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

UK - Noticias iNterNacioNales eVeNtos coMUNiDaD local DePortes cUltUra

30 de agosto al 12 se septiembre de 2017 Nº 296

MANEJAMOS SU CONTABILIDAD CON RESPONSABILIDAD

JEFE DE LA 
POLICÍA

METRO-
POLITANA

ENVÍA 
MENSAJE A LA 
COMUNIDAD 
LATINA

REINAUGURACIÓN DEL REST. LEÑOS Y CARBÓN
VER PAG. 23

VER PAG. 10

Con una agradable ve-
lada realizada el día 29 de 
agosto, se dio la reapertura 
del Restaurante Leños y 
Carbón. Un negocio fa-
miliar que ha impuesto su 
sello personal en atención 
y calidad. Está ubicado en 
pleno corazón de uno de los 
lugares con más afluencia 
de la comunidad como lo es  
Elephant & Castle.
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El mes de las comunidades va a tener 3 eventos de inaugura-
ción en el 2017 y cerca de una decena hechos como preludio. 
Tal incremento de actividades no se ha dado nunca antes desde 
que en el 2011 se empezó a celebrar el mes de las comunidades 
latinas y de habla hispana y portuguesa. Además, éste va a con-
tar con la participación de grandes personalidades, incluyendo 
la teniente alcaldesa de Londres Joanne McCartney y el jefe de 
protocolo diplomático de la corona, Su Excelencia Julian Evans.

A medida que nos acercamos al inicio oficial del “Amigo 
Month” se vienen acrecentando una serie de eventos culturales y 
sociales. Acaba de culminar la semana de Arte y Cine del Brasil 
hecha en la embajada brasilera, este fin de semana hay un gran 
festival (Latin Fest) en Saint Paul y el lunes hay un torneo de fút-
bol iberoamericano en Crystal Palace, actos que son impulsados 
por promotores del Mes Amigo.

El Mes Amigo es el periodo anual de 5 semanas donde se 
busca celebrar las culturas y contribuciones de los 5 millones de 
hablantes primarios y secundarios del español y del portugués 
en Reino Unido.

Su inauguración ya viene pronto. Este oficialmente va desde el 
7 de septiembre (día de Brasil y Moambique, donde viven más 
del 90% de los 260 millones de hablantes del portugués del mun-
do) y acaba el 12 de octubre (día de los 600 millones de hispano-
hablantes).

No obstante, el Mes Amigo es precedido por varios eventos y, 
al igual que el Black History Month, la tendencia es hacia orga-
nizar eventos interconectados durante todo el año.  

La meta es lograr, como pasa en EEUU, que nuestra comuni-
dad sea reconocida a nivel de todo el país, los colegios, bibliote-
cas, municipios y universidades,

En solidaridad con el atentado en Barcelona el comité organi-
zador del Mes Amigo se reunió el miércoles en las instalaciones 
de la delegación catalana. Los catalanes, vascos, quechuas, ayma-
ras, mayas y otros pueblos tienen sus propias lenguas y son parte 
de Iberoamérica.

La siguiente cita para coordinar el Mes Amigo va a darse en 
el local del Festival Latinoamericano Casa, el cual es compartido 
por el sindicato Voces Unidas, el martes 29, y hay que registrarse 
al email amigomonthuk@gmail.com

El día de Catalunya está en medio del Mes Amigo y en el 2017 
éste se va a realizar en el parque Spa Fields, cerca del metro de 
Angel, el sábado 8 de septiembre.

Del viernes 25 al lunes 28 de Agosto se da el London Latinfest, 
la gran fiesta latina que va a ser gratuita y cuyo evento central y 
gratuito ha de darse este sábado 26 de agosto de 11am a 3 am en 
Saint Paul. En dicho evento van a darse 30 talleres, 3 shows y 3 
pistas de danzas, animados por 6 DJs y 3 bandas, como Combo 
Yanze, Toke D’ Keda y The Rene Alvarez Quintet.

El domingo y lunes es el carnaval de Notting Hill donde ante-
riormente ha habido un espacio para el Mes Amigo.

El lunes 28 de agosto hay un campeonato de fútbol para los 
hablantes del español y del portugués en el parque de Crystal 
Palace, el cual es implementado por Guia Londres y es parte de 
las actividades hacia el Mes Amigo.

Construyendo el Mes Amigo

PRIMEROS EVENTOS DENTRO DEL MES AMIGO
 
El JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE es el día del Brasil y van a dar-
se muchas celebraciones, mientras que decenas de iglesias cele-
brarán ello y el mes Amigos en cultos durante los domingos 3 y 
10 de septiembre.

El SÁBADO 9 DE SEPTIEMBRE es el festival por la Diada 
Catalana donde ha de montarse un castillo humano con 50 per-
sonas y 6 pisos humanos. Es en la tarde en el parque Spa Fields 
entre los metros de Angel y Farrington.

El VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE es el día de Centroaméri-
ca, del grito libertario mexicano y del inicio del Mes Hispano 
en EEUU. Ese día y todo el fin de semana van a darse fiestas 
por los días de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, 
Guatemala, Belice y Chile, cuyo aniversario patrio es el 18 de 
septiembre.

El SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE va a darse un nuevo desa-
yuno gratuito de dirigentes y emprendedores de las comunida-
des de habla hispana y portuguesa en la Catedral Internacional 
de 9 a 12 horas. Langmead Street. SE27 0DL. A un minuto a pie 
de las estaciones de Overground o bus de West Norwood.
En la tarde, de 3pm a 11pm, la asociación Voz de la Mujer de 
Mozambique hace una fiesta-cena gala a todo meter en un hotel 
de 4 estrellas. La información se puede ver en este link: https://
www.facebook.com/photo.php?fbid=10209618337674832&set
=a.2784726656900.2115948.1220254828&type=3&theater   

El LUNES 18 DE SEPTIEMBRE ha de darse un evento sobre 
los derechos de los trabajadores de habla hispana y portuguesa 
organizado junto con la Central Sindical de Inglaterra (TUC) y 
la de Portugal (CGTP) en el local central de la TUC, mostran-
do que el Mes Amigo no es solo aceptado por las autoridades 
sino también por los sindicatos y  la única organización en toda 
Inglaterra y Gales que bordea los 6 millones de afiliados. Allí ha-
brá danzas y música en  homenaje a las independencias de las 
primeras colonias españolas que se inician en Latinoamérica en 
1810 y culminan en las independencias de las últimas depen-
dencias portuguesas en el África en 1975. Hablará allí Megan 
Dobney, la Secretaria regional de la TUC de Londres y del este 
y del sur de Inglaterra. El local de la TUC queda en Congress 
House, 23-28 Great Russell St, Bloomsbury, London WC1B 3LS.

Ese mismo día es el 207 aniversario de Chile el cual ha de ser 

seguido por numerosas fiestas.
Estamos elaborando el programa del Mes Amigo y si tiene al-

gún evento que quiere que ayudemos a promocionar por favor 
contactarse con nosotros.

En los últimos días de septiembre se da el festival de Cine Es-
pañol, el de Música Ibera y Latinoamericana y la Fiesta por el 
Día de Cochabamba.

El Mes Amigo culmina con eventos en torno al 12 de Oc-
tubre, como el Native Spiriit Festival y la Misa de las Américas 
(que ha de darse el domingo 8 de Octubre en la Catedral de Saint 
George, seguida por una fiesta en el contiguo Amigo Hall). 

Tres eventos para inaugurar 
el Mes Amigo

El DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE van a darse 
dos actos de antesala del Mes Amigo al cual asistirá 
el Decano de los Embajadores Latinoamericanos en 
UK, Su Excelencia Iván Romero.

Uno va a ser una ceremonia en honor al Mes Ami-
go y a los días de independencia de Brasil, Mozam-
bique y Guinea Bissau, la cual ha de ser seguida por 
una fiesta en la Catedral Internacional al mediodía. 
Cathedral International, Langmead Street. SE27 
0DL. A un minuto a pie de las estaciones de Over-
ground o bus de West Norwood.

Otro ha de ser la fiesta de inauguración del Festival 
Latino Americano de Teatro CASA quien cumple 
su décimo aniversario con eventos que han de du-
rar durante todo el Mes Amigo e incluso hasta dos 
semanas después que éste finalice.  En dicho festival, 
que se realiza anualmente durante el mes Amigo, se 
inauguró el primer Mes Amigo en el 2011. La fiesta 
inaugural de dicho festival ha de darse ese domin-
go 3 desde el mediodía a la medianoche en pleno 
Elephant and Castle, en el local Lost River Elephant 
que queda en Elephant Rd/ SE17 1LB. 

El MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE va a ser  la ce-
remonia de inauguración oficial del mes Amigo, que 
va a darse desde las 6pm, tenemos garantizadas las 
presencia de notables personalidades tales como de 
Julian Evans, el vice-mariscal y director de protocolo 
diplomático de la corte de Elizabeth II, Joanne Mc-
Cartney AM, la teniente alcaldesa de Londres, y Su 
Excelencia Iván Romero, el decano de los Embajado-
res Latinoamericanos, además de otras importantes 
celebridades. El evento es tan importante que los 3 
periódicos latinoamericanos de Londres (Express 
News, Extra y Mundo Latino) lo han destacado en 
sus respectivas portadas. Por favor contestar a este 
mensaje  o al correo amigomonthuk@gmail.com si 
desean un cupo.
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Sadiq Khan no ha construido nin-
guna vivienda social en Londres en 
los últimos 12 meses a pesar de haber 
prometido construir miles de casas 
cada año durante su campaña elec-
toral.

Las cifras muestran que no se inició 
la construcción de viviendas a nivel 

de rentas sociales en 2016/17 y que 
ninguna se ha construido desde el 
comienzo del año fiscal para 2017/18.

Siân Berry, líder del Partido Verde 
en la Asamblea de Londres, dijo que 
se trataba de un “desastre” y que la 
vivienda  prácticamente se había “de-
tenido”.

El Alcalde Sadiq Khan dijo que 
Londres había heredado el legado 
de Boris Johnson, pero su propio 
acuerdo de 3.150 millones de libras 
esterlinas con el Gobierno signifi-
caría que más viviendas asequibles 
estarán disponibles para los londi-
nenses dentro de dos años.

De las 90.000 viviendas previstas 
para 2021, 17.500 estarán disponi-
bles en los niveles de renta social. 
“El promedio es de dos años desde 
el inicio hasta el comienzo del tra-
bajo, por lo que estamos tratando 
de acelerar las cosas. Me temo que 
la mala noticia es que será un mara-
tón, no un sprint. Lleva algún tiem-
po construir casas. Me temo que 
durante al menos dos o tres años o 
más verás las consecuencias de las 
políticas del alcalde anterior”.

Un portavoz del alcalde dijo que 
había heredado una “falta crónica” 
de vivienda genuinamente asequi-
ble de Johnson, con sólo 13 por 
ciento de viviendas asequibles “

Bajo el gobierno de Boris  Jo-
hnson, las autoridades locales 
construyeron  336 casas de alqui-
ler social en 2015/16 y 1.067 en 
2014/15. El punto más alto para la 
construcción de viviendas sociales 
fue en 2009/10 con  10.633 vivien-
das.

El presentador más famoso y re-
conocida legenda de la televisión in-
glesa, falleció el pasado 18 de agosto, 
luego de  perder su lucha contra el 
cáncer.

Bruce Forsyth, falleció a los 89 
años de edad, y aunque ya se había 
retirado de la pantalla chica, su cara y 
sus gestos quedaron inmortalizados 
durante los 75 años que tuvo de vida 
artística. Presento los shows más 
famosos de concursos, incluyendo 
su último proyecto el famosísimo 
“Strictly come Dancing” y gano au-
diencias de todas las generaciones y 
edades.  Bruce Forsyth era el presen-
tador que todos veían los sábados en 
el prime time.

