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Juanita Gonzales, Profesora 
de la London School of Econo-
mics y ganadora del premio in-
ternacional de finanzas corpo-
rativas 2017 “Jaime Fernández 
de Araoz”, que le fue entregado  
por el rey  Felipe de España,  se 
unió para la investigación con 
el profesor venezolano Daniel 
Paravisini y trabajaron en tor-
no a los subsidios que entrega 
el gobierno británico a quienes 
inviertan en otros negocios, sin 
importar el tamaño o tipo de 
empresa; una opción que no 
muchos conocen . 

Ver pag 2 

Rey de España entrega 
premio de economía a 
Investigadores latinos

A partir del próximo enero, los 
bancos británicos examinarán perió-
dicamente las cuentas de sus clientes y 
podrán cerrar o bloquear las de los in-
migrantes en situación ilegal, informa 
“The Guardian”.

En virtud de la Ley de Inmigración 
de 2016, los bancos estarán obligados a 
partir de 2018 a efectuar controles para 
crear lo que el Gobierno denomina un 
politica hostil”, que disuada de perma-
necer en el Reino Unido a personas 
con el visado caducado, a quienes se 
ha denegado asilo y a los delincuentes 
extranjeros pendientes de deportación.  

Ver pag 5

Bancos 
británicos 
bloquearán 
cuentas de 
inmigrantes
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El asunto económico, aunque nos 
afecta a todos, suele generar una 
sensación de miedo principalmente 
por desconocimiento. Sin embargo, 
en un mundo en el que cada vez 
más personas adoptan el papel de 
jefes o emprendedores, es impor-
tante hacerle frente al tema finan-
ciero. Para darle un enfoque los que 
están buscando la manera de iniciar, 
en Mujeres al Día conversamos con 
Juanita González Uribe y esto fue lo 
que nos contó. 

Profesora de la 
London School of 
Economics y gana-
dora del premio in-
ternacional de finan-
zas corporativas 2017 
“Jaime Fernández de 
Araoz”, esta colom-
biana de nacimiento 
estuvo en la cabina 
de Extra Radio junto 
a Lina Usma para dar 
luces sobre el tema. 

Para obtener el pre-
mio, que le fue entre-
gado días atrás por el 
Rey Felipe de España, 
Juanita se unió para 
la investigación con 
el venezolano Daniel 
Paravisini y trabajaron 
en torno a los subsidios 
que entrega el gobier-
no británico a quienes inviertan 
en otros negocios, sin importar 
el tamaño o tipo de empresa; una 
opción que no muchos conocen o 
practican y que es una manera muy 
efectiva de meterse al ruedo finan-
ciero. 

González Uribe explica que la 
emisión de acciones, en búsqueda 
de capital externo, es una práctica 
extremadamente común en Estados 
Unidos “todos van a la bolsa”, seña-
la, sin embargo, en Europa menos 
del 1% lo hace. “Es una brecha im-
portante”, reconoce. 

¿Cómo acceder 
al subsidio?

“No necesita invertir en la bolsa, 
basta con conseguir una empresa dis-

puesta a vender acciones y tú como 
inversionista individual compras 
acciones y así te beneficias de los 
subsidios del gobierno”, destacó la 
profesora, quien agregó que el plan 
está allí pero pocos lo conocen a 
fondo y por ello no lo aprovechan. 
“La compañía no tiene que ser pú-
blica, no tienes que conseguir un 
intermediario financiero, es una 
política que es fácil de utilizar”, 
añadió.

El estudio de González y Para-
visini recogió los resultados que 
generó en algunos emprendedores 
la obtención de dicho subsidio. “Sí 
logró su objetivo (incentivar la in-
versión) y en empresas pequeñas 
subió 17%”, contó la catedratica. 
“Invierten en su compañía, mu-

cho más que el capital que levantan 
a través de las acciones; cada libra 
que levantan a través de las accio-
nes invierten 7 libras adicionales en 
su compañía, esa política tiene un 
efecto multiplicador que queremos 
destacar en este trabajo. Y ¿de dón-

de salen esas 7 libras? De la 
deuda (con conocidos o a tra-
vés de un banco), por lo que el 
subsidio logra que emitan sus 
acciones, pero no logra susti-
tuir las deudas”, detalló. 

Además, Juanita, con cua-
tro años radicada en Londres, 
habló de plataformas como 

Crowfounder para conseguir esas 
empresas que deseen inversión ex-
terna. “Existen dos formas de par-
ticipar: presentando tu proyecto en 
búsqueda de ayuda, o apoyando; si 
apoyas de cada 100 libras que in-
viertes puedes descontar 50 de los 

impuestos que debes pagar”, relató. 
“El gobierno tiene que hacer un me-
jor trabajo para que esta informa-
ción llegue (…) ayudar a incentivar 
el desarrollo empresarial de migran-
tes”. 

“Existe un miedo a que se nos me-
tan en nuestras cuentas (finanzas), 
siempre que paguemos impuestos, 
acceder a estos subsidios no debería 
representar un problema”, consideró 
González, quien explicó que los in-
teresados deben presentar una pla-
nilla con toda su información para 
optar por esta modalidad. 

El emprendimiento latino desconoce 
las oportunidades disponibles en UK

¿Qué opina del Brexit?
Aunque reconoce que hay que esperar qué depararán las nego-

ciaciones, Juanita González Uribe considera que desde su punto de 
vista la separación de Reino Unido y la Unión Europea traerá conse-
cuencias negativas. “Inglaterra dejará de ser líder en ciertas áreas, y el 
emprendimiento es una de ellas, (porque) depende de los migrantes 
que llegan con sus ideas y ganas de echar para adelante. (Además) 
los inversionistas vienen porque Londres es capital financiera de Eu-
ropa”, lo que probablemente cambiará. “Depende de que tan buenos 
sean negociando”, rescató.
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El Reino Unido declaró que sólo 
habrá una solución sobre la factu-
ra que deberá abonar por salir de la 
Unión Europea (UE) “en el contexto” 
de la futura relación entre las dos par-
tes, algo que la Unión rehúsa a tratar 
hasta no lograr avances suficientes en 
la primera fase de la negociación del 
“brexit”.

“El Reino Unido hará honor a los 
compromisos que ha hecho duran-
te el periodo de su pertenencia (a la 

UE). Pero es obvio que lograr una 
conclusión sobre este asunto sólo 
se podrá hacer en el contexto y de 
acuerdo con una nueva profunda y 
especial relación con la UE”, dijo Da-
vis antes de iniciarse la cuarta ronda 
de negociación para el “brexit”.

La factura de salida es uno de los 
principales escollos que la UE y 
Londres deberán solucionar y que 
en Bruselas se cifra entre 60.000 y 
100.000 millones.

Davis afirmó sobre el acuerdo fi-
nanciero, el cual forma “parte de la 
retirada fluida y ordenada del Reino 
Unido”, que “no queremos que nues-
tros socios de la UE se preocupen so-
bre si tendrán que pagar más o recibir 
menos durante el resto del actual plan 
presupuestario (2014-2020), como 
resultado de nuestra decisión de ir-
nos”.

“El Reino Unido está absolutamen-
te comprometido a trabajar en los de-
talles”, continuó Davis, quien aseguró 
que su país está haciendo “propuestas 
concretas” y que “no hay excusas para 
interponerse en el camino del progre-
so”, al hilo del discurso pronunciado 
por la primera ministra británica, 
Theresa May, en Florencia (Italia).

En esa declaración pidió por pri-
mera vez un periodo de transición de 
dos años para su país en el mercado 
interior europeo, cuando en marzo 
de 2019 se convierta en un Estado 
tercero.

May dijo en su declaración, califi-
cada de “muy constructiva” por el jefe 
negociador de la UE, Michel Barnier, 
que Londres seguirá contribuyendo 
al Presupuesto de la UE hasta 2020, 
sin llegar a ofrecer cantidades con-
cretas.

El Reino Unido se ha convertido en 
el primer país del mundo en estrenar 
un supermercado donde se permite a 
sus clientes pagar la compra a través 
de la tecnología de la huella digital.

El nuevo invento, denominado 
“Fingopay” funciona a través de un 
sistema de infrarrojos que escanea 
las venas de los dedos y vincula el 
mapa biométrico a las cuentas ban-
carias de cada cliente.

Los datos bancarios se guardan en 
el proveedor de pagos “Worldpay”, 
de la misma manera que se pueden 
almacenar cuando se compran pro-
ductos por Internet.

Los clientes de la tienda Costcut-
ter, en el campus de la Universidad 
Brunel de Londres, han sido los pri-
meros en probar los pequeños apara-
tos para pagar escaneando las yemas 
de los dedos.

El sistema de pago se ha simplifica-
do, ya que los compradores podrán 
ir al supermercado sin efectivo o sin 
tarjetas de crédito, y podrán pagar 
simplemente utilizando sus manos.

La empresa que está detrás de este 
invento, Sthaler, con sede en Londres, 
ha informado a los medios de comu-
nicación de que está trabajando con 
otros supermercados del Reino Uni-
do para adaptar esta tecnología.

Desde Sthaler se ha asegurado que 
este sistema de pago es el más seguro 
puesto que “no puede ser copiado o 
robado”.

Asimismo, espera que más de 
3.000 estudiantes de los 13.000 que 
hay en el campus donde se está po-
niendo a prueba esta tecnología, se 
registren antes de noviembre para 
utilizar “Fingopay”. 

EFE.

A partir del próximo enero, los 
bancos británicos examinarán perió-
dicamente las cuentas de sus clientes 
y podrán cerrar o bloquear las de los 
inmigrantes en situación ilegal, infor-
ma  “The Guardian”.

En virtud de la Ley de Inmigración 
de 2016, los bancos estarán obligados 
a partir de 2018 a efectuar controles 
para crear lo que el Gobierno deno-
mina un “ambiente hostil”, que disua-
da de permanecer en el Reino Unido 
a personas con el visado caducado, a 
quienes se ha denegado asilo y a los 
delincuentes extranjeros pendientes 
de deportación.

Las entidades comprobarán el es-
tatus de sus clientes con referencia a 
una base de datos suministrada por 
el Ministerio del Interior, en la que 
constan los detalles de las personas 
sospechosas de estar en situación ile-
gal por los motivos anteriores, en tor-
no a unas 6.000, según el diario.

Un portavoz ministerial dijo a “The 
Guardian” que los chequeos banca-
rios, aprobados por el Parlamento en 
2016, forman parte del plan del Go-
bierno para “combatir la inmigración 
ilegal”, y aseguró que el resto de los 
ciudadanos “no se verán afectados”.

En caso de detectar los nombres in-
cluidos en la base de datos, los bancos 
podrán cerrar o congelar esas cuen-
tas, según el periódico, que apunta 

que habrá salvaguardas para evitar el 
impago de deudas y otras situaciones 
límite.

Los afectados podrán recuperar 
entonces su dinero una vez hayan sa-
lido del país, de acuerdo con la nueva 
legislación.

El director del Consejo por el 
bienestar de los inmigrantes, Satbir 
Singh, declaró al periódico que “los 
inmigrantes y minorías étnicas con 
pleno derecho a residir aquí se verán 
afectados por la imposición de estos 
nuevos controles”.

La organización argumenta que 
pasados errores del ministerio del In-
terior demuestran “que no se puede 
confiar en que se aplicará correcta-
mente el sistema”.

“The Guardian” recuerda que, 
como parte de la estrategia guber-
namental, se multará además a los 
caseros que alquilen viviendas a 
inmigrantes en situación ilegal y a 
quienes les contraten, y se efectuarán 
más comprobaciones de los carnés de 
conducir, entre otras cosas.

Dos murales del artista Banksy 
han aparecido en las paredes del 
centro de arte Barbican en Londres, 
ambos inspirados en la próxima ex-
posición del norteamericano Jean-
Michel Basquiat.

La autoría de las dos pinturas 
ha sido confirmada por Banksy en 
su cuenta verificada de Instagram 
y ambas han sido descritas como 
“una colaboración no oficial” con el 
nuevo espectáculo de Basquiat.

La exposición del estadounidense 
se abrió al público en el centro Bar-
bican, “un lugar que normalmen-
te está muy interesado en limpiar 
cualquier grafiti de sus paredes”, 

según Banksy.
La primera imagen muestra una 

noria donde cada departamento es 
reemplazado por una corona y don-
de se puede ver una fila de personas 
haciendo fila frente a la taquilla.

El segundo mural, inspirado en el 
trabajo de Basquiat “Niño y perro 
en una boca de incendio” de 1982, 
retrata a dos policías interrogando 
a un niño mientras el perro le está 
mirando.

Basquiat, que murió en 1988 a 
los 27 años por una sobredosis de 
heroína, fue el primer artista negro 
urbano en alcanzar la fama en la 
ciudad de Nueva York. 

Reino Unido condiciona la factura de 
salida a la nueva relación con la UE

Se estrena el primer 
supermercado donde se 
paga con huella digital

Dos murales del grafitero 
Banksy aparecen en el 
centro Barbican en Londres

Los bancos británicos bloquearán 
cuentas de inmigrantes ilegales
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El ministro colombiano de las Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones (TIC), David Luna, ase-
guró que aspira a que las industrias creativas digitales le 
aporten un 5 % al crecimiento de la economía del país 
en 2020.

“Es una meta ambiciosa, pero creemos que tenemos la 
capacidad para lograrlo”, dijo a periodistas el jefe de la 
cartera de las TIC al recalcar que la cifra “no es una meta 
del Gobierno, es una meta del país porque es una política 
de Estado”.

Luna aseguró que en la actualidad el sector le aporta 

un 3,7 % al producto interno bruto (PIB), una cifra que 
ya supera lo que representan las exportaciones de carbón.

Recordó que el país ha registrado grandes avances en 
materia de conectividad digital, que hace posible el cre-
cimiento del sector, pues en 2010 Colombia tenía 200 
municipios conectados a través de fibra óptica y “hoy 
tenemos 1.078” y que de dos millones de conexiones a 
Internet se pasó a tener 29 millones.

Además valoró que hace unos quince años tenía “una 
industria del software solamente con mil empresas y 
hoy” hay más de 6.000.

El país aspira que industrias creativas digitales aporten 5 % de PIB en 2020

El Congreso de Colombia aprobó en el primer deba-
te el presupuesto general para 2018 que incrementa las 
partidas de inversión en 5,5 billones de pesos (unos 1.887 
millones de dólares) y privilegia los sectores de educación, 
inclusión social, minas y energía, informaron fuentes ofi-
ciales.

“El refuerzo en inversión por 5,5 billones de pesos se 
logra al reducir gastos de funcionamiento y servicio a la 
deuda. Con este aumento, el presupuesto de inversión 
pasa a un total de 39,8 billones (unos 13.655 millones de 
dólares)”, aseguró el ministro de Hacienda, Mauricio Cár-
denas, citado en un comunicado de su despacho.

En este sentido, detalló que logran que “la reducción del 
16,8 % en el proyecto original, pase al 3,5 %”.

Cárdenas explicó que el sector de Educación tendrá el 
recurso más amplio en el proyecto de ley de presupuesto 
para el 2018 con un total de 37,4 billones de pesos (unos 
12.831 millones de dólares) con una adición realizada por 

dos billones de pesos (unos 686 millones de dólares).
Entre los principales rubros de inversión que se incre-

mentan, se estableció el aumento en el presupuesto para 
el sector de Deporte por 330.000 millones de pesos (unos 
113,2 millones de dólares) adicionales, que se invertirán 
en el programa Supérate e inversiones en infraestructura 
deportiva

De ese modo, el sector tendrá un total de 551.000 mi-
llones de pesos (unos 189,03 millones de dólares) tras la 
polémica desatada entre varias figuras del deporte colom-
biano que reclamaron ya que contenía una reducción del 
66 %.

El Gobierno colombiano estableció inicialmente en 
235,6 billones de pesos (unos 78.605 millones de dólares) 
el Presupuesto General de la Nación de 2018 y radicó ante 
el Congreso el respectivo proyecto de ley el pasado 28 de 
julio. 

EFE

Cerca de 600.000 familias colom-
bianas reciben remesas del exterior, 
una cantidad similar a las que viven 
del cultivo del café y que tiene un 
gran peso en la economía del país, 
dijo el tesorero del BBVA Colombia, 
Luis Alarcón.

