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MANEJAMOS SU CONTABILIDAD CON RESPONSABILIDAD

Joanne McCartney, la teniente alcaldesa de Lon-
dres y la primera en rango de los 19 vicealcaldes y 
directores del equipo oficial del alcalde Sadiq Khan, 
ha confirmado su presencia en la ceremonia de inau-
guración del Mes Amigo.

McCartney es quien substituye a Khan cuando él 
está ausente o cuando él no puede ir a una determi-
nada cita. Ella ha sido electa ininterrumpidamente 
como Miembro de la Asamblea de Londres por los 
distritos de Haringay y Enfield desde el 2004. (Pag 2) 

PUEBLITO PAISA  
SIGUE  RESISTIENDO 

Primera  Lideresa de Londres 
inaugurara el Mes Amigo

Un nuevo capítulo en la sonada lucha entre la 
comunidad latina apostada en la zona comercial 
de Seven Sister –conocida como Pueblito Paisa- 
y el grande de la construcción Grainger se está 
gestando. Ambas partes presentaron sus alega-
tos en los días recientes y queda de parte de las 
autoridades pronunciarse sobre el proyecto de 
102 millones de libras presentado por la cons-
tructora y el deseo de los migrantes de conservar 
un espacio que más que un lugar de trabajo se ha 
convertido en la posibilidad de tener una mejor 
calidad de vida para ellos y sus familias. (Pag 3)
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Joanne McCartney, la teniente 
alcaldesa de Londres y la primera 
en rango de los 19 vicealcaldes y 
directores del equipo oficial del al-
calde Sadiq Khan, ha confirmado 
su presencia en la ceremonia de 
inauguración del Mes Amigo que 
estará encabezada por el decano de 
los embajadores latinoamericanos, 
Su Excelencia Iván Romero.

McCartney es quien substituye 
a Khan cuando él está ausente o 
cuando él no puede ir a una de-
terminada cita. Ella ha sido electa 
ininterrumpidamente como Miem-
bro de la Asamblea de Londres por 
los distritos de Haringay y Enfield 
desde el 2004.

En declaraciones exclusivas a 
Extra ella nos confesó lo motivada 
que estaba en reunirse con líderes y 
embajadores de los países de habla 
española y portuguesa. También 
contó cómo se siente orgullosa que 
su hija habla el castellano.

La ceremonia de inauguración del 
Mes Amigo se ha de dar en la noche 
del miércoles 6 de septiembre. El 
“Amigo Month” es un periodo de 5 
semanas para conmemorar la cul-
tura y los aportes de los 5 millones 
de personas que en UK ya hablan 

español o portugués, como primera 
o segunda lengua, un número simi-
lar o mayor que el de la población de 
Gales, Irlanda o Escocia.

Este se inicia cada 7 de septiem-
bre que es un día asociado a la inde-
pendencia del Brasil y de Mozam-
bique, donde residen el 95% de los 
260 millones de hablantes del por-
tugués del mundo y culmina 5 se-
manas después cada 12 de octubre 
en la fecha que las Naciones Unidas 
recuerdan como el día mundial de 
los 600 millones de hablantes y que 
muchos pueblos amerindios desta-
can como su día de resistencia.   

En este periodo de 35 días los al-
rededor de 35 países y pueblos de 
idioma ibérico tienen una fecha na-
cional a festejar y cada año se des-
envuelven importantes festivales de 
nuestra comunidad, como el del de 
teatro latinoamericano, de cine es-
pañol o de música ibérica y latinoa-
mericana.

Debido a que solo hay 300 luga-
res disponibles a la ceremonia inau-
gural hay que pedir una invitación 
escribiendo a amigomonthuk@
gmail.com. No obstante, hay otros 
eventos que serán abiertos y que 
pueden verse en la lista adjunta.

El domingo 30 de julio fue el día inter-
nacional del amigo según resoluciones 
de las Naciones Unidas. Por tal motivo 
se desarrollaron actividades en Reino 
Unido.

En Londres hubo una ceremonia es-
pecialmente organizada por la Sociedad 
Anglo-Paraguaya y el Comité del Mes 
Amigo que se dieron en el salón repleto 
de gente de la iglesia de Todos los San-
tos y San Miguel de Chiswick. Para tal 
ocasión llegó una carta especialmente 
escrita por el doctor paraguayo Artemio 
Bracho quien fue el autor mundial de esa 
iniciativa hace 6 décadas atrás.  

El evento londinense estuvo ameniza-
do por las danzas paraguayas del grupo 
Eirete y fue acompañado por deliciosos 
potajes guaraníes y vinos sudamerica-
nos. En la mesa estuvieron las embajadas 
de Argentina y Paraguay. La dirección 
del evento estuvo a cargo del profesor 
portugués Nuno Vinhas y el orador fi-
nal fue Isaac Bigio quien presentó al Mes 
Amigo, como un periodo anual de 5 se-
manas para celebrar a los 5 millones de 
hablantes del español y del portugués, a 
quienes se les conoce como “amigos”, el 
cual se ha de iniciar en 5 semanas más 
adelante.

La primera lideresa de
Londres inaugurará el 
Mes Amigo

Celebraciones por el día mundial 
del amigo en Inglaterra y Gales

Un nuevo capítulo en la sonada lucha entre la comuni-
dad latina apostada en la zona comercial de Seven Sister –
conocida como Pueblito Paisa- y el grande de la construc-
ción Grainger se está gestando. Ambas partes presentaron 
sus alegatos en los días recientes y queda de parte de las au-
toridades pronunciarse sobre el proyecto de 102 millones 
de libras presentado por la constructora y el deseo de los 
migrantes de conservar un espacio que más que un lugar 
de trabajo se ha convertido en la posibilidad de tener una 
mejor calidad de vida para ellos y sus familias.

En entrevista con Lina Usma y William García, Martha 
Hinestroza y Daniel Martínez, representantes del Com-
munity Center de Pueblito Paisa, se colocaron frente a los 
micrófonos de Extra Radio 1 para contar parte del calvario 
que ha significado esta lucha desigual que inició hace más 
de 10 años, e igualmente su abogada, Mónica Feria, ade-
lantó sus expectativas en torno al caso.

El proyecto de renovación de la zona los tomó totalmen-
te desprevenidos, “nos tomó de sorpresa; no nos notifica-
ron que debíamos desalojar y desde entonces se generó la 
zozobra, desesperación, por la falta de información”, cuen-
ta Martha, dueña de la peluquería Unisex desde 2006. “Nos 
dimos a la tarea de aprender las normas para defendernos, 
todos muy trabajadores, porque si se deja de producir no 
se sobrevive en un país tan costoso”, relató y aseguró que el 
plan de la empresa Grainger estaba “muy adelantado”, pero 
al intentar pasar por encima de los locatarios del Pueblito 
Paisa se encontró una inesperada resistencia. 

Hasta la ONU 
El proyecto de Grainger de “reestructuración” pasaba 

por la demolición del mercado de Seven Sister, para cam-
biarlo por apartamentos de lujo, cadenas internacionales y 
centros comerciales, pero el grupo de emprendedores del 
mercado latino presentó un plan alternativo, avalado por 
arquitectos, que dejó fuera de toda posibilidad el plantea-
do por la empresa. 

“Nos vimos obligados a unirnos, lo hemos hecho hasta 
el punto en que hemos ganado  un espacio incluso inter-
nacional. Hasta en las Naciones Unidas (ONU) hemos te-
nido un apoyo, se han pronunciado enérgicamente a favor 
nuestro; en defensa de la diversidad, la cultura y los dere-
chos humanos. La única forma de ganar un espacio en este 
país es estando unidos”, aseveró Hinestroza.

Y es que este centro comercial, que inició hace ya 16 
años, se convirtió en un pequeño imán para la diversidad. 
“Francisco y Mauricio con una tiendita empezaron a crear 
un engranaje donde la comunidad latina empezó a crear 
un concepto comercial”, explicó William, “dejaron de lim-
piar hasta establecer 34 locales, con puro esfuerzo físico, 
pues muchos tenían trabajo extra para pagar la renta del 
local”, compartió. “La afluencia es muy grande, se fue con-
virtiendo en el estereotipo latino del norte de Londres; allí 
encuentras platos típicos, ayuda a la comunidad, asesorías 

legales, productos directamente de Latinoamérica. Y todo 
de muy buena calidad”. 

Martha, quien en Colombia se graduó de derecho, como 
muchos migrantes tuvo que dedicarse al servicio de la lim-
pieza, pero la idea de tener un negocio propio la llevó a las 
puertas del Seven Sisters Market. Y como cuenta, esta lu-
cha por sus derechos “me ha devuelto esa potencia dormi-
da que tenemos los migrantes cuando salimos de nuestro 
país. Todos somos de alguna manera desplazados y ¿cómo 
vamos a estar inmersos en un nuevo desplazamiento?, así 
sea una calle, es arrancar de cero. No es el dinero, es lo que 
representa el lugar; es la música, el idioma, el sentimiento; 
allí estamos de obstinados para que nuestros hijos conoz-
can nuestras raíces”, aseguró. 

Sentando precedentes 
La defensa legal de los inquilinos del Pueblito Paisa está 

encabezada por la abogada Mónica Feria, quien en su con-
dición de migrante logró identificar las necesidades de la 
comunidad latina y adaptarse a las leyes inglesas para con-
seguir un mejor planteamiento. 

“Hay mucho interés económico”, explicó, “la represen-
tación legal de Grainger ha sido grande y hemos trabaja-
do muy duro, apoyados por toda la comunidad”, indicó, 

haciendo referencia a los alegatos finales de ambas partes, 
que incluyó en el caso de ellos “más de 20 testigos, entre 
expertos, comerciantes, vecinos; alegatos muy fuertes, con 
muchas cartas de apoyo a los comerciantes, de la única 
asociación de minoristas de Reino Unido –conformada 
por unos 20 mil miembros-, y también la ONU intervino, 
algo bastante insólito”, reconoció. 

La defensa de los locatarios se ha centrado en combatir 
la discriminación, asegurar el derecho a la propiedad y la 
protección de grupos característicos y minorías y asegu-
rar que esa comunidad tenga el derecho a disfrutar de su 
cultura y pueda compartirla con el resto. “Ni siquiera el 
bien común justifica la restricción de los derechos de los 
latinoamericanos, porque al ser una minoría deben prote-
gerlos. Reino Unido siempre ha tomado muy en serio sus 
obligaciones internacionales, pero Grainger no ha enten-
dido eso; toca a las autoridades tomar una decisión”, sen-
tenció la abogada. 

Sobre el gran cambio para bien que tuvo la defensa legal 
de Pueblito Paisa, Mónica Feria señaló que “finalmente en-
tendieron que la mayoría (de los locatarios) son mujeres, 
son negocios familiares. Antes no fueron comprendidos, 
lo vieron como cuestión de razas, (ahora) se está compren-
diendo la dimensión de esto, y esto es un paso importante 
para reconocer el aporte que hacen al Reino Unido. Sería 
impensable destruir Chinatown, porque se ve como parte 
de la herencia cultural de Londres y debería considerarse 
igual con el Pueblito Paisa”, agregó Hinestroza. 

 “La ciudad se jacta de celebrar la diversidad cultural, 
pero en la práctica no sucede, (por ejemplo) en la regene-
ración de zonas, como se ve en Elephant & Castle”, enfati-
zó la locutora de Extra Radio 1, Lina Usma, quien destacó 
que “el ejemplo de Seven Sisters ayudará bastante a con-
formar esa comunidad latina que tanto necesitamos para 
hacer presión; seguimos siendo una minoría. Todos deben 
tomarse esta lucha como propia, ganarnos el respeto y un 
espacio en Reino Unido”, consideró. 

“Regeneraron un área que no le interesaba a nadie. Allí 
encuentran desde carnicería, asesoría, restaurantes, pe-
luquerías, donde se conocen todos. Y –a pesar de lo que 
se cree- los latinoamericanos no somos cerrados, allá se 
convive con la comunidad iraní, jamaiquina, portuguesa, 
polaca, ingleses, turcos. 

Para apoyar esta lucha desigual, muy al estilo de David 
vs Goliat, los interesados pueden hacer sus donaciones a 
través de la página web www.latincorneruk.com 

Y para escuchar la voz de los migrantes en Londres, dis-
fruten diariamente de toda la programación de Extra Ra-
dio 1, a través de www.extramedia1.com, tu medio latino 
por excelencia. 

Pueblito Paisa no se rinde en defensa 
de los derechos de las minorías 
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El Gobierno británico anunció que 
a partir del año 2040 los nuevos vehí-
culos y furgonetas que funcionen con 
diesel o gasolina estarán prohibidos, 
con la intención de combatir la con-
taminación.

La medida, que adelantó el minis-
tro de Medioambiente, Alimentación 
y Asuntos Rurales, Michael Gove, 
viene motivada por una batalla legal 
tras la cual el Ejecutivo, encabezado 
por la conservadora Theresa May, fue 

exhortado por los tribunales a esta-
blecer un plan para reducir los altos 
niveles de polución atmosférica.

“No podemos continuar con los co-
ches diesel y de gasolina, no sólo por los 
problemas de salud que causan, sino 
también porque las emisiones que pro-
vocan significarían que aceleraríamos 
el cambio climático. Haríamos daño a 
nuestro planeta y a la próxima genera-
ción”, señaló Gove en una emisora de 
radio de la cadena BBC.

La norma, que entrará en vigor 
a partir de 2040, se enmarca dentro 
del presupuesto de 255 millones de 
libras (252 millones de euros) que 
el Gobierno destinará para ayudar a 
los consejos locales a hacer frente a la 
contaminación de este tipo de vehí-
culos, de un total de 3.000 millones 
de libras (3.362 millones de euros) 
que se destinarán a la calidad del aire.

En la misma línea que Francia, que 
este mes anunció planes similares, la 
prohibición de los vehículos de ga-
solina y diesel se hace, según afirmó 
Gove, en un momento en el que “las 
señales del cambio a vehículos eléc-
tricos son cada vez mayores”.

El ministro explicó que la cantidad 
destinada a las autoridades locales 
persigue que “puedan elaborar planes 
adecuados para hacer frente a algu-
nos de los desafíos particulares a los 
que se enfrentan”.

“Esos planes podrían incluir todo, 
desde el cambio de la flota de autobu-
ses -la remodelación de los autobuses 
para que ya no emitan algunos de es-
tos humos nocivos- y podrían incluir, 
en áreas específicas, restricciones par-
ticulares a los conductores”, aseguró. 

EFE

El rascacielos ‘Walkie-Talkie de 
Londres ha sido vendido por 1.300 
millones de libras (1.456 millo-
nes de euros) a unos inversores de 
Hong Kong, LKK Health Products, 
y ha supuesto la mayor transacción 
para una sola propiedad en Reino 
Unido. La torre consta de 37 pisos y 
está en el número 20 de Fenchurch 
Street. Construido entre 2009 y 
2014, levantarlo costó 474 millones 
de libras, por lo que su venta ha sido 
un 167% de beneficio sobre el coste.

Los compradores, Lee Kum Kee, 
son una empresa que se dedica a las 
salsas y condimentos. Landsec, el 
fondo inmobiliario británico dueño 
del 50% del inmueble, intercambió 
contratos con LKK, quien también 
podría comprar el otro 50% al gru-
po Canary Wharf.

Esta operación está en línea a la 
que se produjo por el edificio vecino 
del ‘Walkie-Talkie’, el edificio Lea-
denhall (rallador de queso), cuya 
compra se hizo por valor de 1.150 
millones de libras el pasado mayo 
por otra compañía asiática, CC 
Land.

Las promotoras chinas han aposta-
do por más edificios londinenses. Es 
el caso del Docklands, cuando en 2016 
pagaron 37 millones de libras y a prin-
cipios de este año mostraron interés 
por el rascacielos Gherkin, popular-
mente conocido como ‘El Pepinillo’.

Según la agencia Cushman & 
Wakefield, que asesoró a LKK en la 
operación del ‘Walkie-Talkie’, los in-
versores chinos compraron edificios 
de oficinas en la City por unos 2.300 
millones de libras. James Beckham, 
responsable de mercados de C&W, 
opina que “estos inversores ya tie-
nen importantes carteras de valores 
en Asia y quieren diversificarse en 
las principales ciudades mundiales, 
comprando los mejores activos en 
estas localizaciones”.

El nombre por el que esta torre 
es conocida popularmente, ‘Wal-
kie-Talkie’, se le debe a sus formas 
irregulares que recuerdan a un 
transceptor. Fue diseñada por el 
uruguayo Rafael Viñoly y en 2015 
obtuvo el premio al ‘Edificio más 
feo del Reino Unido’.

IdEALIStA

El Gobierno de Dublín quiere que 
el Mar de Irlanda se convierta en la 
frontera entre este país y el Reino 
Unido cuando Londres abandone la 
Unión Europea (UE), según informó 
el diario británico “The Times”.

Este medio asegura que Dublín ha 
rechazado la posición de la primera 
ministra británica, la conservadora 
Theresa May, quien aspira mantener 
la frontera de Irlanda del Norte con 
la República de Irlanda tan abierta 
como sea posible tras el “brexit”.

El objetivo de May es salir del mer-
cado único y la unión aduanera, pero 
quiere facilitar la libre circulación de 
bienes, servicios y personas entre las 
dos jurisdicciones de la isla y con-
trolarla a través del uso de avanza-
dos medios tecnológicos, como, por 
ejemplo, cámaras de vigilancia.