Su esposa Wilnelia, ex miss Puerto 
Rico y con quien estuvo casado por 
34 años, es la heredera única de su 
fortuna avaluada en más de 17 millo-
nes de libras, y que cubre sus propie-
dades, en Inglaterra y Puerto Rico, 
además de inversiones en joyas y 
antigüedades. Según lo dice la prensa  
local y el mismo Forsyth esta era su 
decisión para garantizar  que todos 
sus cinco hijos (4 hijas en matrimo-
nios anteriores  y un hijo con Wilne-
lia) recibieran su parte, sin tener que 
preocuparse por sus reducciones del 
Tax o impuestos  sobre su herencia. 
Bruce recibió la orden de caballero 
del reino  en 2011 luego de una cam-
pana en las redes sociales.

Philip Hammond, jefe del Tesoro 
Público está siendo instado a utilizar 
su presupuesto de otoño para aliviar 
la difícil situación de las familias de 
bajos ingresos, ya que las investiga-
ciones muestran  que el aumento de 
la inflación está haciendo que los re-
cortes de beneficios afecten cada día 
más el presupuesto de las familias 
inglesas.

Según una investigación publica-
da por el Grupo de Acción contra la 
Pobreza Infantil (CPAG), una pareja 
que trabaja a jornada completa en el 
“salario nacional” en 2017 generará 
sólo ingresos suficientes para cubrir 
el 87% de los costos básicos de criar 
a un niño. Para un padre solitario, la 
cifra es del 83%.

El informe anual Cost of a Child 
del CPAG, del Prof. Donald Hirsch, 
del Centro de Investigación en Políti-
ca Social de la Universidad de Lough-
borough, sugiere que recortes y con-
gelaciones de beneficios, junto con el 
reciente aumento de la inflación, está 
haciendo más difícil a las personas 
cubrir sus gastos del mes.

Alison Garnham, directora eje-
cutiva de CPAG, dijo: “. En lugar de 
dar prioridad a los recortes de im-
puestos, que ayudan a los que están 
en mejor situación,  se debe usar el 

presupuesto de otoño para invertir 
en ayudar a las familias con niños. 
Poner fin a la congelación de los be-
neficios debería ser el primer paso 
que tome para reequilibrar las finan-
zas de las familias”.

Y la investigación de Hirsch su-
giere que el costo de criar a un niño 
- basado en la evidencia de la encues-
ta sobre lo que el público cree son las 
necesidades básicas de un nivel de 

vida decente -incluyendo los costos 
de vivienda, estima que ahora cuesta  
£155.100 para criar a un niño desde el 
nacimiento hasta los 18 años de edad, 
frente a £ 151.600 el año pasado.

La inflación ha estado aumentando 
constantemente durante los últimos 
18 meses, desde un poco más de cero 
a comienzos de 2016 hasta un 2,6% 
en la nueva medida de CPIH, que in-
cluye los costos de vivienda.

Muchas empresas alemanas han 
comenzado a retirar inversiones 
de Reino Unido anticipándose al 
aumento de las barreras comer-
ciales después del Brexit, dijo el 
jefe de las Cámaras Alemanas de 
Industria y Comercio DIHK.

En un comunicado conjunto, el 
instituto alemán y las Cámaras de 
Comercio Británicas (BCC) pidie-
ron a los negociadores británicos y 
de la Unión Europea que ofrezcan 
claridad y certeza para las empre-
sas comerciales en toda Europa en 
sus negociaciones sobre la salida 
del bloque de Reino Unido.

“Los términos de la salida son 
completamente inciertos. Muchos 
de nuestros miembros informan 
que están desplazando las inver-
siones fuera de Reino Unido en 
anticipación a estas barreras”, 
agregó.

Responsables británicos llega-
ron a Bruselas para impulsar con 
la UE las conversaciones sobre 
sus relaciones después del Brexit, 
pero el bloque rechaza abordar las 
relaciones post Brexit sin haber 
llegado a un acuerdo sobre la fac-
tura de la salida de Londres y otros 
temas relacionados con la ruptura.

Khan no ha construido vivienda social

Bruce deja £17 millones 
de libras a su esposa

Empresas alemanas 
inician retirada de UK

Recortes están  afectando 
el presupuesto familiar
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El fiscal  Néstor Humberto Mar-
tínez, envió una carta al Ministerio 
del Interior, en la que se encargó de 
divulgar, pese a estar bajo custodia, 
varios aspectos contenidos en el lis-
tado de bienes de las Farc. Lo reve-
lado por Martínez no cayó bien en 
diferentes sectores políticos, inclui-
do el propio Gobierno, que califica-
ron de “burla” los bienes declarados 
por las Farc, al conocerse que en el 
documento reposaban elementos 
como exprimidores de naranja y 
limón, sal de frutas, pocillos, sarte-
nes, talcos y “platicos”. 

Acto seguido, el Secretariado de 
las Farc procedió a entregar el lis-
tado que contiene una información 
más amplia sobre sus bienes. Por 
ejemplo, $2.500 millones en efec-
tivo, más de US$450.000 y 20.724 
cabezas de ganado, cifra última 
que, evidentemente, contrasta con 
la entregada por el fiscal, quien se-
ñaló que, pese a haber recibido “un 
número importante” de cabezas de 
ganado, apenas 130 de ellas tenían 
un hierro identificable. “El inventa-
rio que hemos entregado representa 
una contribución modesta a la re-
paración material. Si se considera el 
universo de víctimas y de verdad se 
quiere responder a sus exigencias de 
reparación, será preciso un esfuerzo 
fiscal inmenso, que consideramos 
debe realizar la sociedad colombia-
na”, añadieron en su declaración las 
Farc. 

Pero para saldar este tipo de polé-
micas, el Gobierno se apresuró a ex-

pedir un tercer decreto referente al 
listado de bienes de las Farc, el 1407 
de 2017, con el que se crea la Co-
misión Transitoria de Verificación 
de los Bienes y Apoyo al Adminis-
trador del Patrimonio Autónomo, 
instalada ayer en la Casa de Nariño. 
En el mismo se hace expresa alusión 
a que la destinación de los bienes de 
la guerrilla que llegarán a ese patri-
monio autónomo será la reparación 
material de las víctimas del conflic-
to armado y bajo ninguna circuns-
tancia podrán servir para apoyar 
la reincorporación política de las 
Farc. Su función principal será, en 
todo caso, adelantar el proceso de 
recepción material, verificación y 
entrega de los bienes que serán cus-
todiados por el administrador del 
patrimonio autónomo (la Sociedad 
de Activos Especiales), creado por 
el decreto 903 de 2017.

La diferencia entre los listados 
aportados por las Farc y el que tiene 
la Fiscalía, de todos modos, sigue 
siendo muy amplia. Para ello, el co-
mité intersectorial, del que hacen 
parte 10 entidades del Estado, se 
encargará de revisar que lo entrega-
do por la guerrilla corresponda a la 
realidad. Entre tanto, las adverten-
cias siguen siendo muy claras: si las 
Farc dejaron de inventariar alguno 
de los bienes que han adquirido de 
forma ilícita a lo largo de estos más 
de 50 años de guerra, corren el ries-
go de perder todos los beneficios 
que les otorga la Jurisdicción Espe-
cial de Paz.

El presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, confirmó oficial-
mente que la exfiscal venezolana 
Luisa Ortega, que arribó el pasado 
viernes a Bogotá junto a su esposo, 
el diputado chavista Germán Fe-
rrer, “se encuentra bajo protección”. 
“La fiscal Luisa Ortega se encuentra 
bajo protección del Gobierno co-
lombiano. Si pide asilo se lo otorga-
remos”, agregó el jefe de Estado, en 
un mensaje difundido en Twitter

El Gobierno colombiano ha 
mantenido bajo estricto herme-
tismo el caso de Ortega, quien fue 
destituida del cargo el pasado 5 de 
agosto por la Asamblea Nacional 
Constituyente de Venezuela, in-
tegrada solo por oficialistas, que 

la acusó de haber cometido “actos 
inmorales”.

Luisa Ortega, la voz disonante 
del chavismo, arribó el pasado vier-
nes al aeropuerto El Dorado desde 
Aruba tras de una travesía digna de 
Hollywood, que inició en Caracas, 
prosiguió en las costas de la Penín-
sula de Paraguaná, en el noroeste 
de su país, desde donde viajó en 
lancha hasta la isla caribeña. 

El domingo pasado el presidente 
venezolano, Nicolás Maduro, ase-
guró que mientras la exfiscal gene-
ral Luisa Ortega estuvo a cargo del 
Ministerio Público bloqueó investi-
gaciones de supuestos casos de co-
rrupción que él ordenó, alertando 
incluso a los responsables.

Cuestionan entrega 
de bienes de las Farc

La más reciente operación de deco-
misos del Clan del Golfo terminó con 
más de 130 millones de dólares en 
bienes. La cifra total de lo incautado 
alcanza casi 700 millones.

La cifra, 400.000 millones de pesos, 
cerca de 130 millones de dólares, no 
deja de impactar. Representa el valor 
comercial de los bienes que las autori-
dades le quitaron a la banda criminal 
del Clan del Golfo en la más reciente 
operación que terminó la semana 
pasada. Ni siquiera en la época de la 
lucha contra los grandes carteles de 
Medellín y Cali una sola incautación 
de propiedades alcanzó esa magnitud.

Sin embargo, eso no es lo más im-
presionante, pues con esa acción la 
organización ha perdido en los últi-
mos dos años la astronómica cifra de 
690 millones de dólares representa-
dos en bienes, sociedades, negocios y 
dinero en efectivo. Es una clara evi-
dencia del poderío económico que 
alcanzó a tener el grupo narcotrafi-
cante comandado por Dairo Úsuga, 
alias Otoniel.

El tamaño del tema también se 
mide no solo por los dos años que 
duró la investigación, sino por la 
cantidad de recursos empleados por 
el Estado. Trabajaron en él 14 fiscales 
especializados de la Dirección de Ex-
tinción de Dominio, 41 funcionarios 
de la Sociedad de Activos Especiales 
-SAE-, 340 policías de la Operación 
Agamenón, 40 investigadores de la 
Dijín y 110 soldados de fuerzas espe-
ciales.

A Otoniel y su banda les quitaron 
3.260 bienes que estaban en diferen-
tes lugares del país como Medellín, 
Apartadó, Santa Fe de Antioquia, 
Chigorodó y Santa Rosa de Osos 
(Antioquia), Acandí (Chocó), Ciéna-
ga de Oro (Córdoba) y Villavicencio 
(Meta). Entre ellos están 29 fincas, 30 
apartamentos y parqueaderos, 3.200 
cabezas de ganado de razas finas, 19 
empresas y 2.700 hectáreas de tierra, 
entre otras. El valor catastral de esas 
propiedades figuraba en 202.000 mi-
llones de pesos, pero su valor comer-
cial supera los 400.000 millones.

La directora de la Unidad Especia-
lizada contra el Crimen Organizado 
de la Fiscalía, Claudia Carrasquilla, 
señaló que la banda criminal lavaba 
el dinero que recibían de narcotra-
ficantes de Honduras, Costa Rica, 
Guatemala, a través de diez empre-
sas que tenían como fachada la venta 
de bebidas y tabaco. El director de la 
Unidad de Información y Análisis 
Financiero, Juan Francisco Espinosa, 
contó que en las investigaciones tam-
bién detectaron que ocultaban parte 
del dinero ilegal en centros de acopio, 
como algunos Sanandresitos en Bo-
gotá y el complejo comercial El Hue-
co, la Central Mayorista e inmuebles 
del sector de El Poblado, en Medellín. 
Por medio de caletas en buses, ca-
miones o correos humanos enviaban 
los fajos de dinero hacia Urabá para 
entregarlos a los jefes de la banda. Los 
cálculos de las autoridades señalan 
que mediante ese tipo de modalida-
des diariamente podían mover entre 
1.000 y 2.000 millones de pesos. 