Las remesas que entraron al país 
el año pasado sumaron 4.858 mi-
llones de dólares, y en los siete pri-
meros meses de este año ingresaron 
3.064 millones de dólares, manifes-
tó Alarcón en un seminario sobre 
educación financiera del BBVA ce-
lebrado en Cartagena de Indias.

“Tenemos casi 600.000 familias 
en el país que se benefician de re-
cibir remesas, es como una nómina 
para ellas”, aseguró.

Esa cifra muestra el creciente 
peso de las remesas en la economía 
colombiana si se compara con las 
563.000 familias que viven del cul-
tivo del café, una de las actividades 
más tradicionales del país, según 
datos de la Federación Nacional de 

Cafeteros.
Alarcón manifestó que las reme-

sas recibidas el año pasado proce-
dieron en primer lugar de Estados 
Unidos (2.227 millones de dólares), 
seguidas por las de España (886 mi-
llones de dólares) y de Panamá (228 
millones de dólares).

En cuarto lugar por volumen 
figura Chile (223 millones de dó-
lares), Ecuador (83,5 millones de 
dólares) y otros (1.210 millones de 
dólares).

De ese volumen, el 72 % se paga 
en ventanilla (casas de cambio y 
de remesas) y solamente el 27 % se 
abona en cuenta, añadió Alarcón 
citando datos del Banco de la Re-
pública, la autoridad monetaria del 
país.

“La participación de los bancos 
en este mercado es todavía baja, este 
mercado está dominado por las ca-
sas de cambio y las de remesas, pero 
lo que sí es una realidad es que va 
creciendo”, agregó.

Aprueban en primer debate del Congreso 
el presupuesto colombiano para 2018

Unas 600.000 familias colombianas 
reciben remesas del exterior

Tras un largo y complejo proceso, la 
Misión de la ONU en Colombia dio 
por cerrado de manera oficial el de-
sarme de las FARC en un acto en que 
se inutilizó el último fusil y en que el 
presidente Juan Manuel Santos dijo que 
pondrá su empeño para sacar adelante 
todos los puntos del acuerdo de paz.

En total, entre las que entregaron los 
ya exguerrilleros y las que recuperaron 
de 750 caletas (escondites), la Misión 
de la ONU ha recibido 8.994 armas que 
ha inutilizado y entre las que hay 1.817 

pistolas, 170 revólveres, 6.177 fusiles de 
asalto, 28 de precisión, 6 escopetas, 13 
subametralladoras y 274 ametrallado-
ras.

Así lo anunció en un sencillo acto el 
jefe de la Misión de la ONU en Colom-
bia, Jean Arnault, que fue el encargado 
de dar por finalizada la dejación de 
armas de las FARC y mostró su sólida 
esperanza de que con el fin de este capí-
tulo no terminen los esfuerzos de paz, 
sino que se relancen.

Los datos de todo el material de 

guerra que han recibido o recuperado 
los observadores de la ONU dan idea 
de la magnitud de la operación.

Además, de fusiles y pistolas, tam-
bién tuvieron bajo su supervisión en 
un almacén de la localidad de Funza 
(centro) y cuya localización no se había 
desvelado hasta hoy 12 lanzacohetes, 
229 lanzagranadas, 268 morteros de 
diferente calibre, más de un millón de 
municiones, 11.015 granadas y 3.528 
minas antipersona, entre otros elemen-
tos. 

ONU da por cerrado desarme de FARC y 
Santos se compromete en cumplir acuerdo
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Un 13 % de los colombianos vota-
ría por un exguerrillero y un 9 % por 
un exparamilitar para presidente en 
las elecciones del 2018, reveló una 
encuesta privada.

Según un sondeo realizado por la 
firma YanHaas S.A. para RCN Radio, 
la FM, RCN Televisión y los diarios 
La República, El País, El Colombiano, 

Vanguardia y El Universal, un 44 % 
de los encuestados manifestó que vo-
taría por un militar retirado, frente a 
un 54 % que no.

A su vez, el 81 % de los colombia-
nos votaría por un afrodescendiente, 
mientras un 73 % se inclinaría por un 
indígena y un 50 % por un sacerdote 
católico.

Del listado de precandidatos a las 
elecciones presidenciales de 2018, la 
Gran Encuesta de YanHaas S.A re-
veló que el exvicepresidente Germán 
Vargas Lleras y el exalcalde de Bogotá 
Gustavo Petro lideran las preferen-
cias con un 11 % y un 9 %, respec-
tivamente.

Vargas Lleras busca la Presiden-
cia por firmas a través del movi-
miento “Mejor Vargas Lleras”, en 
tanto que Petro lidera “Colombia 
Humana”.

La encuesta reveló además que 
cuando falta menos de un año para 
terminar su Gobierno, la imagen fa-
vorable del presidente colombiano, 
Juan Manuel Santos, es del 16 %.

Otro 47 % calificó la imagen del 
jefe de Estado de “regular”, mientras 
que un 35 % la consideró “mala”.

En otro apartado, el 54 % de los 
encuestados desaprueba la gestión de 
Santos, contra el 32 % que la aprueba.

El sondeo, elaborado entre el 11 al 
16 de este mes, consultó a 1.250 per-
sonas de 60 municipios del país, con 
un margen de error del 3,3 %. 

EFE

El Gobierno colombiano excluyó 
253 nombres de las listas entregadas 
por las FARC para recibir los benefi-
cios jurídicos por acogerse al proceso 
de paz porque no pertenecen a esa 
organización y en algunos casos es-
tán pedidos en extradición por nar-
cotráfico.

Así lo aseguró el Alto Comisio-
nado para la Paz, Rodrigo Rivera, 
quien leyó un comunicado en el que 
precisa que las listas presentadas por 
las FARC incluyeron 14.178 nom-
bres, entre guerrilleros y milicianos 
que llegaron a las 26 zonas veredales 
transitorias de normalización y per-
sonas privadas de la libertad.

“Del listado de personas privadas 
de la libertad presentados por las 
FARC, 251 nombres fueron exclui-
dos de las listas, después de activar el 
mecanismo conjunto de solución de 
diferencias (...) y de determinar caso 
por caso que no hicieron parte de esa 
organización”, dijo Rivera en la Casa 
de Nariño, sede del Ejecutivo.

Además, de la lista presentada 
por las FARC como de guerrilleros 
y milicianos reunidos en las zonas 
veredales, el Gobierno excluyó a Tito 
Aldemar Ruano Yandun y Francisco 
Pineda Paredes, “en razón de su no 
pertenencia a dicha organización” 
y a que “ambos están solicitados en 
extradición”.

En una de las listas entregadas 
por las FARC, ahora convertidas en 
partido político, “se encontraban 19 
narcotraficantes solicitados en extra-
dición”, procesos que deben agilizar-
se con la exclusión.

Entre ellos, Rivera citó a Segundo 
Alberto Villota Segura, de quién no 
dio más detalles ni tampoco precisó 
cuáles países reclaman en extradi-
ción a los supuestos narcotraficantes.

El Alto Comisionado para la Paz 
señaló que de los 14.178 nombres 
incluidos en las listas de las FARC, su 
oficina ha acreditado a 11.345, equi-
valentes al 80 % del total. 

EFE

El Programa de las Naciones Uni-
das para el Medio Ambiente (PNU-
MA), junto al Colegio Instituto de 
Ciencias Agroindustriales y del Me-
dio Ambiente (ICAM) y la entidad 
de microfinanzas Bancamía, crea-
rán un colegio en el que enseñarán 
a los pequeños agricultores a adap-
tarse al cambio climático.

Las tres entidades firmaron un 
convenio para poner en marcha 
esa “finca demostrativa” en Ubaté, 
departamento de Cundinamarca 
(centro), en la que muestran once 
medidas de adaptación al cambio 
climático y brindarán asistencia téc-
nica a los pequeños productores de 
la región, indicó en un comunicado 
Bancamía, entidad de la Fundación 
Microfinanzas BBVA.

El objetivo final es que los agri-
cultores aumenten sus capacidades 
para superar situaciones de riesgo 
en el manejo de adversidades del 
clima, agregó la información.

El proyecto hace parte del pro-
grama de Microfinanzas para la 
Adaptación basada en Ecosistemas 
(MEbA), con el que esperan que las 
comunidades aprendan a generar 
soluciones ambientalmente sosteni-
bles y dirigidas a mitigar los daños 
que ocasiona la variabilidad del cli-
ma sobre las unidades productivas.

Entre las medidas de adaptación 
construidas está el uso de las terra-
zas agrícolas, invernaderos, huertos 
familiares, deshidratadores solares y 
la agricultura de conservación, en-
tre otros.

Paso a paso la vida de 3.165 colom-
bianos víctimas del conflicto armado 
empezó a cambiar este año gracias 
a un programa gubernamental que 
busca enseñarles a fabricar zapatos y 
les ofrece la oportunidad de empezar 
a andar por un nuevo camino.

“Educándonos para la paz” es un 
proyecto del Ministerio del Trabajo 
de Colombia que pretende que los 
afectados por la violencia aprendan, 
practiquen y produzcan en áreas 
como computación o calzado y ma-
rroquinería.

La iniciativa, respaldada por la Or-
ganización Internacional del Trabajo 
(OIT) y la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI), beneficia ya 
a 3.165 personas en 16 ciudades del 
país, de las cuales 620 están en Cali, 
en el suroeste del país.

Una de ellas es Oneida Samboní, 
oriunda de El Queremal, un case-
río del municipio de Dagua, en el 
departamento del Valle del Cauca, 
a quien en 2008 la desgracia la sa-
cudió.

“Hace nueve años la guerrilla se-
cuestró a mi esposo, que era dueño de 
una finca grande en la que criábamos 
pollos y de una comercializadora de 
zapatos importados. Ahí empezó mi 
calvario”, relató a Efe.

Durante ocho meses las presiones 
del grupo armado ilegal para que 
Oneida entregara una elevada suma 
de dinero a cambio de liberar a su es-

poso fueron una constante, así como 
las amenazas de que le iban a cortar 
los dedos de las manos para enviárse-
lo “por partes”.

“Fue una tortura”, relató la mujer, a 
quien la guerrilla jamás le hizo llegar 
una prueba de supervivencia de su 
cónyuge.

Al cabo de esos ocho meses la des-
gracia empeoró porque las autorida-
des encontraron el cuerpo del esposo 
de Samboní enterrado en una fosa en 
donde al parecer había sido dejado el 
mismo día del secuestro.

“La vida se me vino encima. Yo no 
sabía qué hacer. Debí salir de la zona 
para que ni a mis hijos ni a mí nos 
mataran. Llegamos a Cali a empezar 

de cero”, comentó.
Por un tiempo, Oneida Samboní 

y su familia vivieron gracias al apo-
yo de sus familiares y amigos hasta 
que conoció “Educándonos para la 
paz”, que recientemente presentó los 
productos hechos por las víctimas en 
Pacific Leather, evento que se realizó 
como parte de la feria de moda Ca-
liExposhow.

“Por primera vez en mucho tiempo 
pensé que sí es posible volver a vivir 
bien, tener la ilusión de un cambio 
y de un futuro próspero, por lo que 
estoy estudiando y aprendí a hacer 
zapatos para venderlos en la empresa 
que cree y que se llama Calzado Real”, 
aseguró esta mujer.

Un 13 % votaría por un exguerrillero 
y 9 % por un exparamilitar

Gobierno saca a más de 250 
“colados” de listas de las FARC

Víctimas del conflicto colombiano 
buscan resurgir al fabricar zapatos

Harán centro para enseñar a campesinos 
a adaptarse al cambio climático



 1110 w w w . e x t r a m e d i a 1 . c o mw w w . e x t r a m e d i a 1 . c o m ExtraMediauk ExtraMediauk Ventas: 0208 616 0994ExtraMediauk ExtraMediauk Ventas: 0208 616 0994VENEZUELA

Cincuenta y siete países miembros 
y observadores del Consejo de Dere-
chos Humanos de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) emitieron 
este jueves 28 de septiembre, durante 
el 36° período de sesiones, en Gine-
bra, Suiza, una Declaración Conjunta 
en la que reconocieron la soberanía 
de la República Bolivariana de Vene-
zuela.

El embajador venezolano ante este 
órgano, Jorge Valero, en su interven-
ción, saludó el acuerdo que respeta el 
“reconocimiento político mutuo y la 
unidad nacional mediante la coope-
ración de los poderes públicos como 
garantías del pleno funcionamiento 
del Estado democrático”.

El mensaje fue leído por el represen-
tante de la República de Cuba, Pedro 
Pedroso, “a nombre de los 57 países 
miembros y observadores del Consejo 
de Derechos Humanos sobre los acon-
tecimientos ocurridos en la República 
Bolivariana de Venezuela”.

Texto íntegro de la Declaración 
Conjunta:

Reconocemos el imperativo de 
todos los estados de reconocer la so-
beranía de la República Bolivariana 
de Venezuela de conformidad con el 
principio universal de no interferen-
cia en los asuntos internos estableci-
do en la Carta de Naciones Unidas.

Consideramos que es al pueblo 
venezolano al que compete exclusi-
vamente determinar su futuro sin in-
jerencias externas, en este sentido, se 
debe respetar su voluntad expresada 
en los términos pautados en su cons-
titución nacional.

Reconocemos el derecho sobera-
no que tienen los países de organizar 
procesos electorales incluyendo  la 
elección de asambleas constituyentes 
en base a sus normas legales y consti-
tuciones nacionales.

Hacemos votos para que  el proce-
so constituyente que se desarrolla en 
Venezuela promueva la convocato-
ria a diálogo inclusivo mediante un 
reconocimiento político mutuo, la 
unidad nacional, la  reconciliación, la 
cooperación entre los poderes públi-
cos como garantía del plano funcio-
namiento del Estado democrático.

Reiteramos el apoyo  al Gobierno 
constitucional de la República Boli-
variana de Venezuela en su compro-
miso por preservar la paz y mantener 
la institucionalidad democrática en 
el país así como su determinación de 
garantizar la plena observancia de los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales en Venezuela.

Respaldamos la reiterada convoca-
toria del Presidente Nicolás Maduro 
Moros al diálogo político entre los 
sectores que hacen vida en Venezuela 
para preservar la paz y garantizar la 
estabilidad de las instituciones demo-
cráticas.

Consideramos que la comunidad 
internacional debe fomentar las ca-
pacidades y proporcionar la coope-
ración y ayuda técnica que el país 
necesite para tratar el desafío de los 

derechos humanos.
Rechazamos, en los términos más 

categóricos, las medidas coercitivas 
unilaterales impuestas contra el pue-
blo venezolano desde el exterior que 
constituye una clara violación del de-
recho internacional de los derechos 
humanos y una inaceptable aplica-
ción intervencionista que tiene como 
único objetivo afectar de manera di-
recta al pueblo y Gobierno Bolivaria-
no de Venezuela para conseguir con 
ello un cambio de gobierno.

Rechazamos, asimismo, las sancio-
nes foráneas, unilaterales e ilegales 
impuestas contra ciudadanos vene-
zolanos incluido el presidente cons-
titucional

Valoramos las declaraciones emiti-
das por el relator especial sobre el im-
pacto negativo de las medidas coerci-
tivas unilaterales sobre el disfrute de 
los derechos humanos y del experto 
independiente sobre la promoción 
de un orden nacional democrático 
y equitativo quienes expresaron que 
las sanciones no son respuesta a la 
situación de Venezuela, que imponer 
medidas coercitivas unilaterales sólo 
agrava la situación.

Este jueves 28 de septiembre, el 
grupo de seis expertos de Protección 
Civil y Administración de Desastres 
de Venezuela que arribó a México 
para prestar asistencia en análisis de 
estructuras colapsadas, búsqueda de 
personas y evaluación de daños tras 
el terremoto de 7,1 que se registró el 
pasado 19 de septiembre, recibió un 
reconocimiento por parte del Go-
bierno de esa nación.

Asimismo, el pasado miércoles, 
durante una visita realizada por el 
subsecretario para América Latina 
y el Caribe de México, Luis Alfon-
so de Alba Góngora a la embajado-
ra de Venezuela en México, María 
Lourdes Urbaneja Durant, éste re-
conoció la entrega de donativos de 
más de 10 toneladas de insumos, 

así como la presencia en México de 
la Fuerza de Tarea Humanitaria Si-
món Bolívar.

