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La recién posicionada cónsul de 
Colombia, visito Extra Media y nos 
habla de su plan de trabajo y sus  im-
presiones de la “colonia colombiana, 
trabajadora, emprendedora y con ga-
nas de ayudar siempre”,       Ver pag. 2

ATAQUE EN 
EL METRO
DEJA 29 
HERIDOS

JUANA LONDOñO REyES, 
cóNSUL DE cOLOMbIA, 
pRESENTA SU AgENDA
DE TRAbAJO

Un ataque perpetrado por dos jóvenes de 18 y 21 años en 
un tren en la estación de Parsons Green en la línea de Disctrict 
Line, el viernes 15 de septiembre en la hora pico de la mañana, 
ha dejado un número de 29 personas heridas.             Ver pag. 28
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La cónsul general de Colom-
bia Juana Catalina Londoño, es 
administradora de empresas, 
con estudios en liderazgo y 
emprendimiento de la Univer-
sidad de Harvard. Tiene una 
amplia experiencia en el sector 
privado y alta gerencia, además 
ha estado vinculada con el Des-
pacho de la Primera Dama, en 
programas sociales y de ayuda a 
comunidades de escasos recur-
sos en todo el país. Igualmente 
con Conexión Colombia, fun-
dación dedicada al apoyo de 
programas sociales.

 La cónsul Juanita, o Juanita 
como prefiere que le llamen 
asumió sus funciones al  frente 
de este cargo hace ya cerca de 
dos meses; aquí algunos de los 
apartes de la entrevista radial 
en el programa Mujeres al Día:

“Nuestro compromiso es 
acompañar a la comunidad,  
seguir las políticas de gobier-
no de la manera más diligente, 
unirla y mantener el arraigo a la 
tierrita.”  

Que impresión tiene de la co-
lonia colombiana en  Londres: 

He podido percibir una co-
lonia muy diversa, estudiantes, 
familias, pero también un gran 
número de personas mayores 
que quizás llegaron hace mucho 
tiempo. También  me impresio-
no ver tantos emprendedores, 
gente que logra sus sueños en 
una tierra extraña con una len-
gua y una cultura diferente.  Por 
eso quiero solicitar a las perso-
nas que se registren o que ac-
tualicen sus datos, porque esos 
nos permitirá tener una idea  
actual  de cómo está confor-
mada la comunidad  y además 
porque nos permite mantener  
comunicados en doble vía y sa-
ber de las actividades.

El mapa de la migración ha 
cambiado antes  la colonia era 
mayoritariamente gente que 
venía directo de Colombia, 
ahora vemos colombianos que 
residían en España, Francia, 
Italia y muchas otras partes, 
hay algún programa especial 
para ellos?

Si efectivamente, hemos de-
tectado mucha gente que viene  
desde España y por eso dentro 

de la agenda, estaremos cana-
lizando una reunión con Mi-
gración Colombia para precisa-
mente hablar al respecto.  

¿Cómo va su adaptación a la 
ciudad y a su trabajo?

Como todo recién llegado 
adaptándome, el clima, los 
horarios, pero siempre con la 
mente abierta a los cambios.

En el consulado hay un equi-
po maravilloso  y es un equipo 
que está muy orientado al ser-
vicio se apoyan mucho los unos 
a los otros y en general  com-
placida con el apoyo que he 
recibido.

Nueva Cónsul de 
Colombia  presenta 
su plan de trabajo 

Plan de trabajo 
Hemos delineado un plan ambicioso pero  siempre  con la mejor intención 

de que le sirva a la comunidad:
Lunes – Clases de Yoga 4-5 pm para adultos
Martes y Jueves- Clases de español para niños  5 a 10 años   4:30 a 5:30 pm
Viernes Clases de Inglés para adultos de 5-7
Lunes y Viernes clases de pintura para adultos.

Próximas Actividades
19 de septiembre 6-8 pm  Conferencia Juan Carlos Mejía, coach profesional 

que presenta su libro  Solo quiero hacerte reflexionar.  
23 de septiembre consulado mobile en Mc Donalds Library en Edinburgo. 

(Reservar cita)
30 de septiembre sábado consular  (reservar  cita)
Igualmente recordarles que dentro de las funciones está el facilitar los trá-

mites para la participación en las elecciones del 2018 como la inscripción de 
cedulas  para aquellos que nunca han votado o han cambiado sus documen-
tos o su situación y el registro de huellas. 

Además se ha abierto una oportunidad de voluntariado para estudiantes 
de pregrado, toda la información está disponible en http://londres.consulado.
gov.co

Ver entrevista completa en 
www.extramedia1.com
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Los duques de Cambridge, padres de los príncipes 
Jorge y Carlota, esperan su tercer hijo, que será el sexto 
bisnieto de la reina Isabel II de Inglaterra, de 91 años.

“Sus altezas reales los duques de Cambridge están 
encantados de anunciar que la duquesa está esperan-
do su tercer hijo. La Reina y los miembros de ambas 
familias están encantados con la noticia”, señaló un co-
municado del palacio de Kensington.

El tercer hijo de los duques será quinto en la línea de 
sucesión a la corona británica, por detrás del príncipe 
Carlos; su padre, el príncipe Guillermo, y sus herma-
nos Jorge y Carlota.

El palacio comunicó el embarazo después de que la 
duquesa se viese obligada a cancelar un compromiso 

oficial en Londres debido a que padecía hiperémesis 
gravídica, las mismas náuseas que experimentó en los 
primeros meses de gestación de sus dos hijos.

Se espera que el nacimiento tenga una gran atención 
mediática, como ocurrió con el nacimiento de Jorge 
en 2013 y el de Carlota en 2015, ambos en la capital 
británica.

El embarazo coincide con la nueva vida que han 
empezado los duques en Londres, donde tienen des-
de este septiembre la residencia permanente, para que 
el príncipe Guillermo pueda dedicarse de lleno a sus 
compromisos como segundo en la línea de sucesión 
al trono. 

EFE

Los duques de Cambridge esperan su tercer hijo, sexto bisnieto de Isabel II

El Reino Unido es el segundo destino más popular 
para los estudiantes universitarios extranjeros, por detrás 
de los Estados Unidos, indica un informe de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE).

En una rueda de prensa en Londres, el director de Edu-
cación y Cualificaciones de la OCDE, Andreas Schleicher, 
dijo que, si bien las matrículas de extranjeros suponen una 
buena parte del total en las universidades británicas, los 
ciudadanos del Reino Unido “son los que menos probabi-
lidades tienen de estudiar en el exterior”.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos presentó en varios países su informe “Pano-
rama de la educación 2017”, donde analiza el estado de la 
educación en 46 Estados, sus 35 miembros, entre ellos el 
Reino Unido, EEUU o España, más once asociados, como 
Costa Rica, Colombia o Argentina.

En cuanto al Reino Unido, Schleicher señaló que reci-
be en torno al 13 % de los estudiantes internacionales -en 
su mayoría de máster o doctorado-, la mayor proporción 

dentro de la OCDE después de EEUU y por encima de la 
media, de 5,6 %.

Esto contrasta con solo uno de cada cincuenta estu-
diantes británicos -un 1,4 %- que en 2015 salieron a es-
tudiar al exterior, uno de los índices más bajos entre los 
países examinados.

El informe de la OCDE también halló que el Reino Uni-
do es el país que más fondos destina a la educación, desde 
primaria a terciaria, si bien también tiene una proporción 
por encima de la media de inversión privada, sobre todo 
a nivel universitario.

Sin embargo, apuntó Schleicher, el país invierte “muy 
por debajo de la media” en la educación de párvulos, de 
3 a 5 años.

En contraste con la tendencia en la mayoría de los paí-
ses examinados, en las regiones británicas de Inglaterra y 
Escocia los salarios de los profesores cayeron en términos 
reales un 12 y un 6 %, respectivamente, entre 2005 y 2015, 
señaló el directivo de la OCDE, que destacó al mismo 
tiempo el alto nivel de empleo en el Reino Unido.

El Reino Unido pondrá fin al li-
bre movimiento de comunitarios 
inmediatamente después del “bre-
xit” e introducirá restricciones para 
frenar el ingreso de los trabajadores 
de la UE con excepción de los al-
tamente cualificados, según unas 
propuestas contenidas en un docu-
mento filtrado.

Según revela el periódico “The 
Guardian”, el documento, de 82 fo-
lios, ha sido elaborado por el minis-
terio del Interior y muestra por pri-
mera vez la forma en que el Reino 
Unido aplicará las nuevas medidas 
sobre inmigración, un asunto alta-
mente delicado.

Marcado como extremadamente 
sensible y con fecha de agosto de 
2017, el documento se centra en 
una política que da prioridad a los 
trabajadores británicos, indica el 

rotativo.
“Claramente, esto significa que, 

para ser considerado valioso para el 
país en su conjunto, la inmigración 
debe beneficiar no sólo a los mis-
mos inmigrantes sino a los actuales 
residentes”, señala el informe del 
ministerio.

Tras conocerse esta filtración, el 
ministro de Defensa, Michael Fa-
llon, dijo a la BBC que el Reino Uni-
do no cerrará sus puertas a los inmi-
grantes comunitarios tras el “brexit”.

“No puedo establecer las pro-
puestas todavía, no han sido fina-
lizadas, se está trabajando en ello”, 
dijo Fallon.

“No estamos cerrando las puertas 
a toda la futura inmigración, pero 
tiene que ser gestionada adecuada-
mente y la gente esperará ver una 
reducción del número”, agregó.

Reino Unido es el segundo destino 
universitario más popular, después de EEUU

Planean duras medidas para 
frenar la inmigración de la UE

Nueve miembros de una familia 
británica que sometieron a trabajos 
forzados a discapacitados y sintecho 
fueron condenados a penas de cárcel 
que suman más de 80 años en total, 
tras ser hallados culpables de cargos 
relacionados con el fraude y la es-
clavitud moderna.

Un juez de la Corte de Notting-
ham (Inglaterra) impuso diez años y 
nueve meses a Martin Rooney, de 57 
años, cabeza de familia, mientras que 

dos de sus hijos -John y Patrick- re-
cibieron una condena de más de 15 
años cada uno.

Durante más de dos décadas, la famil-
ia captaba por la calle a personas vulner-
ables a las que obligaban a trabajar en su 
empresa de renovación de pavimentos 
en condiciones de esclavitud.

El clan de los Rooney alojaba a sus 
empleados en caravanas sin agua po-
table ni lavabos y les forzaba a traba-
jar durante largas jornadas laborales.

Una de las víctimas, que estuvo 
más de 25 años bajo el control de la 
familia, fue obligada a cavar su pro-
pia tumba, según se conoció durante 
el proceso judicial.

Cuando las fuerzas de seguridad 
intervinieron por primera vez en el 
caso, en septiembre de 2014, se en-
contraron con que algunos de los tra-
bajadores de la empresa familiar pre-
sentaban síntomas de malnutrición y 
de haber recibido palizas.

Condenados 9 miembros de familia 
británica por esclavizar a trabajadores
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El papa Francisco pidió a los co-
lombianos que den pasos a diario 
para construir juntos “la paz en el 
amor, en la justicia y en la verdad”, 
durante una audiencia general en el 
Vaticano, donde aprovechó para re-
cordar su reciente viaje de cinco días 
a Colombia.

“Que cada colombiano pueda dar 
cada día el primer paso hacia su 
hermano y hermana, y así construir 
juntos, día a día, la paz en el amor, 
en la justicia y en la verdad”, dijo 

Jorge Bergoglio en la Plaza de San 
Pedro del Vaticano, frente a miles 
de fieles que asistieron a la audien-
cia general.

Francisco recordó que el lema de 
su periplo a Colombia, que le llevó 
a las ciudades de Bogotá, Villavicen-
cio, Medellín y Cartagena de Indias, 
“fue ‘Demos el primer paso’ y miraba 
al proceso de reconciliación que vive 
hoy Colombia para poder salir de 50 
años de conflicto interno”.

“Con mi visita he querido bendecir 

el esfuerzo de ese pueblo, confirmarlo 
en la fe y en la esperanza, y recibir su 
testimonio, que es una riqueza para 
mi ministerio y para toda la Iglesia”, 
subrayó.

Confesó haber podido “contemplar 
los deseos de paz y de vida de tantos 
niños y jóvenes” y también conversar 
con los obispos colombianos y los re-
presentantes del Consejo Episcopal 
Latinoamericano (CELAM).

Y rememoró la beatificación del 
obispo de Arauca Jesús Emilio Jara-
millo Monsalve y del sacerdote Pedro 
María Ramírez Ramos, conocido 
como el mártir de Armero, durante 
una misa celebrada en la ciudad de 
Villavicencio.

“En la etapa culminante de mi via-
je, Villavicencio, hemos oído el con-
movedor testimonio de los mártires 
y hemos visto el cuerpo mutilado del 
Cristo de Bojayá, esto nos ha recor-
dado que la paz se funda, ante todo, 
sobre la sangre de testigos del amor, 
de la verdad, de la justicia y de la fe”, 
prosiguió.

El Gobierno colombiano dijo que 
ya erradicó el 62 % de las 50.000 hec-
táreas de cultivos ilícitos que se fijó 
como meta para este año, acción que 
hace parte de una estrategia integral 
de lucha contra las drogas.

El balance lo hizo el ministro de 
Defensa, Luis Carlos Villegas, en una 
declaración que dio en la Casa de 
Nariño junto con el vicepresidente 
colombiano, Óscar Naranjo, y con 
el alto consejero para el Posconflicto, 
Rafael Pardo.

“Los casi 8.000 soldados, policías 
y civiles que están al servicio de esta 
campaña de erradicación forzosa de 
los cultivos ilícitos han reportado ya 
el cumplimiento del 62 % de la meta 
de 50.000 hectáreas para erradicar en 
este 2017”, afirmó el ministro.

Villegas añadió que ese resulta-
do se ha conseguido en el 66 % del 
tiempo, “es decir, estamos con una 
alta probabilidad de cumplir nuestra 
meta en el tiempo previsto”.

Por su parte, el vicepresidente 
recordó que la lucha de Colombia 
contra los cultivos ilícitos “tiene dos 
componentes que hacen parte de 
una única estrategia: la erradicación 
forzosa y la sustitución voluntaria de 
cultivos”.

Naranjo añadió que después de 30 
años de lucha contra las drogas, por 
primera vez Colombia tiene una es-
trategia integral porque “sin conflic-
to con las FARC” el país tiene hoy “la 
gran oportunidad no solamente de 
erradicar sino de solucionar definiti-
vamente el problema”.