Semana

Duro golpe a fortuna 
del clan del golfo

Según la reciente encuesta elaborado por el Ranking U Sapiens que analiza las 350 
instituciones de educación superior del país. Se destaca La Universidad Nacional con 
158. La Universidad del Valle desbancó en el tercer lugar a la de Los Andes quien cayó al 
cuarto lugar. Este es el ranking de las diez mejores (2 orillas)

Universidad nacional la mejor de colombiaExfiscal venezolana se encuentra bajo 
protección del Gobierno colombiano
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La Contraloría determinó que 
hubo gastos adicionales por 126,5 
millones. Este rubro se detalla así: 
41,2 millones por deficiencias téc-
nicas de diseño, USD 10,6 millones 
por actividades orientadas a cumplir 
con normas técnicas y de seguridad, 
USD 72,7 millones por subvaloración 
de cantidades de obra y USD 1,8 por 
contratación de estudios geotécnicos 
que garantizaban la seguridad del Po-
liducto.

La Contraloría General del Estado 
emitió un informe con responsabili-
dades en contra de la empresa Cami-
nosca tras realizar el examen especial 
de ingeniería sobre la ejecución del 
poliducto Pascuales-Cuenca. El aná-
lisis se enfocó en los estudios y dise-
ños elaborados por Caminosca para 
la construcción del proyecto. 

Según el informe de la Contralo-
ría, los estudios que debía realizar la 
empresa previo a la construcción de 
la obra “no fueron aplicables en su 
totalidad”, pues tenían “inconsisten-

cias técnicas”, que luego obligaron a 
Petroecuador a “efectuar inversiones 
adicionales a las previstas en el pre-

supuesto general”. En el documento, 
además se detalla que Caminosca 
firmó el contrato con Petrocomer-

cial, filial de Petroecuador, el 22 de 
octubre del 2008. Allí se señaló que 
debía realizar estudios de ingeniería 

básica y de detalle. También debía 
encargarse del gerenciamiento y 
fiscalización de la construcción. Ca-
minosca entregó el estudio de inge-
niería definitivo el 21 de agosto del 
2013 y luego Petroecuador convocó 
a un concurso para la construcción 
del poliducto. La empresa ganado-
ra fue la firma brasileña Odebrecht, 
actualmente indagada en el país por 
actos de corrupción. En septiembre 
del 2013, Petroecuador y Caminosca 
terminaron el contrato anticipada-
mente y en febrero del 2014, la es-
tatal petrolera contrató a una nueva 
empresa para que se encargara de la 
fiscalización de la obra. Esa nueva 
firma emitió un informe y detectó 
irregularidades en los estudios de 
Caminosca. Luego, la Contraloría 
realizó un examen especial a la fis-
calización del poliducto y entre las 
conclusiones consta que Petroecua-
dor tuvo un perjuicio de USD 108,8 
millones por los estudios de Cami-
nosca.

El pasado 10 de Agosto, se realizó el acto cívico 
y brindis en honor al primer grito de independen-
cia, en la sección consular cuya sede se ubica en 
Kings Cross. Los actos fueron inaugurados por 
el señor cónsul  Jorge Moreno, seguido de una 
charla histórica  realizada por el decano Oscar 
Guardiola-Rivera, quien engancho a la audiencia 
en las valientes travesías de los héroes de la patria 
y a quienes hoy les debemos la soberanía. Seguido 
tomo la palabra el señor embajador Carlos Abab. 
quien en sus palabras exhorto  a la comunidad a 
la unidad y sortear las diferencias lógicas dentro 
de cada colectivo, para encontrar maneras que 
nos permitan trabajar juntos y prepararnos mejor 

frente a los desafíos del Brexit y las duras medidas 
migratorias.

Igualmente recordó el llamado del presidente 
Lenin Moreno, para construir  y expandir el país 
en base al diálogo y a la transparencia, indepen-
dientemente de cualquier credo político.

De otra parte se  informó que  se adelantan los 
trámites para el traslado de la sede consular  hacia 
otra dirección que se estará informando a partir 
del mes de septiembre.

La sede se engalano con las obras de arte del ar-
tista ecuatoriano Mentor Chico  y con la visita de 
algunos de los atletas de la delegación que partici-
po en las Olimpiadas de Atletismo.

Celebración Primer 
Grito de Independencia

Contraloría denuncia irregularidad en Caminosca
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Los anfitriones y propietarios German y su esposa 
Beatriz dieron la bienvenida a sus clientes y amigos y 
agradecieron el respaldo recibido, además extendieron 
una invitación para que vengan a disfrutar con familia-
res y amigos en esta nueva etapa.

La noche estuvo amenizada por el polifacético can-
tante Albert Villa, el grupo Rumberos de Oro y los más 
de 100 invitados disfrutaron un delicioso buffet con el 
toque único del restaurante.

Entre los asistentes se encontraron personalidades 
como la nueva cónsul de Colombia en el Reino Unido, 
los ejecutivos de Ria, comerciantes y representantes de 
la media local entre otros.

Leños y Carbón tiene unas instalaciones muy am-
plias y cuenta con capacidad para más de 150 personas. 
Su decoración recrea los  paisajes de la cultura paisa y 
exhibe un gran mural de las escenas cafeteras.

Leños y Carbón se ubica en el 133 Elephant Road 
SE17 1LB (antiguo Faktory)

REINAUGURACIÓN DEL REST. LEÑOS Y CARBÓN
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El gobierno español decidió mantener la aler-
ta antiterrorista en el nivel cuatro de una escala 
de cinco tras los atentados, reivindicados por el 
Estado Islámico

Las autoridades catalanas incrementarán la 
presencia policial en lugares de gran afluencia 
turística, como el templo de la Sagrada Familia 
de Barcelona, y eventos deportivos o culturales 
tras los sangrientos atentados, informaron  las 
autoridades locales.

Según una fuente judicial, uno de los cuatro 
sospechosos con vida declaró ante el juez que 
los yihadistas -que mataron a 15 personas e 
hirieron a más de 100 en las Ramblas de Bar-
celona y en Cambrils- querían atacar grandes 
monumentos con explosivos. Y aunque ningu-
na información oficial señaló de momento que 
tuviesen entre sus objetivos el templo del arqui-
tecto modernista Antoni Gaudí, la inquietud es 
grande.

Así, la policía catalana incrementará en-
tre 10% y 20% su presencia en las calles. Esta 
también aumentará en el  aeropuerto y las es-
taciones de tren, “las localidades turísticas más 
importantes” y “los acontecimientos de gran 
afluencia de público” como partidos de fútbol, 
conciertos o manifestaciones, subrayó.

Se creó asimismo una comisión técnica para 
evaluar la necesidad de instalar obstáculos fijos 
o móviles que impidan el acceso de vehículos a 
ciertas zonas, precisó Colau.

Tras los atentados, cometidos mediante atro-
pello masivo, la alcaldesa había sido muy criti-
cada por no haber desplegado estos sistemas en 
una de las ciudades más visitadas de Europa.

De otra parte se ha informado que los gobier-

nos español y marroquí tratarán en Rabat los 
atentados de Cataluña.  El ministro español del 
Interior, Juan Ignacio Zoido, se reunirá en Ra-
bat con su colega marroquí, Abdelouafi Laftit, 
para intercambiar información sobre los atenta-
dos yihadistas del pasado día 17 de agosto.

El grupo que cometió los atentados estaba 
integrado por doce terroristas de origen marro-
quí que vivían en España. Dos están en prisión 
provisional, dos en libertad con medidas caute-

lares y otros ocho fallecieron, abatidos por las 
fuerzas de seguridad o en la explosión de una 
casa donde fabricaban explosivos.

 En España existen 1.508 centros de culto 
para casi dos millones de musulmanes, según 
el Observatorio español del Pluralismo Re-
ligioso, pero expertos consultados advierten 
que además, hay centenares de mezquitas en-
cubiertas que pueden ser foco de radicalismo. 
De acuerdo al último informe de la entidad 

privada Asesoría de Inteligencia y Consultoría 
de Seguridad (AICS), en España hay unas 800 
mezquitas encubiertas, la mayoría en algunos 
barrios de Madrid, en las localidades de Tarrasa 
y Badalona (provincia de Barcelona), en Tarra-
gona y Valencia.

Pese a la existencia de más de mil centros 
de oración para musulmanes, en España úni-
camente hay cinco mezquitas oficiales, según 
la Federación Española de Entidades Religio-
sas Islámicas (FEERI). Sólo en Cataluña viven 
300.000 creyentes musulmanes, pero no exis-
te una sola mezquita, sólo oratorios,  , lo que 
provoca la proliferación de puntos de reunión 
no oficiales que pueden ser aprovechados por 
“falsos imanes” para difundir mensajes radica-
les del islam. Precisamente un hombre llamado 
Adelbaki Es Satty, que ejerció de imán en la lo-
calidad española de Ripoll (provincia catalana 
de Gerona), está considerado el instigador de 
los atentados yihadistas.

Según el diario marroquí Al Masae las au-
toridades marroquíes han proporcionado im-
portantes informaciones sobre once personas 
que pueden estar vinculadas con los atentados 
de Cataluña y que se encuentran en territorio 
europeo. El ministerio español del Interior des-
tacó que desde junio de 2015, cuando la alerta 
antiterrorista se elevó en España al nivel 4 de 5, 
han sido numerosas las operaciones conjuntas 
entre ambos países contra el terrorismo yiha-
dista, con el resultado de más de 175 detenidos.  
Este viaje muestra además, según el comunica-
do, la “inmejorable relación en materia de se-
guridad” entre ambos países, tanto en la lucha 
antiterrorista como contra el crimen organiza-
do o la trata de personas, entre otras cuestiones.

El 5,2% de los delincuentes españoles ya 
tiene más de 60 años; 6924 españoles de en-
tre 61 y 70 años fueron condenados durante 
el último año según la Estadística de Con-
denados del INE

Aunque existe la falsa creencia de que la 
comisión del delito no suele afectar a los 
colectivos de edad más avanzada lo cierto 
es que las personas mayores también son, a 
veces, sus protagonistas. El crimen y el de-
lito no tienen edad, tampoco nacionalidad 
ni clase social. Es la era de los maduros de-
lincuentes, todo, en una sociedad en la que 
el “delito senior” ya ocupa una proporción 
cada vez más relevante del escenario delic-
tivo de nuestro país.

El 5,2% de los delincuentes españoles 
tiene más de 60 años; este segmento ya 
representa a 1 de cada 20 delincuentes en 
España; el envejecimiento progresivo de la 
población española y la mayor esperanza de 
vida redundan con fuerza en el fenómeno. 
Los delitos contra el patrimonio; las lesio-
nes y los delitos contra la seguridad vial ya 
representan las tipologías delictivas más 
frecuentes afirma Francisco Canals, perio-
dista especializado en sucesos y ciencias 
criminológicas.

Durante los últimos 5 años se cometie-
ron algo más de 1.000 delitos por parte de 
personas de la tercera edad, con un total de 
37.300 delitos perpetrados por este segmen-
to de edad. El análisis de la ancianidad en el 
medio penitenciario es otro aspecto intere-

sante (afirma Canals) Los presos ancianos 
han pasado de 600 a más de 2.000 en poco 
más de una década. 