De Alba señaló que este agradeci-
miento también había sido transmi-
tido personalmente por el Canciller 
Luis Videgaray a su homólogo ve-
nezolano, Jorge Arreaza, durante el 
encuentro sostenido recientemente 
en Nueva York, en el marco de la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas.

Informó además que Protección 
Civil de México está por concluir 
la primera etapa de búsqueda de 
personas y que próximamente de-
terminará la ayuda específica que 
pudiera ofrecer Protección Civil de 
Venezuela para continuar con las 
labores de salvamento.

57 países del Consejo de DDHH de la 
ONU reconocen soberanía de Venezuela

México reconoce a brigadistas 
venezolanos que apoyaron 
tras el sismo de 7,1

Este jueves 28 de septiembre llegó 
al aeropuerto de la Base Aérea La 
Carlota en el estado Miranda, cen-
tro de Venezuela, el noveno carga-
mento de oro con 476 kg de este 
recurso natural, provenientes del 
Arco Minero del Orinoco, destina-
dos a las arcas del Banco Central 
de Venezuela (BCV), informó el 
Ministro para el Desarrollo Minero 
Ecológico, Víctor Cano.

En transmisión de VTV, precisó 
que con la llegada de este carga-
mento extraído por más de 25 mil 
mineros, más de cuatro toneladas 
de oro habrán ingresado al BCV. 
“Están arribando 476 kilos en 45 
barras de oro. Este es un logro que 
hemos obtenido en menos de seis 
meses, alcanzando la cifra de más 
de cuatro toneladas de oro al Banco 
Central de Venezuela, específica-

mente 4.007 kilos. Cifra que no se 
alcanzaba desde el año 2009”, ex-
presó.

Afirmó que esta entrega será para 
fortalecer la economía de la nación 
y aumentar las Reservas Internacio-
nales en oro. Agregó que en los úl-
timos días han sostenido reuniones 
con científicos, ambientalistas y tra-
bajadores para la preservación del 
ecosistema dentro del Arco Minero 
y para blindar las mejores condicio-
nes de trabajo a los mineros.

Las primeras entregas fueron: el 
18 de abril, 238 kilogramos de oro; 
4 de mayo, 313 kilogramos; 18 de 
mayo, 453 kilogramos; 2 de junio, 
407 kilogramos; 30 de junio, 250 
kilogramos; 7 de julio, 577,5 kilo-
gramos; y el 28 de julio, 769 kilo-
gramos, y 524,42 kilogramos incor-
porados el pasado 31 de agosto.

El Presidente de la República, 
Nicolás Maduro, conmemoró este 
jueves 28 de septiembre la puesta en 
órbita, hace cinco años, del Satélite 
de Observación Terrestre Francisco 
de Miranda, que le ha brindado al 
país acceso a información estratégica 
sobre el territorio nacional y sus re-
cursos naturales. El satélite forma 
parte de los convenios suscritos por 
el entonces Presidente Chávez con el 
gobierno de China.

Este satélite es manejado por per-
sonal venezolano desde la base de 
control de la Estación Terrena de 
Control Satelital en la Base Aeroespa-
cial Manuel Ríos, ubicada en el es-
tado Guárico (centro del país) y en 
las instalaciones del Sistema de Apli-
caciones Terrestres, en la Base Aérea 
Francisco de Miranda, en La Carlota, 
Caracas.

El Presidente Maduro recordó que 
gracias a la cooperación tecnológica 
con la nación asiática, Venezuela 
cuenta con dos satélites: el Simón 
Bolívar para las telecomunicaciones 
y el Francisco de Miranda para la 
observación de suelos y espacios hí-
dricos. “Nos ha permitido determi-
nar las potencialidades en el campo 
agrícola, así como del Arco Minero 

del Orinoco, reserva fundamental de 
minerales de nuestra Patria”, explicó 
el jefe de Estado sobre el satélite Mi-
randa. El mandatario recordó que 
próximamente Venezuela contará 
con un tercer satélite en el espacio, 
el Antonio José de Sucre, que servirá 
para expandir el trabajo del satélite 
Miranda.

Minero del Orinoco sumó otros 
476 kg de oro al Banco Central

Estos son los aportes del satélite Miranda 
para la observación aeroespacial
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Después de dos años de la aparición de su primer 
disco, el músico nacido en Gibraltar lanza su segundo 
trabajo, en su ya consolidada línea, y acompañado por 
músicos que se han ido sumando a Moreno en los esce-
narios británicos, todos ahora bajo la denominación de 
The Quivering Poets. La obra, grabada íntegramente en 
un estudio de Figueras, España, será lanzada el próximo 
19 de Octubre y lleva el nombre de Farewell Belief. El sitio 
elegido es The Queen Head, en Angel.

En el año 2015, con apenas algo menos de cuarenta 
años, y después de una experiencia de vida que lo llevó 
a vivir en lugares del mundo tan dispares como Perú o 
Chile en América del Sur; Barcelona, Noruega o Nápoles  
en Europa; y a afincarse por ahora permanentemente en 
Londres, Gabriel Moreno grabó por fin un disco con sus 
canciones, producido por la discográfica multinacional 
Amber Records. Era Love and decadence, un álbum cuyo 
registro tiene raíces – o influencias – claramente recono-
cibles en el folk americano en sus versiones más líricas, 
como el recordado Leonard Cohen, pero también con 
bastante de la impronta de músicos más densos, como 
Nick Cave o el propio Tom Waits.

Dos años y muchas actuaciones después, el músico 
nacido en Gibraltar lanza su segundo trabajo, en su ya 
consolidada línea, y acompañado por músicos que se han 
ido sumando a Moreno en los escenarios británicos, to-
dos ahora bajo la denominación de The Quivering Poets. 
La obra, grabada íntegramente en un estudio de Figueras, 
España, será lanzado el próximo 19 de Octubre y lleva el 
nombre de Farewell Belief. El sitio elegido es The Queen 
Head, en Angel. Y luego habrá presentaciones también 
en Barcelona y Gibraltar

“El mundo del folk alternativo no es masivo, para darte 
una idea habrá unas cien discográficas trabajando en él, 
y es una música de públicos relativamente minoritarios, 
aunque muy sólidos y fieles – explica – Pero dentro de 
ese ámbito el primer disco le dio un empuje importante a 
mi carrera, logrando que empezase a actuar en festivales 
y con mayor asiduidad, he estado en España, Alemania, 
Escocia, y me ha generado un cierto reconocimiento en 
Reino Unido”. 

¿Por qué denominar “folk alternativo” a esta música? 
Gabriel lo explica: “El folk que conocemos más está ba-
sado en la música celta, que pasó por América a través 
de los irlandeses, se mezcló mucho con el góspel, el blues 
y otros géneros y así es como regresa al Viejo Continen-
te; utiliza básicamente la guitarra de cuerdas metálicas 
y un estilo un poco más convencional. En nuestro caso 
creo que recibimos muchas influencias del trovador me-
diterráneo, del cuentacuentos, y sobre todo de la poesía 

como eje de la música, como es el 
caso de Leonard Cohen, que tiene mucho  de los himnos 
hebreos. En este género la poesía es lo fundamental. La-
mentablemente, y no me quiero poner negativo, hoy mu-
chos cantautores folk suenan como Dylan, pero después 
vas a las letras y han perdido densidad poética, en rea-
lidad se preocupan sólo por respetar un estilo musical”.  
Eso sí, es una música que se identifica claramente con el 
idioma inglés. “He intentado poner letras en español a 
mis canciones – de hecho yo también escribo poesía en 
español – pero no me sonaban bien, daba la sensación de 
convertirse en algo un poco pasteloso”. 

“Hay un desarrollo entre el primer disco y el segundo 
– agrega el cantautor gibraltareño – En Love and deca-
dence yo produje todos los arreglos, era algo más indivi-
dual; en este caso las canciones siguen siendo mías pero 
los arreglos son de todos, es un trabajo conjunto que le 
ha dado más pasión, que ha permitido el aporte libre 
de estos grandes músicos que me acompañan, pero que 
también tienen sus propios proyectos personales. Y cosa 
curiosa, todos escribimos poesía además de ser músicos.

El catalán Pablo Yupton (guitarra eléctrica) y el zara-
gozano  Pablo Campos (percusión, que incluye el cajón 
peruano como gran novedad en esta música), ya par-
ticiparon del primer disco de Gabriel Moreno, pero en 
este se agregan dos músicos que han compartido en estos 
últimos años su desarrollo musical: el gran contrabajista 

escocés Adam Beaty y la violi-
nista polaca Bárbara Barts, dos auténticas figuras del am-
biente folk londinense. También interviene como músico 
invitado el trompetista chileno Sergio Contreras. Todo 
un alarde de internacionalidad. “Y anti-Brexit”, agrega 
Moreno. A diferencia del primer disco, esta vez prefirie-
ron juntarse durante una semana completa en los estu-
dios españoles y grabar casi todo en conjunto, lo que le 
da al resultado mucho de la calidez y la magia propia del 
tocar en vivo, que tiende a perderse un poco cuando los 
músicos graban sus intervenciones por separado e inclu-
so a veces on-line. 

Y otra singularidad de Farewell Belief es que se finan-
ció a través de un mecanismo de “crowfounding”, ven-
diendo anticipadamente el álbum entre los habituales 
seguidores del grupo. Recaudaron algo más de 5.000 li-
bras, que sirvieron para pagar el tiempo de reunión en 
Figueras (una semana, grabando de diez de la mañana 
a doce de la noche todos los días), y todos los gastos de 
grabación y masterización. La carátula la diseñó un artis-
ta de Gibraltar, Airon. 

Y ahora sólo queda salir al escenario, lo que ocurrirá, 
como dijimos, el 19 de octubre en Londres. Una cita que 
recomendamos para todos los amantes del folk, y aún 
más, para aquellos que no conocen esta música pero son 
capaces de disfrutar la calidad y la poesía.

Gabriel moreno lanza en 
octubre su segundo disco
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El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, se en-
cuentra evaluando las consecuencias que tendría un even-
tual indulto al encarcelado expresidente Alberto Fujimori, 
dijo el congresista oficialista Renzo Sheput, portavoz del 
grupo parlamentario Peruanos Por el Kambio (PPK).

“Yo lo que sé, porque he tenido oportunidad de con-
versar con diversas autoridades del Gobierno, es que el 
presidente está reflexionando y evaluando todas las con-
secuencias de otorgar o no el indulto al señor Alberto 
Fujimori”, dijo Sheput a la emisora Radio Programas del 
Perú.

El parlamentario recordó que “el tema es delicado” e in-
dicó que el mandatario “tiene que evaluar todo, inclusive 
la reacción de las víctimas del fujimorismo”.

Sheput afirmó que su grupo parlamentario apoyará 
la decisión que tome el presidente “sea cual sea”, aunque 
precisó que él prefiere el arresto domiciliario en lugar del 
indulto.

Tanto Martín Vizcarra como Mercedes Aráoz, los dos 
vicepresidentes de Perú, aseguraron en los últimos días 
que no tienen en la agenda un eventual indulto a Fujimo-
ri, aunque Aráoz, quien ejerce como primera ministra, 

aseguró que no se opondría a esa medida.
Los rumores sobre un eventual indulto a Fujimori, que 

gobernó Perú entre 1990 y 2000, volvieron a acrecentarse 
tras los cambios en recientes en el Gobierno, forzado por 
la censura del Congreso, dominado con mayoría absoluta 
por el fujimorismo, al ex primer ministro Fernando Za-
vala.

En el nuevo gabinete el jurista Enrique Mendoza es el 
nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, en susti-
tución de María Soledad Pérez Tello, quien anteriormente 
se había mostrado abiertamente en contra del indulto por 
considerar que el expresidente no reúne las condiciones.

Al haber sido condenado a 25 años de prisión por deli-
tos de lesa humanidad, Fujimori solo puede recibir un in-
dulto humanitario, gracia que otorga de manera extraor-
dinaria el presidente si se demuestra que el preso tiene 
una enfermedad terminal o alguna dolencia grave que se 
agudice con las condiciones carcelarias. EFE. 

El exmandatario está recluido en una prisión construi-
da expresamente para albergarlo, en la base de la Direc-
ción de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del 
Perú, y cuenta con asistencia médica permanente.

Seis comunidades indígenas de 
Madre de Dios, en la selva sur de 
Perú, desarrollarán servicios de tu-
rismo rural como parte de un pro-
yecto de inversión pública por un 
millón de soles (360.000 dólares), 
según informó el Servicio Nacional 
de las Áreas Naturales Protegidas 
por Estado (SERNANP).

El proyecto busca mejorar las 
capacidades para la gestión y ope-
ración de los servicios turísticos 
en beneficio de las comunidades 
nativas de Boca Isiriwe, Diamante, 
Puerto Azul, San Miguel de Shintu-
ya, Puerto Luz y Masenawa, ubica-
das en la zona de amortiguamiento 
de la Reserva Comunal de Ama-
rakaeri.

Dado que las comunidades es-
tán en un área natural protegida, 
el proyecto plantea el acondiciona-

miento físico de sus atractivos, la 
elaboración de paquetes turísticos y 
la implementación de un programa 
piloto para esta actividad.

Por tal motivo, el presupuesto 
aprobado se utilizará en el mejo-
ramiento y apertura de senderos 
interpretativos, la adquisición de 
equipos para los módulos de aten-
ción al turista, centros de interpre-
tación, la adquisición de medios de 
transporte fluvial y equipos en los 
módulos de hospedaje, cocina, per-
sonal y artesanía.

La región de Madre de Dios tiene 
los mayores parques y zonas de pro-
tección ambiental por su biodiversi-
dad, motivo por el cual también es 
foco de la tala y minería ilegales, y 
limita con Brasil y Bolivia en el cen-
tro de Suramérica. 

EFE

Kuczynski evalúa las consecuencias de 
indultar a Fujimori, según congresista

Seis comunidades indígenas 
de la Amazonía de Perú 
desarrollarán turismo rural

La visita del papa Francisco a 
Perú, a realizarse entre el 18 y 21 
de enero de 2018, atraerá a más de 
800.000 turistas a las tres ciudades 
por las que pasará el sumo pontífice, 
según las estimaciones anunciadas 
por el Ministerio de Comercio Exte-
rior y Turismo (Mincetur).

Ese movimiento de visitantes gen-
erará un impacto en la economía 
local superior a los 88 millones de 
dólares, auguró el ministro de Co-
mercio Exterior y Turismo, Eduardo 

Ferreyros.
La mayor cantidad de turistas, 

tanto nacionales como extranjeros, 
se concentrará en Lima, donde las 
autoridades peruanas esperan unos 
524.000 visitantes llegados de fuera 
de la capital para presenciar tanto 
el arribo del papa el día 18 como la 
multitudinaria misa que oficiará el 
día 21, antes de regresar a Roma.

En la amazónica ciudad de Puer-
to Maldonado, capital de la región 
Madre de Dios, donde el pontífice 

estará el día 19, se prevé la llegada 
de 76.000 visitantes llegados desde 
Brasil y Bolivia, y también desde las 
vecinas regiones de Cuzco y Puno.

Para la estancia del papa el día 20 
en Trujillo, capital de la región La 
Libertad, el Mincetur prevé 216.000 
turistas, en sus mayorías naciona-
les, procedentes de otras regiones 
cercanas del norte del país, como 
Lambayeque, Piura, Áncash y Caja-
marca. 

EFE

Perú espera 800.000 turistas en las tres 
ciudades que visitará papa Francisco
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Representantes de los Gobiernos de Bolivia, Brasil, 
Perú, Paraguay y Uruguay acordaron crear una secre-
taría técnica permanente para impulsar la concreción 
del ferrocarril bioceánico proyectado para unir el puer-
to peruano de Ilo y el brasileño de Santos, atravesando 
territorio boliviano.

La decisión fue tomada durante la reunión plenaria 
del Grupo Operativo Bioceánico (GOB) que decidió 
la formación de la secretaría y su funcionamiento en la 
región boliviana de Cochabamba (centro), informó el 
ministerio de Obras Públicas de Bolivia.