A un debate de control político citó  
la Congresista por los Colombianos 
en el Exterior, Ana Paola Agudelo, del 
Partido Político MIRA, para que los 
Ministerios de Relaciones Exteriores 
y de  Hacienda, así como la DIAN y 
la Registraduría Nacional expliquen 
por qué los trámites de documentos 
para los compatriotas que viven en el 
exterior, son tan costosos.

“El pasaporte en nuestro país es 
uno de los más costosos del mundo; 
en algunos países de Latinoamérica 
puede llegar a costar hasta un salario 
mínimo en los países Latinoameri-
canos, como es el caso de Venezuela. 
No es justo que los colombianos en 
el exterior paguen costos excesivos 
por los trámites que se hacen desde 
los Consulados, sobre todo la expedi-
ción de los pasaportes, que es la única 
forma de identificarse” afirmó la Re-
presentante Agudelo.

Además agregó “Esto atenta con-
tra el derecho fundamental a una 
nacionalidad  y a una identidad, por 
eso hemos insistido por años en la 
necesidad de la disminución de los 
costos, porque no podemos permitir 
que nuestros connacionales se vean 
afectados con impuestos tan altos que 
vulneran sus derechos”

Otro de los puntos álgidos del de-
bate fue sobre el Impuesto de Timbre, 
que corresponde al 40% del costo 
total del pasaporte. Mientras en Co-
lombia se paga por este impuesto 
48.000 pesos, en el exterior se deben 
pagar 56 dólares (164.000 pesos), lo 

que impide que muchos colombianos 
puedan renovar su pasaporte, con el 
riesgo incluso de ser deportados por 
este motivo.

Es paradójico que los colombia-
nos tengan tantas dificultares para 
poder acceder a un documento tan 
necesario en el exterior como lo es 
el pasaporte, y sean desconocidos 
sus importantes aportes al país, que 
en términos de remesas se ve repre-
sentado en 4.000 y 5.000 millones de 
dólares.

“Mientras tanto el Ministerio de 
Hacienda los castiga reduciendo el 
presupuesto para atención desde los 

Consulados y permite que los trámi-
tes de documentos exceden en hasta 
el 300% de lo que cuestan en Colom-
bia. Los Colombianos en el Exterior 
dan pero no reciben”, afirmó la Con-
gresista.

Y por último indicó “Llegó el mo-
mento de que el Estado colombiano 
reconozca la importancia de los apor-
tes de los colombianos en el exterior, 
y los retribuya con beneficios que 
mejoren su calidad de vida”

El debate citado en la Comisión 
Segunda de la Cámara de Represen-
tantes se puede encontrar en las redes 
sociales.

Colombia tiene la mayor propor-
ción de graduados en negocios, leyes 
y administración, con un 45%, lo que 
lo sitúa 21 puntos porcentuales por 
encima de la media de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE), según 
un estudio divulgado.

“En 2015, un 45 % de los graduados 
en estudios terciarios (universitarios) 
en Colombia había obtenido un título 
en negocios, administración y leyes, 
el más popular campo de estudio (...) 
Muy por encima del promedio de la 
OCDE del 24 %”, detalló la organiza-
ción en su informe “Panorama de la 
Educación 2017”.

Según el estudio, el segundo cam-
po más popular en el país es el de las 
ingenierías, manufacturas y construc-

ciones, que contaba en 2015 con el 
16 % de los graduados del país, dos 
puntos porcentuales por encima de la 
media de la OCDE.

Por otra parte, sólo el 7 % de quie-
nes obtuvieron títulos universitarios 
hasta 2015 lo hicieron en salud y bien-
estar, cifra “significativamente por 
debajo” del promedio de la OCDE 
(15%), así como de Argentina (18 %), 
Brasil (14%), Chile (21%), Costa Rica 
(16%) y México (10%).

Si bien Colombia, con un 50 %, está 
por debajo del porcentaje promedio 
de la OCDE (66 %) en cuanto muje-
res que entran a una universidad, en el 
campo de la ingeniería, manufactura 
y construcción esa cifra es doce pun-
tos porcentuales más alta que la me-
dia de la organización, con un 32%.

El papa pide a los colombianos que se 
esfuercen por construir juntos la paz

Se han erradicado 62 % 
de 50.000 hectáreas de 
coca previstas para 2017

Graduados en negocios y leyes de Colombia 
superan 21 puntos la media OCDE

“Colombianos en el exterior 
dan pero no reciben”
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La Corte Suprema de Justicia inició una investigación preli-
minar contra tres senadores por su presunta vinculación con 
hechos de corrupción en el seno de esa entidad, que pidió a 
un magistrado que deje el cargo tras ser vinculado al caso.

Medios locales informaron que el Supremo investigará a 
los senadores Hernán Andrade, presidente del Partido Con-
servador; Álvaro Ashton, del Partido Liberal; y Alfredo Ra-
mos, del opositor Centro Democrático y quien además se 
había desempeñado como gobernador.

El pasado 15 de agosto, la Corte Suprema de Justicia de 
Colombia pidió a la Comisión de Acusaciones de Cámara 
de Representantes investigar a los expresidentes de ese alto 
tribunal José Leonidas Bustos y Francisco Javier Ricaurte, 
quienes presuntamente cobraron sobornos por ayudas en 

procesos relacionados con congresistas.
También, tras solicitud de la Fiscalía, se pidió investigar a 

los senadores Andrade, Ramos y Musa Besaile, del oficialista 
Partido de la U, proceso que recientemente comenzó.

Además, la Comisión de Acusación de la Cámara de Re-
presentantes vinculó al magistrado de la Corte Suprema de 
Justicia Gustavo Malo a las investigaciones contra los exma-
gistrados Bustos y Ricaurte.

A raíz de ese hecho, la Corte le planteó a Malo que se aparte 
del cargo mientras llevan adelante las investigaciones, añadie-
ron informaciones de prensa.

Según las versiones periodísticas, la Sala de Instrucción No. 
2 del Supremo presentó a la Comisión de Acusación copias 
del proceso contra Besaile.

Investigan 3 senadores y otro magistrado de Supremo colombiano por corrupción

Colombia envió un informe a la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CM-
NUCC) en el que le informa que el 100 % de sus munici-
pios tiene “algún tipo de riesgo” por el cambio climático, 
informaron fuentes oficiales.

En una rueda de prensa, el director del Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Co-
lombia (Ideam), Omar Franco, señaló que el informe en-
viado contiene los datos de vulnerabilidad y riesgos que se 
pueden presentar por el cambio climático en cada depar-
tamento y municipio del país.

Ese estudio detallado por regiones permite vislumbrar 
que “el 100 % de los municipios del país presenta algún 
tipo de riesgo por las consecuencias del cambio climático”, 
resumió Franco.

Entre otros datos, el funcionario señaló que para el año 
2100 la temperatura en Colombia aumentaría 2,14 gra-
dos, lo que tendría un gran efecto sobre el país, el segundo 

más biodiverso del mundo.
Asimismo, el director del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Colombia, Pablo 
Ruiz, afirmó que para 2040 habrá 119 municipios en con-
dición de “riesgo alto y muy alto, de sufrir impactos por el 
cambio climático”.

Según el estudio del Ideam, la deforestación en Colom-
bia es responsable de cerca del 66 % de las emisiones to-
tales de gases de efecto invernadero, mientras que las de 
vehículos suponen 20 %.

Colombia genera el 0,4 % de las emisiones mundiales 
de gases de efecto invernadero, lo que lo convierte en el 
quinto país en Latinoamérica y número 40 del mundo.

Este informe, conocido como la Comunicación Nacio-
nal, es enviada al CMNUCC y es el principal mecanismo 
de reporte que tienen los países miembros de ese organis-
mo de las Naciones Unidas. y 2010. 

EFE

La Organización Internacional de 
Sanidad Animal (OIE) reconoció 
que el brote de fiebre aftosa detecta-
do en tres poblaciones de Colombia 
concluyó, por lo que se inició el pro-
ceso de recertificación como país 
libre de esa enfermedad, informó 
el ministro de Agricultura, Aurelio 
Iragorri.

La determinación se tomó en 
París luego de una reunión entre el 
ministro Iragorri con miembros de 
OIE que dieron vía libre a la pro-
puesta técnica presentada por el 
Instituto Colombiano Agropecua-
rio (ICA) para recuperar antes de 
que termine este año el estatus de 
país libre de aftosa con vacunación.

“La buena noticia es que la OIE 
reconoció que el brote concluyó 
en Colombia por lo que se inicia el 
proceso de recertificación que con-
siste en establecer una zona de con-

tención, la cual está cobijada bajo 
las directrices existentes en el Códi-
go Sanitario de la OIE, y será desa-
rrollada e implementada por el ICA 
de inmediato”, dijo Iragorri citado 
en un comunicado de su despacho.

Una zona de contención se con-
sidera como un área geográfica de-
limitada que agrupa todos los casos 
presentes en el brote limitado en un 
país o zona libre de aftosa en que se 
aplique o no la vacunación.

Con el establecimiento de esta 
zona, la autoridad veterinaria busca 
agrupar todos los casos observados 
para reducir al mínimo las conse-
cuencias de la enfermedad en el 
país.

Luego de instaurar esa zona, aña-
dió Iragorri, tomaría “alrededor de 
90 días la recuperación del estatus, 
hecho que estimamos se dé en no-
viembre”.

Colombia dice a ONU que todo su territorio 
tiene riesgo por cambio climático

Autoridad mundial reconoce 
que brote de aftosa concluyó

Las autoridades colombianas se in-
cautaron de 65 inmuebles valorados 
en 57.000 millones de pesos (unos 19,5 
millones de dólares) y congelaron 24 
cuentas bancarias de Mauricio Parra 
Rodríguez, alias “El Quesero”, testaferro 
de las desmovilizadas FARC, informa-
ron fuentes judiciales.

Entre las propiedades confiscadas 
hay oficinas en un sector exclusivo 
del norte de Bogotá, cinco vehículos, 
tres lotes donde se iban a desarrollar 
proyectos urbanísticos en Ibagué (To-
lima) y Pitalito (Huila), dijeron en una 
rueda de prensa el fiscal general, Néstor 

Humberto Martínez, y el comandante 
del Ejército, general Alberto José Mejía.

En la operación contra “El Quesero”, 
del que las autoridades aseguran es 
uno de los principales testaferros del 
desaparecido Bloque Sur y la columna 
Teófilo Forero de las FARC, también 
figuran peluquerías y 10 sociedades 
dedicadas a la construcción y venta de 
vivienda que y servían de fachada para 
lavar activos obtenidos en actividades 
ilícitas.

Las autoridades le venían siguiendo 
la pista a Parra, quien fue arrestado 
hace 13 días en el aeropuerto El Dora-

do de Bogotá, y la Fiscalía le imputó los 
delitos de lavado de activos y enriqueci-
miento ilícito.

También debe responder ante la jus-
ticia como presunto responsable del 
homicidio de Jhonny Alonso Orjuela 
Rueda, propietario de los supermerca-
dos Surtifruver de la Sabana, ocurrido 
el 20 de octubre de 2016 en Bogotá.

Igualmente, se le investiga por el 
homicidio del abogado, líder social 
y expersonero de Pitalito (sur), Luis 
Ochoa, ocurrido el 6 de abril del pre-
sente año, pues según la Fiscalía “habría 
tenido participación en este crimen”.

Incautan millonarias propiedades y 
cuentas bancarias a testaferro de las FARC

COLOMBIA
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El Secretario General de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), António Gute-
rres, respaldó la convocatoria al diálogo que el 
Gobierno de República Dominicana hizo el 12 
de septiembre al Gobierno venezolano y a re-
presentantes de la oposición, y que fue aproba-
do por el presidente Nicolás Maduro en trans-
misión conjunta de radio y televisión.

A través de un comunicado, la Organización 
Internacional celebró que iniciativas como 
éstas sean desarrolladas “para demostrar el 

compromiso de los políticos venezolanos para 
abordar los desafíos del país a través de la me-
diación”. 

El Presidente Nicolás Maduro aceptó esta 
propuesta y, a su vez, informó que la delega-
ción del Gobierno venezolano República Do-
minicana estaría dirigida por Jorge Rodríguez. 
“Estamos siempre listos para el diálogo y el 
entendimiento. Siempre, por Venezuela todo, 
diálogo, diálogo y más diálogo” agregó el Pre-
sidente.

El Gobierno venezolano firmó el 13 de sep-
tiembre un nuevo contrato de alianza en el 
campo energético con India, informó el Vice-
presidente de la República, Tareck El Aissami.

“Estamos firmando un nuevo contrato de 
alianza en el campo energético con la India. 
Allá están los equipos de Pdvsa (Petróleos de 
Venezuela)”, indicó el Vicepresidente. El Ais-
sami informó que India está ofreciendo todo 
el apoyo a Venezuela ante el cerco económico 
impuesto por el Gobierno de Estados Unidos, 
que busca restringir las transacciones de bo-
nos del Estado y Pdvsa. Refirió que India es 

“una potencia emergente” que ha desarrollado 
“como ningún otro país” la industria de me-
dicamentos. El Aissami también informó que 
ya se encuentran en Venezuela directivos de la 
estatal rusa Rosneft para cerrar alianzas ener-
géticas. “Vamos a comenzar a comercializar el 
petróleo en moneda distinta al dólar”, añadió.

La India, a través de la empresa ONGC 
Videsh, es socia minoritaria junto a Pdvsa en 
la empresa mixta Petrolera Indovenezolana, 
constituida en 2008, y que opera en la División 
Junín de la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo 
Chávez.

La Gran Misión Vivienda Ve-
nezuela (GMVV) se desplegó el 
jueves 14 de septiembre en 12 
estados del país para entregar 
7.933 hogares dignos a familias 
venezolanas, informó el Minis-
tro para Hábitat y Vivienda, Ma-
nuel Quevedo. Con estas nuevas 
casas, el programa social llega 
al millón 794 mil 153 viviendas 
entregadas en todo territorio 
nacional desde su creación en 
2011. La meta para 2019 es llegar 
a 3.000.000 de hogares construi-
dos y entregados.

Sobre la entrega de títulos de 
propiedad a las familias con ca-
sas y apartamentos ya adjudica-
dos, el ministro Quevedo infor-
mó que esta semana se alcanzó 
un récord histórico de “909.384 
títulos efectivamente entrega-
dos”, en todo el país, y que en la 
jornada del 14 de septiembre, 
1.000 familias, tan sólo en el es-
tado Bolívar, recibirán sus títulos 
de propiedad.

Las conversaciones entre el Go-
bierno de Venezuela y la oposición 
venezolana, con el fin de reimpul-
sar el diálogo entre ambas partes, 
continuarán el próximo 27 de 
septiembre en República Domi-
nicana.