Un total de 1651 personas mayores de 60 
años cumplen penas en los establecimientos 
penitenciarios. En España también existen 
institutos geriátricos penitenciarios, su fina-

lidad es “acoger” a los presos de edad más 
avanzada o que requieren un trato singula-
rizado respecto a otros segmentos de edad.

Tampoco faltan delincuentes de renom-
bre, en nuestro país un jubilado de 71 años 
perpetró durante los últimos días distintos 
atracos en farmacias de Barcelona. Ya en el 

escenario europeo y en el Reino Unido un 
grupo de 9 criminales encabezados por un 
varón de 76 años atracaba la cámara acora-
zada de Hatton Garden (zona de joyerías en 
Londres) suceso que llevó a la prensa britá-
nica a denominarlos Dad’s Army (la banda 
de los yayos).  Jose Antonio Sierra.

En España aumentan los delitos cometidos por personas mayoresBarcelona redobla seguridad en lugares turísticos 
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Dada la deficiente organización de la Mi-
licia Bolivariana demostrada hasta ahora –
desde su creación en 2007–, el PSUV está 
encuadrando a sus militantes, armándoles 
y dándoles adiestramiento, para constituir 
el núcleo de la Milicia.

Ese componente civil armado partici-
pará junto con los miembros de la Fuerza 
Armada Nacional en las maniobras «So-
beranía Bolivariana 2017», anunciadas 
por Maduro cuando recientemente el pre-
sidente estadounidense, Donald Trump, 
dijo no descartar una solución militar a la 
crisis venezolana. Como en otras ocasiones 
que Washington ha presionado al régimen 
chavista, Maduro respondió con la organi-
zación de maniobras, al igual que ocurrió el 
año pasado.

El Ejército comenzó a desplegar sus ope-
rativos, como es el caso de los misiles S-300 
y sus lanzaderas, que forman parte de un 
sistema de defensa antiaérea comprado a 
Rusia. Las lanzaderas han sido instaladas en 
el lago de Maracaibo, como ejercicio para 
confrontar una supuesta invasión de una 
coalición de Colombia y Estados Unidos.

La movilización en la proximidad de la 
frontera con Colombia puede llevar a de-
teriorar las relaciones con ese país. Por su 
parte, para evitar cualquier confrontación 
indeseada, la Embajada de EE.UU. en Cara-
cas ha pedido a los ciudadanos estadouni-
denses que eviten los lugares donde vayan a 
desarrollarse los ejercicios militares.

El Gobierno desea que el despliegue «sea 

una demostración de fuerza, de la capacidad 
armada de los militantes del PSUV», afirma 
un alto militar venezolano retirado que está 
en contacto con parte de la actual cúpula mi-
litar. «Hasta ahora la Milicia era una fuente 
de empleo para algunos, y nunca ha sido 
ideológicamente compacta. Ahora los Ba-
tallones Hugo Chávez del PSUV, en coope-
ración con los cuadros del Frente Francisco 
de Miranda, formados por los cubanos, van 
a constituir la vértebra de esa defensa civil ar-
mada de la revolución», añade.

Existen planes para que en la nueva Cons-
titución que debe elaborar la nueva Asam-

blea Nacional Constituyente se establezca 
la movilización obligatoria de la población 
cuando así lo exija la situación del país. La 
futura legislación podría calificar de traidor 
a todo aquel que no quiera encuadrarse en 
la nueva Milicia. La existencia del carnet 
de la patria, en el que quedan registrados 
muchos datos del ciudadano, debería servir 
para forzar ese encuadramiento.

El ministro de Defensa, Vladimir Pa-
drino, ha indicado que las maniobras han 
llegado «para instalarse y quedarse». «¿Qué 
quiere decir esto? Que esto va a tener conti-
nuidad», agregó.

Henrique Capriles  Radonski, gobernador del estado 
Miranda, reiteró que la solución a la crisis actual del país 
no es de los políticos, sino de todos los venezolanos. Asi 
lo expreso durante un acto de ascensos de efectivos de 
bomberos, celebrado en el estado Miranda.

De igual forma, criticó la poca valoración que se le ha 
dado al trabajo que realizan todos los que conforman 
este cuerpo de seguridad y protección. “En Bolivia un 
bombero gana $673; en Colombia, $276; en El Salvador, 
$400; en México, $1150; en Panamá, $850; mientras 
que en Venezuela gana menos de $20”, detalló.

“Queremos un solución, pero no queremos que se 
resuelva con las armas. Queremos democracia”, agregó.

Por último, les agradeció a todos los bomberos la de-
dicación que han tenido con la ciudadanía y  su entrega 
a su servicio.

Despliege militar contra ofensiva americana

La solucion a la crisis es 
de todos dice Capriles

VENEZUELA
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Oscar Grillo salió de su país, la Argentina, en 
1969, cuando ya su carrera como ilustrador y di-
bujante de animación era tan importante como 
haber participado en animaciones de Popeye 
para estudios norteamericanos.  Como tantos 
artistas, fue a Barcelona y luego a Milán, buscan-
do ampliar su horizonte. Más adelante, un amigo 
le ofreció venir a Londres a ayudarlo un par de 
semanas.

- Era un sitio de paso, pero me enamoré de la 
ciudad y aquí estoy todavía, después de 47 años -  
recuerda conversando con El Ojo de la Cultura.

En ese tiempo, desde luego, no existía ni remo-
tamente la enorme comunidad latinoamericana 
de hoy en día, pero eso  para él no significó nin-
gún problema.

- Yo vine a Londres a dibujar, no a hacer so-
ciales – se ríe – Eran unas horribles animaciones 
sobre un grupo que entonces era sensación, los 
Jackson Fives, donde se inicia precisamente Mi-
chael Jackson. Que era el más interesante, porque 
era el que más fácil era para caricaturizar – aclara.

Pero inmediatamente le surgieron nuevas 
propuestas y se integró rápidamente, trabajando 
para unos grandes estudios de animación. Grillo 
siente gran agradecimiento por la ciudad en la 
que sigue viviendo: reconoce que tuvo las opor-
tunidades que, probablemente, no hubiese teni-
do en otros sitios. Y tuvo mucho trabajo. Pero en 
1980 la presión lo pudo y – estando circunstan-
cialmente en París – tuvo un ataque al corazón.

- Entonces decidí que si me iba a dar un infarto 
por  hacerle ganar dinero a otros, mejor me lo 
daba por hacer dinero para mí – dice – Y cuando 
me repuse después de tres meses, me reuní con 
un gran animador inglés que se llama Ted Roc-

kley, y fundamos nuestra propia compañía.
La empresa se llamó  Klactoveesedstene Ani-

mations, y fue todo un emblema de la animación 
británica. Grillo admite haber participado de un 
modo u otro en al menos siete u ocho mil pelícu-
las de animación. Muchas de ellas, claro, publi-
citarias, “que es lo que paga la olla”. Pero no todo 
era comercio: uno de sus principales clientes fue 
nada menos que Paul Mc Cartney y su esposa 
Linda, para quienes realizó el cortometraje Se-
aside Woman, que ganó la Palma de Oro en el 
Festival de Cannes de 1980.

- Eso me abrió un montón de puertas – reco-
noce – Fue un periodo muy gratificante. Hay que 
pensar que el dibujo animado se hace siempre en 
equipo. Un simple comercial de 30 segundos ne-
cesita al menos doce personas.  Yo me desempeñé 
principalmente como diseñador de las películas, 
porque tenía unos estilos muy reconocidos y eso 
era por lo que los clientes me buscaban. Y por su-
puesto he hecho mucha animación personal. Con 
el estilo antiguo, de dibujar en papel.  Luego vinie-
ron las computadoras, y eso te obliga a un plan-
teamiento diferente, porque hacer animación por 
computadora es como operar sobre  un “muñeco 
electrónico”.  No es lo que más me interesa, pero 
también sirve, yo trabajé haciendo diseño y ase-
soramiento  para animación computarizada con 
varias compañías, Pixar entre ellas.

Pero además de su gran éxito como animador, 
Oscar Grillo es mundialmente reconocido como 
ilustrador. Ya en Buenos Aires, antes de salir 
de su país, había trabajado para colecciones de 
Eudeba y otras, ilustrando sobre todo libros in-
fantiles, de los que recuerda principalmente una 
edición de Pinocho y una adaptada del Quijote. 

En Italia ilustró Esperando a Godot o Los cantos 
de Maldoror, entre otros; y en  Italia Los viajes de 
Gulliver. Su último trabajo acaba de presentarse 
en la Feria del Libro de Buenos Aires, una edi-
ción ilustrada de El poeta asesinado, una novela 
humorística del presurrealista francés Guillaume 
Apollinaire, con presentación en dúo del crítico 
y novelista Juan Sasturain y del propio Joan Ma-
nuel Serrat.

El artista rechaza los criterios que dividen y 
parcelan el territorio del dibujo dándole catego-
ría superior al cuadro y relegando a la ilustración 
o el comic. “Si alguien dibuja al pato Donald 
muy bien, es un artista – opina – Una película 
de Walt Disney es un obra maestra del cine. Y te 
da tanto placer ver eso como ver los cuadros que 
pintaba Quinquela Martín en la Boca. Yo no creo 
en las divisiones. Ahora, los mercados sí hacen 
esa discriminación, pero al final no son más que 
cuestiones comerciales”. Y agrega, en tono fran-
camente provocador: “en Argentina, me parecen 
muchísimo más importantes sus artistas gráficos 

que sus pintores”. Tiene menciones como para 
justificar su opinión, desde luego: desde los ca-
ricaturistas de Caras y Caretas,  a fines del siglo, 
pasando por Dante Quinterno, Divito, Calé, 
Garaycochea, Blotta, Quino, Landrú, Caloi, 
Fontanarrosa y una lista interminable, lo testifi-
can.  “Ellos dibujaban la calle alrededor de ellos, 
arquetipos de la ciudad, y fueron o son grandes 
genios. Y en la Argentina sigue habiendo autén-
ticos genios del dibujo, hay una nueva genera-
ción extraordinaria, aunque lamentablemente 
ahora las publicaciones son casi inexistentes”.  De 
hecho, en Buenos Aires se hizo el primer largo 
animado de la historia del cine, El apóstol, una 
sátira política sobre Yrigoyen, un presidente ar-
gentino, que dibujó en 1917 un italiano, Chirino 
Cristiani.

Grillo sigue colaborando con publicaciones 
argentinas (e incluso ha pintado los murales de la 
estación Humberto Primo de la Línea A del Metro 
porteño, la línea histórica de Buenos Aires), pero 
dice tener poco contacto con dibujantes latinoa-
mericanos que residan en Londres. “Conozco 
grandes animadores y dibujantes británicos – ad-
mite -, pero argentinos que vivan aquí sólo conoz-
co dos artistas jóvenes muy talentosos”.

Se considera una suerte de anarquista inclasi-
ficable, y asegura que seguirá siendo un rebelde 
hasta el último día de su vida. Pero advierte tam-
bién que “cuando pensamos en la revolución y 
el cambio, no debemos olvidar que el amor es 
también una fuerza revolucionaria: no pensemos  
solamente en odiar y en destruir, vamos a pensar 
también un poco en querernos”.

Enrique D. Zattara
www.elojodelacultura.com

Un artista del dibujo y la animación EMPRENDA Y PROMUEVA SU 
EMPRESA EN EL REINO UNIDO
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Al cumplirse los tres primeros meses como presiden-
te de Emmanuel Macron, se revela que se ha pagado  un 
total de 26.000 euros por las tareas de maquillaje del jefe 
de Estado. . Aunque Macron no es el primer mandatario 
que se gasta esa cantidad en su aspecto físico, la noticia, 
revelada por la revista Le Point, no ha caído bien en un 
país que, se prepara para el anuncio de recortes en el pre-
supuesto en los próximos meses. Y tampoco ayuda a la 
caída de popularidad del presidente registrada en las últi-
mas encuestas publicadas.