El Gobierno irlandés, por contra, 
sostiene que esas medidas dañarán 

al proceso de paz y aunque también 
quiere una frontera terrestre sin res-
tricciones, apuesta ahora por despla-
zar los controles aduaneros y migra-
torios a los puertos y aeropuertos, lo 
que, en efecto, crearía una nueva ba-
rrera marítima entre la UE y el Reino 
Unido, según “The Times”.

El cambio de posición de Dublín 
coincide con la elección del nue-
vo primer ministro, Leo Varadkar, 
quien sustituyó el pasado junio a su 
correligionario Enda Kenny al frente 
del partido democristiano Fine Gael 
y del Ejecutivo, mientras que Simon 
Coveney relevó a Charlie Flanagan 
en Asuntos Exteriores.

Al parecer, Varadkar y Coveney 
presentaron sus nuevas propuestas 
durante la segunda ronda de nego-
ciación que mantuvieron Bruselas y 
Londres para acordar los términos de 
su separación.

Al término de esas conversaciones, 
el Reino Unido aseguró que ambas 
partes quieren lograr “una solución 
flexible e imaginativa para abordar” 
la “circunstancia fronteriza única” de 
Irlanda y proteger “los Acuerdos del 
Viernes Santo”, el texto que puso fin 
en 1998 al conflicto en la isla.

La posición de Dublín, apuntó 
“The Times”, ha sorprendido a Lon-
dres y ha molestado al Partido De-
mocrático Unionista (DUP), princi-
pal representante de la comunidad 
protestante en Irlanda del Norte y 
socio del Gobierno de May en Wes-
tminster.

El dirigente del DUP Jeffrey Do-
naldson aseguró que su partido “no 
aceptará una opción” que podría 
desembocar en la “creación de una 
frontera (marítima) entre una parte 
del Reino Unido y otra”. 

EFE

El libre tránsito de personas des-
de países de la Unión Europea hacia 
Gran Bretaña terminará cuando el 
Reino Unido se vaya del bloque en 
marzo del 2019, dijo la oficina de la 
primera ministra Theresa May, aun-
que el mismo gobierno reconoce que 
se desconoce qué arreglos migrato-
rios habrá después de eso.

El portavoz del gobierno James 
Slack dijo que “otros elementos del 
sistema migratorio posterior al Brexit 
serán presentados en el debido tiem-
po”.

“Sería un error especular en qué 
podría consistir el libre movimiento o 
sugerir que seguirá como hasta aho-
ra”, agregó.

El gobierno de May está dividido 
por el tema de la salida británica de 
la UE y los ministros han enviado se-
ñales encontradas sobre la futura rela-
ción con el bloque.

El gobierno dice que Gran Bretaña 
se irá del mercado comunitario y de 
la unión fronteriza, lo que pondrá fin 

al libre movimiento entre naciones de 
la UE. Pero las autoridades también 
han dicho que los cambios —que 
tendrán enormes implicaciones eco-
nómicas— no serán de la noche a la 
mañana.

La semana pasada el jefe del Tesoro 
Philip Hammond declaró que Gran 
Bretaña acatará algunas normas de la 
UE hasta tres años después del 2019, 
sugiriendo que continuará alguna for-
ma de libre tránsito para ayudar a las 
empresas a evitar “el precipicio”.

Hammond es uno de varios mi-
nistros que están a favor de buscar 
un “Brexit suave” para minimizar el 
impacto económico de salir de la UE.

Pero el secretario de Comercio 
Liam Fox —quien está totalmente a 
favor del Brexit— dijo que el gabinete 
no ha acordado una política migra-
toria para después del Brexit. “No he 
estado involucrado en ninguna dis-
cusión sobre eso”, dijo Fox al Sunday 
Times.

El Economista|

El Reino Unido prohibirá nuevos 
vehículos de gasolina y diesel desde 2040

El edificio más feo de Reino 
Unido, vendido por cerca 
de 1.500 millones de euros

Libre paso de comunitarios 
a Reino Unido, hasta el 2019

dublín propone una frontera marítima 
con el Reino Unido, según “The times”
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La canción “Demos el primer paso”, compuesta por 
Carlos Corvacho e interpretada por Músicos Católicos 
Unidos (MCU), fue elegida como himno oficial de la 
visita del papa Francisco a Colombia entre más de 400 
propuestas.

Los músicos y cantantes que integran la MCU per-
tenecen a diferentes zonas pastorales de la ciudad de 
Bogotá y sus alrededores y llevan “una experiencia en el 
servicio de la Iglesia de muchos años”, reza la carta con 
la que se presentaron al concurso.

El jurado que tomó la decisión estaba conformado 

por músicos y sacerdotes y seleccionó una canción que 
tiene como título el mismo que el lema del viaje apostó-
lico a Colombia.

El grupo MCU cantará para el papa Francisco en el 
parque Simón Bolívar de Bogotá durante la visita del 
obispo de Roma.

Francisco será el tercer papa que visite Colombia, 
después de los viajes que hicieron Pablo VI en 1968 y 
Juan Pablo II en 1986, y estará entre el 6 y el 10 de sep-
tiembre las ciudades de Bogotá, Villavicencio, Medellín 
y Cartagena. EFE

“demos el primer paso”, elegido como himno de la visita del papa Colombia

Colombia, considerado el tercer país latinoamericano 
que más eventos acoge después de Brasil y Argentina, se 
ha convertido en un “destino interesante” tras la firma 
de la paz, hecho que la industria puede aprovechar para 
aportar al proceso de transformación, dijo a Efe una fuen-
te gremial.

“Gracias a la paz, Colombia es un destino interesan-
te para los tomadores de decisiones sobre el lugar en el 
cual se hacen los eventos en el mundo porque además del 
factor sorpresa que ofrecemos ahora somos una nación 
viable”, indicó la directora ejecutiva del Buró de Conven-
ciones de Bogotá y Cundinamarca, Sandra García.

En la inauguración de la sexta edición de Zona Mice, 
que reunió en la capital colombiana a representantes de 10 
países en una rueda de negocios, García comentó que “en 
la presente coyuntura el sector ve la posibilidad de ser un 
aportante en el proceso de cambio que vive el país”.

De hecho, durante el evento quedó de manifiesto que 

para quienes hacen parte de la industria de reuniones, 
congresos, convenciones e incentivos, cada vez es más 
“necesario e inaplazable” integrarse en la vida local no 
solo como un turista sino como un individuo que es capaz 
de aportar en las acciones de inclusión social.

Por ello, aclaró la vocera, “no es descabellado pensar 
que las víctimas del conflicto colombiano y los reinserta-
dos de los diferentes grupos armados puedan empezar a 
hacer parte de la organización de los eventos mediante los 
proyectos productivos o culturales que llevan a cabo”.

Esto, precisó, “resulta novedoso e interesante para el 
público extranjero, porque los hace sentir que además de 
hacer negocios están poniendo su granito de arena para el 
mejoramiento de un territorio”.

Según datos del Buró de Convenciones de Bogotá y 
Cundinamarca, la realización de eventos en América La-
tina creció un 10 % en los últimos años hasta llegar a con-
centrar el 20 % de las actividades internacionales.

El presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, anunció cambios en 
los ministerios de Agricultura, Co-
mercio, Transporte y Vivienda, para 
encarar el último año de su gestión, 
que culminará el año próximo.

Santos anunció en un mensaje te-
levisado que con estos relevos busca 
“intensificar” los esfuerzos de su Ad-
ministración, y recordó que el próxi-
mo 7 de agosto se inicia el último año 
de su Gobierno.

“En este año que falta de Gobierno, 
cada día, cada minuto, lo dedicare-
mos a trabajar con más convicción, 
con más empeño para mejorar la cali-
dad de vida de los colombianos, para 
seguir construyendo la paz y ofrecer 
nuevas y mejores oportunidades para 
todos”, aseguró el mandatario.

El jefe de Estado informó que al 
frente de la cartera de Comercio, In-

dustria y Turismo estará la actual em-
bajadora de Colombia en Alemania, 
María Lorena Gutiérrez, en reempla-
zo de María Claudia Lacouture.

Al Ministerio de Vivienda llega 
Jaime Pumarejo, actual gerente de 
Desarrollo Urbano de la Alcaldía Ba-
rranquilla, quien sustituirá a Elsa No-
guera, exalcaldesa de esa ciudad del 
Caribe colombiano.

En el Ministerio de Transporte, 
hasta ahora ocupado por Jorge Rojas, 
estará Germán Cardona, quien fue 
el primer titular de esa cartera entre 
agosto de 2010 hasta mayo de 2012.

Santos explicó que le aceptó la re-
nuncia al ministro de Agricultura, Au-
relio Iragorri, quien pasará a dirigir el 
oficialista Partido de la U, pero le pidió 
que permanezca en el cargo mientras 
se resuelve la emergencia por unos 
brotes de fiebre aftosa en el país.

Colombia es un “destino interesante” 
para hacer eventos tras acuerdo de paz

Santos anuncia cambios 
en cuatro ministerios para 
su último año de gestión

La ciudad de Ibagué, ubicada en el 
centro de Colombia, se convirtió en 
la primera capital en prohibir, me-
diante un acuerdo del Concejo local, 
el desarrollo de proyectos mineros a 
mediana y gran escala, informaron 
fuentes oficiales.

“Nosotros queremos darle un 
ejemplo al mundo acerca de cómo 
reutilizar y proteger el agua. No 
vamos a permitir que destruyan el 
municipio”, dijo el alcalde de Ibagué, 
Guillermo Alfonso Jaramillo, en un 

comunicado.
El Concejo municipal aprobó el 

proyecto de acuerdo 012 “por medio 
del cual se dictan medidas para la 
preservación y la defensa del patri-
monio ecológico y cultural de Iba-
gué”.

El acuerdo no limita de “ninguna 
manera” los proyectos de pequeña 
minería y minería artesanal.

La iniciativa fue presentada por la 
Alcaldía local, un grupo de conce-
jales y el Comité Ambiental en De-

fensa de la Vida, entidades compro-
metidas con la protección del agua 
y el medioambiente de la capital del 
departamento del Tolima.

“Hoy nos sentimos orgullosos 
y complacidos por lo que estamos 
logrando. Ibagué sigue haciendo 
historia porque demostramos que 
el interés colectivo prevalece por 
encima de las grandes empresas 
multinacionales mineras”, dijo por 
su parte el representante del Comité 
Ambiental, Renzo García.

Ibagué es primera capital del país en 
prohibir grandes proyectos mineros
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Los científicos se refieren a esto 
como la ‘paradoja hispana’” -expli-
ca el autor de la investigación Steve 
Horvath, profesor de genética huma-
na en la Escuela de Medicina David 
Geffen de la UCLA-. 

De acuerdo con los datos de los 
Centros para el Control y la Preven-
ción de Enfermedades, los latinos 
que residen en Estados Unidos viven 
una media de tres años más que los 
caucásicos, con una esperanza de 
vida de 82 frente a 79.

A cualquier edad, los adultos sa-
nos latinos tienen un riesgo 30% me-
nor de muerte que otros grupos ra-
ciales, según los datos de los 
informes de estudios A2013 

publicados en American Journal of 
Public Health. El equipo de la UCLA 
utilizó varios biomarcadores, inclu-
yendo un ‘reloj epigenético’, desa-
rrollado por Horvath en 2013, para 
realizar un seguimiento de un cam-
bio epigenético relacionado con el 
envejecimiento en el genoma.

Datos de 6.000 personas
Horvath y sus colegas analizaron 

18 conjuntos de datos sobre mues-
tras de ADN de casi 6.000 personas. 
Los participantes representaban a 
siete etnias diferentes: dos grupos 
africanos, afroamericanos, caucá-

sicos, asiáticos del este, latinos y un 
grupo de indígenas genéticamente 
relacionados con los latinos llama-
dos Tsimane, que viven en Bolivia.

Cuando los científicos examina-
ron el ADN de la sangre, que revela 
la salud del sistema inmunológico de 
una persona, quedaron sorpendidos 
por las diferencias halladas relacio-
nadas con la etnia. En particular, los 
científicos se dieron cuenta de que, 
después de considerar las diferencias 
en la composición de las células, los 
latinos y los Tsimane envejecían más 
lentamente que otros grupos.

Según Horvath, la investigación 
apunta a una explicación epigenéti-
ca a esa mayor esperanza de vida de 
los latinos. Por ejemplo, el reloj bio-
lógico mide la edad de las mujeres 
latinas como 2,4 años más jóvenes 
que las no latinas de la misma edad 
después de la menopausia.

“Nuestros hallazgos sugieren que 
los factores genéticos o ambientales 
relacionados con la etnicidad pue-
den influir en la rapidez con que una 
persona envejece y cuánto tiempo 
vive. Los Tsimane envejecen aún 
más lentamente que los latinos. El 

reloj biológico calcula la edad de su 
sangre como dos años más joven que 
los latinos y cuatro años más joven 
que los caucásicos. Este hallazgo re-
fleja además signos mínimos enfer-

medades del corazón, diabetes, 
hipertensión, obesidad u obs-
trucción de las arterias

El número de personas que ingre-
saron en España de forma irregular 
por mar y tierra en la primera mitad 
de 2017 aumentó más del doble en 
comparación con el mismo periodo 
del año anterior, 10.751 inmigrantes 
entraron de forma ilegal en el país 
entre el 1 de enero y el 16 de julio a 
España.  

Informó el ministro del Interior, 
Juan Ignacio Zoido.

El ministro reveló que 10.751 in-
migrantes entraron de forma ilegal 
en el país entre el 1 de enero y el 16 de 
julio, un 104% más que en las mismas 
fechas de 2016. De ese total, 3.204 lo 
hicieron por Ceuta y Melilla, los en-
claves españoles en el norte de África, 
citó DPA.

A lo largo del año se produjeron 
además 5.266 intentos de saltar la 

valla fronteriza que separa Ceuta de 
suelo marroquí, “cuando en todo 
2016 hubo un total de 3.472 intentos”, 
precisó Zoido en una comparecencia 
en el Congreso de los Diputados.

El número de inmigrantes irregu-
lares que entraron a España por tie-
rra aumentó en lo que va de año un 
40,3%, mientras que el de los llega-
dos por mar se disparó un 50,4 por 
ciento. Solo en junio, 2.189 personas 
arribaron al país cruzando las aguas 
del estrecho de Gibraltar en embarca-
ciones precarias (pateras).

El titular de Interior ofreció estas 
cifras para demostrar la presión mi-
gratoria que afronta España durante 
su comparecencia en el Congreso 
para explicar la política de migración 
del Gobierno de Mariano Rajoy.

“No somos insensibles, somos re-

alistas”, resumió ante los diputados. 
Zoido aseguró que la política migra-
toria es una “prioridad” para Madrid, 
aunque matizó: “Nosotros no tene-
mos la responsabilidad de que los 

inmigrantes decidan huir de su país”.
Zoido rechazó también las acu-

saciones de la alianza de izquierda 
Unidos Podemos, que atribuyó res-
ponsabilidades al Gobierno por el 

naufragio de una patera en el mar de 
Alborán que este mes dejó 49 inmi-
grantes desaparecidos.

En esos casos, aseguró el ministro, 
“España acude a rescatarlos incluso 
hasta aguas de Marruecos y no los 
devuelve, son trasladados a España”.

Las críticas de la oposición apun-
taron también contra el retraso del 
Ejecutivo para cumplir con los com-
promisos de acogida de refugiados 
que España asumió en Europa.

El ministro adelantó que mañana 
miércoles llegarán a España 29 refu-
giados procedentes de Italia y detalló 
que el país reubicó hasta ahora a 1.069 
solicitantes de asilo. Pese a ello, Zoido 
reconoció la necesidad de “acelerar 
los procesos administrativos que no 
están dando la agilidad necesaria” a 
las reubicaciones.

Los latinos envejecen más despacio 
a pesar de tener más enfermedades

Se duplica llegada de inmigrantes a España

> Un estudio de 
la Universidad de 
California (UCLA) 
es el primero en 
demostrar que los 
latinos envejecen a 
un ritmo más lento 
que otros grupos 
étnicos.
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El Plan Nacional de Parto Huma-
nizado contempla la formación de 
promotoras comunitarias, en fun-
ción de orientar a las mujeres en el 
proceso de gestación, postparto, lac-
tancia materna y crianza respetuosa, 
indicó la directora de Formación del 
Ministerio para la Mujer y la Igual-
dad de Género, Gabriela Malaguera.

“Es un plan que impulsa mucho lo 
comunitario, el devolverle a la comu-
nidad la posibilidad de cuidar de la 
gestante, a la mujer que está en ese 
proceso y su familia de la mano de 
los médicos y médicas comunitarias 
que están en esa área de salud”, dijo 
en declaraciones a AVN.

Manifestó que este plan busca ge-
nerar redes de apoyo, tanto locales 
como nacionales, para facilitar he-
rramientas en el abordaje de la co-
munidad en cuanto en área de salud 
integral comunitaria, significado y 
maneras de acompañamiento, así 
como los conocimientos básicos para 
supervisar la cotidianidad de las ges-
tantes y examinar si presentan facto-
res de riesgo.

Agregó, además que con este plan 
se protege y garantiza el derecho a 
una vida libre de violencia obstetri-

cia, así como el bienestar del recién 
nacido en el contacto piel a piel con 
su madre.