Así lo informó Danilo Medina, 
presidente de República Domini-
cana, país en donde se congrega-
ron las delegaciones del Gobierno 
y de la oposición desde este miér-
coles, para evaluar los mecanis-

mos y reactivar las mesas de diálo-
go, que arrancaron el pasado mes 
de octubre de 2016. En este sen-
tido, Medina señaló que se creó 
una comisión de países acompa-
ñantes, conformada por México, 
Chile, Bolivia y Nicaragua; con 
el fin de realizar un seguimiento 
a lo pautado en estos dos días de 
conversaciones. Se prevé, detalló el 
mandatario dominicano, que en el 
transcurso del proceso se integren 
dos países más en esta comisión.

Secretario General ONU respaldó 
diálogo Gobierno-oposición

Venezuela e India suscriben 
alianza energética

Gran Misión Vivienda Venezuela 
entregó 7.933 hogares este 14/9

ÚLTIMA HORA
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Luego que  una joven migrante 
venezolana publicara un video en 
las redes,  en el que hacía referen-
cia despectiva  a los ecuatorianos y 
su cultura se desato una ola de opi-
niones encontradas y situaciones de 
orden público en la ciudad. Según 
el colectivo Chamos Venezolanos 
en Ecuador, los mensajes emitidos 
en el  video no representan el sentir 
de los venezolanos que residen en el 
país y habló de los efectos negativos 
que habían causado en la comuni-
dad venezolana: niños víctimas 
de bullying en escuelas, personas 
botadas de sus trabajos. Llegando 
a tal alcanza su viralización que la 
embajadora de Venezuela en Quito, 

Carol Delgado, salió a ofrecer dis-
culpas a los ecuatorianos. La diplo-

mática manifestó que los comenta-
rios de los videos fueron emitidos 

por personas sin conocimiento y 
que no representan al pueblo vene-

zolano. “Para dirigirme al hermano, 
al heroico, al hermoso pueblo del 
Ecuador y ofrecerle mis más since-
ras excusas por este incidente que 
no representa para nada lo que ca-
racteriza las relaciones de herman-
dad”, dijo la embajadora Delgado 
en entrevista con medios locales. 

La joven que realizo el video se 
identifica como Sira y acudió a los 
medios también para expresar su 
“arrepentimiento por las palabras 
expresadas y pidió disculpas por este 
incidente que pudo haber causado 
grandes consecuencias “, además dio 
gracias a los ecuatorianos y venezola-
nos que la han apoyado en estos mo-
mentos de aflicción”. Agregó.

Embajadora de Venezuela  en Quito pide 
disculpas por comentarios en las redes sociales

Lenin sale en su 
primer  viaje oficial

El mandatario Lenín Moreno realizará 
su primer viaje oficial a Estados Unidos 
durante una semana para participar en 
el 72 Período de Sesiones de la Asamblea 
General de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU).

Moreno no encargará la Presidencia al 
vicepresidente Jorge Glas, pues se man-
tendrá en ejercicio de sus funciones. Así 
se lo conoció por el oficio enviado a la 
Asamblea Nacional donde anuncia su 
retiro momentáneo acogiéndose al tercer 
inciso del artículo 144 de la Constitución. 
Además, mediante Decreto Ejecutivo 154 
nombró la comitiva oficial que lo acompa-
ñará.

En la Constitución no existe norma 
que obligue al Ejecutivo a encomendar el 

poder cuando se ausenta del país, pues se 
trata de una actividad oficial como presi-
dente.

León Roldós afirma que no hay una 
normativa que obligue a Moreno a dejar 
encargadas sus funciones y que el país po-
drá sobrevivir con esa ausencia.

Con esto concuerda Vladimiro Álvarez, 
quien asegura que el Ecuador no queda-
rá desamparado porque actualmente la 
tecnología ayuda para que el mandatario 
pueda tomar decisiones desde el exterior.

La  determinación del presidente de la 
República de mantenerse en sus funciones 
durante su viaje oficial a Estados Unidos 
del 18 al 24 de septiembre, tiene toda la 
potestad de viajar y desde el exterior to-
mar resoluciones.

COMUNICADO OFICIAL
Ante las versiones recogidas por algunos medios de comunicación y re-

des sociales con referencia a la política del Gobierno Ecuatoriano en torno 
al tratamiento de deudas hipotecarias en España, el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores y Movilidad Humana aclara lo siguiente:

1 Las políticas de apoyo a los ecuatorianos en el exterior se mantienen 
invariables.

2 En el caso de España, nuestro trabajo de acompañamiento legal a los 
afectados por la crisis inmobiliaria se mantiene en el marco legal vigente 

y dentro de los procedimientos actuales.

3 El servicio de apoyo legal que brinda la Embajada de Ecuador en Espa-
ña sobre asuntos hipotecarios, se enmarca en la normativa ecuatoriana, 

que establece que los créditos adquiridos en España no se traspasan a la 
banca ecuatoriana.

4 Como resultado de la política del Gobierno Nacional en relación con 
los migrantes, el MREMH reitera su compromiso de seguir protegiendo 

los derechos de todos los ecuatorianos, así como continuar mejorando sus 
servicios.

Finalmente, la Embajada de Ecuador en España, así como todas las re-
presentaciones diplomáticas del Ecuador en el mundo, trabajan de manera 
permanente junto a la comunidad migrante en el exterior y ninguna deci-
sión se toma sin la discusión de las implicaciones para todos los actores.

Quito, 09 de septiembre de 2017
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El viceministro de Comunicaciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC), Carlos Valdez Ve-
lásquez López, informó que el Perú contará con infraes-
tructura de alerta temprana para emergencias y desastres 
naturales (huaicos, inundaciones, sismos).

Pero implementar este sistema no será una tarea senci-
lla, pues, según el funcionario, se requiere que exista una 
institución encargada de activar la alarma (a cargo del Ins-
tituto Nacional de Defensa Civil, INDECI), la infraestruc-
tura por la que se transmite la alerta (a cargo del MTC) y 
los receptores del mensaje.

“Al MTC le corresponde asegurar que exista la infraes-
tructura para la transmisión de la alerta y estamos traba-
jando para su pronta implementación”, dijo Valdez.

Una de las soluciones tecnológicas que se implemen-
tará es el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de 
Emergencias (Sismate), que permitirá en una primera 
fase, enviar mensajes de alerta a teléfonos celulares utili-
zando la funcionalidad de Difusión Celular (“Cell Bro-
adcast”).

La difusión del mensaje estará focalizado en las zonas 
de emergencia.

Para que el Sismate funcione se necesita la elaboración 
de una interface que facilite la comunicación de la entidad 
que emite la señal con los operadores de telefonía móvil.

Se espera que el sistema entre en operación a finales del 
2018, según el viceministro.

Otra opción sería la implementación de la tecnología 
EWBS (segunda fase del Sismate), tecnología que per-
mitirá la difusión de mensajes de alerta temprana por 
la Televisión Digital Terrestre (TDT) y otros medios de 
difusión digital, para lo cual se cuenta con el apoyo del 
gobierno japonés.

“La labor del MTC es que la comunicación fluya en si-
tuaciones de emergencia de manera rápida y oportuna. 
Estamos trabajando para el cumplimiento de las metas 
trazadas, e inclusive, tratando de adelantarnos, para que 
se convoque a licitación lo más pronto posible”, sostuvo 
el funcionario. 

LA REPÚbLICA

El municipio limeño de San Mar-
tín de Porres, uno de los más pobla-
dos de la capital de Perú, aseguró en 
un informe de seguridad ciudadana 
haber “erradicado” a 33 homosexua-
les durante el año 2016, según de-
nunciaron medios locales.

En el Plan de Seguridad Ciuda-
dana para el año 2017 de la Muni-
cipalidad de San Martín de Porres, 
publicado en su sitio web, la homo-
sexualidad está considerada como 
una infracción municipal junto a 
otras como el consumo de drogas y 
de alcohol en la calle, o el arrojo de 
basura.

El documento recoge un reporte 
de las intervenciones realizadas por 
el serenazgo municipal (guardia ur-
bana) durante el año 2016, y entre 
ellas está la “erradicación de homo-
sexuales”, con 33 realizadas durante 
el pasado año.

Según el informe, las autoridades 
municipales “erradicaron” veinte 

homosexuales en el primer trimestre 
de 2016, tres en el segundo, dos en el 
tercero y ocho en el último.

En el mismo plan también están 
contempladas otras “erradicaciones” 
como las de orates, mendigos y “fu-
mones”, con 28 en todo 2016, y las de 
vendedores ambulantes, que alcan-
zaron las 125 en el mismo período.

Tras conocerse el contenido del 
plan, el Centro de Promoción y 
Defensa de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos (Promsex) de Perú 
denunció que el serenazgo de San 
Martín de Porres puede estar brin-
dando un trato cruel, inhumano o 
degradante en sus intervenciones en 
las que se vean implicados homo-
sexuales.

El populoso distrito de San Martín 
de Porres se encuentra en el norte 
de Lima y está habitado por unas 
700.000 personas en un área de cerca 
de 37 kilómetros cuadrados. 

EFE

Perú tendrá sistema de alerta temprana 
de sismos, huaicos e inundaciones

Un municipio de Lima 
afirma haber “erradicado” 
a 33 homosexuales en 2016

El presupuesto público de Perú 
para 2018 asciende a 157.159 mil-
lones de soles (unos 48.356 millones 
de dólares) y estará destinado en 
primer lugar al sector educación y 
a la reconstrucción de las regiones 
afectadas por las inundaciones del 
fenómeno del Niño costero, declaró 
el primer ministro, Fernando Zavala.

“Es importante resaltar que este 
año el país ha sido golpeado por el 
Niño costero, que afectó a miles de 
peruanos y tuvo un impacto nega-
tivo en la economía. Producto del 

trabajo conjunto con el Congreso, 
tenemos un marco regulatorio para 
resarcir los daños e implementar la 
prevención”, declaró Zavala ante el 
pleno del Congreso la sustentar el 
presupuesto.

El presidente del Consejo de Min-
istros explicó que como gasto no 
financiero se ha previsto un mon-
to por 144.726 millones de soles 
(44.531 millones de dólares) y por 
servicio de la deuda pública 12.433 
millones de soles (3.825 millones de 
dólares).

Respecto a la distribución del 
presupuesto, el sector Educación 
recibirá 23.808 millones de soles 
(7.325 millones de dólares), el de 
Transportes 16.661 millones (5.126 
millones de dólares), el de Salud 
16.373 millones (5.037 millones de 
dólares), entre otros.

Asimismo, el sector de Justicia re-
cibirá 5.364 millones de soles (1.650 
millones de dólares), mientras que 
el de Defensa y Seguridad Nacional 
5.358 millones de soles (1.648 mil-
lones de dólares).

Presupuesto para 2018 asciende 
a 48.356 millones de dólares
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EMPRENDA Y PROMUEVA SU 
EMPRESA EN EL REINO UNIDO

La aerolínea estatal boliviana inaugura 
un centro de entrenamiento propio

La aerolínea estatal Boliviana de 
Aviación (BOA) inauguró su propio 
centro de entrenamiento de aeronáu-
tica civil en la ciudad central de Co-
chabamba, que demandó una in-
versión superior a los 3 millones de 
dólares.

El centro se inauguró en un acto 
al que asistieron el presidente del 
país, Evo Morales; el gobernador 
de Cochabamba, el oficialista Iván 
Canelas, y el gerente de BOA, Ron-
ald Casso.

“El centro de entrenamiento de 
aeronáutica civil permitirá formar a 
pilotos y tripulantes de cabina y per-
mitirá hacer todas las capacitaciones 
anuales que se realizan en una línea 

aérea”, destacó Casso en su discurso.
La instalación tiene un moderno 

simulador en el cual los pilotos po-
drán entrenar para volar aeronaves en 
todas las condiciones meteorológicas 
y en situaciones de emergencias.

El centro también cuenta con un 
avión real, el primero que tuvo la 
aerolínea y que ya está fuera de ser-
vicio, que fue adaptado por el equi-
po de mantenimiento de BOA para 
entrenar a la tripulación para actuar 
ante cualquier emergencia, destacó 
Casso.

Durante el acto, la Dirección Gen-
eral de Aeronáutica Civil (DGAC) 
entregó a la empresa estatal el certi-
ficado correspondiente para el func-

ionamiento del centro.
Casso también anunció que se 

firmó un convenio con la estatal 
Universidad Mayor de San Simón, 
de Cochabamba, para desarrollar un 
diplomado en aviónica, el primero 
“en la historia de la universidad y la 
aviación” del país.

Mediante el diplomado, que ten-
drá una duración de seis meses, se 
formarán los primeros 25 ingenieros 
especializados en electrónica de avi-
ación, resaltó el ejecutivo.

Morales felicitó a la aerolínea por 
la iniciativa que, según dijo, se desar-
rolló “con acierto y con mucho cono-
cimiento”. 

EFE
La representación de la Orga-

nización de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef) en Bolivia 
consideró “alarmante” el número 
de casos de embarazos de menores 
de 15 años en el país y alertó de que 
esto pone en situación de desven-
taja a las adolescentes para que con-
tinúen su proyecto de vida.

“Para Unicef es lamentable y es 
alarmante esta situación”, dijo a Efe, 
la representante de Unicef en Bo-
livia, Sun-Ah Kim Suh.

“Es un fenómeno que limita a 
las niñas a seguir con su proyecto 
de vida y las pone en situación de 
desventaja, entonces es importante 
concienciar a los niños y niñas de 
su propia autoprotección, pero tam-
bién que se pueda generar campañas 

y programas de prevención como ya 
se están generando”, agregó.

La funcionaria reaccionó de esta 
forma a datos de un estudio del 
Servicio Nacional de Información 
en Salud (SNIS) que señalan la ex-
istencia de al menos 2.027 casos de 
madres menores de 15 años, en el 
período de enero a julio.

Estos embarazos han tenido 
como principal causa la violencia 
sexual y, como segunda, las uniones 
de menores con adultos practicadas 
por razones culturales.

Además, las adolescentes y 
jóvenes embarazadas de 15 a 19 
años atendidas en los centros de 
salud suman 34.958 casos, también 
en el mismo período, según la in-
vestigación.

Unicef expresa alarma por embarazos 
de menores de 15 años en bolivia

BOLIVIA

El presidente de Bolivia, Evo Morales, inauguró una 
planta hidroeléctrica con una potencia de generación 
de 120 megavatios, que demandó una inversión de 
142 millones de dólares, financiados en parte por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Morales puso en marcha la Central Hidroeléctrica 
Misicuni en la zona denominada Molle Molle, de la 
región de Cochabamba, y que es parte de un complejo 
que incluye una represa para ese departamento para 
proveer agua para consumo y para riego de cultivo.