El Elíseo no ha tardado en reaccionar. Diciendo que la  
cifra que se debe a que se contrató a una persona exterior 

porque no se tiene a nadie en nómina, en palacio de go-
bierno,  explicaron.

Desglosado, el salario bruto, 8.000 euros al mes, sigue 
siendo más propio de un alto funcionario francés que, a 
priori, el de un maquillador, aunque no es tan desorbitado 
en esta profesión. Además de corresponderse a las tarifas 
que puede cobrar un especialista convocado para maqui-
llar a una personalidad en un estudio de televisión —de 
300 a 600 euros por media jornada, según France Info— 
es también el que percibieron profesionales del medio 
empleados por anteriores inquilinos del Elíseo. Como 
Sarckosy y Hollande.

Las autoridades confirmaron que  el torso humano 
descubierto en aguas danesas pertenece a la periodista 
sueca Kim Wall, quien desapareció el 10 de agosto a bor-
do de un submarino diseñado por un inventor al que fue 
a entrevistar.

Este torso de mujer, cuyos brazos, piernas y cabeza 
fueron “deliberadamente seccionados”, según la autop-
sia, fue descubierto por una persona que se encontraba 
en la bahía de Koge, a unos 50 km al sur de Copenhague.

El inventor danés Peter Madsen, de 46 años, es sos-
pechoso de “homicidio involuntario por negligencia” 
pero el director de la investigación de la policía criminal 
en Copenhague, Jens Moller Jensen, no descartó que se 

modificara el cargo que pesa sobre él.
El policía reveló que el torso había sido atado a una 

pieza de metal para que permaneciera en el fondo del 
agua. Las “heridas” hacen pensar que se intentó “asegu-
rar de que el aire y el gas salieran del cuerpo para que no 
subiera a la superficie”, agregó.

La policía cree que el inventor provocó el hundimien-
to del “Nautilus” “deliberadamente”. El aparato fue saca-
do a la superficie y examinado por la policía científica.

En un primer momento, Madsen había dicho que la 
periodista había desembarcado con vida en la isla de 
Refshaleoen, en Copenhague, la noche del 10 de agos-
to.

El matador de toros Dámaso Gon-
zález ha fallecido a primera hora del 
sábado 26 de agosto, en Madrid, a 
los 68 años víctima de una fulminan-
te enfermedad que se lo ha llevado 
en menos de un mes desde que se la 
diagnosticaron, han informado fuen-

tes allegadas al veterano espada alba-
ceteño.

Dámaso González Carrasco nació en 
Albacete el 11 de septiembre de 1948, 
fue un torero muy conocido en todas 
las ferias de toros de Colombia, México 
y otros lugares en Latinoamerica.

Macron se gasta 26000 en imagen

Confirman el cuerpo de la periodista sueca

Fallece el matador 
Dámaso González

La ex primera ministra de Tailandia, Yingluck 
Shinawatra, huyó a Dubái, informaron fuentes 
de la familia a la prensa local, después de que no 
compareciera a la lectura de la sentencia en su 
contra por una acusación de negligencia.

Según el diario Bangkok Post, Yingluck salió de 
Tailandia, con su hijo de 15 años, 

Vía Camboya y desde ahí voló hasta Singapur, 
donde enlazó con otro vuelo que la llevó hasta 
Dubái, lugar en el que desde 2008 vive exiliado su 
hermano y ex primer ministro, Thaksin Shinawa-
tra..

Yingluck, acusada de negligencia por un plan de 
subvenciones al arroz durante sus años al mando 
(2011-2014), se suma a un clan de prófugos que 
encabezó su hermano, el también exdirigente 
Thaksin Shinawatra, que provoca profundas divi-
siones en la sociedad tailandesa.

La ex primera ministra se enfrentaba a una 
condena de hasta diez años de cárcel y a la inha-
bilitación para ejercer cualquier cargo político de 
por vida. Al no comparecer, el tribunal pospuso la 
lectura de la sentencia para el próximo 27 de sep-
tiembre y emitió una orden de arresto contra ella.

En la fuga  ex-primera ministra de Tailandia Trump indulta al sheriff Arpaio
El presidente anunció un indulto presiden-

cial al ex sheriff Joe Arpaio. Arpaio, condenado 
por ignorar las órdenes de un juez federal, ni 
siquiera había recibido sentencia aún. Las in-
usuales circunstancias de la medida revelan que 
se trata de una decisión absolutamente personal 
para salvar a un aliado político y satisfacer a los 
trumpistas más ultras.

Un comunicado de la Casa Blanca afirmaba 
que la carrera de Arpaio, que ha trabajado du-
rante 50 años en las fuerzas de seguridad, desde 
el Ejército a la DEA, pasando por varios cuer-
pos de policía, “ejemplifica el servicio público 
desinteresado”. A partir de 1992, “durante su 
etapa como sheriff, Arpaio continuó su trabajo 
protegiendo al público del azote de la inmigra-
ción ilegal” en el condado de Maricopa (área de 
Phoenix, Arizona). El presidente considera que 
la edad (85 años) de Arpaio y sus décadas de 
servicio público le hacen merecedor de la ex-
traordinaria medida.

Arpaio es una de las figuras más controver-
tidas de Estados Unidos. Fue sheriff del con-
dado de Maricopa durante 24 años hasta que 
el pasado noviembre, en las mismas elecciones 
que ganó Trump, fue sacado del cargo princi-
palmente por la movilización del electorado 
latino de Arizona. En la última década, se hizo 
famoso como el sheriff más duro de América  
(título que se dio él mismo) con una persecu-
ción feroz de los inmigrantes irregulares. Ar-
paio básicamente ordenó a sus agentes detener 
a todo aquel que pareciera indocumentado. Y 
solo hay una forma de parecer indocumentado, 

por el color de la piel.
El sheriff gustaba además de hacer de la ley 

un espectáculo y montó una cárcel al are libre 
(en Phoenix en verano la temperatura media 
pueden ser 45 grados) con tiendas de campa-
ña que llamó tent city. Allí los detenidos eran 
humillados con trajes de rayas y penaban al sol 
del desierto.

Arpaio aterrorizó a los inmigrantes latinos 
de Arizona hasta que fue demandado por dis-
criminación racial. Un juez federal le condenó 
en 2012 y ordenó que cesara en estas prácticas. 
Arpaio ignoró la orden, según sus críticos por-
que era bueno para su campaña electoral de ese 

año. El pasado mes de julio fue condenado por 
desacato. Esa condena desapareció virtualmen-
te gracias  Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos tiene poder 
absoluto para conceder indultos. Ni siquiera 
hace falta que la persona haya recibido aún sen-
tencia, como en el caso del sheriff. Por ejemplo, 
el presidente Gerald Ford dictó un indulto pre-
ventivo para su antecesor, Richard Nixon, por 
cualquier delito relacionado con el escándalo 
Watergate cuando ni siquiera había sido encau-
sado. Sn embargo, son raros los indultos de tanto 
valor político. Normalmente, la medida refleja 
prioridades de una administración. Por ejemplo, 

Barack Obama dio muchos indultos a personas 
con penas de cárcel por pequeños delitos de tráfi-
co de drogas, como parte de su campaña por una 
reforma del sistema penal. Los indultos, además, 
se piden a la Casa Blanca. Las peticiones son re-
visadas por una oficina especializada del Depar-
tamento de Justicia, que valora las circunstancias 
de la persona que lo pide.

El sheriff no tenía aún sentencia. Siendo un 
delito relativamente menor, con 85 años y sin 
antecedentes, se enfrentaba como mucho a seis 
meses de prisión, y según expertos legales sería 
raro que llegara a ingresar en la cárcel. El indul-
to del presidente, en estas circunstancias, es un 
mensaje de que a sus aliados políticos no les va 
a pasar nada.

Trump y Arpaio son amigos desde hace 
años. En temas de inmigración, el sheriff es 
básicamente Trump con uniforme. Las ideas 
de Arpaio, que considera a los inmigrantes el 
origen de todos los males de Estados Unidos, 
encontraron voz en Trump cuando presentó su 
campaña. 

El perdón a Arpaio provocó la condena in-
mediata de grupos de defensa de los inmigran-
tes, líderes demócratas y hasta alcaldes de otras 
ciudades. El alcalde de Los Ángeles, Eric Gar-
cetti, con un 50% de población latina, dijo en 
un comunicado que era “un ataque directo a la 
capacidad de los tribunales de obligar a gente 
poderosa a cumplir con la ley, y se convierte en 
un vergonzoso apoyo al racismo que socava los 
derechos y la seguridad de todos”. Pablo Xime-
nez.
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La directora de la Policía Met-
ropolitana de Londres., envió un 
mensaje directo a la comunidad lati-
noamericana en Londres, a través de 
Extra Media. Durante la ceremonia 
de graduación de los nuevos miem-
bros de la fuera policial más antigua 
y respetada del mundo, llevado a 
cabo en Hendon sede central de en-
trenamiento y operaciones. 

Cressida Dick hizo una invitación 
a los miembros de la comunidad 
para que consideren una carrera 
profesional al servicio de una de las 
instituciones más grandes del Reino 
Unido.

Cressida Dick, en 188 años, es la 
primera mujer en dirigir la Policía 
Metropolitana de Londres, cargo 
que ocupa desde Febrero de 2017.  

Tiene un brillante historial, estudios 
en las Universidades  de Oxford y 
Cambridge. Dick, de 56 años, es-
tuvo a cargo del contraterrorismo en 
Scotland Yard de 2011 a 2014 y de la 
operación de seguridad de los Juegos 
Olímpicos de Londres en 2012.

La comisionada Dick no es extra-
ña, para la comunidad hispanohab-
lante  ya que estuvo al frente de las 

operaciones antiterrrorismo en las 
que el brasilero Jean Charles Demen-
eses perdió la vida en 2005. Pese a 
recibir enormes presiones como jefa 
de esa operación, Dick fue ascendida 
varias veces en Scotland Yard y en 
2007 fue exonerada por un tribunal 
laboral de cualquier responsabilidad 
en la muerte del joven.

La superintendente Dick; or 

“Cress” como le llaman sus cole-
gas, dijo: ”invito a los jóvenes y los 
un poco más mayores que están 
considerando, una carrera como  
policías, a estar seguros que serán 
bienvenidos y que Londres sigue 
siendo una ciudad muy segura que 
trabaja y acepta la diversidad cul-
tural” agrego. Ver más en  www.ex-
tramedia1.com

Alta comisionada de la policia envia 
mensaje a la comunidad latinoamericana
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El celular es una de las principales fuentes de emisio-
nes de gases de efecto invernadero, por ser uno de los 
aparatos de mayor consumo y menor tiempo de vida 
útil, fue una de las premisas que interesó a David Ruiz, 
estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad 
Central y a la profesora Sandra Bautista, para aplicar un 
modelo de simulación que permitiera identificar la gen-
eración de residuos generados por celulares cada año en 
Colombia.

De acuerdo con el modelo de simulación que uti-
lizaron, en el año 2016 se emitieron 843,3 toneladas de 
dióxido de carbono.  Las 603,7 toneladas de CO2 restan-
tes corresponden a la disposición final que se realiza en 
Colombia de estos aparatos, ya que muchos de ellos lle-
gan a los rellenos sanitarios. “Podemos comparar estas 
emisiones con el uso de 95.739 galones de gasolina en 
vehículos automotores en casi 5 millones de kilómetros 
recorridos”, explica la profesora Bautista.