Candidatos territoriales 
felicitaron al pueblo por 
demostración de paz el 30 de julio

El pueblo venezolano participó en 
una fiesta electoral para escoger a los 
537 integrantes de la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC), dando 
una demostración de paz y civismo.

El candidato Henys Peña, en en-
trevista, dijo que estas elecciones 
constituyentes sirvieron como for-
ma de expresión del pueblo vene-
zolano en repudio a la violencia y el 
vandalismo promovido en los últi-
mos meses por algunos sectores.

“Corresponde al pueblo sobera-
namente tomar las decisiones de la 
patria. Hemos manifestado abier-
tamente la autodeterminación del 
pueblo mediante el ejercicio electo-

ral. Los más importante es que haya-
mos  manifestado nuestro repudio 
y rechazo a esa forma incorrecta de 
hacer política”, explicó.

La candidata Zorelys Figueroa, 
dijo que estos comicios formaron 
una nueva oportunidad para dar 
una demostración histórica de la 
democracia participativa y protagó-
nica de las bases en pro del bienestar 
social del pueblo venezolano.

“Ha sido un momento históri-
co que nos ha permitido afianzar 
nuestro compromiso con el legado 
de Chávez y garantizar la paz y el 
encuentro nacional convocado por 
nuestro presidente obrero Nicolás 

Maduro. El 30 de julio ganó la paz y 
el amor por encima de la violencia”, 
expresó.

“Llevamos las banderas de la paz,  
y seguimos dando el apoyo contun-
dente a la constituyente. Vamos a 
apoyar a nuestro presidente Maduro 
para defender la paz y constitucio-
nalizar los logros en estos años “, 
apuntó la candidata Adriana Col-
menares.

La Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC) es una instancia con-
vocada por el Ejecutivo nacional 
para el diálogo, para perfeccionar la 
constitución y dirimir las diferencias 
de los venezolanos.

Plan de Parto Humanizado busca formar promotoras 
comunitarias para acompañamiento de las gestantes

Dentro de los debates en la Asam-
blea Nacional Constituyente (ANC) 
se planteará la construcción de un 
plan nacional de ciencia, tecnología 
e innovación a 30 años en función 
de colocar todas las capacidades na-
cionales e inversión de los recursos 
para impulsar el desarrollo humano 
inclusivo.

“Sólo planificando nuestra ciencia 
podremos colocar nuestras capacida-
des científicas y tecnológicas e inver-
tir nuestros recursos de una manera 
eficiente para temas que nos benefi-
cian a nuestros problemas particu-
lares”, señaló el investigador Xenón 
Serrano.

También propuso crear el plan 
nacional Chamos Científicos, para 
formar a niños, niñas y adolescentes 
en sus planteles desde la edad escolar 

con una visión humanista, patriota 
con alta sensibilidad social.

Otra iniciativa consiste en un plan 
nacional de ciencia productiva, “por-
que queremos levantar las capaci-
dades productivas de las empresas 
públicas y privadas, porque tenemos 
la capacidad”, remarcó, en vista de la 
inversión que ha hecho el Gobierno 
en ciencia y tecnología.

“La fórmula es salirse de la lógica 
mercantilista mundialmente estable-
cida de la ciencia, tecnología e inno-
vación y entender que uno puede uti-
lizar el saber como una herramienta 
potentísima para incluir a todas las 
personas, para hacer el mundo más 
humano y para acercar los bienes y 
servicios a través de herramientas 
científicas y tecnológicas a las perso-
nas”, puntualizó Serrano.

Constituyente debatirá plan de 
Ciencia, tecnología e Innovación 
para el desarrollo humano

VENEZUELA
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Una nueva jaula de observación del tiburón blanco per-
mitirá a las personas que se adentren en las profundidades 
de las aguas de Isla Guadalupe, en el noroeste de México, 
verlo con mayor seguridad para ambas partes.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp) informó en un comunicado que la elaboración 
de estas nuevas jaulas obedece a “accidentes reportados 
durante la observación” del tiburón blanco (Carcharodon 
carcharias).

La nueva infraestructura permitirá que la actividad se 
realice “bajo un estricto esquema de buenas prácticas y 
acorde a los principios del turismo sustentable”, apuntó en 
el inicio de la temporada de observación del tiburón blanco.

Esta jaula es desde ahora un requisito imprescindible 
para llevar a cabo la inmersión, con la finalidad de “garan-
tizar la seguridad de la especie y los visitantes”.

Un enmallado de acero inoxidable aísla la jaula, a la que 
se ha añadido una ventana de observación, entre otras 
mejoras.

“La jaula es de una sola pieza y es desmontable, cuenta 
con barrotes redondeados con una separación de 35 cen-

tímetros entre ellos, no tiene cadenas ni balcones”, detalló 
la institución.

Estas características, sumadas a “dos salidas de emer-
gencia y flotadores en el interior de la misma”, mejoran la 
seguridad.

El titular de la Conanp, Alejandro del Mazo, destacó 
que con estas adecuaciones la institución “busca estable-
cer una sana convivencia entre el hombre y la naturaleza”.

El tiburón blanco es una especie amenazada que puede 
alcanzar los 6 metros de longitud y pesar hasta los 3.600 
kilogramos.

Isla Guadalupe, localizada a unos 260 kilómetros de la 
costa de la Península de Baja California, es reserva natural 
de la biosfera y uno de los lugares de concentración de 
tiburones blancos más importantes del Pacífico oriental, 
registrando visitas tanto de turistas como de científicos e 
investigadores.

La reserva natural, con una extensión de 23.991 hec-
táreas, tiene hasta la fecha un registro aproximado de la 
llegada de 274 especímenes. 

EFE

México presentó sus prioridades 
en la negociación del TLCAN, pun-
tos intocables como evitar la reins-
tauración de aranceles que afecten 
sus exportaciones, la participación 
activa de las tres naciones y la ex-
pansión del comercio para balan-
cear el déficit.

Dio a conocer cuatro ejes temáticos 
que, de acuerdo con un informe en-
viado al Senado, son “indispensables 
para fortalecer la posición de México” 
en la economía global y “extender los 
beneficios” del libre comercio.

En primer lugar, se ha de fortale-
cer la competitividad de la región. 
“Estamos definiendo la estrategia 
para asegurarnos que podemos in-
tegrar mayores y más fuertes cade-
nas de valor”, indicó el secretario de 
Economía, Ildefonso Guajardo, en 
una rueda de prensa.

El ministro apostó por un análisis 
de las llamadas reglas de origen, que 
son los criterios necesarios para de-

terminar la procedencia nacional de 
un producto.

Además, México buscará avanzar 
hacia un comercio regional “inclu-
sivo y responsable”, que avance ha-
cia “nuevos estándares de tratados 
internacionales”, contemplando 
temas como el medio ambiente, la 
transparencia o el ámbito laboral.

“Los trabajadores deben también 
ser incluidos en los beneficios de un 
acuerdo comercial”, indicó Guajar-
do, detallando que el nuevo Trata-
do de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN, en vigor des-
de 1994) incluirá específicamente 
un capítulo sobre el tema laboral, 
mientras que en el pasado, este pun-
to apareció en un pacto paralelo.

El tercer eje prioritario pasa por 
“aprovechar las oportunidades de la 
economía del siglo XXI”. Por ejem-
plo, en la economía digital o el sec-
tor energético.

Martí Quintana| EFE

México diseña nueva jaula para observar 
al tiburón blanco con mayor seguridad

Sin aranceles, tripartito y 
expansivo, los intocables 
de México en el tLCAN

Estudiantes del Instituto Politéc-
nico Nacional (IPN) han creado Re-
hidrafresh, una bebida rehidratante 
especial para diabéticos con el fin de 
que las personas con altos niveles de 
glucosa en la sangre puedan recu-
perar electrolitos perdidos a causa del 
sudor o la micción.

La bebida está elaborada “a base 
de extractos de jamaica, fresa y mo-
ringa, planta de origen hindú con 
propiedades hipoglucemiantes que 

ayudan a regular el nivel de glucosa 
en la sangre”, informó el IPN en un 
comunicado.

Además, se le agrega una cantidad 
precisa de minerales como potasio, 
sodio, calcio, magnesio y cloruros.

“La jamaica y las fresas poseen an-
tioxidantes que ayudan a bloquear 
el efecto de los radicales libres”, y 
contienen ácidos orgánicos como el 
salicílico, el málico y el oxálico, con 
propiedades antioxidantes, detalló.

Sus creadores son los estudiantes 
Elliot Botello Monsiváis, Verónica 
Fernanda Guillermo Daza, Itati Le-
ticia Gutiérrez Arteaga, Miguel Án-
gel Olivos Ramírez y Elide Sánchez 
Márquez.

Los jóvenes indicaron que aunque 
“existen bebidas isotónicas o sueros 
para reponer los electrolitos”, esos 
productos no son aptos para los di-
abéticos.

EFE

Estudiantes mexicanos elaboran 
bebida rehidratante para diabéticos

de la televisión al libro, la receta 
del éxito de tres chefs mexicanos

Pasar de la pantalla al papel fue la 
mejor receta que tres chefs mexica-
nos elaboraron para intentar replicar 
en las librerías el éxito alcanzado en 
la televisión con su programa “Coci-
neros mexicanos”, en el que brindan 
al público ideas para acercarse a la 
gastronomía de México.

Los chefs Antonio de Livier, In-
grid Ramos y José Ramón Castillo 
comparten en su nuevo libro secre-
tos culinarios “para hacer platos que 
parecen de alta cocina con ingre-
dientes tangibles” y técnicas profe-
sionales explicadas detalladamente 
“para cocinar en familia”.

“Tres cocineros de oficio en un 
programa de televisión compartien-
do las recetas más pedidas por la au-
diencia en un libro lo vuelve más en-
trañable con color e historia en cada 
plato”, dice a Efe De Livier.

A diferencia de otros recetarios, 
“Cocineros mexicanos” es un libro 
“hecho con amigos y compañeros” 
con la “ventaja de complementar vi-
sualmente en televisión las técnicas 
y recetas incluidas” en el volumen, 
agrega Ramos.

La selección de recetas y consejos 
de nutrición, explica Ramos, mar-
can la diferencia de esta obra, con 

platillos para el día a día, reuniones 
especiales, festividades o simple-
mente para agasajar el paladar.

De Livier sostiene que “los uten-
silios básicos son suficientes para 
crear un platillo de alta cocina” sin 
ser necesarios “aparatos más sofisti-
cados”, y destaca “el color” del libro 
“con historias detrás de cada receta”.

Ante el exigente paladar de los 
mexicanos y la amplia gama de la 
cultura gastronómica nacional, los 
autores buscan “impulsar que mu-
chos ingredientes regresen, se co-
nozcan y cocinen con ellos”, añadió.

denisse torres| EFE
Desconocer los riesgos que conlle-

va la alimentación con fórmula láctea 
y la falta de capacitación del personal 
de salud para promover la lactancia 
materna son factores que influyen en 
el fracaso de esta práctica, dijo la ex-
perta Paloma Lerma.

“La lactancia empieza en el hospi-
tal. En México más del 90 % de las 
mujeres tienen a sus bebés en un hos-
pital y depende del personal de salud 
la alimentación del bebé, si no se tie-
ne información, se opta por la fórmu-
la y ahí fracasa la lactancia materna”, 
explicó Lerma en entrevista con Efe.

La especialista y miembro de la 
Liga de la Leche de México explicó 

que el desconocimiento de la gente 
acerca de los riesgos de la fórmula 
láctea lleva muchas veces a los padres 
a optar por este tipo de alimentación.

“Los padres desconocen que las fór-
mulas no están esterilizadas, que con-
tienen bacterias que pueden enfermar 
a los bebés y ellos no tienen ningún 
factor de protección”, aseguró.

Según datos de la Liga de la Leche, 
al tomar leche de fórmula los bebés 
tienen más riesgo de contraer infec-
ciones, desarrollar enfermedades 
como asma, alergias, diabetes y pade-
cimientos cardiovasculares, además 
de tener un menor desarrollo cogni-
tivo.

Falta de capacitación e 
información, clave en 
fracaso de lactancia materna

MÉXICO
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El Gobierno peruano designó  nuevos em-
bajadores en el Reino Unido, Suiza, Irlanda, así 
como un nuevo representante permanente ante 
los organismos internacionales en Ginebra, 
según las resoluciones supremas publicadas en el 
diario oficial El Peruano.

La Cancillería designó a la banquera Susana de 
la Puente Wiese como embajadora del Perú en el 
Reino Unido, en reemplazo de Claudio de la Pu-
ente Ribeyro, quien fue nombrado representante 
permanente de Perú ante los organismos interna-

cionales con sede en Ginebra.
Por su parte, el diplomático Luis Enrique 

Chávez Basagoitia fue nombrado embajador de 
Perú en la Confederación Suiza y la historiadora 
Carmen Elena Mc Evoy Carreras fue nombrada 
embajadora ante Irlanda.

Las resoluciones supremas con las designacio-
nes fueron rubricadas por el presidente peruano, 
Pedro Pablo Kuczynski, y el canciller Ricardo 
Luna. 

EFE

Gobierno peruano designa nuevos embajadores en Reino Unido, Suiza e Irlanda

El presidente de Perú, Pedro Pablo 
Kuczynski, se disculpó con sus com-
patriotas por no haber cumplido las 
promesas que hizo para su primer 
año de gestión y ofreció que durante 
2018 se recuperarán las cifras de cre-
cimiento económico superiores al 4 
% anual.

Durante el discurso que ofreció 
ante el Congreso con motivo del 
196 aniversario de la Independencia 
del país, el gobernante aseguró que 
“enfrentó lamentablemente varios 
contratiempos imprevistos”, como el 
caso de corrupción Lava Jato y el em-
bate del fenómeno climático del Niño 
Costero.

“Quizá subestimé el esfuerzo titá-
nico que eso significaría... me discul-
po si fue así, no me imaginé que se 
juntarían en pocos meses dos aconte-
cimientos tan graves fuera de nuestro 
control inmediato”, dijo.

Agregó que para enfrentar el caso 
Lava Jato su Gobierno tuvo que po-
ner fin “a varios contratos que impli-
caban miles de puestos de trabajo”, 
pero consideró que “era más impor-
tante demostrar” que se tomaban ac-
ciones contra la corrupción.

También recordó que el embate cli-
mático de El Niño Costero, que gol-
peó duramente la costa norte y cen-
tral del país entre diciembre y abril 
pasado, “causó tremendos daños”.

“Debemos estar preparados, por 
eso la gran tarea de reconstrucción 

es una reconstrucción con cambios” 
dijo antes de señalar que su Gobierno 
ha destinado 20.000 millones de soles 
(más de 6.000 millones de dólares) a 
nuevas “obras eficaces, técnicamente 
sólidas y sin corrupción”.

El mandatario reiteró que “la com-
binación Lava Jato y Niño Costero” le 
ha costado a su país un 2 % del pro-
ducto interno bruto durante este año.

“En vez de un crecimiento de más 
de 4 % tendremos algo menos de 3 
%... este ritmo es totalmente inade-
cuado para una economía emergente 

como el Perú”, reconoció.
Añadió, en ese sentido, que no ha-

ber logrado buenas cifras económicas 
durante su primer año “constituye un 
gran dolor para los peruanos” y para 
él “individualmente”.

“Como jefe de Gobierno mi obli-
gación es prever, pero sigo siendo 
optimista y estoy seguro que el año 
que tenemos por delante será mucho 
mejor”, dijo antes de anunciar que 
en 2018 se retomará un crecimiento 
económico superior al 4 % anual.

Los detalles y anécdotas del pro-
ceso que determinó una condena 
a 25 años de cárcel contra el expre-
sidente peruano Alberto Fujimori 
(1990-2000) son relatados en un 
libro que presentará el ex Fiscal Su-
premo José Peláez Bardales, quien 
estuvo a cargo de la acusación en 
ese juicio.

Peláez recordó que el proceso a 
Fujimori fue conocido como “el jui-
cio del siglo” por el gran interés que 
generó a nivel internacional, al ser la 
primera vez que se juzgaba a un ex-
presidente peruano por violaciones 
a los derechos humanos y secuestro 
agravado.

“Sin embargo, muchos de los 
acontecimientos que se produjeron 
dentro del proceso pasaron desa-
percibidos, por eso este libro es una 
combinación de lo que aconteció 
internamente y lo que luego se pro-
dujo en la sentencia”, explicó.

El juicio contra Fujimori comen-
zó en diciembre del 2007, luego de 

que el exgobernante fuera extradi-
tado por la Justicia chilena para que 
se le procese por las acusaciones de 
homicidio, lesiones graves, secues-
tro agravado, peculado (malver-
sación de fondos públicos) y otros 
delitos de corrupción.

El proceso se desarrolló durante 
15 meses, con un total de 160 au-
diencias, hasta que la Corte Supre-
ma condenó a Fujimori como “au-
tor mediato” de las masacres de los 
Barrios Altos y La Cantuta, cometi-
das por el grupo militar encubierto 
Colina, y los secuestros del empre-
sario Samuel Dyer y el periodista 
Gustavo Gorriti.