La secretaría tendrá como sede el edificio que se 
construye del Parlamento de la Unión de Naciones Su-
ramericanas (Unasur), ubicado en la población de San 

Benito, a 39 kilómetros de Cochabamba.
El vicepresidente de Perú, Martín Vizcarra, participó 

en la cita y manifestó el interés de que su presidente, 
Pedro Pablo Kuczynski, y el mandatario boliviano, Evo 
Morales, se reúnan en diciembre en el puerto de Ilo con 
el propósito analizar para hablar del proyecto.

Asimismo, durante el encuentro, representantes de 
los Gobiernos de Alemania y Suiza ratificaron su in-
terés en respaldar el plan ferroviario de integración y 
empresas de esos países ofrecieron soporte técnico para 
el grupo de coordinación que se ha creado.

El tren bioceánico tendría una longitud de 3.755 ki-
lómetros, permitiendo la conexión del corredor central 
de Suramérica y facilitando las exportaciones a Asia.

Se crea una secretaría para coordinar el plan del tren bioceánico

Dos expresidentes, un exvicepresidente y dos líderes 
de fuerzas opositoras de Bolivia pedirán al Tribunal 
Constitucional (TC) que rechace la solicitud planteada 
por el partido del presidente Evo Morales para validar 
una nueva candidatura del gobernante en las elecciones 
de 2019.

El anuncio fue realizado en un comunicado difundido 
por los exmandatarios Jorge Quiroga (2001-2002) y Car-
los Mesa (2003-2005); el exvicepresidente Víctor Hugo 
Cárdenas (1993-1997); el gobernador del departamento 
de Santa Cruz (este), Rubén Costas, y el líder de Unidad 
Nacional (UN), Samuel Doria Medina.

Los cinco políticos presentarán una “solicitud de re-
chazo a la acción de inconstitucionalidad abstracta” 
planteada por el partido oficialista para que el TC de-
clare que son inaplicables o ilegales varios artículos de la 
Constitución y de la ley de Régimen Electoral que impi-
den la candidatura de Morales.

“También presentaremos un documento a considera-

ción de la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos”, agrega el comunicado.

Los parlamentarios del oficialista Movimiento al So-
cialismo (MAS) han alegado, entre otras cosas, que los 
artículos observados afectan los derechos políticos del 
presidente y contradicen la Convención Interamericana 
de Derechos Humanos, que ampara el ejercicio del dere-
cho político y del poder político.

La Constitución establece solo dos mandatos conse-
cutivos, pero Morales pudo presentarse a las elecciones 
de 2014 para conseguir un tercer mandato gracias a un 
fallo del TC que señaló que Bolivia fue refundada con la 
nueva Carta Magna en 2009.

Si logra postular y gana los comicios en 2019, Morales 
gobernará hasta 2025.

La consulta al Constitucional es una de las cuatro op-
ciones que el MAS considera para validar la nueva can-
didatura del mandatario. 

EFE

La cañahua, un grano andino 
tanto o más potente que la quinua 
como alimento pero escasamente 
conocido, es la nueva oferta de Bo-
livia para el mercado internacional 
debido a sus propiedades nutritivas 
y su resistencia al cambio climático.

Se trata de un grano cultivado de 
Bolivia de forma orgánica con la 
tradición de los pueblos indígenas, 
que ha sido requerido este año por 
la propia Agencia Espacial de Es-
tados Unidos NASA y aspira a ser 
considerado en el mercado gourmet 
mundial.

Agricultores, cocineros y repre-
sentantes de la Organización No 
Gubernamental Innovare e Hivos 
promovieron las delicias del ali-
mento que no obstante de sus pro-
piedades no es muy demandado ni 
el mercado local, ni muy usado en 
la cocinas del país.

Además de Bolivia, el grano se 
cultiva en Chile, Ecuador y Perú 
y ha demostrado ser resistente a 
sequías e inundaciones, lo que de-
muestra su valor para garantizar la 
seguridad alimentaria.

El valor culinario del grano fue 
discutido por los expertos en la es-
cuela gastronómica Manq’a de la 
ciudad de El Alto, vecina de La Paz, 
que es impulsada por el empresario 
y chef danés Claus Meyer.

“Es importante la articulación de 
actores y la revalorización del pa-
trimonio alimentario regional para 
que se genere un diálogo y encon-
trar alternativas para incorporar 
en la dieta de los bolivianos este 
alimento”, dijo a Efe, Ángel Ramos, 
director del Movimiento de Inte-
gración Gastronómico Boliviano 
(Miga).

Yolanda Salazar| EFE

Anuncian recurso contra nuevo intento 
para que Morales sea candidato en 2019

La cañahua, el nuevo grano de 
oro que el país ofrece al mundo

Un recluso de nacionalidad bolivi-
ana, preso en una cárcel española, 
ha pedido que lo dejen en prisión 
para poder terminar unos cursos de 
formación que está realizando en el 
centro penitenciario donde se en-
cuentra porque no los podría pagar 
fuera.

El recluso, que fue condenado a 
cuatro años de cárcel por abusar sex-
ualmente de una de sus compañeras 
de piso, está en la cárcel de Alhaurín 
de la Torre (Málaga, sur) en prisión 

preventiva, ya que la condena no es 
firme, pero está a punto de cumplir 
los dos años máximos contemplados 
en la ley hasta que la sentencia sea 
definitiva.

Debido a ello, la Audiencia Pro-
vincial de Málaga celebró una audi-
encia para tratar su puesta en liber-
tad provisional mientras el Tribunal 
Supremo ratifica o no su condena.

Fuentes judiciales indicaron a Efe 
que el recluso, para sorpresa de los 
magistrados y el fiscal, pidió que lo 

dejaran en prisión, al menos hasta 
finales de noviembre, cuando está 
previsto que terminen los cursos de 
formación que está realizando ya 
que “no los podría pagar en la calle”, 
según alegó.

La Sala decidió que el preso per-
manezca en prisión hasta agotar el 
plazo máximo de dos años de prisión 
preventiva, que marca la ley, aunque 
reconoció que nunca se habían en-
contrado con un caso similar en su 
dilatada trayectoria profesional.

Preso boliviano pide seguir en cárcel 
española para acabar curso de formación
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Para un país en duelo y contando a sus muertos por el de-
vastador terremoto del martes, Frida, la perra de rescate de la 
Marina ha surgido como una fuente de inspiración y orgullo 
en la búsqueda de sobrevivientes.

Conocida por sus gafas y botas hechas a medida, el can de 
raza Labrador y siete años de edad se ha convertido en una 
estrella de los medios de comunicación y algunos han exage-
rado sus hazañas.

Esta labrador color miel, “la consentida” de muchos resca-
tistas humanos, se ha vuelto ícono del heroísmo en México. 
Es tan aclamada entre sus colegas como en las redes sociales y 
los medios de comunicación. Incluso un hombre de Tamau-
lipas (noreste) se hizo tatuar la imagen del can en el brazo.

Elemento clave de la manada de la Unidad Canina de la 
Marina Armada de México, Frida fue asignada a la delica-
da misión de rescate en la escuela Enrique Rebsamen, una 
primaria y secundaria del sur de Ciudad de México que se 
desplomó con el sismo de 7,1 grados.

“Frida es especialista en detección de personas vivas en 
escombros”, y en su carrera -que incluye el devastador terre-
moto en Ecuador del año pasado- ha salvado a 12 personas, 
presume ante la AFP su entrenador, el tercer maestro de In-
fantería de Marina Israel Arauz.

Cuando Frida irrumpe en el destacamento portando su 
arnés militar, muchos uniformados dejan la rigidez castrense 

y corren a acariciar y abrazar a la perrita para tomarse una 
foto con ella.

“Nos da alegría, ternura y esperanza. Y los civiles la salu-
dan y aplauden en la calle”, comenta un soldado bajo el ano-
nimato, mientras le rasca la barriga.

Frida, “de personalidad muy gentil pero temperamento 
fuerte”, espera jubilarse el año próximo a los ocho años, co-
menta Arauz enfundado en uniforme de camuflaje.

“Para mí es un honor manejarla en estas misiones”, dice 
orgulloso.

En su carrera, Frida ha localizado 12 personas vivas debajo 
de los escombros y más de 40 muertos, más que cualquier 
otro perro de rescate mexicano, dijo la Marina.

El colombiano|

Ofrendas con arreglos florales ela-
borados por ciudadanos en memoria 
de los fallecidos por el terremoto que 
sacudió México el 19 de septiembre 
dan “color en medio del caos” en la 
capital para que las personas puedan 
despedirse de las víctimas y desaho-
garse emocionalmente.

Hermosas flores forman estruc-
turas improvisadas en los parques y 
las plazas, acompañadas de hojas de 
papel con mensajes a las víctimas y 
apoyo a la ciudadanía, volcada toda-
vía en levantarse tras el duro golpe.

En el Parque México, en la Colonia 
Condesa, una de las zonas más afec-
tadas por el sismo de magnitud 7,1 
en la escala de Richter, varios floris-
tas se unieron en una “brigada floral” 
para ayudar de una forma diferente 
ante la impotencia de no poder car-

gar escombros ni organizar.
Mar Yaskee, una de las encargadas 

de la ofrenda conmemorativa ins-
talada allí, cuenta a Efe que la gente 
viene a “dejar una nota en honor a 
las personas que ya no están con no-
sotros, en honor a los voluntarios, a 
toda la gente y a toda la comunidad 
que ha hecho un gran esfuerzo por 
la sociedad”.

“Yo sé que no es lo mismo estar 
cargando agua ni recoger escombros, 
y es justamente por eso que lo hace-
mos, en honor a las personas que han 
ayudado tanto”, explica la joven.

Ella espera junto a la ofrenda, sen-
tada en una mesa con papeles, rotu-
ladores y flores que tiene preparados 
para que la gente, ciudadanos anó-
nimos de todas las edades, liberen 
“emociones que tenemos atoradas”.

El terremoto del pasado 19 de sep-
tiembre en México tendrá un impac-
to moderado de 0,35 % en la activi-
dad económica del tercer trimestre, 
que será compensado en el mediano 
plazo, dijo a Efe una analista del ban-
co Citibanamex.

“Vemos un impacto moderado 
que se equilibra en el mediano plazo”, 
aseguró Myriam Ruvalcaba, coordi-
nadora de estudios económicos de la 
institución financiera.

Una evaluación inicial de las impli-
caciones económicas del temblor del 
grupo financiero estimó una reduc-
ción de 0,35 % del Producto Interno 
Bruto (PIB) en el tercer trimestre de 
este año, calculado en 2 %.

Esto se traduciría en una disminu-
ción de 0,1 % en el PIB anual, aunque 
se espera un repunte en la actividad 
económica en el tercer y cuarto tri-

mestres que equilibran el impacto, 
por lo que se mantiene en 2 % el esti-
mado para 2017, explicó Ruvalcaba.

El terremoto de magnitud 7,1 en 
la escala de Richter afectó a Ciudad 
de México y a los estados de México, 
Puebla, Morelos, Guerrero y Oaxaca, 
“una región relevante para la activi-
dad económica en todo el país” que 
representa el 28,5 % del PIB nacional.

Sin embargo, “la actividad produc-

tiva se detuvo brevemente en esta re-
gión del país”, puntualizó.

Desastres como el terremoto sue-
len tener un impacto inflacionario, 
aunque el efecto tendría que ser leve, 
además de que las cifras de septiem-
bre posiblemente reflejarán distorsio-
nes, como la gratuidad del transporte 
público en Ciudad de México, indicó 
el banco. 

EFE

Frida no se llama ni se llamó Fri-
da, pero es igual, ya se ha converti-
do en el símbolo mediático del te-
rremoto de México. La misteriosa 
niña, que supuestamente tenía 12 
años, nunca existió, pero tuvo en 
vilo a todo el país y a medio mundo, 
con titulares en la prensa y cámaras 
de televisión enfocando en directo 
el lugar donde se creía que se halla-
ba sepultada.

Se suponía que la niña era una de 
las personas que seguían atrapadas 
con vida bajo alguno del centenar 
de edificios en ruinas tras el tem-
blor de magnitud 7,1 que causó 237 
muertos y dos millares de heridos.

Durante horas, los medios mexi-
canos, empezando por la influyente 
cadena Televisa, estuvieron pen-
dientes de la suerte de Frida Sofía, 
una niña supuestamente atrapada 
entre las ruinas del colegio Enrique 
Rébsamen, situado en el barrio de 
Coapa de Ciudad de México. Se dijo 
que la pequeña estaba consciente y 
había hablado de otros menores vi-

vos bajo los escombros.
“La esperanza de Rébsamen se 

llama Frida”, titulaba en su web el 
diario El Universal. En el colegio, 
que impartía clases de preescolar, 
primaria y secundaria a 400 alum-
nos, fallecieron 19 menores y seis 
adultos, pero Frida Sofía no estaba 
entre ellos y nunca lo iba a estar 
porque no existió. Fue un bulo, un 
rumor, extendido y amplificado por 
los medios y las redes sociales.

La mentira salió a la luz cuando 
el subsecretario de Marina, el al-
mirante Ángel Enrique Sarmiento, 
responsable de las operaciones de 
rescate en el colegio, desmintió ta-
jantemente la historia de Frida So-
fía. “Tenemos la seguridad de que 
todos los niños o desgraciadamente 
fallecieron o están en los hospitales 
o están a salvo en sus casas”, declaró 
Sarmiento. “Nunca tuvimos cono-
cimiento de esta versión y, no cree-
mos, estamos seguros, de que no fue 
una realidad”, agregó.

La Vanguardia|

Frida, la perra rescatista héroe del terremoto

Ofrendas florales a víctimas de sismo 
dan “color en medio del caos” en México

El rescate imposible de una niña 
que nunca existió en México

Analista prevé que terremoto en México 
tenga impacto moderado en la economía
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El 86 % de los estadounidenses apoya a los “soñadores” 
y al programa Acción Diferida (DACA) que los protege 
de la deportación, mientras que el 62 % critica la gestión 
en materia migratoria por parte del presidente Donald 
Trump, según una encuesta publicada por ABC News y 
Washington Post.

El sondeo, realizado a nivel nacional a 1.002 adultos, se-
ñala que el 69 % de los encuestados apoya “con firmeza” 
el programa que creó el expresidente Barack Obama en 
2012 para proteger a cientos de miles de jóvenes indo-
cumentados que llegaron al país de niños y que Trump 
anunció su anulación a principios de este mes.

En este sentido, el 62 % de los encuestados desaprueba 
las políticas migratorias del presidente, por el 35 % que se 
mostró a favor de sus decisiones.

A los estadounidenses se les preguntó si apoyan “un 
programa que permite a los inmigrantes indocumentados 
permanecer en Estados Unidos si llegaron cuando eran 
niños, terminaron la preparatoria o el servicio militar y 
no han sido condenados por un delito grave”, elementos 
de DACA.

Este respaldo abarca a todos los grupos, incluyendo a 
tres de cada cuatro conservadores, el 86 % de indepen-
dientes y el 97 % entre los demócratas.

El apoyo es del 94 % entre los latinos, del 93 % entre 
los afroamericanos y del 84 % entre los blancos, indica el 
sondeo, que tiene un margen de error de 3,5 puntos por-
centuales.

La Casa Blanca anunció el pasado día 5 que en seis me-
ses anularía el programa e instó al Congreso a que encuen-
tre antes del 5 de marzo de 2018 una solución permanente 
a los 690.000 “soñadores” amparados bajo DACA, según 
cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Un buen número de republicanos plantean que para 
respaldar esta ley se debería reforzar la frontera, posibi-
lidad que recibe el apoyo del 65 % y el rechazo del 27 %.

Además, el 62 % se opone la construcción de un muro 
en la frontera de EE.UU. con México, opinión que se ha 
mantenido estable desde que Trump lo propuso por pri-
mera vez, mientras que el 37 se mostró a favor de que se 
levante. 

EFE

Filipinas ha rechazado las re-
comendaciones de la ONU rela-
cionadas con la polémica “guerra 
antidroga” del presidente Rodrigo 
Duterte y la restauración de la pena 
de muerte, informó el Gobierno.