Con los 120 megavatios, la oferta de electricidad en 
Bolivia llegó a 2.099 megavatios para una demanda 
interna de 1.500 megavatios, con lo que hay un exce-

dente para reserva o exportación.
Hace diez años la demanda interna en toda Bolivia 

era de alrededor de 700 megavatios, casi lo mismo que 
la generación.

Morales dijo que esta jornada pasará a la historia 
porque todo el proyecto integrado Misicuni llevaba 60 
años sin concretarse.

El ministro de Energías, Rafael Alarcón, destacó que 
el BID haya aceptado dar una parte de la financiación, 
lo que demuestra que la credibilidad del estado boli-
viano para asumir préstamos.

Además del BID, la obra fue financiada por el Tesoro 
General de la Nación y la estatal Empresa Nacional de 

bolivia inaugura hidroeléctrica financiada con apoyo del bID

El Gobierno boliviano organiza 
un acto de masas que se efectuará 
en octubre en el lugar donde fueron 
hallados en 1997 los restos del guer-
rillero argentino-cubano Ernesto 
Che Guevara para conmemorar los 
50 años de su muerte, anunció una 
fuente oficial.

El evento, que será el principal 
de una agenda de actividades que 
comenzará el 5 de octubre, se real-
izará el 9 de ese mes en el aeropuer-
to de la localidad de Vallegrande, en 

la región de Santa Cruz (este), dijo 
a la radio estatal el viceministro de 
Coordinación con los Movimientos 
Sociales, Alfredo Rada.

“Con este acto de masas en 
el aeropuerto de Vallegrande se 
mostrará que en Bolivia el pensa-
miento del Che, su obra, su legado 
se mantiene vivo y que nosotros se-
guimos el ejemplo del Che más allá 
del tiempo que ha transcurrido des-
de su fallecimiento”, señaló Rada.

Recordó que los restos del guer-

rillero fueron hallados en 1997 en 
una fosa común situada al lado de 
la pista de esa terminal aérea.

Según Rada, desde el 5 de octubre 
se desarrollará una serie de eventos 
en Vallegrande, incluidas “mesas de 
debate, exposiciones sobre la vida y 
obra del Che y un festival de cine”.

Para el 8 está previsto un acto en 
el caserío de La Higuera, vecino de 
Vallegrande, donde el guerrillero 
fue ejecutado por el Ejército boli-
viano el 9 de octubre de 1967.

Recordarán 50 años de muerte del Che 
con acto de masas en el este de bolivia
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Los murales del Polyforum Cultu-
ral del pintor mexicano David Alfaro 
Siquieros, declarados hace tres años 
patrimonio cultural urbano, serán 
sometidos a una restauración inte-
gral para asegurar la preservación de 
la obra a largo plazo.

Un comunicado de la Secretaría de 
Cultura del Gobierno de Ciudad de 
México confirmó que las autoridades 
y la familia Suárez, propietaria del in-
mueble, acordaron crear un fideico-
miso privado con participación pú-

blica para garantizar la restauración y 
la operación del centro cultural.

Según la información, los murales 
presentan daños por suciedad, co-
rrosión, cuarteaduras y craquelado, 
provocados por la intemperie y el 
proceso natural de envejecimiento 
de los materiales empleados en su 
momento por el muralista Siqueiros 
(1896-1974).

“Lo que se busca con el proyecto es 
preservar y promover este Patrimo-
nio de la nación, asegurando los re-

cursos económicos que se requieren 
para mantener el edificio y sus 8.000 
metros cuadrados de murales en per-
fecto estado, por al menos los próxi-
mos 100 años”, afirmó el presidente 
del Polyforum, Alfredo Suárez.

El fideicomiso contará con un co-
mité técnico que administrará los 
fondos y supervisará el cumplimien-
to de la primera restauración de los 
murales desde su creación en 1971.

Suárez subrayó que se pretende 
que el centro cultural tenga, como 
muchos museos y recintos artísticos 
del mundo, una fuente de recursos 
que lo haga económicamente susten-
table a largo plazo.

“Esta solución es ya común en mu-
chos lugares del mundo, donde los 
recintos culturales se mantienen en 
óptimas condiciones porque convi-
ven en armonía con inmuebles gene-
radores de recursos”, sostuvo.

El inmueble, un edificio en for-
ma de diamante, la obra plástica y 
la infraestructura que alberga en su 
interior son propiedad privada, pero 
están declarados Monumento Artís-
tico desde el 18 de julio de 1980, por 
decreto presidencial.

Las centrales hidroeléctricas, que 
suministran 20 % de la electricidad 
mundial, deben buscar la forma de 
reducir su impacto al medioam-
biente en vista del rezago que aún 
presentan las energías renovables, 
dijo la embajadora de Cambio Cli-
mático de la Ciudad de México, Isa-
bel Studer.

Aunque “históricamente los am-
bientalistas se habían opuesto a este 
tipo de generación eléctrica”, la espe-
cialista aseguró a Efe que “si se pla-
nean correctamente”, se puede redu-
cir “en un alto porcentaje su impacto 
ambiental y social”.

“Aunque han crecido de mane-
ra muy importante otras fuentes de 
energía”, como la eólica, “todavía no 
es suficiente”, apuntó.

La transición “requiere cambios e 
inversiones en infraestructura muy 
importantes que van a llevar tiem-
po”, afirmó Studer, quien agregó que 

la inversión en energías renovables 
en los últimos años es “del orden de 
entre 15.000 y 16.000 millones de 
dólares”.

En el futuro, las energías limpias 
“van a tener una participación mu-
cho mayor de la que tienen ahora”, 
pero en la actualidad “los porcentajes 
siguen siendo pequeños si los com-
paras con la generación de las fuentes 
fósiles”, indicó.

Las energías fósiles representan un 
80 % del consumo energético mun-
dial y aunque hay voluntad de hacer 
una transición, se requieren muchos 
recursos.

En agosto pasado, el presidente 
Enrique Peña Nieto señaló que en 
2016 la generación energética con 
fuentes limpias en el país representó 
el 28 %, una cifra que el Gobierno 
proyecta que esa cifra se eleve al 35 
% en 2024. 

EFE

El chile de árbol es más que un 
ícono de la cultura mexicana, es un 
elemento que da identidad a cientos 
de familias en el occidental estado de 
Jalisco, que se reúnen en torno a su 
cultivo y a la elaboración de salsas, 
adobos y otros productos derivados 
de este picoso ingrediente.

Esta especie de chile seco es endé-
mica de la región de Los Altos de Ja-
lisco, especialmente del municipio de 
Yahualica, que le heredó su nombre y 
le dio fama en México y también en 
Estados Unidos.

Los habitantes del municipio pro-
ducen de manera artesanal este in-
grediente de la gastronomía mexica-
na desde hace más de un siglo, una 
tradición que es inculcada desde la 
niñez, dice a Efe Luis Antonio Pla-
sencia, dueño de uno de los ranchos 
“chileros” en la comunidad de Mana-
lisco.

“Toda la familia participa. Desde el 
más pequeño hasta el más grande de 
la familia. Claro (que) no se les obli-
ga a los niños a trabajar, pero sí se les 
inculca esta actividad”, afirma el pro-
ductor tras una pausa en las labores 
de recolección del chile más consu-
mido por los mexicanos.

Durante todo el año las familias 
viven alrededor del cultivo distribui-
do en unas 250 hectáreas. El proceso 
comienza con el separado manual de 
las semillas, el cuidado y riego de las 
plantas, hasta la pisca de los chiles 
que están maduros, una labor que se 

realiza entre agosto y septiembre.
Por esta época del año es común 

ver a niños y mujeres de los ranchos 
alrededor de los llamados “tendidos 
de chile”, largas alfombras de plástico 
en las que ponen a secar al sol tone-
ladas de chile para hacer más fácil su 
almacenaje y clasificación.

El escritor Agustín Yáñez descri-
bió esta región de Jalisco como “las 
tierras flacas”, al ser una zona semi-
desértica donde el calor abrasa y la 
lluvia llega poco.

La aridez de la tierra, aunada a 
la altura de los cerros en los que se 
siembra, le dan al chile de árbol un 
color escarlata y un sabor caracterís-
tico, explica a Efe María del Refugio 
González, auxiliar en cultura y turis-

mo del municipio.
“El suelo es rico en muchos mi-

nerales y también la altura, el clima, 
todo esto hace que el chile Yahualica 
tenga un sabor muy peculiar, apar-
te de que tiene un aroma exquisito”, 
afirma.

El rojo brillante de su superficie no 
es sinónimo de la intensidad de su pi-
cor, por el contrario, los comensales 
saben que al probarlo tendrán un sa-
bor agradable sin sufrir tanto.

El ayuntamiento de Yahualica 
busca obtener la denominación de 
origen para proteger el nombre, la 
calidad y el proceso de producción 
del chile de árbol que sale de esta 
región.

Mariana González| EFE

La Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM), a través del 
Instituto de Investigaciones Antropo-
lógicas (IIA), encabeza una investiga-
ción internacional en África sobre el 
origen del Homo sapiens, informó la 
institución.

El estudio denominado “Ocupación 
temprana del Homo sapiens en la plu-
viselva tropical de Guinea Ecuatorial: 
Rift de Uoro-Río Wele”, es el primer 
gran proyecto internacional dedicado 
a entender cómo y por qué se generó 
la especie humana, además de indagar 
y comprender cómo participó una ter-
cera parte del continente africano (sus 
selvas tropicales) en su origen.

“El Homo sapiens se originó en 
África y los fósiles más antiguos que 
se le pueden atribuir provienen de allá. 

Sin embargo, hay una gran parte del 
continente que no ha sido explorada 
(la central) porque está cubierta de 
selvas y es muy difícil encontrar fósiles, 
sitios o herramientas arqueológicas”, 
comentó Alejandro Terrazas Mata, del 
Laboratorio de Prehistoria y Evolución 
Humana del IIA.

“Por primera vez, un proyecto de 
paleoantropología mexicano se de-
sarrolla en ese continente y es coordi-
nado en su totalidad desde la UNAM, 
con colaboradores internacionales”, 
destacó.

En el proyecto, por parte de Méxi-
co, participan 17 expertos del IIA y 
de los institutos de Física, Geofísica y 
Geología, además de académicos de 
la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia..

Someterán a restauración integral 
los murales del Polyforum Siquieros

Rezago de energías limpias 
obliga a pensar en 
hidroeléctricas sostenibles

México encabeza investigación internacional 
en África sobre el Homo sapiens

Chile de árbol, el ingrediente que da 
identidad a las familias mexicanas
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El 54 % de los estadounidenses quiere que el Congreso 
apruebe una ley que abra un camino a la ciudadanía para 
los 800.000 jóvenes indocumentados, conocidos como 
“soñadores” y que hasta hace poco estaban protegidos de 
la deportación por un plan migratorio conocido como 
DACA, según una encuesta.

La encuesta fue divulgada por el diario Politico y ela-
borada por la firma Morning Consult unos días después 
de que el Gobierno de Donald Trump anunciara el fin del 
programa DACA el pasado 5 de septiembre, aunque a su 
vez dio al Congreso un plazo de seis meses para aprobar 
una ley migratoria.

Según la encuesta, el 54 % de los estadounidenses re-
gistrados para votar quiere que el Congreso establezca 
un camino para que los jóvenes indocumentados puedan 
regularizar su situación y, mediante el cumplimiento de 
ciertos requisitos, acceder a la ciudadanía estadounidense.

Mientras tanto, un 19 % quiere que el Congreso les per-
mita quedarse en Estados Unidos, pero sin establecer una 
vía que les permita acceder a la ciudadanía.

Solo el 12 % de los votantes quiere que los legisladores 
aprueben una ley que autorice la deportación de los “so-

ñadores”, jóvenes que llegaron a EE.UU. de manera irre-
gular cuando eran niños.

Para realizar el sondeo, entre el 7 y el 11 de septiembre, 
Morning Consult entrevistó a 1.976 personas registradas 
para votar, y el margen de error del estudio es del 2 %.

La semana pasada, el Gobierno de Trump anunció el 
fin de DACA, pero la suspensión del programa no entrará 
en vigor hasta el 5 de marzo de 2018, periodo en el que 
el Congreso, el único con poder para cambiar el sistema 
migratorio en EE.UU., debe aprobar una ley para aclarar 
la situación de los jóvenes “soñadores”.

Gracias a DACA, 800.000 jóvenes indocumentados 
han podido frenar su deportación, obtener un permiso 
temporal de trabajo y, en algunos estados, una licencia de 
conducir.

Tanto la Casa Blanca como el propio Trump han dejado 
claro que no se tomará ninguna medida contra los benefi-
ciarios de DACA en los seis meses dados al Congreso para 
buscar una alternativa legislativa a ese programa, promul-
gado en 2012 por el entonces presidente estadounidense, 
Barack Obama. 

EFE

Las sanciones económicas inter-
nacionales contra Rusia, dictadas en 
particular por Estados Unidos y la 
Unión Europea, le han causado al 
país pérdidas directas equivalentes 
a 55.000 millones de dólares (45.990 
millones de euros) desde que empe-
zaron a aplicarse en 2014, según la 
ONU.

El dato está reflejado en un infor-
me presentado en el Consejo de De-
rechos Humanos por el relator de la 
ONU sobre el impacto negativo en 
los derechos humanos de las medi-
das coercitivas unilaterales, como 
las que se establecieron contra Ru-
sia tras la anexión de la península 
de Crimea en marzo de 2014 y su 
implicación posterior en el conflic-
to separatista en el este de Ucrania.

El relator Idriss Jazairy, quien 
realizó una extensa investigación y 
efectuó una misión oficial a Rusia el 
pasado abril para recopilar informa-
ción de primera mano, concluye en 
su informe que las sanciones debe-

rían empezar a levantarse gradual-
mente, empezando por aquellas que 
han afectado a la población.

La comunidad internacional 
mantiene a Rusia bajo un régimen 
de sanciones que incluyen el blo-
queo de activos, prohibición de via-
jes y medidas sectoriales en las áreas 
de las finanzas, la defensa y servicios 
petroleros.

El informe ofrece datos sobre el 
fuerte deterioro de la economía rusa 
desde 2014 -reducción de los ingre-
sos per cápita, aumento del número 
de personas viviendo en situación 
de pobreza y desaceleración del cre-
cimiento macroeconómico- pero 
concluye que esto no se ha debido 
únicamente a las sanciones, sino 
también a la caída del precio del pe-
tróleo ese mismo año.

La economía rusa, además, se está 
recuperando y el rublo se ha apre-
ciado un 15 % en los últimos doce 
meses, agrega. 