Peláez dijo a Efe que en su libro “se 
desarrollan parte de los interrogato-
rios que se hicieron a las personas 
claves”, y que empezó este trabajo 
“casi inmediatamente que terminó 
el proceso, pero lamentablemente 
por una serie acontecimientos la 
publicación se fue dilatando”.

david Blanco Bonilla| EFE

Kuczynski se disculpa por no haber cumplido 
promesas de primer año de gestión

El juicio a Fujimori es revisado en 
un libro por el fiscal que lo acusó

El 48 % de los peruanos considera que la corrupción 
es el principal problema del país, ante las denuncias de 
sobornos contra exmandatarios y funcionarios, según la 
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) difundida en 
Lima.

Las reiteradas denuncias sobre casos de corrupción 
pueden haber motivado que la corrupción sea señalada 
como el principal problema que afecta al país, indicó 
una nota de prensa del Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI), a cargo de la encuesta.

Las denuncias se refieren a los sobornos y aportes 
ilícitos de dinero entregados por la empresa brasileña 
Odebrecht a los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-
2006) y Ollanta Humala (2011-2016), además de otros 

funcionarios durante el segundo Gobierno de Alan Gar-
cía (2006-2011).

También sobre el tema de corrupción, el 2,9 % declaró 
haber realizado pagos extras en la forma de regalos, 
propinas y coimas (sobornos) a un funcionario público 
del Estado para poder hacer uso de un servicio estatal.

El estudio, que abarca el periodo de noviembre del 
2016 a abril pasado sobre gobernabilidad, democracia y 
transparencia, agregó que el 44,6 % de la población con-
sidera que la delincuencia es el segundo problema más 
grave.

Le siguen la pobreza (19,8 %), la falta de seguridad 
ciudadana (19,1 %), falta de empleo (13,5 %) y la mala 
calidad de la educación estatal (12,1%). EFE.

El 48% de peruanos considera que la 
corrupción es principal problema del país
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El Gobierno boliviano y la Confe-
deración de Empresarios Privados de 
Bolivia (CEPB) firmaron un conve-
nio con miras a la creación de 15.000 
empleos eventuales para técnicos y 
profesionales, sobre todo jóvenes.

El documento fue firmado en la 
ciudad de Santa Cruz (este), en un 
acto al que asistieron el presidente 
Evo Morales, la ministra de Planifi-
cación, Mariana Prado, y represen-

tantes de la CEPB y del empresariado 
cruceño.

En su cuenta de Twitter, Mora-
les informó que está previsto crear 
15.000 empleos con este programa y 
destacó que “cuando hay movimien-
to económico el pueblo boliviano 
está tranquilo”.

“Con este acuerdo aceleramos las 
contrataciones de jóvenes y nuevos 
profesionales”, resaltó el mandatario.

El acuerdo se basa en el “plan de 
empleo urgente” presentado en mayo 
pasado por el Ejecutivo boliviano, en 
el que se plantea un aporte guberna-
mental de 57 millones de dólares para 
crear fuentes laborales en el sector 
privado.

Con ese dinero, el Estado cubrirá 
el 30 % del salario de los potenciales 
empleados, además de garantizar el 
pago de beneficios como el seguro 
de salud, el aporte a la jubilación y un 
porcentaje del aguinaldo.

Según un informe del sector priva-
do, el desempleo juvenil pasó de 5,5 
% en 2014 a 8 % en 2015, equivalente 
a 73.000 jóvenes pasivos.

La ministra Prado explicó que el 
plan tiene dos fases, la más importan-
te consiste en apoyar a jóvenes de 17 a 
24 años, con menor formación.

“Este es un esfuerzo y una señal al 
país de que es posible trabajar con el 
sector empresarial en torno a objeti-
vos que son importantes para nuestro 
Gobierno”, aseguró la autoridad.

La alianza entre el sector púbico y 
privado busca captar a aquellas per-
sonas que fueron despedidas y aque-
llas que buscan una fuente laboral 
por primera vez.

El presidente de Bolivia, Evo 
Morales, aseguró que mantendrá 
la demanda por la salida al mar 
contra Chile ante la Corte Interna-
cional de Justicia (CIJ) de La Haya, 
aunque eso no afecta su voluntad 
de diálogo con el país vecino.

“Somos coherentes. Nuestra de-
manda #MarParaBolivia con so-
beranía en La Haya se mantiene 
firme, como nuestra voluntad de 
diálogo con Chile”, escribió el pre-
sidente en su cuenta de Twitter @
evoespueblo.

Morales hizo estas afirmaciones 
después de la polémica suscitada 
por el encuentro que tuvo en La 
Paz con el candidato presidencial 
chileno por el Partido Progresista, 
Marco Enríquez-Ominami.

En la reunión, según sus testimo-
nios, Enríquez-Ominami propuso 
al mandatario boliviano retirar la 
demanda de Chile ante La Haya por 
las aguas del Silala si llega a la Presi-
dencia de su país, si Morales hace lo 
mismo con la demanda marítima.

La demanda presentada por 
Bolivia en 2013 busca un fallo del 
tribunal de Naciones Unidas que 
obligue a Chile a negociar su cente-
nario reclamo de una salida al mar.

Por su parte, Chile presentó en 
la CIJ la memoria de la demanda 
planteada contra Bolivia buscan-
do que el tribunal resuelva que las 
aguas que nacen en la zona bolivia-
na Silala constituyen un río inter-
nacional al que el país austral tam-
bién tiene derecho. 

Los bolivianos iniciaron el mes de-
dicado a la “Pachamama” con rituales 
ancestrales y ofrendas para agrade-
cer todos los frutos brindados por la 
Madre Tierra y pedirle prosperidad y 
paz para todo el país.

Una de las ceremonias ancestrales 
se realizó en la plaza San Francis-
co, de La Paz, donde una decena de 
“amautas” (sabios aimaras) y autori-
dades de la Alcaldía y la Gobernación 
paceñas encabezaron los ritos para 
dar la bienvenida al mes de agosto.

El secretario ejecutivo del Consejo 
de Amautas de La Paz, Willka Víctor 
Machaca, señaló que durante este 
mes la tierra está con la “boca abier-
ta” y se le debe alimentar para que no 
falte comida a la gente y se eviten los 
accidentes.

“Nosotros debemos acordarnos de 

la Madre Tierra y nos toca servirle a 
ella para que no nos haga faltar nada 
y que haya paz en el país”, dijo Ma-
chaca.

Los “amautas” prepararon las 
ofrendas con lanas de colores, hojas 
de coca, alimentos y algunos objetos 
que representan el dinero, y las coro-
naron con un feto de llama disecado.

Una vez listas, las llamadas “mesas” 
de ofrenda se rocían con alcohol y 
luego se les prende fuego.

En ese momento, los participantes 
en el ritual levantaron las manos para 
sentir la energía de la ofrenda y pe-
dir a la Madre Tierra que sea un año 
fructífero.

Tras el acto central en la plaza San 
Francisco, también se entregaron 
otras doce ofrendas en distintos lu-
gares de las calles vecinas Sagárnaga 

y Linares, esta última conocida como 
la “Calle de las Brujas” porque allí se 
venden diversos elementos para los 
rituales indígenas.

La dirigente del Mercado de las 
Brujas, Norka de Claros, explicó a Efe 
que las ofrendas deben ser un “man-
jar” para la “Pachamama”, por lo que 
deben incluir elementos dulces.

“También se pone en la mesa man-
zana, canela, azúcar y miel porque a 
la Madre Tierra le gusta estos pro-
ductos”, sostuvo.

El secretario Municipal de Cultu-
ras, Andrés Zaratti, destacó el “diá-
logo intercultural” que se vive en esta 
fecha e indicó que durante todo el 
mes la Alcaldía impulsará espacios 
para que la población conozca más 
sobre la “cosmovisión andina”. 

EFE

La Armada Boliviana puso en mar-
cha en el centro del país un moderno 
centro tecnológico para el adiestra-
miento del personal naval que incluye 
un simulador de maniobra y navega-
ción en todo tipo de aguas y buques.

El Centro Tecnológico de Adies-
tramiento Marítimo y Naval, situado 
en la localidad de Carcaje, en Co-
chabamba (centro), fue inaugurado 
en un acto al que asistieron el presi-
dente Evo Morales; los ministros de 
Exteriores, Fernando Huanacuni, y 
de Defensa, Reymi Ferreira, y el co-
mandante de la Armada, vicealmi-
rante Yamil Borda.

Los aparatos instalados en esta 
unidad militar fueron provistos por 
la empresa Transport Safety Systems 
(Transas) y se ajustan a las normas 
internacionales para la navegación y 
seguridad naval, destacó Borda en su 
discurso.

La Armada invirtió unos 488.500 
dólares en la puesta en marcha del 
centro, que cuenta con tecnología 
rusa, japonesa, holandesa e inglesa, 
indicó el jefe militar.

El centro tiene un puente de ma-
niobra y navegación de misión com-
pleta, una estación de control y mo-
nitoreo del instructor y un aula de 
análisis para todos los ejercicios que 
se realicen, agregó.

Según Borda, se trata del simulador 
“más sofisticado de Suramérica”, que 
permitirá capacitar “con altos niveles 
de profesionalismo al personal de la 
Armada y de Marinos Mercantes”.

“En este simulador se pasa de la 
teoría a la práctica virtual, con lo que 
los conocimientos de nuestros oficia-
les quedarán consolidados, esperando 
en un futuro muy cercano navegar en 
buques reales tanto en las costas como 
en altamar”, indicó. 

Gobierno boliviano y empresarios firman 
acuerdo para generación de empleos

Bolivia mantendrá demanda a Chile ante 
CIJ pero dice hay voluntad de diálogo

La Armada estrena un moderno 
centro tecnológico de adiestramiento

Celebran en Bolivia el mes de la 
“Pachamama” para pedir prosperidad y paz



 1918 w w w . e x t r a m e d i a 1 . c o mw w w . e x t r a m e d i a 1 . c o m ExtraMediauk ExtraMediauk Ventas: 0208 616 0994ExtraMediauk ExtraMediauk Ventas: 0208 616 0994



 2120 w w w . e x t r a m e d i a 1 . c o mw w w . e x t r a m e d i a 1 . c o m ExtraMediauk ExtraMediauk Ventas: 0208 616 0994ExtraMediauk ExtraMediauk Ventas: 0208 616 0994

359

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

Adios a la celulitis
Los tratamientos  estéticos se 

caracterizan por ser la ayuda para 
mejorar o sostener nuestra apa-
riencia física, y fortalecer nuestra 
autoestima.

En esta ocasión haré referencia 
a la  antiestética celulitis, un prob-
lema  que nos enloquece a muchas, 
pero que en la actualidad tiene so-
lución  con una mejoría notable 
hasta en un 80% de recuperación.

En stonehealth clinic tenemos 
el más novedoso tratamiento para 
liberar las piernas y los glúteos de 
la celulitis y sus efectos antiesté-

ticos. Con una combinación de 
apratologia, técnicas manuales y 
mesoterapias  regenerativas para 
regenerar la lipodistrofia  o daño 
en el tejido adiposo, ocasionado 
por el mal funcionamiento de los 
sistemas circulatorios venoso y lin-
fático, el sobre peso y la mala ali-
mentación. 

Nos  encontramos ubicados  a 
dos minutos de Bank Station 
Centro de Londres y nues-
tra dirección es 36/38 
Cornhill, London 
EC3V 3ND

Consúltanos y con mucho gusto 
te  atenderemos.

Liliana Machado 

Beauty therapist 
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China abrió oficialmente su primera base militar en el 
extranjero, en concreto en Yibuti, en el Cuerno de África, 
en coincidencia con el 90 aniversario del Ejército de Libe-
ración Popular (ELP), informa la prensa oficial.

Este centro de “apoyo logístico”, que comenzó sus ope-
raciones tras la llegada de los equipos enviados el pasado 
12 de julio, respaldará a las tropas chinas que participan 
en misiones antipiratería, operaciones de paz y rescates en 
el golfo de Adén y la costa somalí.

Las autoridades inauguraron la instalación con una 
ceremonia a la que asistieron más de 300 personas, entre 
ellas, el ministro de Defensa de Yibuti o el subcomandan-
te de la Armada china Tian Zhong, publica el Diario del 
Pueblo.

La República de Yibuti está situada al sur del mar Rojo, 
entre Eritrea, Etiopía y Somalia.

La inauguración de esta estratégica base militar coinci-
de con el 90 aniversario del Ejército chino, una efeméride 
en la que el presidente del país, Xi Jinping, aprovechó para 

reivindicar el papel de las Fuerzas Armadas y advertir de 
que China está lista para “luchar contra cualquier inva-
sión extranjera”.

En un discurso en el Gran Palacio del Pueblo de Pe-
kín, sede del Legislativo, Xi consideró que el Ejército ha 
devuelto el honor a China como gran potencia y enfatizó 
que sus Fuerzas Armadas juegan un importante rol para 
mantener la paz mundial.

Desde que a finales de 2015 China manifestó su interés 
en abrir una instalación de este tipo, el Gobierno de Pe-
kín ha insistido reiteradamente en que no se trata de una 
expansión militar, sino de una instalación para activida-
des internacionales y protección de las vías de comercio 
marítimo.

Yibuti ya cuenta con bases militares de EEUU, Francia 
y Japón, que sirven entre otros objetivos para dar apoyo a 
navíos de guerra que escoltan a convoyes de ayuda huma-
nitaria a diversos países de la región o vigilan las aguas de 
la zona contra la piratería marítima. 

Luxemburgo presentó oficial-
mente su candidatura a albergar la 
sede de Autoridad Bancaria Euro-
pea (EBA) cuando ese organismo 
deba abandonar su ubicación ac-
tual, Londres, a causa de la salida del 
Reino Unido de la Unión Europea 
(UE).

“Como centro financiero de di-
mensión europea e internacional 
y sede de principales instituciones 
europeas, la ciudad de Luxemburgo 
es la mejor posicionada para garan-
tizar una reubicación eficaz de la 
agencia”, indicó el Gobierno luxem-
burgués en un comunicado.

Las autoridades luxemburguesas 
aseguraron que su capital ofrece 
“oficinas de alta calidad, libres de 
alquiler”, en un edificio “con una 
situación ideal, situado a unos mi-
nutos en coche o autobús del centro, 
las instituciones europeas y el aero-
puerto internacional”.

Durante la fase de construcción, 
aseguraron que dedicarán un equipo 
en “estrecho contacto” con el perso-
nal de la agencia para “garantizar que 

sus necesidades específicas se tengan 
en cuenta completamente”.

“Luxemburgo ofrece gran estabi-
lidad política y financiera, apunta-
lada por su nota AAA y su respeto 
continuado a los criterios del Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento”, co-
mentó el ministro luxemburgués de 
Finanzas, Pierre Gramegna.

La ciudad de Luxemburgo, sede 
de instituciones financieras y judi-
ciales de la UE desde 1965, es “la 
elección natural para albergar la 
EBA”, recalcó Gramegna.

Luxemburgo “garantizará la con-
tinuidad de las operaciones de la 
agencia y le permitirá continuar un 
desarrollo armonioso, a la vez que 
ofrece a sus agentes y a sus familias 
una calidad de vida excepcional en 
un ambiente multilingüe y pluricul-
tural”, concluyó.

Al igual que la Agencia Europea 
del Medicamento (EMA), también 
ubicada en la capital británica, la 
EBA deberá buscar una nueva sede 
una vez se materialice el “brexit”. 

EFE

China abre en el Cuerno de África su 
primera base militar en el extranjero

Luxemburgo, candidata 
oficial para acoger a la 
Autoridad Bancaria Europea

El presidente de EE.UU., Donald 
Trump, dijo que planea seguir us-
ando las redes sociales porque con-
sidera que es su única forma de sacar 
a la luz la “verdad”, pese a la reorga-
nización de la Casa Blanca y la llega-
da de un nuevo jefe de gabinete, John 
Kelly, para tratar de poner orden.

“Solamente los Falsos Medios de 
Comunicación y los enemigos de 
Trump quieren que deje de usar las 
Redes Sociales”, comentó el presiden-
te en su cuenta personal de Twitter.

Esas redes sociales, y en particular 
Twitter, son “la única manera para 
mí de sacar a la luz la verdad”, agregó 
Trump.

Este mensaje anticipa las dificul-
tades que tendrá el general Kelly, 
quien asumió como nuevo jefe de 
gabinete de la Casa Blanca en susti-
tución de Reince Priebus, para tratar 
de guiar y aconsejar a Trump, un jefe 
impredecible sobre todo en Twitter, 
donde suele dar sus opiniones y ata-
car a rivales sin ningún tipo de filtro.

Nada más llegar a la Casa Blanca, 
Kelly forzó la salida del polémico 
director de comunicación, Antho-
ny Scaramucci, quien en diez días 
en el cargo había revolucionado la 
residencia presidencial con su estilo 
agresivo.

Scaramucci llegó a llamar “paranoi-
co esquizofrénico” a Priebus, quien 
dejó la Casa Blanca solo una semana 
después de la partida del primer por-
tavoz de Trump, Sean Spicer.

Miriam Burgués| EFE

trump quiere poner orden con Kelly en 
la Casa Blanca pero no dejará twitter

El presidente ruso, Vladímir Putin, 
promulgó una ley que prohíbe facili-
tar mediante recursos web el acceso a 
otras páginas de internet bloqueadas 
por las autoridades rusas.

En caso de incumplimiento, las au-
toridades bloquearán las páginas de 
internet que permiten sortear el blo-
queo de otras páginas prohibidas en 
Rusia, entre las cuales abundan, entre 
otros, medios de comunicación oposi-
tores al Kremlin y medios ucranianos.