Esas propuestas figuran entre las 
254 directrices recomendadas el pa-
sado mayo por el Consejo de Dere-
chos Humanos (CDH) de Naciones 
Unidas, y de las que Manila acatará 
solo 103, indicó en rueda de pren-
sa el portavoz presidencial, Ernesto 
Abella.

El Ejecutivo filipino decidió qué 
recomendaciones aceptar y cuáles 
rechazar “tras una consulta exhaus-
tiva con las partes interesadas” y “en 
línea con nuestra política exterior 
independiente”, expuso el portavoz.

Investigar los asesinatos extra-
judiciales de la guerra antidroga y 
permitir que la ONU inspeccio-
ne este caso, detener el proceso de 
restauración de la pena de muerte 
y descartar la reducción de la edad 
de responsabilidad criminal son las 
propuestas más importantes recha-

zadas por Filipinas.
El Consejo de Derechos Huma-

nos (CDH) solicitó al país estas me-
didas para luchar contra la impuni-
dad, tras multiplicarse las denuncias 
de participación de las fuerzas de 
seguridad en ejecuciones extraju-
diciales como parte de la sangrienta 
cruzada contra la droga de Duterte.

Desde que el presidente asumió 
el poder en junio del año pasado 
la “guerra antidroga” suma más de 
7.000 muertos, según estimaciones 
de varias ONG, entre ellos más de 
3.800 supuestos traficantes, delin-
cuentes y drogadictos abatidos por 
la policía tras supuestamente resis-
tirse.

Recientemente, el alto comisio-
nado de la ONU para los Derechos 
Humanos, Zeid Ra’ad Al Husein, 
aseguró estar “gravemente preocu-
pado por el apoyo del presidente a 
una política de matar a los sospe-
chosos” y por “la aparente ausencia 
de investigaciones creíbles” de las 
ejecuciones. 

EFE

¿Esta Usted pensando en divorciarse?
Es usted Latino (a) americano casado(a) con europeo o con 

Latino Americano 
La comunidad Hispano parlante que vive en el Reino Unido 

proviene de diferentes países latino americanos, por lo tanto no 
es raro ver que la mayoría de divorcios que llegan a mi despacho 
no son divorcios locales, sino que son Divorcios Internacionales 
por lo tanto en la primera consulta legal; siempre se indaga de 
qué clase de divorcio estamos hablando!! debido a que es com-
plicado para el cliente saber cómo se lleva su caso. 

En el Sistema legal británico los abogados no podemos dar 
asesoría jurídica de jurisdicciones a las cuales no pertenecemos 
como abogados ejercientes, por ejemplo, un abogado que solo 
sea abogado en el Reino 
Unido no puede dar 
asesoría a un 
cliente cuando 
su divorcio tie-
ne que ser en 
España o cual-
quier país de 
L a t i n o 

América. 
Yo personalmente puedo asesorar a mis clientes cuando sus 

divorcios son en el Reino Unido y en España  ya que soy aboga 
ejerciente en los 2 países y además la firma de abogados para la 
que trabajo www.londonogloballawfirms.com tenemos aboga-
dos en Colombia, Ecuador, Perú y Panamá que trabajan 
para nuestro despacho por lo tanto nuestros clientes 
siempre estarán bien asesorados y además infor-
mados del costo aproximado que tiene un divorcio 
internacional o Local  Ingles y Español; nuestros 
precios son muy competentes y siempre trabajamos 
para defender los intereses de nuestros clientes 

Voy a daros unas pautas aproximadas de los pasos 
que tiene que seguir un ciudadano (a) que contrajo 
matrimonio y vive en el Reino Unido pero que por 
circunstancias 

personales ha decidido poner fin a su matrimonio  
PRIMERO contactar con el abogado adecuado un abogado 

local no es abogado internacional 
 -No Firmar documentos para presentar ante los Juzgados 

británicos cuando solo hay una separación de cuerpos y no de 
bienes, he tenido varios casos en los cuales mis clientes han sido 
embargados por entidades inglesas debido a que su expareja no 
ha pagado sus créditos El último caso que tuve fue ciudadana 
británica de origen colombiano casada con Portugués 

embargada por una constructora británica le embargaron la 
casa en la que vivía y la sacaron a la calle con  niños pequeños, 
debido a que su exmarido estaba endeudado con esta empresa, 
lo sorprendente es que mi clienta llevaba separada de su marido 
5 años y su exmarido ya no vivía en Londres vivía en los Estados 
Unidos de América; obviamente este divorcio no lo hizo un abo-
gado con experiencia.

El proceso de divorcio es un proceso legal avecés largo y muy 
complicado cuando no hay acuerdo entre las partes, tanto en 

España como en Inglaterra se pude ser más corto el plazo , 
pero aún se complica más cuando es un divorcio  interna-

cional y uno de los cónyuges no vive en el lugar donde se 
contrajo matrimonio ya sea España o Inglaterra  

En cuanto a la aplicación de la ley del matrimonio 
muy importante en la distribución de los bienes pa-
trimoniales del matrimonio, hay que hacer un estu-

dio adecuado para defender las propiedades y dinero 
de nuestros clientes no importando el lugar de donde se 

encuentren estas propiedades y dinero, que bien este puede 
estar en una cuenta bancaria y en la moneda legal del país 
donde se encuentre abierta la cuenta bancaria.  

Los “soñadores” tienen un apoyo masivo 
de los estadounidenses, según encuesta

Filipinas rechaza propuestas 
de la ONU sobre la “guerra 
antidroga” de Duterte

María Londoño Abogada Internacional 
ejerciente en España e Inglaterra 

Pese a que aún no ha anunciado si se presentará a la ree-
lección, el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, ya se encuentra 
en plena campaña para las presidenciales de marzo de 2018.

“Mi candidato es solo uno: Vladímir Putin. Las expecta-
tivas son muy grandes, las esperanzas también. Y ésta es la 
postura de la aplastante mayoría de ciudadanos de nuestro 
país”, dijo hace unos días Viacheslav Volodin, presidente de 
la Duma o cámara de diputados rusa.

Volodin, que es señalado como posible sucesor de Putin, 
desveló un secreto a voces y es que todos en este país dan 
por hecho que es sólo cuestión de tiempo que el presidente 
anuncie su intención de seguir en el cargo otros seis años.

Según todos los analistas, Putin presentará su candidatu-
ra antes del congreso federal del partido del Kremlin, Rusia 

Unida, previsto para mediados de diciembre.
Con todo, la campaña ya está en marcha y Putin ha apro-

vechado el tiempo para lanzar las primeras promesas elec-
toralistas, ahora que la economía nacional ve la luz tras más 
de dos años de profunda recesión.

“Pese a las conocidas restricciones, incluido las externas 
(sanciones), la economía rusa se está estabilizando. Clara-
mente ha superado la recesión. Tanto los actores económi-
cos como los ciudadanos sentirán gradualmente los factores 
positivos que observamos en la economía”, aseguró.

Aunque el Gobierno siempre ha destacado que los rusos 
estaban dispuestos a apretarse el cinturón y nunca darían la 
espalda al Kremlin, Putin ha prometido contrapartidas so-
ciales a tantos meses de estrecheces.

Putin ya está en campaña electoral
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7 Sexo Después de 50 - ¡Ahh! ¿Cuántos de ustedes saltaron adelante a esta sección?
La importancia de la intimidad física depende en realidad de la pareja. Un número alarmante de hombres solía renunciar al sexo 

después de 60 años y muchas mujeres solían sentir que su vida sexual terminó con la menopausia. Afortunadamente, ya no es el caso.
El sexo en la edad media puede llegar a ser mejor y más satisfactorio que nunca. La madurez da un par más de experiencia en hacer 

el amor. Los niños suelen crecer y salir de casa. Las presiones de construir una carrera y la vida cotidiana suelen ser menos estresantes que en 
los años más jóvenes.

¿Esta la belleza realmente en lo profundo de la piel?
La respuesta es sí y no Es una paradoja,La verdadera belleza comienza de adentro hacia afuera. ¿No desea que hubiera alguna manera 

de”cojer una varita magica” y recuperar la piel suave que tenía como un bebe? Bueno, hasta que alguien llegue con la verdadera “Fuente de la 
Juventud” estamos atrapados con lo que tenemos.

Sólo recuerde que envejecer no tiene por qué significar estar viejo.

consejos de belleza 
para verse más joven7La piel sana y hermosa comienza 

desde adentro. Aquí hay algunos 
secretos atemporales para una piel 
más joven, sin importar su edad.

Desde que Eva dio esa primer 
mordida a la manzana, la raza hu-
mana ha estado obsesionada con la 
belleza.

La verdad es que comenzamos 
el proceso de envejecimiento tan 
pronto como salimos de la matriz. 
Cada día de nuestras vidas nuestros 
cuerpos se desprenden y regeneran 
nuevas células. La velocidad a la que 
se produce este proceso cuando so-
mos niños es muy diferente a medi-
da que envejecemos.

Cada día somos bombardeados 
con mensajes comerciales y conse-
jos de belleza que intentan conven-
cernos de que creamos que la droga 
milagrosa más reciente es precisa-
mente la que necesitamos para lu-
char contra los estragos de la Madre 
Naturaleza.

Vivimos más tiempo como un 
todo. Singularmente, eso puede ser 
una maldición o una bendición, de-
pendiendo de su perspectiva.

La mejor ruta a la belleza natural 
y la piel sana es cuidar de lo que tie-
nes. Suena simple, ¿no? La verdad es 
que su piel obtiene un maltrato del 
ambiente cada día. Éstos son algu-
nos de nuestros consejos de belleza 
favoritos para mantener su piel fres-
ca y saludable:

1 ¡Manténgase hidratado y hágalo con mucha 
agua! Eso no significa soda, cafeína o cualquier 
otro tipo de líquido, incluso si es de baja cal.

La soda (incluso la soda dietética) tiene una 
alta concentración de sodio. El sodio retiene los lí-
quidos.el cuerpo Necesita fluidos para hidratar y 
mantenerlo enjuagado y  libre de toxinas. Asegúrese 
de que está bebiendo al menos 8 vasos al día!

2 Proteja su piel de rayos ultravio-
letas dañinos (UV). Todos ama-
mos el sol. Nos encanta estar ahi 
y nos encanta tener un hermoso 

bronceado. La verdad es que puedes en-
venenarte con demasiado sol. Los rayos 
UV causan cáncer de piel y si eso no es 
lo suficientemente malo hace que su piel 
envejece más rápido de lo que debería, 
contribuyendo a las arrugas antiestéticas. 
Si usted debe jugar en el sol, asegúrese de 
que está utilizando una pantalla solar ade-
cuada. No salir de casa sin ella!

3 Mantenga su piel limpia. Utilice un 
paño suave y caliente. La piel no 
requiere fregado. Harás más daño 
que bien si lo haces.

4 La mejor cura para las arrugas es 
nunca tenerlos en el primer lu-
gar! Si usted es como la mayoría 
de nosotros, usted no escuchó a 

su mamá cuando ella trató de decirle 
que permaneciera en la sombra, 

de pie derecho y dejar de 
entrecerrar los ojos!

5 Comer saludable. Saber cómo y qué co-
mer, puede hacer una gran diferencia en 
cómo te sientes. Los hábitos alimenticios in-
adecuados pueden causar depresión, aumento de 

peso, enfermedad y un letargo general.
El aumento de peso provoca que la piel se estire. A 

medida que envejece, pierde su elasticidad y se queda 
con la piel flácida.

La mejor solución a esto es mantener un peso adecua-
do.

Una regla general para los hábitos alimenticios son ... no coma 
más calorías de las que consume.

No vayas un solo día sin hacer algo extra y físico durante al me-
nos 30 minutos al día. Esto puede ser tres caminatas de diez 
minutos. O 30 minutos de aeróbicos vigorosos, o 12 
minutos de levantamiento de pesas y 18 minutos 
de caminata.

6 No te preocupes, sé feliz. Un 
pronóstico feliz parece activar 
la liberación de endorfinas. Las 
endorfinas relajan el sistema car-

diovascular y las citoquinas que alertan 
al sistema inmunitario para prestar aten-
ción en la detección de anormalidades 
como las células cancerosas

Aquí hay algunos consejos rápidos 
para aumentar la alegría, la esperanza y el 
optimismo que funcionarán, sin impor-
tar su edad:

Haga una lista de por lo menos 50 gran-
des cosas que le suceden todos los días.

Reír mucho. Cura tu cuerpo y tu men-
te.

Descubre un nuevo desafío cada mes.
Intente meditar por sólo cinco minutos 

cada día.
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Desarrollan un material equivalente 
al músculo humano para robots

Android cumplió 9 años

Un equipo de científicos de Estados 
Unidos ha desarrollado un material 
sintético suave y elástico que repro-
duce las características de los mús-
culos humanos y permitirá mejorar 
la fabricación de robots, informa la 
revista “Nature Communications”.

Los expertos del laboratorio de 
Máquinas Creativas de la Facultad de 
Ingeniería de Columbia, dirigido por 
Hod Lipson, han resuelto así uno de 
los grandes obstáculos en la creación 
de robots suaves “cuyas acciones pue-
dan emular los actos y movimientos 
de sistema biológicos naturales”, se 
explica en el artículo.

Este tejido, que cuenta con una 
“habilidad expansiva intrínseca” -no 
depende de un mecanismo externo-, 
es tres veces más fuerte que el múscu-
lo humano, tiene una gran capacidad 
de estiramiento y resistencia y es sua-
ve al tacto, señalan los expertos.

El material, que se puede imprimir 
en tres dimensiones con la forma de-
seada, fue elaborado por Aslan Mi-
riyev con una goma de silicona con 
etanol distribuido a través de micro-
burbujas.

Según los investigadores, es “fácil 
de fabricar, barato y está elaborado 
con materiales seguros para el medio 
ambiente”.

Tras ser imprimido en tres dimen-
siones, los científicos probaron este 
músculo artificial activándolo eléc-
tricamente en varias funciones robó-
ticas.

En esos experimentos, demostró 
una gran capacidad de expansión y 
contracción, entre otras propiedades 
que pueden ser útiles “para la fabrica-
ción de robots que deben interactuar 
con el público”, por ejemplo en el sec-
tor sanitario, indican.

EFE

Android llegó a los dispositivos móviles un 23 de septiembre del 2008. Nueve años después 
se ha convertido en el sistema operativo con mayor número de usuarios en todo el mundo 

(2 mil millones), según reportaron sus desarrolladores en el Google I/O realizado hace 
unos meses.

El primer móvil de Android, el T-Mobile G1 llegó a sus primeros comprado-
res un 2 de octubre del 2008, ello marcó una revolución en el mundo de los 

smartphones que hoy conocemos.
A lo largo de estos nueve años, el gigante tecnológico ha presen-
tado más de 15 actualizaciones en Android, siendo la versión 

8.0 Oreo, la más reciente. Los fabricantes de smartphones han 
lanzado miles de dispositivos con este sistema operativo vol-
viéndolo el más popular en el mundo.

La primera versión de Android fue la 1.0 la cual compitió 
contra los Windows Mobile, Blackberry y los iPhone, que ha-

bían llegado al mercado un año antes y estaba con cierta ventaja. 
Tras un cambio de interfaz, Google presentó un sistema opera-

tivo para la nueva generación de teléfonos de pantalla táctil, agre-
gando varias características, conocidas hoy por todos.
El desplazamiento rápido en listas, copiar y pegar sin dificultad, 

recibir notificaciones, accesos directos a pantalla de inicio, fueron 
algunas de sus novedosas funciones, como también la posibilidad de 

utilizar las apps pertenecientes a Google con total libertad como Google 
Maps, YouTube, Calendar, Gmail, entre otras.

El Comercio|

Según una nueva solicitud de pa-
tente registrada en Estados Unidos, 
la compañía de tarjetas de crédito, 
MasterCard, estaría a punto de de-
sarrollar su propia tecnología de 
blockchain, para su introducción de 
un sistema disruptivo de sistemas de 
pagos. 

La documentación oficial, que 
ha sido publicada por el servicio 
de patentes y registro de marcas de 
EEUU, se ha registrado un meca-
nismo uniforme de pagos, con la 
intención de una importante reduc-
ción de la fricción que existe entre 
los diferentes factores involucrados 
en las operaciones entre plataformas 
comerciales. 