EFE

El 54 % de los estadounidenses quiere 
otorgar la ciudadanía a los “soñadores”

Informe ONU estima Rusia 
ha perdido 55.000 millones 
de dólares por sanciones

El secretario general de la OTAN, Jens Stolten-
berg, dice que el mundo es “más peligroso” e “im-
predecible” ahora que en los últimos treinta años, 
en una entrevista con “The Guardian” durante su 
visita a las tropas británicas estacionadas en Esto-
nia.

Preguntado si ha conocido un contexto peor 
en sus tres décadas de carrera, el político noruego 
afirma que “es un mundo más peligroso”.

“Es más impredecible, y es más difícil porque 
hay muchos desafíos al mismo tiempo”, explica.

“Tenemos la proliferación de armas de destruc-
ción masiva en Corea del Norte, tenemos terro-
ristas, inestabilidad, y tenemos a una Rusia más 
resoluta”, dijo al diario, durante un descanso en el 
transcurso de su viaje a la base de Tapa.

Stoltenberg prefirió no “hacer conjeturas sobre 
las potenciales opciones militares” para resolver la 
crisis en Corea del Norte, al considerar que “solo 
contribuiría a la incertidumbre”, recoge el rotativo.

“Apoyaré los esfuerzos para hallar una solución 
política y negociada”, asevera.

Stoltenberg ve el mundo “más peligroso” ahora que en los últimos treinta años La Habana alista sus hoteles para recibir 
turistas después del paso de Irma

Los hoteles de la zona costera de La Habana que sufrie-
ron “ligeras afectaciones” tras el paso del huracán Irma, 
ya están listos para recibir a turistas, gracias a las “rápidas” 
acciones de recuperación y limpieza, aseguraron directi-
vos del Ministerio de Turismo de Cuba (Mintur).

Entre los hoteles que reanudaron sus operaciones de 
manera normal están el Arenal y el Memories Jibacoa, 
ubicados en las Playas del Este; el Acuario de la Marina 
Hemingway, el Meliá Cohiba y el Comodoro, situados 
en el litoral habanero.

Tras Irma, que azotó La Habana, “comenzaron inme-
diatamente las labores de rehabilitación” en las 18 insta-
laciones evacuadas, donde se reportaron “leves daños en 
la marquetería de cristal, falsos techos y otros de rápida 
mejoría”, dijo la delegada del Mintur en La Habana, Xo-

nia Beltrán.
“Estamos trabajando con el objetivo de tener listas to-

das las instalaciones en el menor tiempo posible”, insistió 
la directiva en declaraciones a la estatal Agencia Cubana 
de Noticias, mientras reiteró que la “vida turística conti-
núa en la ciudad”.

Además, precisó que en las instalaciones turísticas en 
las que penetró agua del mar “demorará un poco más la 
puesta en marcha”.

Beltrán insistió en que La Habana tiene “disponibili-
dad para asimilar ordenadamente” a los visitantes, por-
que el “resto de la planta hotelera de la capital se encuen-
tra activa” y durante el huracán “garantizó protección” a 
los turistas. 

EFE
El secretario general de la ONU, 

António Guterres, aseguró que la uni-
dad en el Consejo de Seguridad en 
torno a Corea del Norte ofrece una 
“oportunidad” para la diplomacia y 
urgió a aprovecharla.

“La solución solo puede ser política”, 
dijo Guterres en una conferencia de 
prensa, en la que aseguró que está dis-
puesto a mediar si las partes se lo soli-
citan. El diplomático portugués insis-
tió en que una “acción militar” contra 
el país asiático tendría consecuencias 
devastadoras.

Guterres opinó que las pruebas nu-
cleares y con misiles norcoreanas han 
creado una “gran inestabilidad”, pero 
consideró “clave” la unidad demostra-
da por el Consejo de Seguridad de la 
ONU en su respuesta.

El máximo órgano de decisión de 

la organización impuso nuevas san-
ciones a Corea del Norte con una re-
solución adoptada por unanimidad y 
que, según el secretario general, envía 
un “claro mensaje” a Pyongyang sobre 
la necesidad de que cumpla con sus 
obligaciones internacionales.

La resolución busca endurecer la 
presión sobre las autoridades norco-
reanas aumentan las restricciones eco-
nómicas que ya pesaban sobre el país.

Entre otras cosas, establece la pro-
hibición de que se pueda exportar a 
Corea del Norte gas natural o licuado 
y prohíbe vender al régimen de Pyon-
gyang productos petrolíferos refina-
dos que excedan el medio millón de 
barriles desde el 1 de octubre próximo, 
durante tres meses, y de 2 millones de 
barriles a partir del 1 de enero de 2018, 
durante doce meses.

Guterres ve una oportunidad para 
la diplomacia con Corea del Norte
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El día 6 de septiembre se llevó a cabo la in-
auguración oficial de Mes Amigo, con  la pre-
sencia de los invitados de honor el director de 
protocolo y vice Mariscal del cuerpo diplo-
mático de la reina Isabel II, Julian Evans, la 
baronesa Glora Hooper quien es la presidenta 
de la comisión del parlamento para Latinoa-
mérica y España, la presidenta de la Asamblea 
Joanne McCartney, así como otras importan-
tes figuras de la política local. El acto fue reali-
zado en el restaurante Leños y Carbón.

A lo largo del acto inaugural se dieron im-
portantes discursos respaldando esta  inicia-
tiva; la conducción estuvo a cargo de Luz Ló-
pez, seguido del gestor del Mes Amigo Isaac 
Biggio. Por su parte el Decano de los emba-
jadores latinoamericanos, el señor embajador 
de Honduras Iván Romero, elogio con sus 
palabras los avances de esta celebración como 
una oportunidad para “promover nuestros 
valores y cultura y compartirlos con esta ciu-
dad de Londres que nos ha acogido, y ser una 
muestra de unidad, progreso y paz”.

Todos los invitados  coincidieron en dar su 
respaldo a esta celebración de 5 semanas, que 
no solo muestra la riqueza cultural y la diver-
sidad de los iberoamericanos,  por las impor-
tantes fechas patrias que se dan durante este 
periodo,  sino también  por la gran contribu-
ción que hacen estas comunidades de habla 
hispana y portuguesa al Reino Unido.

La baronesa Hooper, destaco el trabajo loa-
ble de Biggio en buscar establecer este evento 
en el calendario anual de Londres y agrego  
“que en el parlamento se interesan por cono-
cer y aprender de estas comunidades”.  Por su 
parte la presidenta de la asamblea McCartney  
hizo destacada mención al apoyo recibido 
durante los duros momentos que ha vivido 

la ciudad, especialmente este ano con los ata-
ques terroristas y dijo “Gracias por todo lo 
que han hecho por Londres”.

Junto a los invitados de honor se sumaron  
embajadores, cónsules  y representaciones 
diplomáticas  de diferentes partes de Latino-
américa, España y África, ademas de impor-
tantes personalidades  locales, empresarios  
prensa  de varios países y demás invitados,  
como muestra  fraterna  y de colaboración y 
apoyo con este evento.

Seguido el acto protocolario y el brindis, se 
dio una muestra artística con participación de 
Portugal, Bolivia, Perú y Colombia.

El calendario del Mes Amigo 2017, que  va 
del  7 de septiembre  al 12 de octubre, conti-
nua lleno de importantes eventos y activida-
des  y  es una muestra del importante papel 
que juegan las comunidades latinoamerica-
nas y lusófonas en la diversa  identidad de 
Londres. @LU

AVANZANDO 
CON EL MES 
AMIGO
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Un equipo de científicos ha de-
sarrollado robots capaces de unir-
se, dividirse o, incluso, repararse a 
sí mismos sin perder sus funciones 
sensomotrices, según un estudio que 
publica la revista Nature.

Este trabajo, liderado por la Uni-
versidad Libre de Bruselas, abre la 
puerta a la aparición en un futuro 
muy próximo de robots que, de ma-
nera autónoma, podrán modificar su 
forma, tamaño y funciones.

Muchos tipos de autómatas, re-
cuerdan los autores, están controla-

dos por sistemas nerviosos robóticos 
cuyos sensores y transmisores, por 
ejemplo, están conectados a una uni-
dad procesadora central.

No obstante, en la mayoría de esos 
casos, esos sistemas están construidos 
para que se adapten exclusivamente a 
la forma del robot, lo que limita su 
flexibilidad, adaptabilidad y capaci-
dades, precisan los expertos, entre los 
que figuran miembros del Instituto 
Universitario y de Telecomunicacio-
nes de Lisboa (Portugal).

La adaptabilidad, apuntan, pue-

de mejorarse con el uso de robots 
modulares, fabricados con unidades 
múltiples capaces de formar cuerpos 
colectivos.

Sin embargo, los avances en la 
coordinación y el control de los ro-
bots modulares se han visto limitados 
por el hecho de que las citadas unida-
des solo pueden generar un número 
limitado de cuerpos colectivos con 
formas predefinidas.

“Aquí presentamos robots cuyos 
cuerpos y sistemas de control pueden 
unirse para formar robots entera-
mente nuevos y retener todo el con-
trol sensomotriz. Nuestros modelos 
de control permiten a los robots exhi-
bir propiedades que van más allá de 
las de máquinas actuales o de cual-
quier organismo biológico”, destacan 
los autores en el texto.

Estos autómatas de última genera-
ción pueden adoptar nuevas formas 
y tamaños en respuesta a una tarea 
específica o a un cambio de medio, al 
tiempo que son capaces de repararse 
a sí mismos retirando sus partes da-
ñadas o reemplazándolas. 

EFE

La aplicación Ceibal-LSU, que en-
seña lenguaje de señas a los usuarios, 
busca acortar la brecha que existe en-
tre la comunidad sorda y la oyente, 
al tender un “puente al revés” para 
evitar que quienes tienen discapaci-
dad auditiva tengan que ser siempre 
quienes se esfuerzan por incluirse en 
un mundo que oye.

Así lo explicó a Efe Mariana Mon-
taldo, jefa de Contenidos del Plan 
Ceibal, organización que financió el 
desarrollo de esta aplicación, que fue 
presentada en Montevideo.

“Fuimos conociendo las necesi-
dades y vimos la brecha que había 
entre la comunidad sorda y la oyen-
te. Frente a eso, pensamos que sería 
bueno crear una aplicación que ense-
ñe a quienes pueden oír el lenguaje 

de señas”, agregó Montaldo.
La aplicación, llamada Ceibal-LSU 

(Lengua de Señas Uruguaya), tiene 
un funcionamiento similar a Duo-
lingo, una plataforma para dispositi-
vos electrónicos que enseña idiomas 
y cuya dificultad va en aumento en 
proporción a la evolución del usua-
rio.

Según detalló Montaldo, lo pri-
mero que el usuario debe hacer es 
crear un avatar y seleccionar un área 
temática en la que indagar, como ser 
comidas, lugares, animales o colores, 
entre otras.

En cada una de ellas, la aplicación 
le mostrará al usuario una serie de ví-
deos que demuestran cómo se tradu-
cen las palabras al lenguaje de señas. 

EFE

El reconocimiento facial del usuario y una pantalla 
que abarca prácticamente toda la superficie frontal al 
reducir al mínimo los marcos y eliminar el botón de 
inicio son las claves del iPhone X, el nuevo teléfono in-
teligente de Apple que saldrá a la venta a partir de 999 
dólares.

El consejero delegado de Apple, Tim Cook, fue el 
maestro de ceremonias de un acto muy especial para el 
gigante tecnológico, en el que celebraron los diez años 
de su emblemático iPhone y en el que inauguraron de 
manera oficial su nuevo y gigantesco campus Apple 
Park, en la ciudad californiana de Cupertino.

“El primer iPhone revolucionó una década de tecno-
logía (...). Ahora, diez años después, estamos aquí en 
este lugar y en este día para revelar un producto que 
marcará un camino para la tecnología en la próxima 
década”, dijo Cook en el nuevo Teatro Steve Jobs en un 
evento en el que estuvo muy presente la memoria del 
carismático fundador de la compañía.

El punto culminante del acto fue la presentación del 
iPhone X, el nuevo teléfono inteligente de Apple que 

incluye un método de reconocimiento facial, llamado 
Face ID, que supondrá una nueva forma de acceso se-
guro al dispositivo.

Esta tecnología de identificación sustituye a la vía de 
entrada táctil Touch ID y emplea una cámara de infra-
rrojos, entre otros aspectos, para convertir el rostro del 
usuario en una contraseña personal.

Esa tecnología de reconocimiento facial también se 
aprovechará de manera recreativa para los animoji, 
una versión personalizada de los emoji que se crearán 
a partir de los gestos de las personas, así como para el 
método de pago Apple Pay.

Otra de las grandes novedades de iPhone X es la 
pantalla de 5,8 pulgadas y de tecnología OLED que 
aprovechará casi en su totalidad la parte frontal del 
dispositivo al reducir al mínimo los marcos, que ante-
riormente limitaban y encuadraban la superficie táctil.

El nuevo modelo también elimina el botón de inicio, 
una función fundamental para manejar la interfaz de 
los anteriores iPhone.

DAVID VILLAFRANCA

Dos meses en casa con la pierna 
fracturada y con dificultades para 
encontrar medicamentos para su tra-
tamiento empujaron al joven egipcio 
Mina Mijail a concebir la idea de 
crear una aplicación (app) que ayu-
dara a conseguir los fármacos que 
escasean en Egipto debido a la crisis 
que atraviesa el país.

La familia de Mijail se veía obli-
gada cada día a recorrer la ciudad 
costera de Alejandría (norte), donde 
residen, en busca de todos los reme-
dios que le habían recetado para su 
tratamiento.

“Para conseguir un medicamento 
tenía que conocer a un farmacéutico, 
tener un familiar que trabajara en el 
sector o publicar un anuncio en las 
redes sociales”, relata a Efe Mijail, de 

24 años y creador de la aplicación El-
Roshetta (la receta, en árabe).

Con la aplicación creada por Mi-
jail, quienes necesiten un fármaco 
deben tomar una foto de las recetas 
con los nombres de los diferentes 
medicamentos para subirlo al soft-
ware o directamente escribirlo en el 
buscador. A partir de ahí, las farma-
cias que también están conectadas 
a ElRoshetta son las encargadas de 
responder si los fármacos están dis-
ponibles o no.

Una vez realizada la conexión en-
tre usuario y farmacéutico, la aplica-
ción actúa como intermediario para 
ofrecer el servicio de entrega gratuita 
al domicilio, e incluso con descuen-
tos entre el 10 y el 15 %.