A fin de facilitar a los operadores y 
gestores de recursos web el cumpli-
miento de la ley, el órgano de vigilan-
cia pertinente (Roscomnadzor) creará 

un registro único que recogerá todos 
los sitios de internet prohibidos en el 
país.

También le corresponde a Ros-
comnadzor vigilar la red digital con 
el objetivo de descubrir y neutralizar 
las páginas web que incumplen con la 
nueva ley, aprobada hace apenas unos 
días por el Parlamento ruso.

La nueva normativa dota a este 
órgano de competencias para coope-
rar con las fuerzas de seguridad para 
identificar y localizar proveedores u 
otros agentes responsables de facilitar 
el acceso a recursos de internet blo-
queados. 

Putin promulga ley que 
prohíbe acceder a páginas 
web bloqueadas en rusia

La Comisión Europea abre en Mónaco una 
campaña global contra la basura marina

La Comisión Europea (CE) lanzó 
desde el Museo Oceanográfico de 
Mónaco una campaña para concien-
ciar a la ciudadanía en la lucha contra 
la basura marina, que Europa consi-
dera el mayor desafío medioambien-
tal del planeta después del calenta-
miento global.

“Muy a menudo infravaloramos la 
contribución de los océanos a nues-
tra vida diaria. Tenemos que darnos 
cuenta de la dependencia que tene-
mos en los océanos. Y luego de los 
problemas y desafíos a los que se están 
enfrentando”, explicó a Efe el comisa-
rio europeo de Pesca y Asuntos Marí-
timos, Karmenu Vella.

La basura marina es un tipo de po-
lución antropogénica que trasciende 

y amenaza los ecosistemas marinos, 
de los que dependen directamente 
para vivir unos 3.000 millones de 
personas.

El 80 % de esa contaminación es 
plástico, que tarda unos 400 años en 
desaparecer y suma unos 150 mi-
llones de toneladas de residuos en el 
mar, según estimaciones de la Comi-
sión Europea.

Estos restos, que a menudo provie-
nen de bolsas y botellas de plástico 
vertidas al océano, suponen un peli-
gro porque los elementos más volu-
minosos estrangulan la fauna marina, 
mientras que las llamadas micropartí-
culas (inferiores a 5 mm.) son ingeri-
das por los animales y pasan a formar 
parte de la cadena alimentaria.

“La polución plástica es menos 
espectacular que otros tipos de con-
taminación. Pero el plástico no es 
biodegradable y es acumulativo. Cada 
año, cada mes, cada hora, arrojamos 
más y más plástico al mar y tenemos 
que hacer algo”, comenta a Efe el pre-
sidente del Instituto Oceanográfico de 
Mónaco, Robert Calgagno.

Se calcula que cada año se suman 
entre 4,6 y 12,7 millones de toneladas 
más a la pila de residuos plásticos que 
el hombre ha depositado en los océa-
nos en poco más de un siglo.

A veces con vertidos cotidianos, 
constantes y masivos como tirar res-
tos plásticos o colillas de cigarrillos 
por el inodoro.

Javier Albisu| EFE
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Con el objetivo de seguir llenando de tinta 
las páginas de la literatura universal, la Edito-
rial Nascimento hace honor a su nombre y ‘re-
nace’ en el marco de los 100 años de fundada, 
de la mano del tataranieto de Carlos George 
Nascimento, Pablo George, quien llega con 
grandes planes y muy buenas expectativas so-
bre esta segunda etapa de la empresa que tuvo 
sus orígenes en tierras chilenas. 

Pablo George, invitado especial del nuevo 
programa de Extra Radio 1 “Venezuela a las 
2”, contó los orígenes de la editorial, así como 
el fascinante relato de sus antecesores. Carlos 
George tuvo una increíble vida cuya historia 
vale la pena contar, sin embargo, fue su sueño 
compartir la historia de otros, primero fun-
dando una librería y luego con la incorpora-
ción de la editorial. 

Una historia que 
debe ser contada

A los 19 años abandona su natal isla Azo-
res, Portugal, con destino a EEUU, pero la in-
dustria ballenera no le satisfizo y partió a San 
Francisco a compartir labores en la industria 
turística con sus hermanos. Pero esto tam-
poco llenaba su sueño literario, así que em-
prende viaje hasta Valparaíso, Chile, en donde 
llegar y verse robado de todo lo que poseía no 
fue tan impactante como no ser recibido por 
su único familiar en el país suramericano, su 
tío Joao. 

Tuvo que viajar a Concepción, en donde 
residía una familia también migrante de Por-
tugal. Allí conoce a su futura esposa, Rosa 
Elena Márquez y se asienta por 12 años, has-
ta conocer de la muerte de su tío, por lo que 
heredó automáticamente la librería, fundada 
en 1873. Y aunque su plan era liquidarla, fi-
nalmente decide no sólo conservarla sino ha-
cerla crecer, sumándole más tarde la Editorial 
Nascimento. 

Ésta consiguió imprimir más de 6000 li-
bros, entre ellos el de un poeta desconocido 
para la época, Pablo Neruda, que junto a Ga-
briela Mistral –también publicada a través de 
la editorial de Carlos George- fueron los pri-
meros premios Nobel de Latinoamérica. Pero 
luego de 7 décadas ininterrumpidas el dicta-
dor Augusto Pinochet estableció un impuesto 
de 19% a los libros, lo que los hizo inaccesi-
bles para la gran mayoría, desencadenando la 
caída de la librería y la editorial, que en ese 
momento (1987) ya estaba en manos del hijo 
de Carlos George, luego de que éste falleciera 

en 1966. 

Nueva etapa 
Ahora el tataranieto de Carlos George Nas-

cimento ha tomado las riendas del negocio 
familiar, con el objetivo de llevar cultura a 
las nuevas generaciones “con formatos más 
modernos, metodologías nuevas”, compartió. 
En los últimos dos años la motivación llegó 
de distintos lugares, “surgen varias iniciati-
vas desde otros lados sobre Nascimento. La 
Biblioteca Nacional de Chile montó en 2014 
una exhibición por seis meses sobre el bis-
abuelo, ‘no cabía una salchicha’ el lugar estaba 
repleto”, contó. Dicha exhibición se trasladó a 
Portugal. Y casi paralelamente se dieron una 
biografía y una película, lo que parecía acre-
centar el deseo de Pablo George por rescatar 
el legado de sus ancestros. “Sería una pena no 
hacerlo, volví a Chile y la reabrí”, manifestó, 
pero en esta oportunidad la editorial no cono-
cerá de fronteras. “Con colaboradores basa-
dos en Londres, (la intención) es reencarnarla 

como una editorial internacional, sin embar-
go, seguirá teniendo raíces en Chile.

El proyecto se ha ido engranando poco a 
poco, y en octubre durante la Feria Interna-
cional del Libro de Santiago, organizado por la 
Cámara del Libro de Chile que su mismo bis-
abuelo fundó, será el escenario propicio para 
el lanzamiento de la nueva etapa. Igualmente, 
en Londres, estarán presentes en un evento de 
la British Library, el 2 y 3 de diciembre, reve-
lando todo lo que viene. “No queremos hacer 
libros, queremos hacer experiencias, reformar 
el formato del libro, mezclado con eventos, 
charlas, comidas, viajes, etc, formamos algo 
que pretende nutrir al individuo de manera 
mucho más intensa; la buena cultura te cam-
bia la vida”, compartió. 

Para más detalles del futuro de esta históri-
ca editorial, pueden visitar www.editorialnas-
cimento.cl, y para disfrutar de la programa-
ción radial que enaltece el impacto latino en 
Londres y el mundo, no dejen de conectarse a 
www.extramedia1.com. 

Editorial Nascimento revive en el 
marco de sus 100 años de historia 
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Saint Michel Consultancy Ltd., 
Representante Autorizado de Com-
pañías de Seguros en UK,  ofrece 
esta póliza de asesoramiento legal 
oportuna ante situaciones en que su 
negocio se pueda ver involucrado:

Litigios Laborales
Empleado o ex empleado deri-

vado de un contrato de trabajo; 
discriminación bajo la actual legis-
lación de igualdad. La defensa de 
los derechos legales del Asegurado 
contra un empleado o ex empleado 
para recuperar la posesión de bie-
nes propiedad de o por los cuales el 
Titular de la póliza es responsable.

 Defensa Legal 
La defensa  del asegurado con-

tra el enjuiciamiento en un tribu-
nal penal con respecto a un acto u 
omisión. Honorarios Profesionales 
y Representación incurridos ante 
la policía; o con el Asegurado in-
terrogado cautelarmente ante un 
supuesto acto criminal y/o arresto 
injustificado en relación con una 
acusación de robo  llevada a cabo 
durante el período de seguro.

Representación ante la Crown 
Court con una notificación o aviso 
de suspensión u orden de ejecución 
en virtud de la Ley de Salud y Se-
guridad en el Trabajo, la Ley de Se-
guridad Alimentaria , Reglamento 

General de Seguridad de los Pro-
ductos . Ley de Salud y Seguridad 
en el Trabajo.

HMR&C INVESTIGACIONES 
SOBRE IMPUESTOS, IVA, PAYE 
/ NIC

La cobertura se limita a los ho-
norarios profesionales incurridos 
por usted con respecto a: Consulta 

Integral sobre las razones de la Co-
municación; Investigación en pro-
fundidad que surjan de sus asuntos 
fiscales. Disputas de IVA  PAYE y de 
NIC como resultado de una investi-
gación de HM Revenue & Customs 
, bajo la Ley de Gestión de Impues-
tos de 1970 o de la Ley de Finanzas 
de 1998 / 2007.

disputa Contractual
Una disputa con un cliente o provee-

dor con respecto a un contrato para la 
venta, alquiler, suministro o la compra 
de bienes o servicios. Si su Negocio está 
dentro del Building & Allied Trades, la 
cobertura está sujeta a todos los contra-
tos firmados y por escrito que sea  obje-
to de la controversia.

Protección de la Licencia
Una apelación o representación a 

la autoridad estatutaria o reglamen-
taria pertinente, ante un tribunal a 
raíz de un acto u omisión que lleve 
a suspender, revocar, alterar los tér-
minos o denegar la renovación de 
su licencia.

Lesiones Personales
Perseguir una demanda civil por 

daños y perjuicios por fallecimiento 
o lesiones corporales a una persona 
asegurada causada por negligencia. 

Protección sobre la Propiedad
Cualquier acción civil relaciona-

da con la propiedad material, de 
su propiedad o de la que usted sea 
responsable, que surja de un acto 
u omisión alegado o real por ne-
gligencia u omisión de cualquier 
tercero que cause o pueda causar 
daño físico a dicha propiedad ma-
terial o pérdida pecuniaria para el 
asegurado.

Cualquier acción civil entre Us-
ted y su arrendador bajo los tér-
minos de un contrato de arrenda-
miento que se aplique a sus locales 
comerciales.

Estamos a su orden para am-
pliar más información sobre este 
producto útil para su negocio 
llamando a Extramedia al 020-
86160994/07788954089.

Póliza Asesoramiento legal
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Crean una especie de “tinder” 
para futbolistas que buscan equipo

El Comercio|
El mercado de pases europeo 

cerrará en exactamente 30 días y 
si algún jugador desea conseguir 
equipo, o tal vez un club aún no en-
cuentra el refuerzo que necesita en 
determinado puesto, existe la apli-
cación “Le Bon Joueur” (“El buen 
jugador”), que permitirá conocer 
toda la información de varios juga-
dores. A esta app se le ha bautizado 
como el “Tinder” de los futbolistas.

Esta aplicación fue creada por el 

francés Sebastien Carlier, y viene 
a ser la primera app en facilitar la 
búsqueda de clubes y futbolistas 
amateurs, entre sí, para mantener a 
la expectativa el mercado de pases.

Esta app está dedicada a los fut-
bolistas que no tienen un repre-
sentante como Mino Raiola o Jorge 
Mendes que son capaces colocarlos 
en cualquier club del mundo. Ellos 
mismos podrán gestionar de mane-
ra efectiva sus negociaciones.

Asimismo, “Le Bon Joueur” está 

pensado en no revelar qué club 
observa a determinados jugadores, 
como también no exhibe si el fut-
bolista se encuentra en contacto con 
diferentes equipos.

El creador de la app manifestó 
al portal Le Jornal du Centre que 
trabajó en este sitio para facilitar la 
vida de los entrenadores y presiden-
tes de varios clubes.

El mercado de pases cerrará el 
próximo 31 de agosto en Europa y 
el 1 de setiembre en España.

Investigadores de la empresa de 
seguridad Malwarebytes han en-
contrado un nuevo tipo de malware 
llamado ‘FruitFly’ que durante años 
ha estado infectando computadores 
Mac. 

El virus opera en segundo plano, 
espía a los usuarios a través de la 
cámara del computador y toma cap-
turas de pantalla con las que pueden 
crear un registro de todas las activi-
dades que realice la persona en el 
dispositivo.

A comienzo de este año la empresa 
descubrió una primera versión, pero 
recientemente apareció una segunda 
llamada FruitFly 2, según informa 
CNN. 

El investigador jefe de seguridad 
de la compañía de seguridad Synack, 
Patrick Wardle, encontró  aproxima-
damente 400 computadores infecta-
dos tras conocerse esta segunda ver-
sión, sin descartar que pueden haber 
más.

De acuerdo con los resultados del 
análisis,  se estima que el virus ha 
estado operando hace aproximada-
mente diez años y que afecta a los 
computadores Mac con versiones 
recientes como MacOs.

Según Wardle, hay múltiples ver-
siones de FruitFly  y aunque todas 
tengan las mismas técnicas de espio-
naje,  el código varía en cada versión.

El tiempo|

El ‘malware’ que espía 
a usuarios de Mac 
desde hace diez años

Los operadores de telecomunicacio-
nes ofrecen banda ancha con velocidades 
que van de 1 a 150 megabits por segundo 
(Mbps), dependiendo de la ciudad. A partir 
del primero de enero del 2019, las reglas de 
juego cambiarán y los operadores solo po-
drán comercializar como banda ancha las 
conexiones superiores a 25 Mbps.

Esto no significa que los colombianos es-
tarán obligados a adquirir planes superiores 
a 25 Mbps, sino que las velocidades inferi-
ores no se considerarán de banda ancha.

La pregunta que surge, sobre todo, en 
tiempos donde el consumo de video y el 
número de dispositivos electrónicos aumen-
ta significativamente, es: ¿cuántas megas son 
suficientes para tener una buena experiencia 
de internet en casa? 

Si está pensando en mejorar su conec-
tividad o contratar un plan de internet en 
su hogar, lo primero que debe preguntarse, 
según Nibaldo Toledo, director ejecutivo 
de Azteca Comunicaciones es: ¿para qué 
necesito una conexión a internet? 

“Hoy es muy difícil entender que alguien 
use internet sin descargar películas o ver 
videos. Nuestras estadísticas evidencian 

que el 90 por ciento de los hogares colom-
bianos entran a YouTube, en promedio, 
unas 13 horas diarias. La transformación 
digital hace muy probable que exista a fu-
turo una mayor exigencia en el flujo de in-
formación”, añadió.

Para que se haga una idea, una sola 
película en Netflix necesita, mínimo, de 4 
Mbps para ofrecer una experiencia de bue-
na calidad (alta resolución, sin cortes en la 
reproducción). Eso sin contar que otro dis-
positivo esté conectado simultáneamente a 
la misma red, pues de ser así, la imagen se 
afectará. 

Un video de YouTube requiere, en un telé-
fono inteligente, aproximadamente 2 megas. 
No obstante, cuando se despliega desde una 
plataforma más grande (un televisor inteli-
gente, por ejemplo), se requieren de entre 
cuatro y cinco megas. 

La exigencia es incluso mayor si su plan es 
disfrutar de contenidos en UHD o 4K. Para 
sitios como Netflix, que ofrecen esa opción, 
lo recomendable es tener una conexión a 
Internet con una velocidad de al menos 25 
Mbps.

Camilo Peña Castañeda | El tiempo

La Oficina de Coordinación de la Defensa Planetaria 
de la NASA llevara a cabo por primera vez una prueba 
con un asteroide real el próximo 12 de octubre, informó la 
Universidad de Arizona (UA), participante en el proyecto.

Se trata de poner a prueba la red de observatorios y 
científicos que trabajan en el proyecto de defensa plan-
etaria en todo el mundo, para determinar si la Tierra está 
preparada para una amenaza cósmica.

El asteroide que se utilizará para la prueba será el cono-
cido científicamente como “2012 TC4”, el cual se acercará 
a la tierra, no más de 4.800 kilómetros, el próximo 12 de 
octubre, y no representa ninguna amenaza para el planeta.

La NASA ha llevado a cabo ejercicios de preparación 
para posibles impactos de asteroides a la tierra, pero nun-
ca hasta ahora con asteroides reales.

Vishnu Reddy, profesor de ciencias planetarias del 
Laboratorio Planetario y Lunar de la UA, propuso un es-
cenario más realista usando el “2012 TC4” y su idea fue 
aceptada.

Con la prueba se pretende responder a la pregunta 
“¿qué tan bien estamos preparados para la próxima amen-
aza cósmica?”, señaló Reddy en el mismo comunicado.

El objetivo del ejercicio será recuperar, rastrear y carac-
terizar “2012 TC4” como un objeto de impacto potencial 
para poder activar el sistema a partir de observaciones, 
modelo, predicción y comunicación.