Según el estudio, alrededor de 20 millones de teléfo-
nos móviles se desecharon en el 2016, lo que representa 
aproximadamente 2500 toneladas en peso, equivalentes 
a casi la mitad de toda la basura que Bogotá genera en 
un día.

Tanto Ruiz como Bautista resaltan el peligro de la dis-
posición inadecuada de los teléfonos móviles pues gener-
almente terminan mezclados con los desechos ordinarios 
en los rellenos sanitarios. El riesgo es grande debido a que 
los celulares contienen químicos tóxicos, como el plástico 
de alta resistencia, y metales pesados, como el cadmio, el 
litio o el mercurio.

Trabajar desde ya en el tema es prioritario ya que las 
proyeccciones son alarmantes. El modelo aplicado por 
los investigadores para el periodo comprendido entre 
2017 y 2030 arrojó que se habrán desechado casi 400 mil-
lones de celulares, equivalentes a unas 50.000 toneladas 
de CO2.

“No está claro quién es este hom-
bre, pero bien podría estar sacándose 
una selfi o estar revisando su muro”, 
escribió Brian Anderson, el redactor 
de la revista Vice que notó un curio-
so detalle en una pintura de la déca-
da de 1930.

En la obra en cuestión aparece una 
figura que sostiene en su mano un 
pequeño objeto rectangular y bri-
llante. Tanto la pose de ese personaje 
como el objeto que observa con de-
tenimiento recuerdan la manera en 
que las personas de hoy utilizan sus 
teléfonos celulares.

La imagen forma parte del mural 
‘Míster Pynchon y el asentamiento 
de Springfield’ (‘Mr. Pynchon and 
the Settling of Springfield’), instala-
do en 1937 por el pintor abstracto 
italiano Umberto Romano en las ofi-
cinas del correo estatal de Springfield 
(Massachusetts, EE.UU.).

La escena retratada por el artista 
representa al colonizador inglés Wi-
lliam Pynchon, quien en 1635 fundó 

el asentamiento que actualmente co-
rresponde a la ciudad de Springfield.

En la pintura se puede observar 
al colonizador rodeado de america-
nos nativos vestidos con las prendas 
tradicionales y luciendo plumas de 
adornos adheridas a sus cabellos. El 
misterioso usuario de ‘smartphone’ 
aparece a los pies de Pynchon, mien-
tras que otro hombre más a la dere-
cha parece intentar espiar la pantalla 
del ‘dispositivo’.

No es posible decir con seguridad 
qué es lo que sostiene el aborigen en 
la mano, ya que el autor de la obra 
murió en 1982 sin haber dejado 
detalles al respecto. Sin embargo, el 
historiador Daniel Crown, quien ha 
publicado recientemente un libro 
sobre la historia de la fundación de 
Springfield, sugiere que, si bien el 
arte de Romano es bastante ambi-
guo, el enigmático objeto podría ser 
un espejo, un tipo de objeto muy va-
lorado por los nativos americanos de 
la época colonial

La compañía que dirige Tim Cook gana mu-
cho dinero con sus servicios, un área que espe-
ra seguir desarrollando en los próximos años y 
que podría convertirse, por sí sola, en una em-
presa exitosa. 

Si hay una palabra que se asocia con Apple, 
además de Steve Jobs, su fundador, es, sin duda, 
“iPhone”, su gallina de huevos de oro.

El popular teléfono inteligente lleva más de 
una década en el mercado y ha logrado vender 
decenas de millones de unidades a lo largo de 
los años.

Sin embargo, a pesar de su historia de éxito, 
los iPhone no son la única fuente de ingresos de 
la compañía de Cupertino, California.

La empresa, que prepara el lanzamiento de la 
última versión de su celular - el iPhone 8- para 
septiembre, presentó este martes los resultados 

de su tercer trimestre fiscal, que va desde mayo 
hasta julio, y demostró que sus beneficios si-
guen creciendo más allá de su famoso teléfono.

Durante el último trimestre, Apple ganó 
US$45.400 millones, un 12% más que el año 
pasado, aumentando sus ingresos en un 7%.

El auge de los servicios
Las ventas de iPhone subieron un 1,6%. Pero 

lo que permitió las cifras récord fue el área de 
servicios de la compañía que, según su director, 
Tim Cook, ha batido un récord histórico y ha 
supuesto un “crecimiento acelerado”.

Según Cook, este segmento de la empresa es 
del tamaño de una compañía digna de la lista 
Fortune 100, un logro conseguido “antes de lo 
esperado”.

El departamento abarca servicios muy diver-

sos, desde almacenaje en la nube, iCloud, hasta 
aplicaciones como Apple Music y iTunes, para 
escuchar música en streaming, o Apple Pay, el 
sistema de pago móvil que permite hacer com-
pras con el iPhone de forma similar a las tarjetas 
contactless.

Apple también gana dinero con otros pro-
ductos, como las tabletas iPad (le hicieron ga-
nar más de US$11.000 millones en el último 
trimestre), los relojes inteligentesiWatch y sus 
famosas computadoras Mac (US$4.290 millo-
nes este año comparados con los US$4.250 mi-
llones del año pasado).

Y vende también Airpods (auriculares), com-
plementos para todos sus aparatos electrónicos 
y accesorios, además del iPod, que está al borde 
de la desaparición pero, de momento, sigue co-
mercializándose.

Pero, pese a todo, el crecimiento de estos 
servicios no ha eclipsado al iPhone, que sigue 
siendo el producto estrella de la compañía. En 
septiembre, cuando iPhone 8 salga a la venta 
para conmemorar los 10 años del modelo

Celulares en colombia fueron responsables 
de 843 toneladas de co2 en 2016

Descubren un “iPhone” en 
una pintura de hace 80 años

Cómo Apple hace dinero más allá de su iPhone?

La literatura y tradiciones mexicanas 
se encuentran en La Odisea del Mole

Luego de la gran acogida que tuvo 
la historieta El Escuadrón 20.20, el 
autor mexicano Filo de La Llata se 
lanza al ruedo nuevamente con una 
historia que se pasea alegremente por 
las tradiciones y el mundo culinario 
de su país. 

El escritor pasó una vez más por 
los micrófonos de Extra Radio 1 y en 

compañía de Lina Usma en el pro-
grama Mujeres al Día dio a conocer 
detalles de esta nueva aventura. La 
Odisea del Mole y Otros Percan-
ces “se desarrolla en el inframundo 
mexicano, con una calavera de azú-
car llamada Ingrid Pimienta que vive 
en un mausoleo con sus padres” co-
mentó Filo introduciéndonos a esta 

atrapante historia. 
“Se acerca una fiesta 
culinaria muy impor-
tante, la Llolifiesta, a 
la que vienen todos los 
espíritus para probar 
platillos mexicanos. A 
su madre se le ocurre 
en un sueño una receta 
especial y la manda a 
buscar los ingredientes 
a un mercado secreto… 
y así inicia la aventura”, 
explicó. 

Mole una mezcla de 
muchísimos ingredien-
tes, el de puebla tiene 20 
ingredientes, en Oaxaca 
de 30, la base es chile, 
frutas, chocolates. Agri-
dulce, espeso, con pollo, 
carne, verduras. Proceso 
lento. Nuestro platillo nú-
mero uno. 

Filo de la Llata confiesa 
su afición por la cocina y 

las letras, porque “la comida siem-
pre forma parte de los mexicanos, ir 
a Ciudad de México es como ir a un 
picnic abierto”, asegura. De hecho, la 
trama de La Odisea del Mole y Otros 
Percances se le ocurrió mientras vi-
sitaba los mercados en un viaje que 
realizó a México.  

El escritor, residenciado en Cam-
bridge, tiene como objetivo además 
promover el español, sobre todo en 
esas segundas y terceras generaciones 
de mexicanos que viven en Europa. 
“(Ellos) no están muy familiarizados 
con algunos términos, y pudieran 
(con sus libros) tener una herramien-
ta muy didáctica para aprender cosas 
que están tan arraigadas en nuestra 
cultura”, detalló sobre el material, que 

no incluye ilustraciones de ningún 
tipo para dejar volar la imaginación 
de quienes lo tienen en sus manos. 
Aunque está dirigido a niños de entre 
5 y 12 años, asegura que todos lo pue-
den leer y sentirse conectados con sus 
tradiciones. 

Ambos libros cuentan con el sello 
de Coapa & Co., primera editorial la-
tinoamericana en Londres. “Ya están 
en formato electrónico, en audioli-
bros, pero los libros (impresos) son 
la base. La receptividad ha sido muy 
buena. Los llevaremos a Finlandia 

para la convención más importante 
de historietas, a Fráncfort, Barcelona 
y Guadalajara en noviembre. 

La presentación en papel es por 
ahora exclusivamente en Europa, y 
llega en formato digital a 10 países, 
explicó De la Llata, quien adelantó 
que se vienen nuevos proyectos. El 
escritor invitó a los interesados en 
una copia en físico (en Londres) a 
acercarse al Mestizo Market o bus-
car más información en la web www.
coapa.co. El libro cuesta tan solo 5 
libras. 
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Cinco décadas de historia musical 
ni se dicen y mucho menos se logran 
fácilmente. Hace falta dedicación y 
sobre todo talento, mucho del que 
hace gala el maestro Julio Ernesto Es-
trada Rincón, conocido como Fruko, 
quien compartió a través de los mi-
crófonos de Extra Radio 1 parte de la 
rica historia de la agrupación Fruko 
y Sus Tesos. 

En compañía de Lucho, Jorge y Or-
lando, miembros de la agrupación, 
Fruko fue entrevistado por William 
García en su paso por Londres; parte 
de una gira europea que incluyó la ca-
pital británica y su participación en el 
evento  Plaza Latina y que les dejó la 
puerta abierta para un 2018 con más 
presentaciones. 

Casi al unísono Lucho, Jorge y 
Orlando agradecieron el gran reci-
bimiento en Europa y especialmente 
en Londres, en donde se presentaron 
hace ya dos décadas. “Fue una bien-
venida apoteósica, como de familia”, 
contó Lucho Moyano, quien destacó 
que en el concierto no sólo encontra-
ron gente de Colombia, sino de toda 
Latinoamérica. “(Estamos) felices de 
llevar nuestra música al mundo”, aña-
dió Jorge. 

Pasión desde muy joven 
Fruko, quien pertenece a un verda-

dero linaje de la música, contó que a 
la edad de 12 años ya tenía la dicha de 
conocer a Antonio Fuentes, “pionero 
de la música tropical de Colombia 
para el mundo”, para quien trabajó 
como utilero -junto a sus tíos quienes 
eran sus ingenieros de sonido- y de 
quien aprendió mucho “él se encargó 
de instruirnos para tener éxito”, ase-
guró. 

“Antes de pertenecer a Fruko y Sus 
Tesos formé parte de Los Corrale-
ros de Majagual, (con éxitos como) 
“manzana dulce la que le dio Eva a 
Adán” (La Manzana, 1968)… una 
institución que aún se mantiene. Des-
pués de adquirir la experiencia, a mis 
14-15 años pensé en tener una banda 
colombiana de salsa, con personal 
heterogéneo, de Valledupar, Barran-
quilla, Cartagena, Tolima Bucara-
manga, Cali, Medellín, Bogotá. Una 
orquesta que era como un ejército de 
música tropical”, relató.

Y el ámbito musical los recibió de 
brazos abiertos, con reconocimientos 
y éxitos con pocos años de trayecto-
ria. “El primer éxito fue ‘A la memo-
ria de los muertos’, de Pipper Pimien-
ta, luego ‘El Tronco Seco’, ‘Tu Sufrirás’ 
y ‘El Preso’, una de las 10 salsas más 
sonadas en el mundo”. 