La documentación incluye una 
descripción detallada de funciona-
miento de un sistema de contabi-
lidad distribuida, donde se consi-
deran detalles como una interfaz 
gráfica para la monitorización de 
operaciones, entre otros.

MasterCard, para desarrollar esta 
solución, haría uso de un sistema 
blockchain, para el almacenamien-
to de un sistema de contabilidad de 
data, asociados a las operaciones. 
Esta no es la primera solución para 
el mercado de las tarjetas de crédito 
o débito que hace uso de la tecnolo-
gía blockchain, pero esta es una gran 
solución que se podría convertir en 
una interesante aplicación, con una 
gran adopción, por las principales 

compañías de este sector. 
Anteriormente se han buscado 

sistemas de desarrollo bajo block-
chain para conectar las redes de las 
franquicias de tarjetas de crédito, 
pero ha sido costoso implementar-
las. Esto, no significa nada más que 
un bajo interés por los principales 
actores por aprovechar la evolución 
tecnológica.

La descripción de MasterCard 
de la propia patente presentada, ‘en 
algunos casos, la cadena de bloques 
puede ser configurada para almace-

nar los datos asociados (…) En el 
sistema, los valores de datos pueden 
incluir los pedidos de compras, fac-
turas, datos variables y otros datos 
almacenados en el libro mayor, tal y 
como se explica aquí’. 

Se pretende imposibilitar la mani-
pulación por parte de agentes exter-
nos, la vulneración de este sistema 
y que se realicen modificaciones en 
las operaciones, gracias a la imposi-
bilidad de modificar los datos regis-
trados bajo esta tecnología.

HardwareEsfera|

MasterCard estaría desarrollando una tecnología 
blockchain para el pago con tarjetas de crédito

Xbox One X, la consola “más potente del 
mundo”, sale en noviembre al mercado

La nueva consola de Microsoft, 
Xbox One X, llegará a las tiendas 
el próximo 7 de noviembre con un 
precio de 499 dólares y será “la más 
potente del mundo” hasta ahora, tal y 
como la bautizó la compañía.

La empresa norteamericana pre-
sentó en Londres como parte de su 
tour mundial las capacidades de la 
máquina, de las que resaltan los 6 
teraflops de procesamiento gráfico y 
una resolución de 4K en pantalla, la 
más alta que existe hasta el momento.

Durante el evento, se pudo probar 
la máquina edición Project Scorpio 
con el nuevo juego “Forza Motors-

port 7”, un simulador de conducción 
que saldrá a la venta el próximo 3 de 
octubre y que, por ahora, “es el que 
más aprovecha las características de 
la consola”, según el coordinador de 
Xbox España, Juan Carlos González.

El simulador de conducción saca 
partido a la capacidad visual de la 
nueva Xbox One X con una tasa de 
60 frames por segundo, alcanzando 
un nivel de realismo nunca antes vis-
to.

Los juegos utilizados para la ver-
sión anterior de Xbox podrán utili-
zarse sin problemas en la nueva con-
sola pero con una serie de mejoras, 

entre las que destaca la calidad de la 
resolución en pantalla.

En total, hay más de 1.000 juegos 
exclusivos y más de 100 títulos se han 
adaptado a las características de la 
nueva plataforma.

Entre las novedades está la aven-
tura de “Assassin’s Creed Origins”, 
que estará en las tiendas a partir de 
este otoño para transportar a los ju-
gadores a una aventura en el antiguo 
Egipto.

También figura la última edición 
del clásico “Age of Empires” que sal-
drá a la venta el 19 de octubre, “Halo 
Wars 2”, y multitud de juegos adap-

tados para consolas anteriores o para 
el ordenador, como “Tomb Rider” y 
“Gears of War 4”.

La Xbox One X es el doble de cara 
que sus predecesoras pero posee unas 

capacidades nunca antes vistas en 
otras consolas, por lo que se espera 
que sea un éxito de ventas para hacer 
frente a su principal competidora, la 
PlayStation 4 Pro de Sony. 

El responsable de los sistemas de Seguridad e 
Inteligencia de China, Meng Jianzhu, ha propues-
to a la Policía usar inteligencia artificial para poder 
prevenir ataques terroristas, informó el diario in-
dependiente South China Morning Post.

Tras una reunión con las fuerzas de seguridad 
chinas, Meng señaló que se deberían estudiar “los 
patrones que se dan en casos de ataques terroris-
tas y elaborar un modelo de análisis de datos que 
mejore su capacidad para detectarlos”.

No es la primera vez que el representante gu-
bernamental, que ocupó el cargo de ministro de 
Seguridad Pública entre 2007 y 2012, subraya la 
necesidad de utilizar alta tecnología como para 

fortalecer la red de vigilancia china y combatir el 
terrorismo.

“La inteligencia artificial puede completar tareas 
con una precisión y velocidad inigualables para 
los seres humanos”, aseguró Meng, quien insistió 
en que los diferentes servicios de seguridad de un 
mismo país “deben romper cualquier barrera” en 
el intercambio de datos para una mejor integra-
ción de sus sistemas.

Según el South China Morning Post, el Conse-
jo de Estado de China presentó el pasado mes de 
julio un plan nacional de desarrollo de inteligen-
cia artificial con el objetivo de invertir en esta in-
dustria más de 150.000 millones de yuanes (unos 

22.800 millones de dólares, 19.100 millones de 
euros) para el año 2020.

El programa estatal establece aplicar la inteli-
gencia artificial para mejorar el análisis de imáge-
nes de cámaras de vídeo de seguridad o identificar 
sospechosos a través de tecnología biométrica, a 
partir de cálculos con los rasgos biológicos.

La robótica -de la que forma parte la inteligen-
cia artificial- es una de las diez áreas señaladas por 
Pekín como prioritarias en su estrategia “Made in 
China 2025”, que pretende remodelar la base in-
dustrial del país para orientarla hacia áreas más in-
tensivas en tecnología y menos en mano de obra. 

EFE

Autoridades chinas proponen usar IA para prevenir ataques terroristas
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Principales de la Sierra en Londres

Celebración de México 
en el Reino Unido

La agrupación mexicana de Principales de la Sierra llegó el pasado sábado 16 de 
septiembre a participar en un evento de caridad en el pueblo británico de Worthing 
en West Sussex. 

El evento organizado por Becky Bentley para recaudación de fondos para la casa 
hogar Lirios de los Valles de Tijuana México. 

El grupo de Principales que llegaron sábado por la mañana después de tocar en 
la celebración mexicana del grito en Paris; se dirigieron al evento el mismo día para 
animar y poner a bailar al público.

En el evento participo también Mariachi El Mexicano de Pablo Aguilar y Horten-
sia Celis del Grupo de Folclor Mestizo, animando y presentando el evento estuvo 
Enrique Gelista. 

Rifa, mole, tacos y tamales deleitaron a los invitados quienes después bailaron al 
ritmo del acordeón, guitarra y bajo.

El grupo quienes llevan ya más de 10 años de trayectoria artística en México, salen 
por primera vez a presentar su música con esta gira de Europa desde los Mochis 
Sinaloa México bajo la dirección de su manager Juan Manuel Orozco.

Rubén Valdez - Guitarra, Bardo Soto – Bajo y segunda voz,  Luis Hernán – Acor-
deón y Gustavo Soto primera voz son los integrantes de esta agrupación con estilo 
Sierreño (del norte de México)

Vinieron a lanzar su nuevo disco “Hoy Amanecí con ganas”  el cual salió el mismo 
día que partían para su gira en Europa. El disco contiene canciones como “El quinto 
motivo”, “Me dedique a perderte”, “Más bonita” y muchos más.

Principales aprovecho su visita a Londres y grabo algunos videos en diferentes 
puntos turísticos de la ciudad y aprovecharon la invitación de Hortensia Celis al pro-
grama “Hecho en México” que se transmite desde las instalaciones de ExtraMedia1.
com donde tocaron algunas canciones de su nuevo disco al igual algunos temas co-
nocidos como “De rodillas te pido”,  “Despacito” a versión mexicana y otros. 

Una agrupación joven con mucho talento que esperan regresar próximamente a la 
capital Londinense para dar un gran concierto. 

Síguelos en su página de facebook: www.facebook.com/Principalesdls/
Hortensia Celis

Este año, como nunca, en Inglaterra, diversos restauran-
tes, bares y organizaciones mexicanas, como las Asocia-
ciones de Estudiantes en El Reino Unido y Restaurantes, 
decoraron con papel picado, sarapes y sombreros, y pre-
pararon ricos platillos típicos para un fin de semana de 
celebraciones.

 Los mexicanos en Londres no dejaron pasar la fecha y, 
aún a la distancia, celebraron el 15 de septiembre de la In-
dependencia de México. 

El restaurante mestizo organizo una de las celebraciones 
más grande, con la participación de la Embajada de Méxi-
co en el Reino Unido encabezando el acto cívico para des-
pués dar inicio a la fiesta.

En la celebración estuvo el Mariachi Femenil Las Ade-
litas que deleitaron al público con canciones como Cielito 
Lindo, México Lindo y Querido y el Rey. El Ballet Folcló-
rico Mestizo quienes bailaron unos ritmos de Veracruz y 
también  al Son del Negra y Jarabe Tapatío para después 
mostrar una polka de Chihuahua. 

Los DJs Oscar y Johnny Pinto hicieron bailar y gozar a 
los asistentes.  Además Mestizo preparo ricos tacos.

Los asistentes jóvenes, niños y adultos disfrutaron de 
una noche espectacular. 

Hubo trajes de china poblana, chiapaneca, charros y 
mariachis; lazos tricolores en el cabello; rebozos verdes y 
rojos; banderas tricolores en las mejillas o en todo el rostro; 
máscaras de El Santo y Blue Demon, camisetas de la selec-
ción de futbol y, sobre todo, muchas banderas a la espalda. 

Carlos Alvarado y Marisol confirmaron que al evento 
asistieron más de 900 personas, quedaron contentos con 
el evento y esperan hacer algo más grande para el próximo 
año.

El Restaurante Lupita East también celebro a lo grande 
con antojitos mexicanos y sorpresas para los asistentes que 
cantaron con el Mariachi el Mexicano de Pablo Aguilar. 

Marco Cuervo y Sandra Neri quedaron muy contentos 
con este evento en el cual asistieron más de 150 personas. 

En otras ciudades como Edimburgo, Glasgow, Manches-
ter y otras más, grupos de La Asociación de  Estudiantes 
Mexicanos de diferentes Universidades celebraron en res-
taurantes, bares y en las mismas casas de ellos para no dejar 
esta celebración y mostrar la cultura Mexicana!
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La presidenta del Consejo Em-
presarial Alianza por Iberoamérica 
(CEAPI), Nuria Vilanova, ha instado 
a las compañías iberoamericanas a 
crecer dentro de la región, con el ob-
jetivo de impulsar así un bloque co-
mún que afronte en mejor posición 
los retos de la globalización.

“Todos los países que formamos 
Latinoamérica tenemos, entre noso-
tros mismos, mercados demasiados 
pequeños para hacer frente a la glo-
balización; pero si crecemos sobre 

una base sólida como Iberoamérica, 
con casi 700 millones de habitantes, 
nuestras posibilidades son mucho 
mayores”, ha declarado Vilanova en 
una entrevista a Efe.

CEAPI organizó el I Congreso 
Iberoamericano para Presidentes de 
Compañías y Familias Empresarias, 
donde 450 empresarios “con capaci-
dad de decisión” debatieron en Ma-
drid sobre temas económicos que se-
rán claves para la competitividad de 
las empresas.

Entre los propósitos planteados se 
encuentran “consensuar la visión de 
hacia dónde tienen que ir las empre-
sas y promover relaciones de confian-
za que acaben convirtiéndose en de-
sarrollo de negocio”, sobre todo para 
las empresas familiares.

Según la presidenta de CEAPI, en 
América Latina la mayor parte del 
tejido económico está compuesto por 
pequeñas empresas donde los miem-
bros de una misma familia son los 
que acaparan la estructura organiza-
tiva, y cuya capacidad de conseguir 
grandes capitales es limitada.

“Creo que sin duda es uno de los 
retos más importantes, muchas em-
presas son familiares y la mayoría 
de mercados locales de capitales, las 
Bolsas, son pequeños por lo que en 
muchos casos se descartan para ha-
cerlo en otras mayores como Estados 
Unidos”, añadió.

En este sentido, Vilanova conside-
ra que el congreso puede ser “impor-
tante” para afianzar las relaciones de 
confianza entre familias y para pre-
sentar a España como plataforma de 
las empresas para salir a cotización.

Por ello, limar las diferencias en la 
cultura empresarial de cada país sería 
la “clave del éxito” para consolidar 
estas sinergias entre los aliados de 
América Latina. 

La fabricante de teléfonos inteli-
gentes HTC, que a pesar de la calidad 
de sus dispositivos no logra compe-
tir con Samsung y Apple, anunció la 
venta de parte de su sección de telé-
fonos a Google por 1.100 millones de 
dólares.

HTC firmó un acuerdo de coope-
ración para el desarrollo de teléfonos 
y un acuerdo de uso de sus patentes 
durante diez años por parte de Goo-
gle y traspasará a esa empresa unos 
2000 empleados, dijo el director de 
Finanzas de la empresa Peter Shen 
Daobang.

La presidenta de HTC, Cher 
Wang, dijo que esta transacción “ase-
gura la continuidad en la innovación 
en nuestra sección de teléfonos inte-
ligentes y de realidad virtual”, gracias 
a la inyección de fondos.

La empresa taiwanesa no abando-
nará totalmente la producción y ven-
ta de teléfonos con su propia marca, 
mientras contribuye a que Google 
desarrolle el hardware de sus teléfo-

nos, y prepara el lanzamiento de un 
nuevo modelo de teléfono, agregó 
Wang.

La empresa taiwanesa fabrica ac-
tualmente los teléfonos Pixel y Pixel 
XL para Google y se espera que tam-
bién haga lo propio para su nuevo 
modelo Pixel 2.

HTC lleva ya varios años con fuer-
tes pérdidas, a pesar de que sus mo-
delos obtienen numerosos premios 
internacionales de calidad, debido a 
ventas insuficientes.

El valor actual de las acciones de 
HTC es tan sólo el 5 por ciento de 
su máximo histórico alcanzado en 
2011, cuando HTC se convirtió en la 
acción más cara de la Bolsa de Tai-
wán.

La empresa diversificó su manu-
factura a los dispositivos de realidad 
virtual, las tabletas y la fabricación 
para otras empresas de electrónicos, 
pero aún no ha logrado equilibrar 
sus cuentas. 

EFE

La Comisión Europea (CE) pre-
sentó una estrategia que contempla 
crear impuestos sobre la facturación, 
los ingresos por publicidad o las tran-
sacciones digitales de las grandes 
empresas de Internet como “solución 
rápida” para que estas compañías pa-
guen una cuota justa de impuestos en 
la Unión Europea.

A largo plazo, el objetivo del Eje-
cutivo comunitario es encontrar una 
solución global, en el marco de la Or-
ganización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) y el 
G20, que modifique cómo se calcula, 
dónde y cuánto pagan en impuesto 
de sociedades estas empresas, para 
adaptarlo a los modelos de negocio 
digitales.

Bruselas quiere acabar con las dis-
paridades que hacen que las empre-
sas tradicionales paguen de media un 
20,9 % de impuesto de sociedades, 
mientras que las digitales abonan un 
8,5 % “y a veces mucho menos”, indi-
có la CE en un comunicado.

Ante la dificultad de alcanzar una 
solución definitiva en el corto plazo y 
bajo la presión creciente de los países, 
el Ejecutivo comunitario ha abierto la 
puerta a opciones “más inmediatas, 
complementarias y a corto plazo”.

Entre ellas, contempla crear un 
“impuesto compensatorio” sobre los 
ingresos “sin gravar o insuficiente-

mente gravados” que se generen por 
la actividad en Internet de las empre-
sas, que se abonaría al impuesto de 
sociedades o como una tasa separada.

Esta idea fue propuesta por Fran-
cia, principal impulsora de la ofensiva 
frente a los grandes de Internet como 
Google, Facebook, Amazon o Apple, 
y tiene el apoyo explícito de España, 
Italia, Alemania, Austria, Bulgaria, 
Grecia, Portugal, Rumanía y Eslove-
nia.