El asteroide mide entre 30 y 100 pies de largo (9,15 y 
30,5 metros), aproximadamente el mismo tamaño del 
asteroide que explotó sobre Chelyabinsk (Rusia) el 15 de 
febrero del 2013.

NASA hará una prueba de defensa con un asteroide real el 12 de octubre

Así será WhatsApp Business, la nueva 
‘app’ de mensajería para empresas

¿Cuántas megas necesita 
el Internet de su casa?

WhatsApp está probando nuevas formas de 
comunicación entre las empresas y sus usu-
arios o posibles clientes. El servicio de mensa-
jería trabaja en una nueva propuesta para que 
en vez de ver anuncios o ‘spam’ 
en el servicio de mensajería, el 
usuario pueda elegir recibir 
mensajes de negocios espe-
cíficos mediante una apli-
cación dedicada exclusiva-
mente a este objetivo.

Un reporte de la popu-
lar cuenta Whatsapp Beta 
Info (@WABetaInfo), 
conocida por filtrar in-
formación sobre las 
próximas actualizacio-
nes de esta ‘app’, seña-
la que la nueva plata-
forma, que estará 
disponible en An-
droid, iOS y Win-
dows Phone, está 
dirigida a em-
presas pequeñas 
y medianas que 
podrán utilizar 
esta segunda 
a p l i c a c i ó n 
y al mismo 
t i e m p o 
mantener la 
plataforma 
principal de 
WhatsApp.

Entre las funciones que traerá la nue-
va herramienta se encuentran la posibilidad de 
enviar mensajes estructurados, que son con-
tenidos con mucha información que incluyen 
texto, imágenes o enlaces. Los usuarios tam-
bién podrán acceder a traducciones instan-

táneas de los mensajes en diferentes idiomas.
Los perfiles de las empresas serán verificados 

por WhatsApp, por lo cual los usuarios verán 
una insignia verde al lado de su nombre y el 

ícono de verificado.
De acuerdo con el reporte, 

cada perfil inclu-
irá datos 
como la 
dirección 

del negocio, 
el nombre 
real, el correo 

electrónico, 
su sitio web y, 

si la empresa 
lo desea, sus 

redes sociales. 
Tenga en cuenta 

que también pu-
ede silenciar un 

chat de empresa 
y que, además, las 

compañías también 
recibirán estadísticas 

detalladas como la 
cantidad de mensajes 

enviados que se en-
tregan con éxito.

Esta herramienta 
tiene como principal ob-
jetivo, no solo establecer 

un canal de comunicación, 
sino también ser una op-

ción para encontrar ayuda 
para los clientes. Por ejem-

plo, un banco podrá comunicarse 
con los usuarios sobre transacciones poten-
cialmente fraudulentas o una aerolínea podrá 
notificar a sus clientes sobre vuelos retrasados.

El tiempo|
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La familia tradicional pierde terre-
no en Rusia, que va a la zaga de Occi-
dente pese a todos los esfuerzos pro-
pagandísticos de los poderes políticos 
y eclesiásticos que se empeñan en 
presentar a este país como la última 
reserva moral del mundo cristiano.

Los últimos datos estadísticos 
muestran que el número de matri-
monios contraídos no ha dejado de 
caer en los últimos años en todas las 
categorías de edad.

El año pasado se casaron menos 
de un millón de rusos, mientras que 
hasta la desintegración de la Unión 
Soviética ese dato nunca había bajado 
de 1,3 millones.

Además, prácticamente la mitad de 
los matrimonios terminan en divor-
cio, como demuestran año tras año 
con una inapelable regularidad las 
estadísticas.

Rusia avanza por la misma senda 
que todo el mundo occidental, a me-

nos velocidad, pero de forma inexo-
rable.

Los expertos coinciden en que el 
matrimonio va perdiendo sentido en 
esta sociedad, sobre todo en las gran-
des ciudades, tan avanzadas como 
cualquier otra urbe europea.

“Hasta no hace mucho era tabú vi-
vir como pareja de hecho, por no de-
cir ya tener hijos fuera del matrimo-
nio. Pero esto se ha superado, salvo 
quizás en el ámbito rural, y muchos 
jóvenes prefieren convivir sin com-
promisos, al menos hasta que están 
seguros de dar el siguiente paso”, dijo 
a Efe Artiom Poliakov, abogado ma-
trimonialista.

El Ministerio ruso de Trabajo -pre-
ocupado por el envejecimiento de la 
sociedad, el descenso de nacimientos 
y la caída de la población activa que 
se avecina reconoce que son cada vez 
más los rusos los que prefieren hacer 
carrera profesional o estudiar antes 
que formar una familia.

No son pocos los que prefieren re-
nunciar por principio al matrimonio 
y a tener hijos, algo que por otra parte 
sigue sin estar bien visto en esta so-
ciedad.

Arturo Escarda| EFE

Vigilar, apuntar y abrir fuego... es 
la rutina de Arges Artiaga, el franco-
tirador español que lucha contra el 
grupo terrorista Estado Islámico (EI) 
en la ciudad siria de Al Raqa, “capi-
tal” del califato autoproclamado por 
los radicales.

Artiaga, que emplea un pseudó-
nimo para identificarse, lleva dos 
meses y medio en el norte del país 
luchando contra los yihadistas en las 
filas de las Fuerzas de Siria Demo-
crática, alianza armada encabezada 
por milicias kurdas y apoyada por 
EEUU.

“Estoy aquí con otro británico, 
nos encontramos delante del ‘Dáesh’ 
(acrónimo en árabe de Estado Islá-
mico), que está a unos 200 metros, 
somos los únicos extranjeros en este 

frente, no sé en el resto”, explica Ar-
tiaga en una conversación por inter-
net con Efe.

No es la primera vez que este ga-
llego, de 43 años, viaja a Siria, porque 
antes estuvo en otras dos ocasiones 
con los grupos kurdos, “en total casi 
un año y medio”, en lugares como Tel 
Tamr, en la provincia de Al Hasaka, y 
en la presa de Tishrin, cerca de Koba-
ni, en la región de Alepo.

Su tarea en Al Raqa consiste “en 
avanzar hasta la línea del frente un 
día sí y otro no, buscar una buena 
posición y hacer el trabajo”, detalla 
Artiaga, que por el momento no se 
ha encontrado con ningún otro es-
pañol que luche junto a las FSD en 
la urbe.

Susana Samhan| EFE

Luxemburgo, un país de 600.000 
habitantes interesado en diversificar 
su economía, muy vinculada al sector 
financiero, se convirtió en el primer 
Estado miembro de la Unión Euro-
pea (UE) en dotarse de un marco ju-
rídico para regular la futura minería 
espacial y el segundo del mundo, tras 
Estados Unidos.

Los diputados del Gran Ducado 
aprobaron a mediados de julio, con 
55 votos a favor y dos en contra, una 
ley que empieza a aplicarse desde el 1 
de agosto y que establece las normas 
para aportar certidumbre a las com-
pañías que sueñan con hacer bene-
ficio en un sector emergente que se 
conoce como nuevo espacio (“new 
space”).

La ley, que no afecta a la regulación 
de las comunicaciones por satélite, 
garantiza a las empresas privadas 
registradas en el país la propiedad 

sobre los recursos que exploten en 
asteroides y otros cuerpos espaciales 
cercanos a la Tierra, como minerales, 
hidrocarburos o agua.

Para proteger sus inversiones, las 
firmas interesadas en esas actividades 
deberán registrarse en el Gran Du-
cado y obtener una autorización del 
Ministerio de Economía para utilizar 
esos recursos en el “planeta azul” o en 
bases en el espacio.

El texto se alinea con la regulación 
que Estados Unidos aprobó en 2015 
y que también reconoce la propiedad 
de los recursos sólo una vez extraí-
dos, para evitar entrar en conflicto 
con el Tratado del Espacio Exterior, 
de 1967.

Adoptado antes de que el ser hu-
mano llegara a la Luna en 1969 y en 
plena carrera espacial entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética, ese pac-
to internacional prohíbe que las em-

presas reclamen como propios terri-
torios en el espacio.

“Algunas de las leyes internacio-
nales sobre el espacio se redactaron 
hace mucho tiempo, bastante antes 
de que aprovechar los recursos espa-
ciales se convirtiera en una opción 
realista”, indica el Gobierno de Lu-
xemburgo.

Su ministro de Economía, Etienne 
Schneider, considera que la “incerti-
dumbre legal necesita clarificación” 
para que inversores y clientes sepan a 
qué atenerse.

No obstante, naciones como Rusia 
o Brasil han criticado el marco jurí-
dico adoptado por EE.UU., en el que 
se ha inspirado este país europeo, en 
foros como el Comité para Usos Pací-
ficos del Espacio Exterior de la ONU, 
al considerar que viola la legislación 
internacional. 

Javier Albisu| EFE

El comercio entre China y Estados 
Unidos no tiene relación alguna con 
el conflicto norcoreano, señaló un 
alto funcionario chino en respuesta a 
las últimas críticas del presidente es-
tadounidense, Donald Trump, quien 
se mostró decepcionado por la falta 
de apoyo de Pekín.

Después de que Pyongyang lanza-
ra con un éxito un misil balístico in-
tercontinental, el segundo que reali-
za, Trump se mostró “decepcionado” 
con China.

“Nuestros ingenuos líderes pasa-
dos les han permitido hacer cente-
nares de miles de millones de dólares 
al año en comercio y sin embargo no 
hacen nada por nosotros con Corea 
del Norte”, escribió en twitter.

En respuesta, el viceministro de 
Comercio chino Qian Keming con-
sideró que el comercio entre ambas 
potencias no se debe mezclar con 
Corea del Norte.

“Creemos que el asunto nuclear de 

Corea del Norte y el comercio entre 
China y Estados Unidos son asuntos 
que forman parte de ámbitos total-
mente diferentes. No están relacio-
nados. No deberían ser discutidos 
conjuntamente”, instó en rueda de 
prensa.

El viceministro subrayó los “bene-
ficios mutuos” que aporta la relación 
comercial entre ambas economías y 
trasladó la disposición de China de 
trabajar junto a la comunidad inter-
nacional para promover la desnu-
clearización de la península coreana, 
y por otro lado “trabajar con Estados 
Unidos” para equilibrar la relación 
comercial.

Tras el último ensayo norcoreano, 
el Gobierno chino instó a Pyongyang 
a respetar las resoluciones del Conse-
jo de Seguridad de la ONU y volvió 
a llamar a la calma para no elevar la 
tensión, después de culpar a “presio-
nes internacionales” de las acciones 
de Corea del Norte.

La familia retrocede en Rusia pese 
a la propaganda tradicionalista

Los yihadistas, en el punto de mira 
del francotirador español de Al Raqa

China pide a trump que no mezcle el 
comercio con el conflicto norcoreano

Luxemburgo, el primer país 
de la Unión Europea en 
regular la minería espacial
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La fundacion colombiana de arte 
y folclor CATUFA cumple 10 años 
de recorrido, bajo su lema Guerre-
ros por la cultura Colombiana del 
Tolima para el mundo. Guerreros 
cuyas armas son el talento expresa-
do en la danza, la música, el teatro y 
las artesanías.

El nombre Catufa inspirado en el 
legendario guerrero Pijao que se re-
sistió a la conquista Española hasta 
pedir antes de su sometimiento, que 
se conservasen las costumbres y el 
territorio CATUFA.

Desde el año 2007 de su creación 
por Antonio Guzman Gonzales y 
Francisco Acuña Quintana, hemos 
estado involucrados en la actividad 
cultural a nivel nacional e interna-
cional.

Participando en la fiesta de Bo-
gotá con la comparsa  Mi viejecita 
Bogota, trabajando como delegados 
culturales en la Casa del Tolima en 
Bogotá, preparando a la reina y su 
muestra folclórica, junto con nues-
tro cuerpo de baile y grupo musical 
en representación de la colonia de 

tolimenses residentes en Bogotá en 
el Festival Folclórico Colombiano 
celebrado año tras año en Ibague 
Tolima.

Como representantes de Colom-
bia en festivales en Ecuador, México, 
Perú, Chile y Venezuela en donde 

hemos dado a conocer una Colom-
bia multicultural y especialmente 
con las danzas del departamento 
del Tolima, región natal de este gran 
proyecto.

Como embajadores por convic-
ción en esta etapa en la que nos en-

contramos fuera de nuestra tierra 
aquí en Londres, trabajando como 
profesores de danza y música en 
las escuelas latinas, participando 
con otras agrupaciones apoyando 
sus proyectos, grupos folclóricos de 
Perú, Ecuador y Bolivia residentes 

en el Reino Unido y con la organi-
zación Carnaval del Pueblo, porque 
estamos convencidos de que traba-
jando en equipo somos más y gana 
siempre el folclor de nuestros pue-
blos.

Aunque lejos de casa en continua 
comunicación con nuestra familia 
CATUFA en Colombia, con sedes 
hoy en Bogotá, el Guamo Tolima y 
Catufa Amazonas nuestro gran pro-
yecto de corazón.

Actualmente en Londres desarro-
llamos talleres con niños y adultos 
los días sábado. “Cuando el Corazón 
es dulce todo florece” (Sede Catufa 
Amazonas).

Haciendo un balance de cuanto 
se ha ganado con este proyecto lo 
resumimos así: Cuanta vida se gana 
cuando motivamos a otros a descu-
brir y potenciar sus talentos, cuanta 
satisfacción se siente de compartir 
esos talentos para alegrar a otros. 
Los verdaderos guerreros Catufa 
persistimos en nuestros proyectos, 
con Fe, Transparencia, Vitalidad y 
Amor por nuestra tierra.

guerreros por la cultura colombiana 
del tolima para el mundo

Catufa
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Conozca el colegio 
más caro del mundo
Ubicado en Suiza, el Instituto Le 

Rosey es conocido como la ‘Escuela 
de los reyes’, debido a que muchos 
de sus alumnos son miembros de la 
realeza. Quienes estudian aquí, tie-
nen asegurado su ingreso a las me-
jores universidades.

Si pensaba que la pensión esco-
lar de sus hijos es inalcanzable, este 
colegio maneja cifras astronómicas. 
Se le conoce como la ‘Escuela de los 
reyes’, debido a que muchos de sus 
alumnos son miembros de la realeza 
y un año cuesta alrededor de 60.000 

dólares (180 millones de pesos). Fue 
fundado en 1880 y por sus aulas han 
pasado personalidades como el rey 
Alberto II de Bélgica, el príncipe Ra-
iniero de Mónaco, el rey Farouk de 
Egipto y Mohammad Reza Pahlevi, 
sha de Irán.

Actualmente cuenta con 400 
alumnos, entre los 8 y 18 años. Los 
estudiantes provienen de 67 países 
y para poder conseguir un cupo 
deben cumplir estrictos requisitos. 
“Buscamos estudiantes que sean 
académicamente brillantes, pero 

que además sean jóvenes interesan-
tes y, especialmente, que conside-
remos que tengan potencial”, contó 
Felipe Laurent, portavoz de la exclu-
siva institución.

La página web del colegio explica 
por su parte cómo es la vida de sus 
alumnos y, a pesar de su carácter 
claramente elitista, aclara que se sea 
noble, rico o advenedizo, todos son 
tratados de la misma forma por par-
te de los profesores y el personal de 
la institución. 

Semana|

La directora general de Unesco, 
Irina Bokova, destacó en Quito la 
importancia de una educación para 
la “ciudadanía global” y expresó su 
apoyo al presidente Lenín Moreno 
por su apuesta por los valores éticos 
de la educación.

En visita oficial a Ecuador, Bokova 
se reunió con el presidente Moreno 
en el palacio de Carondelet, en el 
centro histórico de Quito, patrimo-
nio de la humanidad desde hace 39 
años.

Allí resaltó la importancia que 

su organización concede a “la par-
te ética de la educación, los valores 
de la educación”, un concepto que la 
Unesco denomina “educación para 
la ciudadanía global”.

Contempla una “educación para 
la paz, para el diálogo intercultural, 
contra la violencia y por los dere-
chos humanos”, explicó en una rue-
da de prensa posterior.

“Me alegro mucho de que estas 
ideas sean también acogidas aquí y 
comiencen a ser parte del sistema 
educativo del país”, manifestó.

Bokova destaca en 
Quito la importancia 
de la educación para 
ciudadanía global

El origen de esta iniciativa reside en Gender Creative Kids 
Canada, organización sin ánimo de lucro formada por vo-
luntarios y padres de los denominados “Gender Creative 
Kids“: niñxs que se identifican y expresan su género de for-
ma diferente a la esperada de ellxs.

La misión de esta asociación es educar en materia de 
identidad de género. Como resultado de dicha labor, quie-
ren hacer posible el primer juguete trans educativo.

Tal y como lo definen en la página de Kickstarter, “Sam es 
una herramienta esencial diseñada para ayudar a los niñxs 
a comprender qué significa crecer siendo unx niñx trans.”

Conscientes del incremento de las diferentes identidades 

de género y la escasez de herramientas para abordar el tema, 
la creación de Sam ayudará a los niñxs empatizar con los 
retos emocionales de nacer trans o género no binario.

¿Por qué Sam es un juguete? Gender Creative Kids Cana-
da es consciente de que para tener el mayor impacto posible 
necesitan apelar a las personas que darán forma a las normas 
culturales del futuro: lxs niñxs.