Para 1975 llega el primer disco de 
oro; dos años antes habían sido lla-
mados ‘la orquesta revelación’ por 
una revista estadounidense y se co-
dearon con la élite mundial de la salsa 
en la discoteca de Benjamín Méndez, 
en Nueva York, en donde nadie se 
creía que Colombia podía producir 
agrupaciones de salsa de calidad. “En 
este momento la capital de la salsa, 
además de Puerto Rico, es Colombia”, 
aseveró el maestro Fruko. 

¿Está desapareciendo la salsa?
Con cada nueva generación surge 

al menos un nuevo género musical 

¿Pone esto en riesgo a la salsa? Para 
el artista colombiano, la salsa no tiene 
comparación. “La moda no incomo-
da; que venga la juventud y ponga 
su ritmo su frecuencia. (La salsa) ha 
tenido embates muy grandes en el 
pasado, todo aquello que estuvo de 

moda, pero la salsa tropical se man-
tiene”.  

Y en cuanto a la salsa nueva o vieja, 
para el maestro Fruko no se trata de 
ir unos contra otros, “nos nutrimos 
con las historias”, confiesa y asegura 
que Sonora Dinamita (fundada en 
1960) es la agrupación más grande 
del mundo, con unas 500 versiones 
de sus temas más emblemáticos, de 
los cuales él mismo se ha incluido en 
incontables versiones, entre ellas la 
inolvidable “Carmen se me perdió la 
cadenita”. 

Para Fruko el ritmo tropical colom-
biano ha persistido tanto tiempo por 
la habilidad para fusionar influencias. 
“Hemos hecho una gran labor rítmi-
ca, porque en América occidental los 
ritmos son cuadrados, esto viene des-
de los españoles, y por el lado oriental 
está la sincopa, y nosotros los colom-
bianos tenemos la oportunidad de 
tocar ambos y tenemos mucho éxito 
con estos grupos”, consideró en los 
micrófonos de Extra Radio 1. 

A parte de la divinidad, Antonio 
puentes, me enseño todo el argumen-
to, arreglos, el sonido, el mejor soni-
do de la música en Colombia se llamó 
discos fuentes. 

“Fiesta es Fiesta”
Fruko y Sus Tesos aprovecharon 

esta gira, que los llevó a Bruselas, 
Barcelona, París y Nueva York, entre 
otros, para presentar su nuevo tema, 
“Fiesta es Fiesta”, “una invitación a la 
rumba y un agradecimiento a la in-
ternacionalización que ha tenido la 
salsa a nivel mundial (…) este tema 
te invita a la pista, la temática es para 
el bailador, la gente alegre, de corazón 
abierto a la música latina”, explicaron. 

Para el 2018 planean una gira mu-

cho más amplia, visitando los países 
nórdicos, Suecia, Dinamarca, Norue-
ga, extendiendo sus presentaciones 
de festivales de verano a eventos de 
invierno por igual, para llenar de ca-

lor todos esos países ‘fríos’.
Descubre más de la historia y ac-

tualidad de la música latinoamerica-
na a través de Extra Radio 1 y www.
extramedia1.com.

lleva el sabor de la salsa 
colombiana al mundo
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La sequía y las plagas que afectan 
a los cultivos de maíz, trigo, sorgo y 
soja en la región boliviana de Santa 
Cruz  impulsa a los pequeños y me-
dianos productores a insistir al Go-
bierno del presidente Evo Morales a 
que autorice el uso de semillas genéti-
camente modificadas, ahora vetadas 
por la ley.

Los expertos del privado Institu-
to Boliviano de Comercio Exterior 
(IBCE), institución que asesora a las 
asociaciones agrícolas de Santa Cruz, 
sostienen que más de 13.000 peque-
ños y medianos productores piden 
que les permitan usar la biotecnología 
ya que en las pasadas cosechas fueron 
afectados por el cambio climático.

“Hay que destacar que son los pe-
queños productores los que solicitan 
el mayor uso de biotecnología y la 
liberación de nuevos eventos (mo-
dificación de semillas)”, dijo la bio-
tecnóloga del Instituto Boliviano de 
Comercio Exterior (IBCE), Cecilia 
González.

Bolivia solo permite la existencia 
de un tipo de semilla modificada 
para la soja, la que es resistente al 
herbicida glifosato, y recoge en su 
Constitución promulgada en 2009 

precauciones específicas sobre el uso 
de otros transgénicos.

Según la Asociación Nacional de 
Productores de Oleaginosas y Tri-
go (ANAPO), en 2016 se perdieron 

500.000 toneladas de soja por la se-
quía y el rendimiento fue de 1,8 to-
neladas por hectárea cuando el pro-
medio general es de 2,4 toneladas por 
hectárea.

El jefe de Estado se pronunció 
ante el hecho, que transformará al 
grupo guerrillero de Colombia, en 
una alternativa que buscará partici-
par de las elecciones.

Saludo Congreso fundacional 
nuevo partido político FARC-EP. 
Nuestra apuesta por la Paz, con jus-
ticia social y por la soberanía de Co-
lombia” (sic), escribió en su cuenta 
oficial en Twitter el presidente Evo 
Morales.

Consideró la señal como una for-
ma de buscar el cambio mediante la 
paz y no por la confrontación. 

“En estos nuevos tiempos las re-

voluciones son democráticas, es 
con voto, no con bala. Con unidad 
del pueblo, contra la dominación 
del imperio” (sic), agregó el primer 
mandatario en su cuenta en esa red 
social.

Las FARC comenzaron el con-
greso en el que se transformarán 
en un partido político con discur-
sos en los que consolidaron las 
posiciones políticas de extrema 
izquierda que defendieron durante 
más de medio siglo con las armas y 
que, a partir de ahora, deberán ha-
cer sólo con la fuerza de la palabra, 
reportó Efe. 

Agricultores de Bolivia 
piden biotecnología

Evo celebra Nuevo 
partido Farc-Ep

BOLIVIA
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No por más horas que estudie se lo va 
a aprender mejor; y sí, descansar y hacer 
ejercicio puede mejorar considerablemente 
los resultados, pero en un orden concreto 
que ha conseguido establecer por primera 
vez un reciente estudio. Según un reciente 
estudio publicado en Current Biology, el 
ejercicio físico practicado cuatro horas des-
pués del aprendizaje mejora la memoria y 
aumenta la actividad del hipocampo. 

¿Y para qué sirve el hipocampo cuando 
estudiamos? Podría decirse que esta región 
del cerebro es clave a la hora de recuperar 
información aprendida o recuerdos de lo 
que nos ha pasado porque participa en el 
proceso de consolidación de la memoria. Si 
el hipocampo funciona de forma adecuada 
podemos rescatar esa información. Cuando 
está dañado o no funciona bien, como en 
el caso del Alzhéimer, perdemos memoria.

Los investigadores del Instituto Donders 
de la Universidad Radboud de Países Bajos 
y la Universidad de Edimburgo, en Reino 
Unido, pusieron a prueba a 72 sujetos, a 
los que daban a memorizar una serie de 90 
imágenes asociativas durante 40 minutos. 
Después fueron divididos en tres grupos: 
los que practicaban ejercicio inmediata-
mente después de estudiar, los que espera-
ban cuatro horas para practicar ejercicio y 
los que no se movían. El deporte consistía 
en 35 minutos de bicicleta con una intensi-
dad del 80% de su capacidad cardíaca.

Dos días después, los participantes fue-

ron convocados de nuevo para comprobar 
cuánto recordaban de lo que habían memo-
rizado. Curiosamente, los resultados mos-
traban que aquellos que habían practicado 
deporte cuatro horas después de estudiar 
retenían mejor la información aprendida. 
Y además las imágenes cerebrales captadas 
en la resonancia también mostraban neu-
rogénesis en el hipocampo: esto es que se 
habían generado nuevas conexiones neuro-
nales, nuevas células capaces de participar 

en el aprendizaje.
“La hipótesis era que el ejercicio físico in-

fluye, a nivel fisiológico, en los neurotrans-
misores —como la dopamina y la noradre-
nalina— que trabajan en el aprendizaje, y 
por tanto afectará a la memoria. De esta 
forma, el deporte podría producir diferen-
cias en los patrones de respuesta neuronal 
que se activan con los recuerdos”.

Su experimento confirma que el ejercicio 
físico modula o aumenta las sustancias que 

usa el cerebro para que las neuronas se co-
muniquen entre sí. Si se practica deporte, 
aumentarán estos niveles de neurotransmi-
sión y, a su vez, mejorará el área relaciona-
da con la memoria. Lo que hasta ahora no 
se había concretado es el tiempo de espera 
para que el deporte sea efectivo. Según este 
estudio, nuestro rendimiento académico 
no mejorará si hacemos ejercicio inmedia-
tamente después de estudiar, pero sí cuatro 
horas después.

Estudiar, jugar y descansar en qué orden?
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HEADQUARTERS:
RAINBOW THEATRE232 
Seven Sisters Rd,
N4 3NX

BRIXTON

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

PECKHAM

176-178 Rye Lane, SE15 4NF

*Sábados: 11h30

NO ES UN LUGAR CUALQUIERA
UNIVERSAL
TU

• Grupo Joven (VYG): Miles de jóvenes 
cambian para mejor.

• ROD (Visitas a los reclusos): Donde se 
ofrece apoyo a reclusos y a sus familiares.

• Caleb (Grupo de mayores): La tercera 
edad puede tener una vida social.
• Visitas a pacientes: Visitas y oraciones por 
los enfermos en el hospital o a domicilio.

• Tratamiento de vicios (TDV): 
Los adictos se pueden liberar de sus vicios.

SOCIAL
OBRA

La ayuda más permanente que podemos darle 
a cualquiera es fortalecerlos, enseñarlos a 
ayudarse a sí mismos. Este objetivo subraya todo 
lo que hacemos en el UCKG.

El núcleo de nuestra obra son las sesiones diarias 
(ver el dorso para más detalles), los grupos 
comunitarios que prestan ayuda práctica y los 
eventos para involucrar al vecindario. Nuestras 
sesiones ayudan a fragmentar metas grandes 
en pasos manejables que colaboren para poder 
alcanzar los objetivos.

QUÉ
HACEMOS

Facebook:
facebook/Centrodeayudaukesp

Sitio:
uckg.org/es

E-mail:
info@uckg.org

Línea de atención:
020 7686 6057 o 020 7686 6040

SEMANAL
AGENDA

LUNES

PROYECTO INDEPENDENCIA Guía para el desarrollo y 
el éxito financiero

MIÉRCOLES

PERSONAL GROWTH Desarrollo y crecimiento 
espiritual

JUEVES

TERAPIA DEL AMOR
EN EL TEATRO RAINBOW, LOS 
JUEVES A LAS 20H (SOLAMENTE 
EN INGLÉS O PORTUGUÉS)

Deja que tu relación de 
pareja se fortalezca

VIERNES

LIMPIEZA ESPIRITUAL Libertad y protección de 
toda negatividad 

DOMINGO
FORTALECIMIENTO
a las 8h30 y 12h en Finsbury Park, 
y a las 17h en Brixton. También en 
Peckham los sábados a las 11h30.  

Empuje espiritual de la 
semana para ser renovado

TRATAMIENTO DE LOS 
VICIOS* (TDV) 
a las 15h en portugués o 16h en 
inglés en el Teatro Rainbow

TAMBIÉN EL:

Un arma contra 
cualquier vicio

a las 8H30, 12h y a las 19h30 en Finsbury Park, ó a las 
16h30 en Brixton

UCKG!
¡QUÉ

LAS SIGLAS
SIGNIFICAN

Las siglas UCKG significan 
Universal Church of the 
Kingdom of God (Iglesia 
Universal del Reino de Dios). 
Es la universidad de la vida, 
donde los pastores son 
entrenadores de la vida, 
dedicados a ayudar a las 
personas para que tengan 
una vida plena.