Shadi Roshdy| EFE

Crean robots capaces de unirse, 
dividirse y repararse a sí mismos

App uruguaya enseña lengua 
de señas para acortar brecha 
entre sordo y oyente

Una aplicación para intentar mitigar 
la crisis de medicamentos en Egipto

IPhone X, un móvil de mil dólares con 
reconocimiento facial y sin marcos
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El ministro de Exteriores Boris 
Johnson, ha puesto a tambalear una 
vez más la posición de la primera 
ministra Teresa May, luego de pu-
blicar un,  un artículo de prensa 
detallando su visión radical del 
Brexit,  justo en la semana de su 
crucial discurso en Florencia. 
Ahora, May se enfrenta a una 
disyuntiva: amonestarlo, y abrir 
la lucha por el liderazgo, o no ha-
cer nada y exhibir una insosteni-
ble falta de autoridad.

May dio la cartera de Exterio-
res al popular exalcalde de Lon-
dres, que lideró la campaña del 
Brexit, confiando de  que era 
mejor tenerlo dentro que fuera. Pero ni así 
ha logrado neutralizarlo. Boris Johnson ha 
vuelto a la carga y ha elegido cuidadosa-
mente el momento. Cinco días antes de que 
la primera ministra pronuncie en Florencia 
un discurso que se anuncia clave en la defi-
nición de su visión del Brexit. Dos semanas 
antes de que todo el partido se congregue en 
Manchester para su congreso anual. 

El desafío de Johnson ha provocado algu-
na adhesión y un aluvión de airadas críticas 
por parte de diputados que vienen a pedir la 
cabeza de Johnson. La mayoría lo hace des-

de el anonimato, pero algunas con nombre 
y apellido. Es el caso de la poderosa líder del 
partido en Escocia, Ruth Davidson, o de la 
ministra del Interior, Amber Rudd, que ha 
criticado el “irreprimible entusiasmo” res-
pecto al Brexit de su compañero de Gabi-
nete.

Johnson la coloca en una complicada te-
situra. Si lo despide, May inaugura oficial-
mente la lucha de Johnson por el liderazgo. 
Si no, evidenciará aún más su debilidad jus-
to cuando el país necesita a alguien fuerte.

Ven y disfruta de 
nuestra sazón

Luego de la detención de un segundo hombre de  
21 años,  se  ha reducido el nivel de alerta crítico a 
grave o severo.  Los dos detenidos por su presunta 
implicación en el ataque terrorista con una bomba 
casera que dejó una treintena de heridos el viernes 
15 de septiembre en la manana,  en la estación de 
metro de Parsons Green, son dos hombres de 18 
y 21 años.

El primer sospechoso de 18 años había sido 
arrestado en la zona del puerto de Dover, luego de 
intenso operativo de investigación y búsqueda, La 
segunda detención tuvo lugar en la localidad de 

Hounslow, situada a las afueras de Londres. El sos-
pechoso ha sido trasladado provisionalmente a una 
comisaría central.

La ministra de Interior, Amber Rudd indicó que 
el nivel grave, el segundo más alto de una escala de 
cinco, significa que un ataque terrorista es altamen-
te probable.

Las autoridades han hablado ya con un centenar 
de testigos y han examinado más de 180 vídeos y 
fotografías para tratar de esclarecer lo ocurrido en 
Parsons Green. La explosión de la bomba casera, 
reivindicada por el grupo terrorista Estado Islámico

Dos detenidos por ataque 
terrorista en el metro

boris Johnson 
desafia a Teresa May
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Berlín, París y Roma respaldaron la propues-
ta de la Comisión Europea (CE) de poner en 
marcha un marco de revisión de inversiones 
extranjeras para proteger a las empresas euro-
peas de adquisiciones no deseadas.

En un comunicado conjunto los gobiernos 
de los tres países consideraron que se trata de 
un “importante paso” para asegurar la igual-
dad de condiciones en el mercado, ya que su-
pondrá una “mejor protección” para las com-
pañías del bloque frente a prácticas injustas.

En su discurso sobre el estado de la UE, el 
presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, ase-
guró que la UE no es “naif” y que defenderá sus 
intereses estratégicos con un “marco europeo 
para la supervisión de inversiones” extranjeras.

“Europa está abierta al comercio, pero debe 
haber reciprocidad, que obtengamos tanto 
como damos”, subrayó.

Juncker recogía así las propuestas lanzadas el 
pasado febrero por Alemania, Francia e Italia a 
este respecto con el objetivo de tener una base 
legal de ámbito europeo con la que los gobier-
nos nacionales pudiesen vetar inversiones ex-
tranjeras directas (IED), especialmente las de 
empresas estatales de terceros países, en acti-
vos estratégicos.

La alarma en distintas capitales europeas ha 
sonado en varias ocasiones en los últimos me-

ses a raíz de las compras de empresas punteras 
europeas por parte de compañías chinas, nor-
malmente de carácter estatal.

La ministra alemana de Economía, Brigitte 
Zypries, recalcó que todos los países de la UE 
están “altamente interesados en la inversión 
extranjera” cuando esta tiene lugar en “condi-
ciones de mercado”.

No obstante, recalcó, se ha de evitar que 
“otros estados” se beneficien de la “apertura” 
europea para avanzar en sus políticas indus-
triales y que la UE ha de promover la “justa 
competencia”. EFE. 

El gigante del comercio electróni-
co Amazon anunció su intención de 
invertir 5.000 millones de dólares en 
la construcción de una segunda sede 
central en Estados Unidos en la que 
trabajarán 50.000 empleados.

La compañía tiene su sede prin-
cipal en la costa oeste de Estados 
Unidos, en la ciudad de Seattle (esta-
do de Washington), pero ahora está 
buscando un nuevo emplazamiento 
para construir una segunda sede 
central en el país.

“Esperamos que nuestra segunda 
sede central sea igual de grande que 
la de Seattle (...) y estamos ansiosos 
de poder encontrar un segundo ho-
gar”, dijo en un comunicado el fun-
dador y actual consejero delegado de 
Amazon, Jeff Bezzos.

La empresa, que planea contratar 
a 50.000 empleados para su segunda 
sede central, está aceptando ofertas 
hasta finales de octubre y tomará 

una decisión el próximo año, según 
el periódico The Wall Street Journal.

Amazon cuenta en la actualidad 
con más de 200.000 trabajadores y 
tiene oficinas regionales repartidas 
por distintos puntos del país, desde 
Austin (Texas), Herndon (Virginia) 
o Detroit (Michigan) hasta Los Án-
geles (California).

Bezos fundó Amazon en un gara-
je de Seattle en 1994 y comenzó su 
andadura vendiendo libros en línea, 
pero diversificó su oferta para incluir 
películas, música, comida o muebles, 
hasta convertirse en la mayor pro-
veedora mundial de servicios en la 
nube.

Pasado el ecuador de la jornada 
bursátil en Wall Street, las acciones 
de Amazon subían 1,11 % en el mer-
cado Nasdaq, donde se han revalori-
zado más de 30 % desde que comen-
zó el año. 

EFE

El New York Summit 2017, orga-
nizado por la escuela de negocios 
Hispanic-American College (HAC), 
se celebrará los días 27 y 28 de no-
viembre en la capital neoyorkina, con 
el objetivo de promover la innova-
ción, el emprendimiento y el lideraz-
go de empresas hispanas en Estados 
Unidos.

Esta escuela de negocios estadou-
nidense, la primera americana en 
habla hispana, es la encargada de or-
ganizar este evento, que apuesta por 
“la formación en valores para apoyar 
el crecimiento sostenible y desarrollo 
de la sociedad”, según ha afirmado la 
CEO de Ibero-American Forum of 
Excellence&Summit, Alejandra Po-
lacci, durante la presentación del foro 
en la capital de España.

Bajo el lema “Inspirando Líderes 
Comprometidos”, este foro anual de 
innovación social, de emprendimien-
to y liderazgo reúne a conferenciantes 
y empresarios “de éxito”, que hayan 
conseguido impactar en la sociedad 
por su liderazgo y capacidad de ges-
tión, y que estén comprometidos con 
la generación de nuevas ideas a través 
del intercambio de conocimientos y 
experiencias.

En las conferencias, mesas re-
dondas y paneles de esta edición, se 
tratarán temas como la inteligencia 

artificial, liderazgo, transformación 
digital, cambio climático o la inno-
vación.

Entre los ponentes que participa-
rán en este foro, figuran el médico 
y experto en trasplantes de órganos 
artificiales, Javier Cabo, encargado 
de hablar sobre inteligencia artificial, 
transhumanismo y medicina del fu-
turo; la presidenta ejecutiva y socia 
de Be-Up, Pilar Jericó, quien tratará 
el empoderamiento de la mujer his-

pana en el continente americano; y 
el experto en “management”, Ignacio 
Bernabé.

Por otro lado, la Hispanic-Ameri-
can Association celebrará también en 
Madrid, el próximo 20 de octubre, el 
Foro Iberoamericano de la Excelen-
cia, donde reunirá a emprendedores, 
conferenciantes e inversores con el 
fin de generar nuevas ideas por me-
dio del intercambio de experiencias y 
conocimientos.

La empresa multinacional farmacéuti-
ca AstraZeneca inauguró en Costa Rica un 
centro de servicios financieros desde el cual 
atenderá a sus clientes en el continente ame-
ricano.

El centro de servicios lleva como nombre 
Integrated Finance Solutions (IFS) y en este 
trabajarán 100 personas para finales del año 
2018, según informó la empresa, que no de-
talló el monto invertido en las instalaciones.

En estas instalaciones, ubicadas en Escazú, 
sector oeste de San José, trabajarán analistas 
financieros en el área comercial y de opera-
ciones, así como para contabilidad e impues-
tos.

“La inversión viene a demostrar la con-
fianza que la farmacéutica AstraZeneca ha 
depositado en el país y en la capacidad de 
los costarricenses para lograr un mayor cre-
cimiento de la empresa, no solo a nivel local 
sino en toda América”, declaró el director del 
IFS, Antonio Padilla.

La compañía, que ya operaba en Costa 
Rica desde hace algunos años, indicó que en-
tre las razones para elegir invertir en este país 
se destacan su estabilidad política y seguri-
dad jurídica, así como la calidad del talento 
humano.

En la inauguración del centro de servicios 

participaron la vicepresidenta de Costa Rica, 
Ana Helena Chacón y el ministro de Comer-
cio Exterior, Alexander Mora.

“Es muy satisfactorio que esta elección se 
haya basado en el talento humano de nuestra 
gente y en su capacidad innovadora. Por ello, 
seguimos fortaleciendo el trabajo articulado 
para robustecer la existente y alcanzar mayor 
excelencia en la formación de capacidades y 
conocimientos”, afirmó Chacón.

El sector servicios emplea en Costa Rica 
51.000 personas de manera directa y es uno 
de los principales motores de la economía 
del país.

Según datos oficiales, las exportaciones de 
servicios en Costa Rica alcanzaron la cifra de 
8.288 millones de dólares durante 2016, un 
11,2 % más en comparación con el mismo 
periodo de 2015. 

berlín, París y Roma aplauden plan UE 
para vetar adquisiciones de empresas

Amazon invertirá 5.000 
millones en otra sede central 
con 50.000 empleados

Farmacéutica AstraZeneca abre en Costa 
Rica centro de servicios continental

New York Summit promoverá 
el emprendimiento de 
empresas hispanas en EE.UU.
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El cerco policial en torno a la compra irregular de tres sub-
marinos al grupo alemán Thyssenkrupp, que salpica al primer 
ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se ha estrechado en los 
últimos días y, sumado a otras sospechas de fraude, amenaza 
con hundirle políticamente.

Las investigaciones del denominado Caso 3000 han avanza-
do con el interrogatorio policial a un exministro, cuyo nombre 
aún es secreto de sumario, y el día anterior al exjefe de la oficina 
del jefe del gobierno, David Sharán.

Además, se prevé que pronto sea también llamado a declarar 
el actual ministro de Energía, Yuval Steinitz, cercano colabora-
dor de Netanyahu, que será cuestionado sobre el período en 
que ostentó la cartera de Asuntos Estratégicos (2013-2015), 
según el digital Ynet.

El conflicto de intereses que se investiga afecta a políticos y 
militares de alto rango, así como a personas muy cercanas a 
Netanyahu, como es el caso de su primo, asesor y abogado per-
sonal, David Shimrón.

Según el principal testigo, y también sospechoso, el empre-
sario y exmilitar de la Marina israelí Mijael Ganor, el primo y 
abogado de Netanyahu iba a ganar millones de euros en comi-
siones con la compraventa, suspendida por Alemania por las 
acusaciones de posible corrupción.

En el momento de la firma de la compra, Ganor era el repre-
sentante de la corporación alemana ThyssenKrupp y Shimrón 
era su abogado, y además también del primer ministro, lo que 
muchos consideran un claro conflicto de intereses, ya que el 
Gobierno tiene la última palabra para decidir la adquisición.

ThyssenKrupp, los submarinos que amenazan con hundir a Netanyahu

Conseguir emplear a los refugiados sirios para salir de 
la tediosa rutina que viven en el campo jordano de Zaa-
tari, el segundo más grande del mundo y a 85 kilómetros 
al noreste de Ammán, es un rayo de esperanza para que 
puedan vivir dignamente en esa zona desértica.

La primera oficina de trabajo recientemente creada 
en el campo de Zaatari, establecida conjuntamente por 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) y el Gobierno jordano, ya ha empleado a unos 
1.800 sirios desde su inauguración oficial el pasado 16 de 
julio.

El sector de la agricultura y la construcción son los más 
demandados, según explica a EPA -agencia internacional 
participada por Efe- la responsable de comunicación ex-
terna de ACNUR, Marwa Hashem.

“Estas estadísticas dependen de los permisos de entrada 
y salida registrados. El número puede ser de más de 1.800, 
porque algunos de los refugiados no se han inscrito en el 
sistema”, asegura.

Muchas de las personas que viven en el campo, hogar 

de unos 80.000 sirios que huyeron de la guerra en su país 
desde 2011, están pidiendo obtener estos permisos de 
trabajo “porque facilita su movilidad -entrada y salida del 
campo- y les permite ganar dinero, por lo que les da dig-
nidad”, aduce Hashem desde el campo.

No importa en qué sector, lo único que quieren es estar 
empleados, por lo que los trabajadores sirios piden para 
trabajar “ya sea en la agricultura o la construcción” o don-
de se pueda.

Por otro lado, Laura Buffoni, la responsable de ACNUR 
dedicada a supervisar el modo de vida en los campos jor-
danos, apunta a EPA por teléfono que la oficina de trabajo 
en Zaatari es la primera oficina de empleo para los refu-
giados sirios, “algo nuevo” para ellos en la región.

“Tal proyecto ya ha tenido lugar en los territorios pales-
tinos, pero, para los sirios en los campamentos de Oriente 
Medio, es la primera vez”, dice Buffoni.

Adelanta que “muy pronto” abrirán “otra oficina de 
empleo en el campo de refugiados de Azraq”, también en 
Jordania, donde habitan alrededor de 36.000 sirios. 