Otra posibilidad sería una reten-
ción a cuenta sobre las transacciones 
digitales, es decir, sobre “ciertos pa-
gos hechos a proveedores de bienes 
y servicios en línea no residentes (en 

el país donde está establecida la em-
presa)”.

Por último, se contempla una tasa 
sobre los ingresos generados al pro-
veer servicios digitales o por activida-
des de publicidad, que se aplicaría a 
las transacciones que se hagan a dis-
tancia con consumidores de países en 
los que la entidad, sin residir en ellos, 
tenga una “presencia económica sig-
nificativa”.

Bruselas subrayó que las tres op-
ciones aún deben ser evaluadas para 
garantizar que cumplen las leyes in-
ternacionales y respetan los acuerdos 
comerciales. 

EFE

El grupo químico y farmacéutico 
alemán Bayer anunció que prevé 
cerrar la adquisición del fabrican-
te de transgénicos estadounidense 
Monsanto a principios de 2018 y no 
a finales de 2017, como había dicho 
hasta ahora.

El director de la división de Tec-
nología de Cultivos, Liam Condon, 
dijo en una conferencia en Mon-
heim (Alemania) que a finales de 
junio Bayer solicitó a la Comisión 
Europea (CE) la aprobación de la 
compra de Monsanto y que el 22 de 
agosto la CE inició la fase de inves-
tigación II.

Bayer pidió una prolongación 
del periodo de revisión hasta el 22 
de enero de 2018, para facilitar una 
evaluación apropiada dado el tama-
ño de la transacción.

“En vista de esto, ahora es más 
posible que se cierre la transacción a 

comienzos de 2018 que a finales de 
2017”, explicó Condon.

Bayer ya ha enviado la solicitud 
de aprobación a casi todas de las 30 
autoridades relevantes y ha recibido 
el visto bueno de más de una tercera 
parte.

La empresa alemana prevé que el 
negocio en Brasil, que atraviesa difi-
cultades y ha contribuido a la caída 
del beneficio de la compañía, vuelva 
a la normalidad en 2018.

La volatilidad a corto plazo es 
siempre posible en un negocio que 
depende del clima y de la prevalen-
cia de pestes y enfermedades, espe-
cialmente en países tropicales como 
Brasil, según Bayer.

“Los últimos dos años, una me-
nor presión de pestes y sequías en 
partes claves del país han dejado 
una demanda más baja de insecti-
cidas y fungicidas”, explicó Condon.

Las empresas iberoamericanas deben 
potenciar su expansión a un mercado global

La taiwanesa HTC vendió a Google 
parte de su sección de teléfonos

Bayer prevé cerrar la compra de 
Monsanto a comienzos de 2018

La CE estudia tasas sobre la facturación 
o publicidad para empresas digitales
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El pasado sábado 23 de septiembre se cumplieron 70 
años de la promulgación del voto femenino en Argenti-
na, una conmemoración que evidencia una batalla más 
actual: la que se libra dentro del Congreso para lograr 
una ley de paridad nacional que aumente la presencia de 
mujeres en la política y abogue por la igualdad real.

Pese a que la “ley Evita” -denominada así porque la im-
pulsó la ex primera dama Eva Perón, tras años de lucha 
de socialistas y feministas- permitió que pudieran elegir 
y ser elegidas en el país, hasta los años 90, la media de 
diputadas fue de apenas el 6 %.

Esto cambió cuando, en 1991, Argentina fue pionera 
a nivel mundial y sancionó la ley de cupo, que estableció 
que las mujeres deben componer al menos el 30 % de las 

listas de cada formación.
“Los partidos pudieron salir a buscar mujeres, abrirles 

las puertas que tenían cerradas e integrarlas en las listas 
nacionales y provinciales. Se produjo un cambio cultural 
a largo plazo”, cuenta en una entrevista con Efe Lara Go-
yburu, del Centro de Implementación de Políticas Públi-
cas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

Pese a que la presencia femenina en el Congreso argen-
tino se ubica actualmente en un 40 %, la coordinadora 
del programa de Instituciones Políticas de esta organiza-
ción sin ánimo de lucro aclara que se produjo un “ame-
setamiento” y en la actualidad, la ley es un límite más que 
una oportunidad.

Irene Valiente| EFE

Ley de paridad argentina, la pelea de las mujeres a 70 años del voto femenino

Moscú, la capital de los atascos y de la especulación in-
mobiliaria, ha inaugurado por primera vez en 200 años un 
gran parque en el centro de la ciudad y a escasos metros del 
Kremlin, que no se parece en nada a los tradicionales Cen-
tral Park de Nueva York o Hyde Park de Londres.

Hacía unos 200 años que el Ayuntamiento moscovita 
no habilitaba una zona verde dentro del anillo central de la 
capital rusa, más aún cuando se trata de una superficie de 
más de diez hectáreas en uno de las áreas inmobiliarias con 
precios más prohibitivos de Europa.

Situado entre la Plaza Roja, el río Moscova y el casco an-
tiguo de Moscú, el parque Zariadie se ha convertido de la 
noche a la mañana en el principal atractivo de la ciudad.

Pero el Zariadie no es un parque al uso, se trata más bien 
de un islote de asueto y paz, donde está prohibido fumar, 
beber, pasear al perro, andar en monopatín o bicicleta e in-
cluso tocar música.

Se estima que unos 10 millones de personas visitarán 
cada año este parque, abierto al público todo el día, y que al 
estar en ese espacio abierto se aliviarán las aglomeraciones 

de la plaza Roja y el parque de Alejandro, que ya no daban 
abasto en días festivos.

Los moscovitas no se pueden creer que las autoridades 
no cayeran víctimas de la codicia y construyeran en el co-
razón de la ciudad un parque y no un hotel de lujo o un 
edificio de apartamentos.

“Es un parque temático que rompe estereotipos. Es un 
espacio para descansar. Las personas que trabajan en el cen-
tro y tienen una hora libre en medio de la jornada, pueden 
acercarse, respirar en medio de la naturaleza y aprender 
algo”, dijo a Efe la portavoz de Zariadie, Karina Gorobets.

Como en todos los parques hay bancos, árboles, plantas, 
arbustos y estanques, ya que el concepto elaborado por una 
firma estadounidense dividió el parque temático en cuatro 
zonas: bosque, tundra, estepa y humedal.

Su principal atractivo son las vistas, ya que la mera apari-
ción de colinas y terrazas ha abierto miradas insospechadas 
a la iglesia de San Basilio o los rascacielos estalinistas, un 
inmejorable reclamo para los turistas.

Ignacio Ortega| EFE

Ucrania busca proteger y expandir el 
uso del idioma oficial, el ucraniano, en 
un país mayoritariamente bilingüe en 
el que un cuarto de siglo después de la 
caída de la Unión Soviética el ruso si-
gue teniendo un papel dominante.

Así lo explicó en una entrevista con 
Efe la asesora del Ministerio de Política 
Informativa de Ucrania Julia Kazdo-
bina, quien subrayó que a día de hoy 
existe un “conflicto lingüístico” en el 
país, ya que una parte de la población 
muestra rechazo hacia su propia len-
gua, no la domina o incluso no la en-
tiende.

“No se puede negar que hay un 
conflicto lingüístico (...) Pero todas las 
comunidades que viven en un mismo 
país deben ser capaces de entenderse y 
saber hablar ucraniano, porque de lo 
contrario la sociedad estará dividida”, 
aseguró.

Si bien la Constitución de 1996 esta-
blece el ucraniano como único idioma 
oficial del país, diversos estudios apun-
tan que en muchas regiones -incluida 
la capital-, el ruso sigue siendo el más 
hablado en la vida cotidiana, y convive 
con otras lenguas minoritarias como el 
rumano, el húngaro, el tártaro de Cri-

mea y el búlgaro.
“Hay ciudadanos que se sienten 

ucranianos pero son ruso hablantes 
y también hay muchas personas que 
pertenecen a minorías nacionales pero 
prefieren hablar ruso, aunque su idio-
ma natal sea otro”, admitió la asesora.

A su juicio, esta controversia en tor-
no a dos lenguas hermanas se remonta 
a la época soviética, cuando Ucrania y 
otras antiguas repúblicas fueron objeto 
de una política de “rusificación” por 
parte del régimen comunista en todas 
las esferas de la vida pública.

La funcionaria señaló que actual-
mente en muchos colegios de regiones 
predominantemente ruso hablantes y 
de otras minorías nacionales no se dan 
clases en el idioma oficial del país y, por 
ende, los jóvenes son “incapaces de ha-
blarlo con fluidez”.

Es por ello que la Rada Suprema de 
Ucrania (legislativo) aprobó este mes 
una nueva ley de educación que esta-
blece la obligatoriedad de usar el ucra-
niano como idioma vehicular en todas 
las escuelas públicas del país (a partir 
de quinto de primaria), lo que ha cau-
sado una gran polémica dentro y fuera 
de sus fronteras.

El milagro de un parque frente al Kremlin

Ucrania busca expandir el uso del 
idioma oficial frente al dominio del ruso

El Gobierno australiano anunció 
su compromiso a favor de la creación 
de una agencia para apoyar y desar-
rollar a largo plazo las tecnologías 
espaciales e impulsar el crecimiento 
de su industria aeronáutica.

“La industria global espacial está 
creciendo rápidamente y es crucial 
que Australia sea parte de este cre-
cimiento”, dijo la ministra en funcio-
nes de Industria, Michaelia Cash.

Sin embargo el Gobierno, que 
analiza un estudio sobre la situación 
de esta industria, ni dio detalles so-
bre la sede de la futura agencia es-
pacial, ni los costes u otros detalles 
relevantes.

Las preocupaciones en torno a 
la falta de una agencia espacial en 
Australia se dan en un contexto en 
que la mayoría de países desarrol-
lados tienen un organismo de este 

tipo, incluyendo su vecino Nueva 
Zelanda.

El astrofísico australiano Alan 
Duffy confió en que el anuncio 
ayude a crear más puestos de trabajo 
en el sector espacial dado “los am-
plios lazos con la NASA explorando 
el espacio juntos y generando traba-
jos”, según comentó a la cadena local 
ABC. 

EFE

Australia anuncia su compromiso de 
crear una agencia espacial nacional
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Correa considera que el mayor enemigo 
de América Latina es la mediocridad

El expresidente ecuatoriano Ra-
fael Correa aseguró que el mayor 
enemigo de América Latina es la 
mediocridad y que los países exito-
sos son aquellos que están regidos 
por la excelencia.

“El mayor enemigo que tenemos 
es la mediocridad. Si América Lati-
na pudiera exportar mediocres sali-
mos del subdesarrollo”, dijo Correa 
en la conferencia magistral “La uni-
versidad latinoamericana: visión y 
logros”, que dictó en Bogotá en la ce-
lebración del sesquicentenario de la 
Universidad Nacional de Colombia.

El exmandatario aseguró además 
que los países exitosos están “regi-
dos por la cultura de la excelencia” 
y que para ello se necesitan universi-
dades de calidad.

“Les puedo asegurar que los paí-
ses exitosos son aquellos en donde 
desde el más sencillo lustrabotas 
hasta el presidente de la República 
hacen las cosas extraordinariamente 
bien. Son sociedades regidas por la 
cultura de la excelencia”, detalló.

Explicó que para que Latinoamé-
rica pueda avanzar, los países deben 
promover la educación superior y 
el desarrollo científico, pero resaltó 
que ninguna universidad latinoa-
mericana está entre las 100 mejores 
del mundo.

“Este deber ser un desafío como 
región, la primera en este ránking 
(la Universidad de Sao Paulo) apa-
rece en el puesto 250. Esto debe ser 
un desafío como región, que en los 
próximos 20 años varias universida-
des latinoamericanas estén entre las 
100 mejores del mundo”, afirmó.

Correa dijo también que Amé-
rica Latina debe romper “la margi-
nalidad en cuanto a generación de 
conocimiento, producto entre otros 
factores de ser una de las regiones de 

más baja inversión en educación su-
perior, ciencia y tecnología”.

En ese sentido, resaltó el trabajo 
que hizo durante su Gobierno, entre 
2007 y 2016, cuando Ecuador asig-
nó 14.000 millones de dólares del 
PIB en la educación superior.

“Pasamos en asignación de 0,7 % 
del PIB en el 2006 al 2,16 % en el 
2015. Esto nos convierte en el país 
que más ha incrementado el gasto 
en este sector en toda la región lati-
noamericana”, detalló. 

Un total de 617 millones de niños y 
adolescentes en todo el mundo care-
cen de un nivel mínimo en lectura y 
matemáticas, y eso aunque dos tercios 
del total están escolarizados, indicó en 
un comunicado la Unesco, que consi-
deró “alarmantes” esas cifras.

De acuerdo con los datos actualizados 
del Instituto de Estadística de la Unesco, 
más de 387 millones de niños con edad 
para estar en primaria (un 56 %) y 230 
millones de adolescentes con edad para 
cursar el primer ciclo de secundaria (un 
61 %) no alcanzan ese nivel mínimo.

A su parecer, es el signo de “una cri-
sis de aprendizaje” que podría amena-
zar el cumplimiento de los Objetivos 
del Desarrollo Sostenido que se ha 
marcado Naciones Unidas, y en par-
ticular el referido a que los escolares 
completen una enseñanza primaria 
y secundaria que les dote de conoci-
mientos “verdaderamente útiles”.

En términos relativos, África es 
la región con el problema de mayor 
magnitud, ya que allí hay 202 millones 
que no llegan al umbral considerado 
mínimo y, sobre todo, en ese grupo es-
tán nueve de cada diez niños de entre 
6 y 14 años.

En Asia central y del sur son 241 
millones y un 81 % del total, lo que 
pone a esas zonas en segunda posición 
por la cola.

Uno de los elementos “sorprenden-
tes”, para la Organización de Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco) es que de los 387 
millones de los niños con edad de cur-
sar primaria en el mundo y que no sa-
ben leer, 262 millones van a la escuela.

En la misma línea, hay unos 137 
millones de adolescentes escolariza-
dos en el primer ciclo de secundaria 
que tampoco tienen las competencias 
mínimas en lectura.

Unesco: 617 millones de niños no alcanzan 
el mínimo en lectura y matemáticas
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Eugenio Derbez dice que 
es urgente resaltar los 
valores de los hispanos

El actor y productor mexicano Eugenio Derbez 
hizo un llamado urgente a destacar el trabajo duro 
y los valores de los hispanos en Estados Unidos, 
ante los intentos de “ensuciar” su imagen y medi-
das como la de cancelar el programa que protegía 
de la deportación a jóvenes traídos al país de niños.

“No es justo lo que estamos viviendo”, expresó en 
una entrevista con Efe Derbez, quien lamenta que 
el Gobierno de Donald Trump haya eliminado el 
programa de Acción Diferida (DACA) que legalizó 
temporalmente a 800.000 jóvenes indocumenta-
dos que fueron traídos al país cuando eran niños.

“Es una de las razones por las que se hace cada 
vez más urgente resaltar los valores y apoyar a to-
dos los latinos”, aseguró el artista, considerado uno 
de los hispanos más influyentes en Hollywood.

Desde que se mudó a Los Ángeles en 2014, el ar-
tista mexicano ha tenido la oportunidad de obser-
var de cerca el trabajo y las luchas de la comunidad 
inmigrante en el país.

“Me consta que no hay un trabajador más dedi-
cado y hasta amable en Estados Unidos que los lati-
nos”, señaló el actor y productor de “No se aceptan 
devoluciones” y “Cómo ser un amante latino”.

“En los últimos años nos han lanzado de todo 
para ensuciar nuestra imagen”, se lamentó.

Derbez manifestó que se ha dado a la tarea de 
atacar uno a uno los estereotipos que enfrentan 
los hispanos en el mundo anglosajón para “lavar la 
imagen que se tiene de nosotros”.

Alicia Civita| EFE

Tom Hanks protagonizará y pro-
ducirá el “remake” estadounidense de 
la película sueca “A Man Called Ove 
(2015), informó el medio especializa-
do The Hollywood Reporter.