POR SÍ MISMAS
DEJA QUE LAS HISTORIAS HABLEN

El UCKG significa... libertad! 
No hay nada peor que 
sentirse como que nadie te 
entiende. Durante años, me 
enfrenté a pesadillas que parecían tan reales 
que me despertaba en pánico. Tenía miedo 
de contárselo a alguien, me tomarían por loca, 
pero en el UCKG sí me creyeron. El pastor me 
escuchó atentamente y nunca me juzgó. Fue 
el primer y único lugar en el que me sentí libre 
de ser yo misma. - Severina de Abreu

El UCKG significa... felicidad. 
Después de dos relaciones 
rotas, acabé desistiendo de 
mi vida sentimental. Basta 
de tanto de llorar y de tantas 
decepciones. Estaba profundamente herida 
y tenía miedo de que me hicieran daño una 
vez más. Hoy, puedo decir que recibí la cura 
interior. Mi sonrisa es genuina y mi pasado 
pasó. Soy libre, mujer casada y me encanta 
la vida.” - Yolanda Napoli

FINSBURY PARK

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

FAMOSOS

Los medios han reportado comentarios en torno al 
aspecto físico y salud en general del actor Americano 
Charlie Sheen, quien fue visto con su novia  en una 
spa en Santa Bárbara.

Sheen de 51 años y su novia Julia Shamber de 26 
años, parecen estar llevando un estilo de vida más 
tranquilo y  saludable, gracias  a la influencia de esta 
joven en la vida del actor de Two and Half Men. Según 
su manager Sheen  cambió la mayoría de sus viejos y 
malos hábitos, y ahora se levanta temprano para ir a 
nadar y practicar yoga. Su nueva alimentación incluye 
arroz y hamburguesas vegetarianas y grandes cantida-

des de agua de coco.  
Según el actor, sus adicciones se debían a “la gran 

vergüenza que sentía”. “Solo quería mantenerme di-
vorciado de la realidad, pero me desperté un día y me 
dije ‘merezco una vida mejor’”, recordó. Recientemen-
te, una de sus ex parejas lo demandó porque el actor 
tuvo sexo sin protección con ella y sin comentarle que 
era portador de HIV y que, una vez que le dijo la ver-
dad, se burló de la situación.

El actor de Platoon anunció públicamente que era 
portador de la enfermedad de HIV en el programa de 
televisión The Today Show el 17 de noviembre de 2015

Charlie Sheen está en buena salud

La Cámara de Comercio de Ho-
llywood otorgo a  la leyenda de la 
canción francesa Charles Aznavour 
su estrella en el Paseo de la Fama de 
Hollywood, el  director Peter Bog-
danovich pronunció un discurso 
en honor de este titán de 93 años. 
Aznavour, quien ha dicho repeti-
das veces “Si paro, me muero” y ha 
afirmado que “jamás pronunciará 
la palabra ‘adieu’”, empezó el 15 
de julio una gira que lo llevará por 

múltiples países, desde Italia has-
ta Australia. El artista, famoso en 
el mundo entero por temas como 
La bohème, ha compuesto más de 
1.000 canciones y hecho parte de 
un sinnúmero de películas en sus 
70 años de carrera. En 1998, una 
encuesta de CNN y Time lo des-
cribió como “el más importante 
cantante de variedad del siglo XX”, 
junto a íconos como Elvis Presley, 
Bob Dylan y Frank Sinatra.

Alcohol, violencia doméstica e infideli-
dad fueron los detonantes de divorcio entre 
Angelina Jolie y Brad Pitt dado a conocer 
durante septiembre del año pasado. Sin em-
bargo, el actor demuestra compromiso para 
recuperar su familia y se rumoran vientos de 
reconciliación en  Broken, el explosivo do-
cumental sobre los detalles de la relación y 
ruptura de una de las parejas más poderosas 
y enigmáticas del mundo.

Broken muestra cómo se man-
tuvo la relación por doce años 
que inicio en el 2004 durante el 
rodaje de la película El Sr. y la 
Sra. Smith en el que presentó 
inicios tormentosos por el ma-
trimonio del actor con Jennifer 
Aniston. Sin embargo, este no 
fue un impedimento para que la 
pareja formalizara su compro-
miso en agosto del 2014 y tuvie-
ran seis hijos, tres biológicos y 
tres en adopción.

Durante el proceso de ruptura, 
sale a la luz un testimonio de una 
ex niñera de la familia que revela 
detalles de la rutina familiar car-
gados de malas palabras, peleas 
y falta de compromiso hacia los 
hijos, testimonios que alimenta-
ban la idea del irremediable fin.

A partir de esta noticia en 
desarrollo del mundo del en-
tretenimiento, el director Ian 
Halperin narra la montaña rusa 
cargada de altos y bajos emocio-
nales y profesionales y detalla 
con Broken, un retrato exclusivo 
en profundidad del fenómeno de 
la celebridad que es Brangelina, 
la pareja que a diferencia las de-
más sigue dando de qué hablar y 
se convierte en historia que tras-
pasa la ficción en Hollywood.

Charles Aznavour tiene 
su estrella en Hollywood

El divorcio Brangelina 
ahora en documental
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Para triunfar en la vida y ser una persona  
exitosa se  debe tener cualidades y  hábitos 
que  han de ayudar a crecer como individuo.

Según la RAE, una cualidad es un elemen-
to o carácter distintivo de la naturaleza de 
alguien o algo; es también la conducta que 
identifica a una persona, es su actitud natural.

Todos los empresarios tienen cualidades 
y hábitos que les ayudan a ser mejores cada 
día; no es sólo tener inteligencia con-
vencional sino también saber emplear 
y organizar todas las herramientas a 
su favor para alcanzar las metas pro-
puestas. Y mucho se escribe  hoy en 
día y se dice según los Coach (la 
profesión de moda) por  eso hoy 
recogemos en Extra Internatio-
nal,  algunas que son muy  
esenciales en el camino 
al Éxito:

1 Actitud positiva. Los empresarios bus-
can que las ideas siempre funcionen. Ellos 
tienen la cualidad de resolver todos los 

problemas que surjan en el camino, superan 
obstáculos y jamás se dan por vencidos ni usan 
excusas para desistir de lo que quieren. Una ac-
titud mental positiva no se trata de simples fra-
ses que uno se repite para convencerse de algo 
o para negar o distraerse de la realidad que está 
viviendo. Tener una correcta actitud positiva 

no hace desaparecer los problemas, pero 
si nos coloca en el mejor estado mental 

para enfrentar las dificultades y desa-
fíos de la vida.

2 I n m e d i a -
tez. Cuando 
los empre-

sarios emprenden 
una tarea, la reali-

zan de la manera más rápida, eficaz y eficien-
te, siempre enfocados en la visión de lo que 
se quiere. Cabe destacar que sí se puede ser 
eficaz y eficiente. La eficiencia es la mejor uti-
lización de los recursos, mientras que la efica-
cia es la capacidad para alcanzar un objetivo 
aun cuando en el proceso no se haya hecho 
el mejor uso de los recursos. Las personas de 
éxito no esperan actúan con inmediatez para 
lograr lo que se han propuesto.

3 Crecer: Los empresarios 
siempre buscan que sus 
ideas crezcan y vayan 

más allá de las capacidades 
que puedan tener. Poder ver 
lo que otros no ven. Siempre 
exigen lo mejor para que 
sus ideas sean grandes 
y se consoliden en to-
dos los sentidos. Eso 
ocurre porque ha-
cen lo que les gus-
ta y les apasiona; 
logran alcan-

zar ese éxito más allá del éxito, y eso influye no 
sólo en su vida laboral profesional, sino también 
en todas las demás áreas de su vida.

4 Restringen la remuneración financiera 
al máximo. Los empresarios tienen la ha-
bilidad de invertir el dinero que producen, 

no les importa retrasar su propia remuneración 
para maximizar la rentabilidad de su empresa.

5 El tiempo vale oro. Los em-
presarios son eficaces, organi-
zados y no toleran la ineficien-

cia, debido a que saben valorar el 
tiempo en su justa dimensión. El 
tiempo es incalculablemente valio-
so, pero también fácil de desper-

diciar.  Por eso a veces tienden a 
ser demasiado estrictos en el 

cumplimiento y desarrollo 
de los procesos.   

Maria Fernanda 
Padilla

cualidades de una persona exitosa
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Esta semana pasada estuvimos un grupo de 
cuarenta personas de peregrinación al Santua-
rio de Nuestra Señora de Walsingham. Es un 
lugar especial, lleno de espiritualidad y devo-
ción donde cada día uno puede encontrase 
con grupos y personas procedentes de todo 
el país y del mundo entero que se acercan a 
María para expresarle su cariño y su devoción. 
Nosotros celebramos la Eucaristía en el altar 
mayor del Santuario, rezamos el rosario junto 
a la imagen de la Virgen, disfrutamos de una 
suculenta comida, asistimos a la aspersión con 
el agua santa del pozo y tuvimos tiempo libre 
para disfrutar del entorno del Santuario. En 
resumen: fue un día estupendo. Soy conscien-
te de que algunas veces los cristianos de tra-
dición católica podemos dar la impresión de 
que profesamos una devoción exagerada a la 
Virgen y que desatendemos a su Hijo, único 
salvador. No pocas veces a nuestros hermanos 
evangélicos les parece que todo lo relacionado 
con la Virgen es idolatría y que no hace sino 
apartarnos de Jesús. Es cierto que a veces, una 
devoción mariana mal entendida puede os-
curecer nuestra relación con Jesús. Pero, ¿qué 
queremos decir los cristianos de tradición ca-
tólica cuando veneramos a la Virgen? Lo pri-
mero que hay que decir es que, para nosotros, 

sólo Cristo es el Salvador. Una espiritualidad 
mariana bien entendida jamás pone en entre-
dicho la soberanía de Cristo. Él, y sólo Él, es 
el Camino, la Verdad y la Vida. La devoción a 
María no tiene la pretensión de ser sustitutiva 
de Cristo sino todo lo contrario, lo que viene 
es a reforzarla. María es la primera discípulo y 
como en las bodas de Caná nos repite incesan-
temente: “haced lo que Él os diga”. En María 
descubrimos el futuro de la humanidad. En 
ella, en su humanidad plena, nos asomamos 
al sueño de Dios para la humanidad. Ella es 
por tanto la imagen en la que se mira la Iglesia. 
Porque ella creyó, porque ella permaneció a los 
pies de la cruz, porque ella se fio de Dios, por-
que ella a pesar del dolor creyó en la Esperanza 
que jamás desespera, porque ella fue pobre de 
corazón y de vida. Ella es, en todas estas acti-
tudes, el espejo en el que la Iglesia entera ha de 
mirarse. Cada tentación de poder, de juzgar a 
otros, de creerse más que nadie, de condenar, 
choca directamente contra la experiencia de 
María, la pobre de Yahvéh. María no es sino 
un faro permanente que alumbra en dirección 
a Cristo sin descanso. Que María la Madre nos 
ayude a descubrir que lo que nuestro corazón 
ansía es a su Hijo. P. Hugo Adán (Misión His-
pana Anglicana de Londres).

Hugo Adán
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MANEJAMOS SU CONTABILIDAD 

CON RESPONSABILIDAD

 
AGENCA DE ALQUILERES 

Necesita 
ADMINISTRATIVA 

con conocimientos en contabilidad 
y dominio del español 

e ingles 
interesados enviar CV 

 

020 8350 2626 
info@twosixhomes.com	
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