EFE

Miles de adolescentes egipcias se 
casan cada año a pesar de que esta 
práctica está prohibida desde 2008. 
Un nuevo y polémico proyecto de 
ley, presentado por un parlamen-
tario, pretende volver a rebajar la 
edad mínima de las mujeres para 
que puedan contraer matrimonio a 
los 16 años.

La medida fue propuesta en agos-
to por el parlamentario indepen-
diente Ahmed Samih, que busca 
el aval de al menos 60 diputados, 
requisito indispensable para que se 
proceda a su tramitación, algo que 
el propio Samih espera que se pro-
duzca sobre mediados de octubre, 
según explicó a Efe.

De momento, su proyecto ha sido 
criticado tanto por grupos políticos 
como por ONG, que han puesto de 
manifiesto los perjuicios, tanto físi-
cos como psicológicos, que el matri-
monio puede tener en una menor.

Nahla Abdel Tawab, directora 
para Egipto del Consejo Nacional 
de la Población (CNP), explicó a Efe 
que una menor está “expuesta a un 
gran número de riesgos de salud, 
tales como cáncer cervical o muer-

te al dar a luz, como consecuencia 
de una actividad sexual y embarazo 
prematuros”.

Además, según Tawab, estas jó-
venes, cuyos matrimonios son con 
frecuencia concertados por sus 
padres, corren un mayor riesgo de 
sufrir malos tratos, otro mal común 
en el Alto Egipto, región que regis-
tra la mayoría de los matrimonios 
de menores, que son raros en las 
provincias del norte, según las in-
vestigaciones del CNP.

Avalada por la sharia (ley islámi-
ca), la práctica brinda un alivio eco-
nómico a la familia de la chica en 
esta zona especialmente pobre del 
país y, además, “evita una relación 
prematrimonial o un embarazo no 
deseado, lo que traería la vergüen-
za a la chica y a la familia”, indicó 
Tawab.

A pesar de que está considerado 
como una violación de los derechos 
humanos por las leyes internacio-
nales, según un informe publicado 
conjuntamente por UNICEF y la 
ONU en 2016, más de 700 millones 
de mujeres se han casado siendo 
menores de edad en todo el mundo.

Emplear a refugiados sirios, la oportunidad 
para vivir dignamente en campos

Un nuevo proyecto busca legalizar el 
matrimonio de menores en Egipto

La Guerra Civil (1936-1939) y, sobre 
todo, la dictadura del general Franco 
(1939-1975) siguen siendo motivo de 
controversia en España tras cuarenta 
años de democracia, tanto por los miles 
de desaparecidos como por los símbolos 
del régimen militar que persisten y la ac-
titud de sus defensores.

Este mismo año se han sucedido var-
ias polémicas, una de ellas sobre si los 
restos del dictador deben sacarse del 
complejo monumental del Valle de los 

Caídos, un recinto a unos cuarenta kiló-
metros de Madrid que es símbolo del 
franquismo.

Todo lo relacionado con Franco 
quedó “soslayado” en la transición a la 
democracia, constata en declaraciones 
a Efe el catedrático de Historia Contem-
poránea de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia Abdón Mateos.

Los primeros gobiernos socialistas 
evitaron el revisionismo, apunta; se trató 
de “superar la dialéctica de franquismo-

antifranquismo”, aunque hubo algunas 
medidas de reparación de las víctimas.

En los años 90, explica, la izquierda y 
los partidos nacionalistas comenzaron a 
reclamar “políticas más activas de con-
dena y memoria”.

Según Mateos, tendría que construirse 
un “consenso” para que “todas las fuer-
zas políticas condenaran abiertamente” 
el franquismo. Pero costará tiempo su-
perar todo esto: “Hay mucha memoria 
viva de ese pasado todavía”, apostilla.

Las polémicas sobre el franquismo no 
cesan después de 40 años de democracia
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Subrayan la importancia de incentivar 
a profesores para mejorar la educación

Una mejora de la educación en La-
tinoamérica pasa, entre otros aspec-
tos, por incentivar a los profesores, 
bien con salarios más altos o con más 
tiempo al margen de las horas lecti-
vas para que puedan incrementar su 
formación, subrayaron los expertos.

Es una de las conclusiones ex-
puestas en la Casa de América de 
Madrid durante la presentación del 
informe “Panorama de la Educación 
2017”, elaborado por de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE).

Argentina, Brasil, Chile, Colom-
bia, Costa Rica y México son los seis 
países latinoamericanos analizados 
porque son miembros de la OCDE 
o participan regularmente en sus ac-
tividades.

El informe destaca que los pro-
fesores en Latinoamérica están, en 
general, peor pagados que la media 
de la OCDE y pasan muchas horas 
en clase con los alumnos.

El director de Educación y Com-
petencias de la OCDE, Andreas 
Schleicher, explicó que cuantas más 
horas de clase dé un profesor menos 
docentes serán necesarios y se regis-
tra menos gasto en ellos.

Por su parte, el director corpo-
rativo del Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF), Germán 

Ríos, aseguró que el salario de los 
profesores y su escaso tiempo para 
formarse es un problema que afec-
ta a la calidad de la educación, al 
tiempo que carecen del adecuado 
reconocimiento social, porque están 
mejor vistos otros segmentos, como 
los ingenieros.

Otro elemento que distingue los 
modelos educativos de los países 

latinoamericanos de algunos anglo-
sajones es la mejor conexión de estos 
con el mercado laboral.

“En América Latina el mercado 
laboral tiene un alto grado de in-
formalidad” y ello se deriva, según 
Germán Ríos, en falta de capacita-
ción con la que los estudiantes salen 
de los centros. 

EFE

El mundo actual hace necesario 
la creación de espacios comunes 
para transferir conocimiento y for-
mar recursos humanos, como la 
colaboración birregional entre Eu-
ropa y América Latina y el Caribe 
en Educación y tecnología, según 
un informe de la Fundación EU-
LAC y la Universidad española de 
Salamanca.

“La creación de este espacio co-
mún surge de la necesidad de tener 
una economía de escala a nivel de co-
nocimiento”, declaró a Efe el director 
del Informe “Bases institucionales y 
normativas para la construcción de 
un Espacio Europeo-latinoamaeri-
cano y Caribeño de Educación Su-
perior, Ciencia, Tecnología e Inno-
vación, Francisco Sánchez.

“No es posible tener en una uni-
versidad todos los conocimientos 

para el desarrollo”. “Tenemos que 
acumular una serie de experiencias 
e infraestructuras”, afirmó Sánchez, 
quien defiende una “visión generosa 
de la globalización del conocimien-
to”.

Por tanto, propone una transfe-
rencia de conocimiento y que se 
formen recursos humanos, pero 
avisa de que para que una persona 
formada en un país vaya a otro, tiene 
que haber un reconocimiento de los 
estudios universitarios.

Sánchez, subdirector del Instituto 
de Iberoamérica de la Universidad 
española de Salamanca, reconoce 
que a la hora de poner en marcha en 
América Latina un programa simi-
lar al Eurasmus europeo, en el que 
las familias participan en la finan-
ciación, hay una limitación, porque 
perjudica a los menos favorecidos.

Informe apuesta por colaboración 
en educación y tecnología
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Mientras vivía en Londres, Veró-
nica Corral, especialista en Filología 
Hispánica y profesora de Inglés, pu-
blicó su primer libro, Arquitectura 
poética. Era el año 2014, y Verónica 
ya ha regresado a su Bilbao y ha es-
crito una novela, que acaba de co-
nocerse en Londres y en los Estados 
Unidos.  El tesoro de Ana, su primer 
texto narrativo, es un libro de aque-
llos que tienen como principal mo-
tivación dejar un mensaje al lector, 
hacerlo partícipe de una convicción 
y ofrecer – a través de la ficción no-
velesca – un testimonio de tal con-
vencimiento. Y al servicio de ese tes-
timonio, funcional a la transmisión 
de una idea, es el modo en que se 
construye la trama de este relato, que 
acude a permanentes “flash backs” 
para retomar una y otra vez, en dis-
tintos puntos de su adolescencia, las 
circunstancias que van conduciendo 
a la protagonista a su crucial descu-
brimiento.

Ana, una niña huérfana en tran-
ce de cumplir nueve años, escucha 
la desaprensiva advertencia de una 
maestra acerca de la futilidad y  la 
inconsistencia del amor, una amarga 
revelación que trastoca su hasta en-
tonces inocente visión del mundo. Su 
personalidad hace que rechace tan 
escéptico e insidioso criterio, pero 
al mismo tiempo genera una atroz 
duda que cala profundamente en su 
entendimiento y la lleva a iniciar una 

suerte de diario personal, unos cua-
dernos  en los que se propone obser-
var cómo el amor actúa y es vivido 
por las personas que van cruzándose 
en su vida. Una investigación que irá 
atravesando una adolescencia signa-
da por momentos dolorosos como la 
súbita desaparición de una anciana 
vecina que le brindaba un amor in-
condicional (y que se había atrevido 
a reprochar a la maestra su cinismo), 
o incluso la muerte de la tía que la 
había recogido cuando perdió a sus 
padres. Pero también de momentos 
mágicos, especialmente encarnados 
en ciertos personajes que va cono-
ciendo, como dos ancianos conta-
dores de historias o un joven que 
jugará un papel fundamental en el 
desenlace de la novela.

Ana vive todo el tiempo con el 
secreto temor de que el amor – su 
propio amor – se agote un día tal 
como lo auguró su antigua maes-
tra, y se lanza a una búsqueda 
personal para evitar que ese mo-
mento llegue. En esa búsqueda, 
acontecimientos y sueños extra-
ños y al principio incomprensibles 
para ella, confunden aún más su 
mente y su corazón. Pero algo man-
tiene en Ana la fe en que el amor es 
algo muy poderoso, y con ayuda de 
sus nuevos y sorprendentes amigos,  
y sobre todo del anciano Ezequiel, 
un trotamundos luminoso que le 
aporta una nueva visión, descubre 

que el amor excede el mero acon-
tecer y envuelve al mundo en un ab-
soluto que no tiene límites. El  Amor 
tiene un nombre, y Ana va en busca 
de ese nombre que es más poderoso 
que cualquier dolor y que cualquier 
mezquindad humana.

Con un lenguaje sencillo y sin pre-
suntuosidades, dirigido a un público 

sin especiales exigencias literarias, 
la novela pone en escena una trama 
que se inicia cerca del fin de la vida 
del personaje (cuando Ana ya ha 
encontrado la respuesta a sus dudas 
y ha vivido, incluso, una vida plena 
dedicada a difundir esa respuesta en-
tre los seres que la rodean), y vuelve 

reiteradamente hacia atrás buscando 
(y narrando) los acontecimientos 
claves de ese descubrimiento pau-
latino en el camino que la lleva 
desde la niñez hasta la juventud. 
Acontecimientos que han ido 
quedando  consignados, precisa-
mente, en ese “tesoro” que son sus 
cuadernos donde ha ido registran-
do sus observaciones y sus recuer-
dos, y cuyo recorrido le permite 
rememorar y comprender mejor 
su propia trayectoria. El texto no 
disimula la siembra, aquí y allá, de 
elementos significativos (Zacharías 
o Ezequiel - los dos ancianos con-
tadores de historias para los niños 
del barrio -, o Gabriel - el joven que 
llega en un momento esencial del 
proceso de Ana - son nombres con 
eminente resonancia bíblica), que re-
fuerzan el sentido simbólico del hilo 
argumental. Una historia en donde 
la negatividad de algunos sucesos y 
personajes va siendo absorbida por 
la luminosidad creciente de la con-
ciencia de Ana en camino hacia la 
revelación decisiva del Amor: todo, 
en definitiva,  para lograr el objetivo 
de la autora – como afirmábamos en 
el inicio – de comunicar ese descu-
brimiento, tal como la misma prota-
gonista lo hace en el texto, a la pro-
fundidad del corazón de sus lectores. 
(El libro está disponbile en Foyles, 
European Bookshop, Waterstones  y 
Amazon)

¿ES POSIbLE LA MUERTE DEL AMOR?
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Angelina Jolie asegura que ha pa-
sado por altibajos y que la situación 
que ha vivido tras su separación 
de Brad Pitt ha sido difícil y “muy 
dolorosa”, pero que todo esto la ha 
hecho “un poco más fuerte”.

En dos entrevistas con People y 
The New York Times, la actriz ha-
bla abiertamente por primera vez 
de su separación de Pitt en septiem-
bre del pasado año y de lo que esto 
supuso para ella y sus seis hijos.

“Nada de eso es fácil, es muy, muy 
difícil, una situación muy dolorosa, 
y solo quiero que mi familia esté 
bien”, aseguró la actriz, para quien 
su primera y principal responsabi-
lidad son sus hijos. “Todo lo demás 
va en un segundo lugar”, agregó.

En plena promoción de su nueva 
película como directora, “First They 
Killed My Father”, producida por 
Netflix y que la estrenará en su pla-
taforma el 15 de septiembre, Jolie 

ha recibido a dos periodistas en su 
nueva casa del barrio de Los Feliz, 
en Los Ángeles.

Una casa que perteneció a Cecil 
B. DeMille y a la que Jolie y sus hijos 
se han mudado tras pasar nueves 
meses viviendo de alquiler después 
de abandonar el hogar que com-
partían con Brad Pitt en la misma 
zona de Los Ángeles cuando inició 
los trámites de separación del actor, 
con el que llevaba once años.

“No he trabajado durante más de 
un año porque me necesitaban en 
casa”, dice la actriz en referencia a 
sus hijos: Maddox, de 16 años, Pax 
(13), Zahara (12), Shiloh (11) y los 
mellizos Knox y Vivienne, de 9.

“Son los mejores amigos que he 
tenido jamás. Nadie en mi vida ha 
estado más cerca de mí”, afirma de 
sus hijos, los tres mayores adopta-
dos y los tres pequeños biológicos, 
nacidos de su relación con Pitt. 

George Clooney reveló que, junto a su esposa Amal, ha 
acogido en una de sus casas a un refugiado iraquí pertene-
ciente a los yazidíes, una minoría religiosa que ha sufrido 
en los últimos años una sangrienta persecución por parte 
del grupo terrorista Estado Islámico (EI).

Según informó el medio especializado The Hollywood 
Reporter, los Clooney han ofrecido un techo a este hombre 
en la residencia que tienen en Augusta, una ciudad del esta-
do de Kentucky (EE.UU.).

“(El refugiado) iba en un bus hacia Mosul (Irak) y el EI 
disparó a los dos conductores y dijo: ‘Al que quiera ir a la 
universidad, le vamos a disparar’”, contó Clooney.