La intención de Sam es fomentar el juego y, sobre todo, 
la conversación entre padres e hijxs, creando oportunidades 
para abordar con naturalidad la identidad de género de lxs 
niñxs.

Rachel Vega|

Sam, el primer juguete trans educativo

Los números y los expertos lo avisan desde hace tiem-
po: se acerca la revolución robótica. Millones de perso-
nas perderán su puesto de trabajo, sustituidas por una 
máquina, y sí, millones obtendrán un empleo nuevo, uno 
que, con toda probabilidad, todavía no existe. Pero para 
poder optar a él, será necesaria más formación en nuevas 
competencias tecnológicas que permitan a los humanos 
seguir siendo productivos en un mundo de robots cada 
día más perfectos. Todo ello pasa por una incorporación 
consciente y constante de la tecnología a las aulas, desde 
las etapas más tempranas de la educación.

Según refleja un estudio de IPSOS y Samsung de 2016, 
el 35% de los profesores españoles ya utilizan la tecnología 
a diario en su labor docente, mientras que ocho de cada 
diez lo hacen con frecuencia semanal. Una labor exigente, 
que no solo requiere más preparación para quienes im-
parten clase, sino que también abre nuevos retos, como 
superar la brecha de género todavía tan presente en las 

carreras y profesiones de corte tecnológico, o cambiar la 
filosofía con la que los profesionales del mañana deberán 
enfrentarse al nuevo mundo. El actual director ejecutivo 
de Google, Sundar Pichai, dijo en una ocasión que un 
sistema educativo que quiera ser una cantera de talento 
necesita enseñar a sus estudiantes “a correr riesgos”. En 
Silicon Valley, añadió, haber fallado en algo, se ha conver-
tido casi en un distintivo de honor.

Mientras todo eso llega, editoriales y empresas del 
mundo educativo ya se han puesto manos a la obra para 
ofrecer a las aulas soluciones que les puedan ayudar a 
afrontar estos desafíos. Firmas de tecnología como HP, 
pero también jugueteras, como Lego, organizaciones no 
gubernamentales y desarrolladores independientes, im-
plementan cada día nuevas propuestas para que los más 
pequeños también aprendan a hablar el lenguaje de la 
programación. 

Manuela Astasio

La universidad Babson College, 
de Boston (EE.UU.), inauguró tres 
programas empresariales bilingües 
en Miami con la idea de apoyar a 
emprendedores de Latinoamérica y 
también a buena parte de su alumna-
do que tiene negocios en esta ciudad.

“Miami es el hogar de más de 
1.300 egresados de Babson, y mu-
chos miembros de su red global se 
extienden por toda Latinoamérica”, 
dijo a Efe Kerry Healey, presidente 
Babson College.

Healey destacó el “ecosistema 
próspero y emprendedor” de Mia-
mi, donde la universidad pondrá 
en marcha tres programas son bi-
lingües, inglés y español, con clases 
presenciales y también virtuales.

La universidad señaló en un co-
municado que desea aprovechar el 
liderazgo de Miami en la creación de 
nuevos negocios, al recordar que la 
ciudad está catalogada como la nú-
mero uno entre las 40 áreas metro-
politanas más grandes de la nación.

Healey explicó que la universidad 
apoyará con estos nuevos progra-

mas a “profesionales que desean 
generar un impacto positivo en 
grandes corporaciones, negocios 
familiares, organizaciones sin fines 
de lucro, o comenzar sus propias 
iniciativas”.

Los programas incluyen el Blen-
ded Learning MBA, un plan de edu-
cación catalogado como el número 
uno por los ingresos de sus egresa-
dos y dentro de los diez principales 
a nivel mundial según el Financial 
Times, The Princeton Review y la 
revista Entrepreneur.

El Babson College, que enfatiza la 
enseñanza de pensamiento empre-
sarial y la acción (Entrepreneurial 
Thought & Action), informó en un 
comunicado que ya están abiertas 
las inscripciones para segundo se-
mestre de 2018.

Healey explicó que continuarán 
en Florida “construyendo” sobre su 
programa de acelerador de mujeres 
emprendedoras, Women Innova-
ting Now (WIN) Lab, para expandir 
su presencia en el “vibrante ecosis-
tema emprendedor de Miami”.

La educación predictiva 
del mundo que viene

Babson College abre en Miami 
tres programas para 
empresarios latinoamericanos

El Instituto Tecnológico de Mas-
sachussets (MIT por sus siglas en 
inglés) y la Universidad de Harvard 
lanzaron una herramienta web llama-
da edX que busca fomentar el acceso 
a la educación superior de calidad en 
alianza con universidades de España, 
México, Argentina, Guatemala y Co-
lombia. Esto permitirá que cualquier 
persona se forme en las mejores insti-
tuciones del mundo.

Todos los cursos que se ofrecen en 
edX son gratuitos, solo se paga una 
cuota si se quiere recibir un certifica-
do por las horas de formación.

La plataforma cuenta con 10 alia-
dos académicos provenientes de 
España, México, Colombia, Argen-
tina y Guatemala. La Universidad 
Autónoma de Madrid, el Instituto 
Tecnológico de Monterrey, la Pon-
tificia Universidad Javeriana y el 

Banco Interamericano de Desarro-
llo son algunos de ellos. Y junto con 
el MIT y Harvard, también tienen a 
disposición de los usuarios sus cur-
sos. La plataforma cuenta con más 
de 1.500 cursos. Los temas son va-
riados, entre ellos se destacan: Ad-
ministración de Negocios, Ciencias 
de la Computación, Artes y Cien-
cias de la Vida.

El tiempo|

Conocimiento gratis en universidades 
internacionales, Harvard entre ellas
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HEADQUARTERS:
RAINBOW THEATRE232 
Seven Sisters Rd,
N4 3NX

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

FINSBURY PARK

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

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

PECKHAM

176-178 Rye Lane, SE15 4NF

*Sábados: 11h30.

AGENDA SEMANAL
La ayuda está disponible 7 días a la semana, 24 horas al día, 365 días al año.

DOMINGO
FORTALECIMIENTO

Empuje espiritual de la semana 
para ser renovado

LUNES
FINANZAS

Guía para el desarrollo 
y el éxito financiero

MIÉRCOLES
DESARROLLO PERSONAL

VIERNES
LIMPIEZA ESPIRITUAL

A LAS 8H30 Y 12H EN FINSBURY PARK Y A LAS 17H EN BRIXTON
TAMBIÉN EN PECKHAM LOS SÁBADOS A LAS 11H30

A LAS 8H30, 12H Y ESPECIALMENTE A LAS 19H30 EN FINSBURY PARK 
Y TAMBIÉN A LAS 16H30 EN BRIXTON

Desarrollo y crecimiento espiritual

Libertad y protección de toda 
negatividad 

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

ESTE VIERNES A LAS 19H30

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

VEN Y TOCA EL MANTO PARA AYUDARTE CON:

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

• PENSAMIENTOS SUICIDA
• HIJOS PROBLEMÁTICOS
• PROBLEMAS MATRIMONIALES
• DIFICULTADES FINANCIERAS
• DISCUSIONES CONSTANTES
• Y MÁS
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El reporte “Desigualdad en 800 películas popu-
lares: Examinando las caracterizaciones de Género, 
Raza / Etnicidad, LGBT y Discapacidad de 2007-
2015”, de la Facultad Annenberg de Comunicación 
y Periodismo de la Universidad del Sur de Califor-
nia, evaluó a 35 mil 205 personajes a través de 800 de 
las películas más populares de 2007-2015. 

Cada discurso independiente o personaje en pan-
talla fue evaluado por género, raza / etnia y estatus 
LGBT, así como una variedad de medidas demográ-
ficas, de domesticidad, sexualización y discapacidad.

El reporte revela que de los 4 mil 583 personajes 
con diálogos analizados en las 100 películas más 
exitosas del 2016, sólo el 31.4 por ciento eran mu-
jeres, también que únicamente 34 de ellas tenían a 
una mujer protagonista o coprotagonista, y sólo tres 
eran latinas y negras.

En 2015, el 73.7 por ciento de los personajes fue-
ron blancos, 12.2 por ciento negros, 5.3 por cien-
to latinos, 3.9 por ciento asiáticos, 1 por ciento de 
Oriente Medio, 1 por ciento Indio Americano / Na-
tivo de Alaska, 1 por ciento Nativo Hawaiano / Islas 

del Pacífico y 3.6 por ciento, otro o de “raza mixta”. 
Juntos, un 26.3 por ciento de todos los personajes 
hablantes eran de un grupo racial / étnico subrepre-
sentado. No hubo cambios en el porcentaje de blan-
cos, negros, hispano / latinos, asiáticos u otras razas 
/ etnias de 2007 a 2015.

En el reporte se lee también que de las 100 me-
jores de 2015, sólo 32 personajes fueron lesbianas, 
gays, bisexuales o transgéneros; mientras que sólo el 
2.4 por ciento de los personajes fueron mostrados 
con alguna discapacidad.

El tema ha abierto la discusión en varios ámbitos. 
En 2016 circuló en redes sociales el hashtag #Os-
carsSoWhite, haciendo alusión a la falta de inclusión 
al talento de artistas negros, latinos y asiáticos por 
parte de la Academia. 

El estudio llega a la conclusión de que este reporte 
muestra que la desigualdad es una norma de la in-
dustria en una película y que, a pesar de la defensa y 
las buenas intenciones, el cambio sigue siendo difícil 
de lograr.

El Financiero|

La cadena televisiva de pago HBO 
reconoció que sufrió un ciberataque 
por el que varios capítulos de sus se-
ries, además de material de “Game 
of Thrones”, han llegado a Internet 
de forma ilegal.

“HBO ha experimentado recien-
temente un incidente cibernético 
que resultó en la puesta en peligro 
de información patentada”, con-
firmó el canal en un comunicado 
remitido a la publicación Entertain-
ment Weekly.

“Inmediatamente investigamos el 
incidente y estamos trabajando con 
las fuerzas del orden y compañías 
de ciberseguridad. La protección 
de datos es una gran prioridad en 
HBO y nos tomamos con seriedad 
nuestra responsabilidad de prote-
ger la información que poseemos”, 
añadió.

Los hackers (piratas informáti-
cos) aseguran haber obtenido 1,5 
terabytes de información pertene-
ciente a la compañía.

De momento, próximos episo-
dios de las series “Ballers” y “Room 
104” han aparecido en Internet, así 
como material escrito pertenecien-
te, supuestamente, a un episodio de 
la nueva temporada de “Game of 
Thrones”, según detalla la publica-
ción.

Los piratas amenazan con publi-
car más material próximamente.

En abril pasado, un hacker pene-
tró la red de Netflix y lanzó antes 
de tiempo la quinta temporada de 
la serie “Orange Is the New Black”, 
y en mayo se filtró que la cinta de 
Disney “Pirates of the Caribbean: 
Dead Men Tell No Tales” había sido 
pirateada, pero el presidente de la 
compañía, Bob Iger, anunció que 
era falso.

El mayor hackeo sufrido hasta 
la fecha por Hollywood se produ-
jo en 2014, cuando el estudio Sony 
padeció el robo de aproximada-
mente 100 terabytes de informa-
ción. EFE

Hollywood no se llevaría 
el Oscar en igualdad

HBO sufre el robo de 
capítulos de sus series 
tras un ciberataque

Anne Hathaway negocia con Sony 
para interpretar a la célebre muñeca 
de juguete Barbie y reemplazar, de 
esta manera, a Amy Schumer, que 
estuvo en principio vinculada a ese 
proyecto, informaron medios espe-
cializados.

Según The Hollywood Reporter, 
Hathaway podría desembarcar en el 
largometraje al mismo tiempo que la 
cineasta Alethea Jones, a quien han 
tanteado para dirigir la cinta.

El pasado diciembre se anunció 
que la comediante Amy Schumer 
protagonizaría el filme sobre Barbie, 
pero finalmente en marzo dejó este 
proyecto por problemas de agenda.

En el último bosquejo conocido 
sobre esta película, cuyo estreno está 

previsto para enero de 2018, la ac-
ción giraba en torno a una mujer que 
vive en Barbieland y que es expulsa-
da de ese mundo por no ser lo sufi-
cientemente perfecta, por su person-
alidad excéntrica y por no ajustarse 
a los parámetros de la sociedad en la 
que vive.

Hathaway ganó el Óscar a la me-
jor actriz secundaria por “Les Mi-
sérables” (2012) y su último trabajo 
es “Colossal”, del realizador español 
Nacho Vigalondo.

La actriz también tiene en el hori-
zonte participar en “Ocean’s Eight”, 
el filme derivado y con un reparto 
completamente femenino de la 
popular saga de acción y comedia 
“Ocean’s Eleven”. EFE

Anne Hathaway negocia 
reemplazar a Amy Schumer 

en la película sobre Barbie
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La firma Discovery Communica-
tions anunció haber alcanzado un 
acuerdo para comprar la empresa 
Scripps Networks Interactive, en 
una operación por 14.600 millones 
de dólares.

Discovery Communications in-
cluye canales de televisión como 
Discovery y Animal Planet, mien-
tras que Scripps ofrece canales como 
Food Network o Travel Channel.

Mediante esta operación, que se 
espera quede cerrada a comienzos 
del año próximo, se fija un valor de 
90 dólares en las acciones de Scripps, 

con una prima de 34 %.
Los accionistas de Scripps reci-

birán 63 dólares en efectivo por cada 
título y 27 dólares en acciones de 
Discovery. La operación incluye la 
absorción por parte del comprador 
de la deuda de Scripps, de cerca de 
2.700 millones de dólares.

Tras conocerse detalles del acu-
erdo, los títulos de Discovery retro-
cedían 6,25 % en el mercado Nasdaq 
una hora después de la apertura de la 
sesión, mientras que los de Scripps, 
que cotizan en el mismo mercado, 
avanzaban 0,79 %. 

China fija un plazo para que principales 
empresas estatales se liberalicen

El Gobierno chino ha fijado un plazo para que las 
principales empresas estatales se liberalicen ante las 
numerosas peticiones locales e internacionales para 
que se acelere este proceso, que se anunció en 2013 y 
sigue sin materializarse por el gran peso de estas fir-
mas en sectores estratégicos.

El Consejo de Estado (Ejecutivo) publicó una di-
rectiva dirigida a unas cien empresas controladas por 
Pekín en la que específica que éstas deberán conver-
tirse en “sociedades de responsabilidad limitada o 
sociedades anónimas” antes de que termine 2017, in-
forma el diario South China Morning Post.

A pesar de que se insta a estas empresas a adop-
tar una “mentalidad orientada al mercado”, también 
se deja claro que tendrán que ser leales al gobernante 
Partido Comunista, añade el rotativo.

El plazo fijado por el Gobierno, una decisión in-
usual en este ámbito, se produce en medio de los in-
sistentes reclamos para acelerar las reformas en este 
sector, expresados tanto por organismos internacio-
nales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
como por grupos empresariales que operan en el país.

La reforma de las gigantescas empresas estatales, 
que dominan desde la banca a la energía y vistas 
como ineficientes e incluso deficitarias, forma parte 
de la agenda del Gobierno chino desde 2013, pero su 
lenta implementación ha generado una sensación de 
pesimismo entre las empresas privadas domésticas y 

las extranjeras.
Las acusaciones de proteccionismo y trato de favor 

hacia las compañías públicas chinas se han ido acu-
mulando en un momento en el que Pekín se presenta 
ante la comunidad internacional como adalid del li-
bre comercio, frente al giro proteccionista del presi-
dente estadounidense, Donald Trump.

En junio el FMI instó a Pekín a “acelerar y ampliar 
la reforma de las empresas estatales”, un sector que 
sufre un grave problema de deuda corporativa para el 
que sugirió “mayor tolerancia ante las quiebras y de-
sapariciones”, si el Gobierno chino quiere consolidar 
un crecimiento, que la institución situó en el 6,7 % 
para 2017, dos puntos básicos por encima de la pre-
dicción oficial. 

EFE

Discovery compra scripps 
en una operación por 
14.600 millones de dólares

secretos para una cita de negocios exitosa
Todos hemos tenido una primera cita de negocios. 

Cuando nosotros somos quienes invitamos a la re-
unión, debemos ser un buen anfitrión y cuidar todos 
los detalles, desde que se programa el encuentro hasta 
que termina.

La buena noticia es que aunque no seas un experto 
en gastronomía, vinos, etiquetas y protocolo, puedes 
seguir los consejos de un experto. David Navarro, 
asesor de imagen y director de Imagen Excellence 
Consultores, compartió con Entrepreneur algunos 
secretos que te ayudarán a triunfar antes y durante tu 
cita de negocios.

1. Investiga
¿Elegiste un restaurante de mariscos y tu cliente es 

alérgico a ellos? La venta se gana en la preparación y 
es con los detalles con los cuales comunicas tu interés 
y visión. Conocer a tu cliente es tan importante como 
el conocimiento que muestres sobre tu negocio.

¡NO! Nunca lleves a un cliente a un lugar en dónde 
no sepas cómo es el servicio.

2. Escoge el horario
desayuno
duración: Una hora como máximo.
Grupo: ¿Dos personas?
Ideal para las primeras presentaciones de un 

proyecto.
Comida
duración: Dos horas mínimo.
Grupo: Dos personas o más.
Ideal para la presentación al detalle de un proyecto.
Cena
duración: Dos horas mínimo.
Grupo: Dos personas o más.
Ideal para el cierre de un negocio o un festejo.