“Sobrevivió y llegó a Estados Unidos. Pasó todos los con-
troles y, una vez hecho eso, fue como: ‘Escucha, te vamos a 
apoyar. ¿Quieres conseguir una educación? ¿Quieres que tu 

vida avance? Eso es algo que podemos hacer”, añadió.
El actor y director explicó además que el refugiado es 

ahora un estudiante en la Universidad de Chicago.
La defensa de los refugiados no es algo nuevo para su es-

posa Amal Clooney, una prestigiosa abogada internacional 
que, entre otros casos, ha protegido los intereses y derechos 
de las mujeres yazidíes que fueron víctimas del EI.

Tanto George como Amal Clooney son conocidos por 
sus labores humanitarias en diferentes campos, especial-
mente a través de su organización caritativa Clooney Foun-
dation for Justice, que creó el matrimonio en 2016.

Hace un par de semanas se comprometieron a donar un 
millón de dólares a Southern Poverty Law Center (SPLC) 
para ayudar a esta organización en su lucha contra los crí-
menes racistas y de odio en Estados Unidos. 

ABC|
Jim Carrey vive un momento extraño. Él lo llama 

«fase espiritual», pero las reacciones y contestaciones 
que está mostrando a la prensa dibujan un actor «ido», 
más pendiente de una supuesta «esencia» que de la 
verdadera realidad que vive. 

Hace poco el actor dijo «hay un personaje que ha 
estado interpretándome toda mi vida, en realidad no 
soy yo». No fue la única respuesta de ese estilo: «No 
somos un yo, es una energía, un puñado de ideas sobre 
herencia y nacionalidad, sobre todas esas cosas que se 
supone que son un ancla para la existencia (...) pero en 

realidad no existes, solo eres ideas», recogía Efe.
Después, durante una entrevista en la New York 

Fashion Week para «E!», el actor volvió a actuar de 
manera errática y con respuestas «espirituales». Debía 
ser una alfombra roja más para un actor acostumbra-
do a los encuentros con la prensa. Alguna pregunta so-
bre moda, alabanzas a los organizadores y poco más. 
Así intentó «conducir» la entrevista la reportera, Catt 
Sadler, que pronto vio que su propósito era en balde. 
Nada más arrancar, Jim Carrey se puso a orbitar alre-
dedor de ella. Después empezó un show que hizo que 
la reportera pusiera cara de no creerse lo que le estaba 

sucediendo. Hoy, esa mueca (por primera vez no es la 
de Carrey) se ha hecho viral.

«Yo no existo. Nuestro mundo no es nuestro mun-
do. No importamos, eso es una buena noticia». Fue 
una de las «lecciones» filosóficas que dejó. Aunque 
hay más: «No me he vestido. No existo. Sólo hay co-
sas ocurren», apostilló. El evento, una de las citas más 
importantes del mundo de la moda, también pasó por 
el filtro de la nihilista mente de Carrey. «Quería encon-
trar la cosa más insignificante a la que poder unirme, 
así que aquí estoy», le dijo a la sufrida reportera, que no 
sabía dónde meterse.

En un momento de crisis econó-
mica en Estados Unidos y en que el 
presidente Trump declara la limi-
tación de la inmigración, la estrella 
que hizo más para salvar los már-
genes de beneficio de Hollywood 
es una israelí. Gracias a Gadot y su 
personaje Wonder Woman, Warner 
Bros. recaudó más de 800 millones 
de dólares en todo el mundo a partir 
de la película del superhéroe.

La película sigue apareciendo en 
muchos países y podría superar la 
película de mayor recaudación del 
año pasado, “Star Wars: Rogue One”, 
que recaudó ganancias de más de 
mil millones de dólares en todo el 
mundo.

Gadot merece su éxito en Ho-
llywood y es difícil no deleitarse 

cuando una actriz o actor israelí se 
convierte en un éxito internacional. 
Sin embargo, los críticos señalan que 
“Wonder Woman” ilustra la profun-
da crisis creativa que Hollywood 
experimenta. Según ellos, se trata de 
una película de cómic confusa, larga 
hasta el punto de ser aburrida, con 
una trama generalmente ridícula y 
poco creíble.

En un momento en el que los es-
pectadores prefieren consumir se-
ries de TV de alta calidad o esperar 
hasta que las películas estén dispo-
nibles para streaming o descarga, 
Hollywood insiste en adherirse a los 
nombres de marca, reacios a invertir 
en películas que no están basadas en 
grandes historias. 

Aurora-israel.co.il

Angelina Jolie: He tenido mis altibajos, 
pero ahora soy un poco más fuerte

Los Clooney revelan que han 
acogido a un refugiado yazidí

Jim Carrey preocupa a Hollywood tras su última y 
surrealista entrevista entre rumores de depresión

Gal Gadot 
salvó el verano 
de Hollywood
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El aguacate  ofrece diversos benefi-
cios medicinales bastante útiles y que 
poco conocemos. Casi siempre solemos 
tirar a la basura la semilla de esta fruta 
sin saber los privilegios que le podemos 
dar a nuestro cuerpo con su consumo.

Es un antioxidante ideal para preve-
nir el envejecimiento celular ya que fa-
vorece la formación de colágeno; ideal 
para evitar las enfermedades cardiovas-
culares, útil para tratamientos de exceso 
de colesterol y triglicéridos. Nos ayuda 
a subir las defensas y además nos va a 
servir como tratamiento adelgazante o 
quema grasa.

Falta de Vitamina C,
ligada a la Leucemia

La receta ‘mágica’ 
de la leche materna

Científicos del 
Centro Médico 
Southwestern de 
la Universidad de 
Texas (Estados 
Unidos) publica-
ron en la revista 
cientifica Natu-
re, que segun un 
informe de epidemiológica se ha 
demostrado que las personas con 
niveles bajos de ascorbato podrían 
tener un mayor riesgo de sufrir cán-
cer y que los enfermos de leucemia 
tienden a padecer niveles más bajos 
de ascorbato que personas sanas. 
El responsable del estudio, Sean 
Morrison, y sus compañeros desa-
rrollaron una técnica para analizar 
los perfiles metabólicos de células 
raras asiladas de tejidos y los em-
plearon para estudiar las células 
madre hematopoyéticas en ratones 
y humanos.  Hallaron que cada 
tipo de célula tenía un perfil me-
tabólico distintivo y que, tanto las 
células madre hematopoyéticas de 
humanos y ratones tenían niveles 
particularmente altos de ascorbato, 
que disminuían al diferenciarse las 
células. El estudio observa que, al 
contrario que los humanos que ob-

tienen el ascorbato exclusivamente 
a través de la dieta, los ratones pue-
den sintetizarlo en el hígado.Los au-
tores estudiaron ratones que habían 
sido programados para carecer de 
la capacidad de producir ascorbato 
y que, por ello, tenían que obtenerlo 
mediante la dieta para permanecer 
sanos. Según el artículo, esos roe-
dores mostraron un número mayor 
de células madre hematopoyéticas 
y, junto con la mutación asociada a 
la leucemia, aceleraron la Leucemo-
génesis, en parte al afectar de forma 
negativa la función del gen Tet2 
supresor del tumor. La formación 
de la leucemia en esos animales po-
drían verse reducida administrando 
unos niveles más altos de ascorbato, 
indica el estudio. Lo cual se refleja 
de igual manera para el cuerpo hu-
mano al incrementar la ingesta de 
Vitamina C.

La leche materna humana contie-
ne más de 200 moléculas de azúcar 
diferentes que son las responsables 
de que los bebés, a la semana de 
nacer, tengan miles de millones de 
bacterias beneficiosas en sus intes-
tinos. En el momento de llegar al 
mundo no cuentan con ninguna. 
De hecho, se cree que cada molécula 
tiene una función concreta a la hora 
de fortalecer a los recién nacidos ya 
que la leche también está compuesta 
de numerosas proteínas, vitaminas 
y células para fortalecer el sistema 
inmune del bebé. Además, parece 

que este alimento podría funcionar 
como antibiótico natural, al menos 
en algunas mujeres. Así lo asegura 
un estudio llevado a cabo por inves-
tigadores de la Universidad de Van-
derbilt (EEUU) 

Las conclusiones de este trabajo 
señalan que los azúcares de algunas 
leches maternas actúan como anti-
biótico natural ante infecciones por 
estreptococos del grupo B (EGB), 
una afección que puede conducir a 
una neumonía, una septicemia e in-
cluso a la muerte si no se aplica tra-
tamiento. 

Sin embargo, desde hace poco se 
sabe que las madres portadoras pue-
den pasar la bacteria a sus hijos por 
la leche materna. Dado que la mayor 
parte de los bebés no se infectan por 
esta vía, los investigadores quisieron 
saber si este alimento contenía com-
ponentes protectores que luchasen 
específicamente contra esta bacteria. 
Hasta ahora, se había estudiado poco 
las funciones de los azúcares de la 
leche materna y los científicos se ha-
bían centrado más en las propieda-
des de las proteínas que contiene, por 
lo que este trabajo supone la primera 
evidencia de actividad antimicrobia-
na en los carbohidratos de la leche 
humana. Para llegar a estos resulta-
dos, en un primer estudio los inves-
tigadores tomaron cinco muestras 
de leche materna de donantes que 
habían dado a luz entre los tres días 
y los tres meses anteriores, aislaron 
los azúcares complejos -u oligosacá-
ridos- y cultivaron EGB en presencia 
de estos azúcares. Los azúcares elimi-
naron las colonias de bacterias. 

El creciente problema de salud 
pública causado por la la resisten-
cia bacteriana ha sido el motor del 
trabajo y, dado que estudios previos 
sugieren que los azúcares de algunas 
leches maternas pueden hacer a las 
bacterias más sensibles a los antibió-
ticos, incluida la penicilina, este ha-
llazgo podría ser de utilidad a la hora 
de buscar una solución. “Si estos 
azúcares son seguros para los bebés, 
deberían serlo para los adultos”, indi-
ca Townsend.jefe de la investigacion. 
“Nuestra idea es que estos compo-
nentes se puedan utilizar para tratar 
o prevenir infecciones. Pero para ello 
es necesario descubrir qué compo-
nentes exactos son importantes o 
desarrollar formas de sintetizarlos en 
el laboratorio”, afirma el investigador. 

Beneficios de la semilla de aguacate
Té de semilla de aguacate

1. Elimina la capa fina de piel café de la semilla Y rállala.

2. Colócala en una olla con 1 litro de agua y llévala al fuego. Deja hervir 
por 10 minutos.

3. Apaga y deja reposar la infusión por 5 minutos. Y listo!

Advertencia: el abuso en el consumo de la semilla de aguacate pue-
de provocar estreñimiento o constipación, debido a que sus semillas 
contienen taninos que al pasar al agua del té ejercen un actividad anti-
diarreica.

No olvides que de acuerdo al tratamiento que deseas realizar, se de-
signa la cantidad de té que debes tomar. Generalmente en tratamientos 
para subir las defensas o, como antioxidante para la piel, se recomienda 
consumir una o dos veces a la semana. Edwin Lizcano

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
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Las intensas lluvias que se registran en el es-
tado de Oaxaca no solo traen inundaciones, 
también a las famosas hormigas conocidas 
como Chicatanas, las cuales son consideradas 
un manjar en la gastronomía oaxaqueña.

Se trata de las reinas del tipo de hormigas de-
nominadas “arrieras”, que emergen de la tierra 
una vez al año después de las fuertes lluvias que 
caen entre los meses de junio y julio, e incluso, 
en agosto.

Aunque se pueden encontrar en los estados 
de Puebla, Chiapas, Veracruz e Hidalgo, son 
más famosas en el estado de Oaxaca, donde esta 
temporada se comercializan hasta en mil pesos 
el kilogramo.

La forma más tradicional de cocinar esta po-
pular hormiga es en una deliciosa salsa prepara-
da en molcajete, que se disfruta con una tortilla 
hecha a mano recién salida del comal y con un 

trozo de queso costeño.
También se puede preparar en un rico mole 

con carne de pollo, armadillo o cerdo; pero no 
puede faltar la especialidad de los oaxaqueños, 
los tamales, los cuales son elaborados con masa 
de maíz, envueltos en las verdes hojas de pláta-
no y se cocinan en una olla de barro.

Los platillos con Chicatanas son más popu-
lares en las regiones de la Costa, Valles Centra-
les y la Sierra. Sin embargo, hoy en día hay una 
gran preocupación porque la mancha urbana la 
están poniendo en riesgo en las ciudades.

Su consumo ha trascendido fronteras y ya 
llegan a los connacionales en Estados Unidos y 
otros países, quienes comparten esta gastrono-
mía en esas naciones; además en la Ciudad de 
México se venden en el famoso mercado de San 
Juan, donde tiene un precio que rebasa los mil 
pesos el kilo. Diario de Querétaro. 

Las Chicatanas, un manjar de la gastronomía oaxaqueña

Las intensas lluvias que se registran en 
el estado de Oaxaca no solo traen inun-
daciones, también a las famosas hormigas 
conocidas como Chicatanas, las cuales son 
consideradas un manjar en la gastronomía 
oaxaqueña.

Se trata de las reinas del tipo de hormigas 
denominadas “arrieras”, que emergen de la 
tierra una vez al año después de las fuertes 
lluvias que caen entre los meses de junio y 
julio, e incluso, en agosto.

Aunque se pueden encontrar en los esta-
dos de Puebla, Chiapas, Veracruz e Hidalgo, 
son más famosas en el estado de Oaxaca, 

donde esta temporada se comercializan 
hasta en mil pesos el kilogramo.

La forma más tradicional de cocinar esta 
popular hormiga es en una deliciosa salsa 
preparada en molcajete, que se disfruta con 
una tortilla hecha a mano recién salida del 
comal y con un trozo de queso costeño.

También se puede preparar en un rico 
mole con carne de pollo, armadillo o cerdo; 
pero no puede faltar la especialidad de los 
oaxaqueños, los tamales, los cuales son ela-
borados con masa de maíz, envueltos en las 
verdes hojas de plátano y se cocinan en una 
olla de barro.

Los platillos con Chicatanas son más po-
pulares en las regiones de la Costa, Valles 
Centrales y la Sierra. Sin embargo, hoy en 
día hay una gran preocupación porque la 
mancha urbana la están poniendo en riesgo 
en las ciudades.

Su consumo ha trascendido fronteras 
y ya llegan a los connacionales en Estados 
Unidos y otros países, quienes comparten 
esta gastronomía en esas naciones; además 
en la Ciudad de México se venden en el fa-
moso mercado de San Juan, donde tiene un 
precio que rebasa los mil pesos el kilo. Dia-
rio de Querétaro. 

Las Chicatanas, un manjar de la gastronomía oaxaqueña
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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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