3. Confirmar la cita
Ratifica que el cliente conoce la hora y el lugar de 

reunión acordado.
¡NO! No te molestes si cancela. Hazle una nueva 

propuesta con cortesía.

4. Antes y durante  
a) Previo a la cita
• Llega al menos 20 minutos antes.
• Observa si la ubicación de la mesa se adapta a tus 

necesidades.
• Habla con el gerente y/o con el mesero para expre-

sarle tus requerimientos.
• Solicita una atención correcta.
• Pide no llevar la cuenta a la mesa.
¡NO! No le marques o envíes mensajes a tu cliente 

para avisarle que ya lo esperas.
b) Durante la cita de negocios
Muestra tu personalidad con educación y seguri-

dad. ¿Cómo saludar? Utiliza un apretón de mano 
firme.

¡NO! No saludes como Trump. ¡Evita jalarlo!
¿Cómo romper el hielo? No saltes inmediatamente 

a hablar de negocios. Aprovecha para conocer a tu 
invitado. ¡NO! No seas entrometido en su vida per-
sonal.

¿Cuándo hablar de negocios? La etiqueta dice que 
los negocios se tratan al término del plato fuerte. Si tu 
cliente decide hacerlo antes, síguelo.

¡NO! Nunca abras tu computadora portátil sobre la 
mesa. Si necesitas apoyo visual, elige una tableta.

Tip: Conoce el código de vestimenta del lugar. No 
confundas tu ropa laboral con la de una cita de ne-
gocios.

5. El cierre
Generalmente se necesitan siete u ocho citas para 

cerrar un negocio. No te impacientes si no se logra.
¿Cómo despedirte?
• Se agradece el tiempo.
• Se expresa que la empresa invita y la cuenta fue 

cubierta por ésta.
¡NO! No menciones que tú pagarás la cuenta 

(aunque sea el caso).
• Haz el resumen de los planes que acordaron.
• Acompaña a tu cliente a esperar su coche.
¡NO! No lo fuerces a tomar una decisión sobre el 

negocio en ese momento.
Entreprenur|
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Las enfermedades mentales se 
han potenciado por el creciente con-
sumo de alcohol y drogas, lo que ll-
eva a algunas personas a desarrollar 
tendencias suicidas, señaló el doctor 
Enrique Chávez, presidente de la 
Asociación Psiquiátrica Mexicana.

“Por ejemplo, el 5 % de las per-
sonas que sufren depresión pueden 
suicidarse, mientras que el porcen-
taje sube a 15 % en el caso de las per-
sonas diagnosticadas con esquizo-
frenia”, explicó el especialista.

Durante la presentación de la 
nueva línea de medicamentos Apo-
pharma de la farmacéutica Apotex, 
el doctor detalló que el aumento en 
el consumo de drogas y alcohol ha 
detonado este tipo de problemas.

“Los cambios en la cultura favore-
cen el consumo de alcohol, y los 

jóvenes y las mujeres son quienes se 
han visto más expuestos a sufrir está 
adicción por lo que es importante 
trabajar en ello”, advirtió.

Según cifras de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), alre-

dedor de 450 millones de personas 
en el mundo padecen una forma de 
trastorno mental.

Mientras que en México, de acu-
erdo con datos de la Secretaría de 
Salud (SSA), alrededor de 15 mil-

lones de personas padecen algún 
trastorno mental.

“El problema es que el acceso al 
tratamiento en muchas ocasiones es 
costoso para los pacientes y a veces 
poco eficaz”, aseguró Chávez.

La última Encuesta Nacional de 
Epidemiología Psiquiátrica (ENEP) 
mostró que el 28,6 % de la población 
ha presentado uno de los 23 trastor-
nos mentales en algún momento de 
su vida.

El especialista aseguró que uno 
de los principales problemas que se 
tiene con este tipo de padecimientos 
es que, en su mayoría, los diagnósti-
cos se dan de manera tardía.

“Desafortunadamente tenemos 
pocos especialistas en México. Cada 
año, se gradúan apenas 149 psiquia-
tras de las universidades y la deman-
da es alta”, explicó.

Señaló que un diagnóstico opor-
tuno puede hacer la diferencia para 
darles una mejor calidad de vida a 
los pacientes. 

EFE

Consumo de alcohol y drogas han aumentado 
enfermedades mentales, dice experto

Si tiene más de dos años es probable que piense que se lava bien los dien-
tes. Mueve el cepillo de un lado al otro, con una buena cantidad de crema 
y hace gárgaras hasta quedar sin espuma. Para muchos odontólogos, esto 
no es suficiente. Pero para no desesperar, le daremos unos consejos que no 
son nada del otro mundo y los puede aplicar ya mismo.

Cepillo y crema dental
“Si deja caer arena al piso, ¿qué hace? ¿Le hecha detergente y le pasa el 

trapo? No, primero pasa la escoba y después en todo caso trapea”, es la me-
táfora que elige la odontóloga Jorgelina Diamante para quitarle peso a la 
pasta de dientes. Una boca sana no necesita más que un buen cepillo que 
se renueve cada mes y medio (y una buena técnica) para estar limpia. “La 
crema dental tiene cosas que pueden favorecer, pero no es imprescindible”, 
agrega.

dos minutos es poco
“Se calculan de cinco a diez movimientos por cada sector. Eso hace 

que una buena cepillada tarde entre cinco y diez minutos, ese es el ideal”, 
detalla el odontólogo Édgar Duarte. Si durante el día anda corriendo, es 
importante que al menos en la noche se dé una buena cepillada, ya que así 
como duerme el cuerpo, descansa el sistema inmune con la disminución 
de saliva. Le da vía libre a las bacterias malas para que se reproduzcan.

Hilo dental
“Si me cepillo perfecto pero no utilizo hilo dental o cepillo interdental, 

eso es como cepillarme la mitad de la boca”, explica Jorgelina. Es que lo que 
solemos cepillarnos es solo la parte visible, y dejamos de lado todos esos 
rincones que también entran en contacto con la comida (que a la vez son 
los más propensos a acumular suciedad).

Razones de una mala higiene de los dientes Latinoamérica carece de 
plan de cuidados paliativos 
para enfermos terminales

La inclusión de cuidados paliativos 
para enfermos terminales es una sig-
nificativa asignatura pendiente de los 
sistemas de salud latinoamericanos, 
afirmó en una entrevista con EFE la 
doctora Felicia Marie Knaul, directora 
del Instituto de Estudios Avanzados 
para las Américas de la Universidad 
de Miami.

“Si podemos trabajar en la preven-
ción o en el acceso a tratamiento de 
enfermedades, igual podemos traba-
jar en cuidados paliativos” que mi-
tiguen el sufrimiento físico, psicológi-
co, social y espiritual, explica Knaul, 
que ha dedicado los últimos tres años 
a estudiar este fenómeno.

La doctora en economía por la 
Universidad de Harvard acaba de 
entregar el manuscrito final de un in-
forme mundial sobre el tema que la re-
vista The Lancet publicará en octubre, 
donde dará a conocer los 15 síntomas 
que están asociados a enfermedades 
que suelen conducir a la muerte.

“Puede ser dolor crónico, dolor 
severo, falta de capacidad para respi-
rar, comezón severa, fatiga, falta de 
sueño”, entre otros.

Knaul define los cuidados paliativos 

como aquellos que son “para el fin de 
la vida” pero que aplican para perso-
nas que “reciben un diagnóstico de 
una enfermedad o de una condición 
que pueden causar la muerte o reducir 
significativamente su vida”.

Según la experta, las también llama-
das enfermedades terminales y sus cu-
idados para mitigar el dolor deberían 
estar contemplados en los sistemas de 
salud de la región, ya que puede resul-
tar conveniente desde la perspectiva 
económica.

“Se habla de una reducción de entre 
el 25 % y el 35 % en las hospitalizacio-

nes. Sólo si se puede recibir apoyo 
fuera del hospital”, agregó.

El mejor escenario sería lograr “in-
tegrarlos en lo que es la búsqueda de la 
cobertura universal en salud”, esa op-
ción es “una propuesta muy concreta”, 
describe la especialista que participó 
en una serie de artículos de Lancet 
sobre cobertura universal en salud en 
América Latina (2013-2014).

Knaul dice que la región enfrentará 
grandes problemas de no adoptar ac-
ciones concretas en el corto plazo. 

EFE

El cáncer de cuello y de boca está 
afectando a la población a una edad 
cada vez más temprana debido a los 
malos hábitos de salud de los jóvenes, 
consideró el especialista mexicano 
Martín Granados.

“Cada vez los pacientes son más 
jóvenes porque se inician en el ta-
baquismo y consumo de alcohol en 
edades tempranas, o bien, tienen 
prácticas sexuales sin protección y 
esas son las causas más comunes para 
esta enfermedad”, dijo Granados a 
Efe.

Además, explicó que aunque es más 
común que este tipo de padecimien-
tos se den en hombres, la frecuencia 
en las mujeres está aumentando e in-

cluso “casi se está igualando”.
De acuerdo con datos del espe-

cialista, sólo en México, existen unos 
4.000 casos, 1.500 con cáncer en la 
cavidad bucal, 1.500 en la laringe y el 
resto en otras partes de las vías supe-
riores del organismo.

“El problema es que la gente piensa 
que el tabaco sólo afecta cuando se 
fuman unos 20 cigarrillos por día, 
pero el riesgo puede incluso ser por 
una dosis más baja”, explicó.

Granados, jefe del departamento 
de tumores de cabeza y cuello del 
Instituto Nacional de Cancerología, 
señaló que uno de los problemas con 
este tipo de cáncer es su difícil detec-
ción.

Malos hábitos de salud inciden en presencia 
de cáncer en edades más tempranas
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El bienestar y estabilidad estomacal depende, en su mayo-
ría, de los alimentos que hacen parte de la rutina culinaria de 
cada persona. Formas erradas de preparar y tratar los alimen-
tos son la principal causa del contagio de la salmonellosis, una 
enfermedad infectocontagiosa provocada por una bacteria: la 
salmonella.

La nutricionista Nathalia Pérez Ortega explica que la salmo-
nella se transmite principalmente “por el contacto con animales 
como cerdos, palomas, gallinas o con sus derivados mal proce-
sados; también de un ser humano a otro por contacto con la 
comida contaminada. Es más común de lo que la gente piensa”.

Cualquier alimento crudo, de origen animal, como los hue-
vos, las carnes, las aves, la leche y los pescados pueden contener 
la bacteria. Pero no se alarme: la bacteria solo sobrevive si estos 
productos no son cocidos hasta una temperatura adecuada.

La enfermedad se autolimita a una semana, máximo diez 
días, mientras el cuerpo se encarga de eliminarla. La recupera-
ción se da de forma natural y sin tratamiento, en un alto por-
centaje de los casos. Cuando el estado del paciente es grave, se 
acude a la rehidratación y tratamiento con antibióticos, remata 

Pérez Ortega. Para evitarla, tenga en cuenta los siguientes cui-
dados en la cocina:

- Es importante no romper la cadena de frío. No permitir que 
los alimentos lleguen a la temperatura de riesgo, es ahí donde se 
reproducen las bacterias.

- Al hacer mercado, no deje los alimentos fuera de la refrige-
ración exigida por más de una hora.

- Los alimentos se descongelan por porciones pequeñas. Si se 
compran muy grandes, saque lo necesario para el día evitando 
así la recongelación.

- No se recomienda descongelar a temperatura ambiente, 
debe hacerse pasando de una mayor a una menor, es decir, “si 
paso de un congelador a un refrigerador para descongelar la 
carne, lo ubico en la parte inferior de la nevera desde el día an-
terior”, complementa nuestra nutricionista.

- En la preparación, no mezcle los alimentos crudos con los 
cocidos. Esto se llama contaminación cruzada.

- Evite que las tablas para picar y otros utensilios que sean 
de madera. Este material es más propenso a la contamina-
ción.

¿dolor de estómago? Evítelo desde la cocina

Cuando participaba como profesor en los cursos 
sobre relaciones internacionales que organizaba 
la agencia Efe para alumnos de periodismo, había 
siempre alguno, normalmente mexicano, que me 
decía: “Es que la comida de aquí no me sabe a nada”. 
‘Aquí’ era España, pero también podía ser Francia o 
Italia.

Se referían a que la comida, aquí, no estaba condi-
mentada como allá. Echaban de menos, sobre todo, 
los chiles. El mismo problema tienen los ciudadanos 
indios en Europa: a nuestra comida, desde su punto 
de vista, le faltan especias.

Quién nos lo iba a decir... porque fuimos los euro-
peos los grandes impulsores del comercio de las es-
pecias. Para un europeo de la Edad Media o el Rena-
cimiento, las especias representaban la clásica trilogía 
de salud (se las consideraba casi una panacea), dinero 
(eran caras) y amor (se las tenía por afrodisiacas).

El cierre de la ruta terrestre de las especias tras la 
caída de Constantinopla provocó las navegaciones 
portuguesas hacia la India, circunnavegando África, y 
las españolas hacia poniente, donde se toparon con un 
nuevo continente.

La cocina europea usó siempre especias. También 
hierbas aromáticas, que estaban más a mano. Pero las 
usó siempre con prudencia. En general, las grandes 
cocinas trataron siempre de subrayar los sabores ori-
ginales de las materias primas utilizadas, de respetar-
los. El considerado mejor crítico gastronómico de la 
historia, Maurice-Edmond Saillant, ‘Curnonsky’, dejó 

escrito que la buena cocina consiste en que las cosas 
sepan a lo que son.

La proliferación de programas culinarios en televi-
sión nos ha permitido familiarizarnos con distintas 
cocinas. A través de cocineros ingleses como Ramsey 
u Oliver hemos aprendido que ellos llevan un jardín 
en su mente. Y se ven obligados a utilizarlo. Ningún 
plato está perfecto para ellos, ni siquiera un lomo de 
buey de esa maravillosa raza que es la Aberdeen-An-
gus ni un costillar de los extraordinarios corderos de 
las Islas, sin ponerles encima un jardín, que suelen te-
ner o en la cocina (en macetas) o junto a ella. Tomillo, 
romero, albahaca, hierbabuena, mejorana, cilantro, 
menta... todo les vale. Todo, menos que la carne o el 
pescado sepan a lo que tienen que saber: son meros 
soportes donde plantar un jardín.

Y las especias. Todavía recuerdo a una canadien-
se de origen indio, que salía ante las cámaras vestida 
como para la alfombra roja de los Óscar, y que no 
proponía cosas con especias, sino especias con co-
sas. Cardamomo, ajíes, pimentones, comino, hinojo, 
clavos, pimientas, curri... De todo y en cantidad. “Un 
pellizco”, decía. Sí: un pellizco de esos que te dejan la 
marca seis o siete meses. 

No me entiendan mal. Soy ferviente partidario del 
uso cotidiano de hierbas y especias: dan alegría a los 
platos, añaden matices, ofrecen contrastes. Pero de-
ben quedarse ahí: son actores de reparto, magníficos, 
que no deben comerse jamás a los protagonistas.

Caius Apicius| EFE

La cocina de Azerbaiyán es una 
de las más ricas del mundo en 
cuanto a tradición y variedad. Y 
este mosaico se refleja en la pro-
puesta gastronómica. 

El qutab está entre los platos 
nacionales más queridos. Elshad 
Tagiyev, gerente de un restaurante 
tradicional azerí, explica los oríge-
nes de esta especialidad: “El qutab 
es un antiguo plato tradicional de 
Azerbaiyán. Se prepara con hierbas. 
Lo que hace a los qutabs diferentes 
son las salsas que se les pone a estas 
hierbas, como la de cereza y ciruela 
o la de granada. Le dan un toque es-
pecial, un sabor agradable.”

El qutab está hecho con una masa 
delgada enrollada en cuyo interior 
puede haber verduras o carne pica-
da y que se cocina sobre una espe-
cie de sartén con forma de cúpula 
llamada saj. Su origen es sencillo: 
“Cuando en el antiguo Azerbaiyán 
se hacía pan, a veces sobraba masa. 

Así que encontraron una sabrosa 
forma de utilizar esa masa. Y empe-
zaron a hacer qutabs.”

Hay múltiples variedades de qu-
tab, casi cada región de Azerbaiyán 
tiene sus propias técnicas y compo-
sición. Por ejemplo, en la costa del 
Mar Caspio nos encontramos unos 
de los más tradicionales del país, el 
jorat. Se puede hacer con carne de 
camello, intestino, calabaza o que-
so.

La diversidad y la simplicidad son 
los rasgos del qutab. Esta multifacé-
tica especialidad no puede repre-
sentar mejor a un país que, debido 
a su localización geográfica, puede 
estar bajo las cuatro estaciones al 
mismo tiempo. El qutab se puede 
tomar como aperitivo, comida o 
cena. Es el motivo por el que está 
entre los primeros platos que los tu-
ristas descubren cuando llegan a la 
llamada ‘Tierra de Fuego’.

EuroNews|

Especias, pero sin abusar de ellas

El qutab estrella 
de la cocina azeri
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MANEJAMOS SU CONTABILIDAD 

CON RESPONSABILIDAD

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

 
AGENCA DE ALQUILERES 

Necesita 
ADMINISTRATIVA 

con conocimientos en contabilidad 
y dominio del español 

e ingles 
interesados enviar CV 

 

020 8350 2626 
info@twosixhomes.com	



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