Basada en el exitoso libro de Fre-
drik Bachman que mezcla drama y 
humor, “A Man Called Ove” narra 
la historia de un viudo cascarrabias 
que se rige estrictamente por sus nor-
mas y cuya vida se ve trastocada por 
la pérdida de su empleo y la llegada 
como nuevos vecinos de familia con 
un matrimonio de un sueco y una 
iraní.

“A Man Called Ove”, que dirigió 
Hannes Holm, recibió dos nomina-
ciones en los pasados Óscar en las ca-
tegorías de mejor película extranjera 
y mejor maquillaje.

Asimismo, esta cinta ganó el Pre-
mio del Cine Europeo a la mejor co-
media en 2016.

Hanks, además de ser el protago-
nista de la versión estadounidense, 
producirá esta película junto a su es-
posa Rita Wilson, Gary Goetzman y 
Fredrik Wikstrom Nicastro, quien ya 
trabajó en el largometraje sueco.

Ganador de dos Óscar al mejor ac-
tor por “Philadelphia” (1993) y “Fo-
rrest Gump” (1994), Hanks estrenará 
el próximo enero “The Post”, la nueva 
película de Steven Spielberg y que se 
centra en la filtración y publicación 
en el periódico The Washington Post 
de los conocidos como “papeles del 
Pentágono”, unos documentos secre-
tos sobre la guerra de Vietnam. 

EFE

La banda estadounidense de rock 
Linkin Park rendirá homenaje a su 
desaparecido cantante Chester Ben-
nington con un concierto especial en 
el legendario Hollywood Bowl de Los 
Ángeles (EE.UU.) el próximo 27 de 
octubre, informó el grupo a través de 
su página oficial de Facebook.

Líder y cantante de 
Linkin Park, una de 
las bandas de rock 
y metal más po-
pulares de Es-
tados Unidos 
en las dos últi-
mas décadas, 
Bennington se 
suicidó el pasa-
do 20 de julio en 
Los Ángeles a los 41 
años.

Sus compañeros en el 
grupo actuarán el 27 de octubre en 
un tributo especial en su recuerdo en 
el que contarán con la colaboración de 
diferentes artistas y amigos.

En su comunicado, Linkin Park 
prometió que será “una noche inolvi-
dable de música para honrar al hom-
bre que conmovió a tantas personas 
en todo el mundo”.

Linkin Park desveló también el clip 
oficial del tema “One More Light”, de 
su disco homónimo publicado este 
año, y en el que las imágenes de Benn-

ington son las absolutas protagonistas.
Linkin Park, emblema del estilo 

conocido como nu-metal, debutó 
por todo lo alto con su primer dis-
co “Hybrid Theory” (2000), que in-
cluía canciones como “In the End” o 
“Crawling” y que vendió más de diez 

millones de unidades solo en 
EE.UU.

Tras aquel hito, 
siguieron “Meteo-

ra” (2003), “Mi-
nutes to Mid-
night” (2007), 
“A Thou-
sand Suns” 
(2010), “Living 

Things” (2012), 
“The Hunting 

Party” (2014) y 
“One More Light” 

(2017).
La banda ha vendido más de 70 

millones de discos y ha ganado dos 
premios Grammy.

Bennington tuvo problemas con 
las drogas y el alcohol durante años 
y confesó en varias ocasiones haber 
considerado suicidarse tras sufrir abu-
sos por parte de un adulto cuando era 
niño.

El artista tenía una relación muy 
cercana con Chris Cornell, el cantante 
de la banda Soundgarden, que tam-
bién se suicidó el pasado mayo. 

Tom Hanks protagonizará el “remake” 
de la película sueca “A Man Called Ove”

Linkin Park homenajeará a Chester 
Bennington con un concierto en Los Ángeles



 4544 w w w . e x t r a m e d i a 1 . c o mw w w . e x t r a m e d i a 1 . c o m ExtraMediauk ExtraMediauk Ventas: 0208 616 0994ExtraMediauk ExtraMediauk Ventas: 0208 616 0994



 4746 w w w . e x t r a m e d i a 1 . c o mw w w . e x t r a m e d i a 1 . c o m ExtraMediauk ExtraMediauk Ventas: 0208 616 0994ExtraMediauk ExtraMediauk Ventas: 0208 616 0994

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

Principales ventajas y beneficios de Forex Trading
El comercio ha evolucionado enorme-

mente en los últimos quince años y hoy cual-
quiera puede comerciar, aunque el comercio 
no es adecuado para todos.

Al considerar el convertirse en un comer-
ciante, lo primero que usted debe pregun-
tarse es, “qué mercado debo elegir?”. Usted 
puede pensar en futuros, opciones, energías, 
acciones o monedas.

Mientras que cada mercado tiene su pro-
pia atracción, las ventajas de negociar Fo-
rex están subestimadas. Estamos aquí para 
guiarle a través de los principales beneficios 
de este mercado y le proporcionaremos el 
conocimiento que necesita para comenzar a 
operar en divisas en línea.

El comercio de divisas se ha convertido en 
un campo ampliamente accesible dentro de 
las últimas décadas y hoy en día más y más 
personas están empezando a preguntarse 
cuáles son los principales beneficios del co-
mercio de Forex. Algunas de esas personas 
están familiarizados con el comercio en línea 
a través de acciones, sin embargo, es vital 
para entender las ventajas que ofrece Forex 
en comparación con el mercado de valores.

Este artículo se centrará en los principales 
beneficios del mercado Forex para princi-
piantes en su primera sección. Una vez que 
se expliquen los riesgos del mercado, tam-

bién se explorarán las ventajas para los pro-
fesionales.

Cuenta demo sin restricciones
A diferencia de muchos otros proveedores 

de servicios financieros, los corredores de 
Forex le permiten obtener una vista previa 
de sus servicios y poner a prueba sus cono-

cimientos comerciales en una cuenta prác-
tica. De esta manera usted puede negociar 
el papel moneda mientras que experimenta 
condiciones reales del mercado. Lo mejor 
es que no hay restricciones aplicables a esta 
cuenta, se puede cambiar por el tiempo que 
sea necesario.

Riesgos involucrados
Es difícil encontrar un conjunto de ven-

tajas que vienen sin inconvenientes, y Fo-
rex no es una excepción. Como Forex es 
el mayor mercado financiero del mundo, 
es posible esperar un alto grado de vola-
tilidad. Mientras que la volatilidad alta es 
una gran ventaja  para los comerciantes, la 
alta volatilidad combinada con el apalanca-

miento alto puede dar lugar a 
pérdidas substanciales. En 

algunos casos, esto puede 
resultar en una pérdida 

que excede su depó-
sito. Esta es la razón 

por la cual usted 
debe considerar 
cuidadosamente el 

comercio de Forex o 
buscar el asesoramien-

to de un experto antes 
de participar.

Como hemos examinado las principales 
ventajas de la negociación de divisas para 
principiantes, vamos a ver lo que este merca-
do tiene que ofrecer a los profesionales.

Las principales ventajas de Forex para principiantes
Accesibilidad

Usted puede comenzar a operar con una cantidad relativamente pequeña de capital y 
esto es realmente uno de los principales beneficios de Forex. Si bien es posible que tenga 
que depositar alrededor de $ 10.000 para iniciar las existencias de comercio, puede co-
menzar fácilmente con un depósito de $ 100. Para los comerciantes de tamaño pequeño, 
este es uno de los beneficios más importantes de Forex.

Liquidez
Forex es el mercado más líquido del mundo. ¿Porqué es eso? Porque hay una 

oferta constante y la demanda de dinero. Uno de los beneficios del comercio 
de Forex es que el mercado está abierto 24/5. Esto significa que usted no 
tiene que ajustar su horario para las horas de apertura del mercado, ya 
que puede operar todo el día. En condiciones normales de mercado pue-
de negociar fuera de sus posiciones con facilidad, ya que hay una oferta 
casi constante y la demanda en el mercado de divisas.    

Desarrollo tecnológico
El Avance de los software es definitivamente uno de los beneficios más impor-

tantes de Forex. Mientras que la mayoría de los futuros corredores de acciones y 
opciones le ofrecen plataformas que se desarrollaron hace años, Los corredores de Forex 
proporcionar las plataformas de negociación más recientes. Además de esto, también hay 
una gran cantidad de proveedores de software de terceros que proporcionan útiles exten-
siones comerciales.

Operaciones cortas
Mientras que las ventajas mencionadas en Forex son muy importantes, la venta de 

divisas sin adquirir primero es uno de los principales beneficios del comercio de Forex. 
La filosofía comercial principal es comprar bajo y vender alto, pero con Forex también 
puede vender alto y comprar bajo. De esta manera, usted puede potencialmente obtener 
ganancias en ambas tendencias hacia abajo y hacia arriba.

Apalancamiento
Cuando se trata de comercio, la regla de oro es - entre más grande sea su capital, mayor 

será el tamaño de su comercio.
El apalancamiento es un arma importante en el arsenal de beneficios de Forex. Al em-

plear ese apalancamiento, un comerciante puede comprar o vender hasta 500 veces más 
fondos de lo que realmente tiene. De esta manera, uno puede fácilmente generar ganan-
cias (o pérdidas) más sustanciales, incluso sin tener un gran capital a su disposición.

Las mensionadas anteriormente son las cinco principales ventajas de comercio de divi-
sas. Por supuesto hay más, pero los mencionados son los más importantes, especialmente 
para el comerciante principiante.

Junto a los beneficios del mercado Forex vienen las ventajas del corredor de Forex.

Ventajas de comercio de divisas para profesionales
Si usted es un comerciante profesional, es muy probable que tenga en cuenta las prin-

cipales ventajas enumeradas anteriormente y también comprender los riesgos que im-
plica el comercio FX. Sin embargo, hay otros puntos fuertes de comercio de divisas que 
no puede saber. A continuación vamos a destacar los puntos más importantes para las 
personas con años de experiencia comercial.

Señales
MetaTrader 4 y MetaTrader 5 están integrados con senales de MQL , por lo que los 

comerciantes exitosos pueden vender fácilmente sus señales comerciales a cualquier 
operador que utilice el software MetaTrader De esta manera, y no sólo obtener a ganar 
sus ingresos de comercio directo,si no también puede ganar ingresos adicionales indi-
rectamente.

Si usted tiene una gran estrategia comercial que da como resultado,resultados positi-
vos y consistentes, las señales MQL podrían beneficiarle. Este es el mercado más grande 
para las señales comerciales que tiene muchos vendedores e incluso más compradores.

A diferencia de la mayoría de los mercados, las señales de Forex le permiten consultar 
prácticamente a los inversores sin obtener una licencia para estas actividades. Si desea 
proporcionar asesoramiento de inversión o señales comerciales para las acciones, se le 
exigirá obtener una licencia, y este proceso es muy costoso. Con el comercio de Forex 
usted tiene esta oportunidad disponible en sus manos.

Administración 
de cuentas

Ser un comerciante de Forex pro-
fesional le permite convertirse en un 
administrador de cuentas. La principal 
diferencia entre las señales y la gestión 
de cuentas es que con las señales que 
no se compensan por el volumen. Es 
decir, al enviar una señal, una persona 
que invierte $ 100 y una persona que 
invierte  $ 100.000 paga igual, Al ad-
ministrar las cuentas de alguien, usted 
puede construir su propio sistema de 
compensación flexible. Tal sistema po-
dría basarse en la tasa de éxito, el volu-
men u otros factores.

Mirar la gestión de cuentas de Fo-
rex como una forma de aumentar la 
cantidad de fondos disponibles para el 
comercio. un poco  similar al apalanca-
miento comercial, estos fondos le per-
miten abrir grandes acuerdos y poten-
cialmente lograr mayores ganancias.

Siempre debe consultar con su corre-
dor acerca de las regulaciones específi-
cas que se aplican al uso de EAs y ofer-
tas de administración de cuentas, ya 
que pueden variar entre jurisdicciones.
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Pipián, la ancestral receta que 
enriquece la gastronomía colombiana

Cada día un grupo de mujeres lle-
ga de madrugada a la plaza de mer-
cado de Popayán para preparar kilos 
de pipián, una receta ancestral que 
venden a restaurantes, turistas y resi-
dentes de esa ciudad del suroeste de 
Colombia y que se constituye en uno 
de los platos insignias del país.

Ese es el caso de Jaqueline Urba-
no, quien definió el pipián como 
“una masa compuesta por papa co-
lorada, achiote, cebolla, ajo, canela y 
maní, que sirve para preparar tama-
les y empanadas”.

De todas las preparaciones, las 
empanadas de pipián son las más 
famosas, pues se han convertido en 
un manjar apetecido en todo el país 
y en el producto gastronómico más 
conocido de Popayán, capital del 
departamento del Cauca.

Urbano, aseguró a Efe que desco-
noce la fecha de creación de la rece-
ta, ya que “es ancestral del departa-
mento del Cauca” y la heredó hace 
más de treinta años de su abuela.

La mujer espera mantener vigen-
te esa tradición culinaria y por eso 
pasó su conocimiento a sus hijos 
con la esperanza de que estos la si-
gan haciendo “con el mismo amor” 
con el que ella la prepara.

Para hacer el pipián es importan-
te que la papa colorada conserve su 
cáscara, desmenuzar el achiote, que 
son las semillas de un fruto de co-
lor naranja, mezclarlas con especias 
como el clavo y la canela y combi-
narla con una base de maní previa-
mente preparada.

Variedades del pipián son pre-
paradas también en otros países de 
América Latina como México, Gua-
temala, Perú y Bolivia.

Según la chef Carolina Jaramillo, 
oriunda de Cali, otra ciudad del 

suroeste colombiano, la base del 
pipián se hace “cocinando el maní 
crudo hasta que esté dorado y pos-
teriormente molerlo”, siendo ese el 
insumo principal de todas las pre-
paraciones caucanas.

Popayán, conocida como la “ciu-
dad blanca”, hace parte de la red de 
ciudades creativas en la categoría 
de gastronomía de la Unesco y es 
conocida también por las tradicio-
nales celebraciones de la Semana 
Santa. 

Santiago Castro Rojas| EFE

Bittor Arginzoniz es el mejor parri-
llero del mundo. Hace 26 años, abrió 
un modesto asador en su pueblo, pero 
sus ganas de experimentar rompieron 
los límites de lo que se puede hacer 
con una parrilla. Hoy, Asador Etxe-
barri es el sexto mejor restaurante del 
mundo, según la revista ‘Restaurant’, y 
los dioses de la gastronomía mundial 
se han rendido a sus pies. ¿Su fórmula? 
Un producto de primera y el don de 
domar el fuego.

En Atxondo, un pequeño pueblo del 
interior de Vizcaya, a 40 kilómetros de 
Bilbao (España), viven algo menos de 
1.500 almas y solo cuentan con cuatro 
restaurantes. Eso sí, uno de ellos es 
el sexto mejor del mundo. El Asador 
Etxebarri, del cocinero Bittor Argin-
zoniz, recibe, de martes a domingo, 
un máximo de 40 comensales por ser-

vicio -solo ofrece comidas, aunque el 
sábado también sirve cenas- atendidos 
por una plantilla de 12 personas entre 
cocina y sala, más seis stagiers. Pero no 
tan rápido. Si quieres ir hasta allí, ve 
haciendo cola porque la lista de espera 
es de cuatro meses.

Ubicado en un valle a los pies del 
monte Amboto, Asador Etxebarri está 
muy lejos de los lugares donde se co-
dean las élites de la cocina mundial, 
pero ha conseguido despertar la cu-
riosidad de los especialistas gastronó-
micos y de los cazadores de tendencias 
culinarias con una fórmula aparente-
mente sencilla: la parrilla. El restau-
rante ofrece carta y también un menú 
degustación de trece platos. El precio 
medio del menú es de 176 euros -IVA 
incluido-, bebidas aparte.

Sergio Muñoz|Finanzas|

Así es el asador Etxebarri, el sexto 
mejor restaurante del mundo

¿Consideras que para ser feliz 
necesitas una fortuna? Si se pre-
gunta a un grupo de personas cuál 
es su meta en la vida, cómo creen 
que puedan ser felices, un buen nú-
mero responderá: ser millonario/a, 
o al menos tener buen dinero. Y 
esta no es una respuesta equivoca-
da, siempre que se enfoque bien. 
Porque lo importante es que nuestro 
objetivo en la vida nos genere felici-
dad, y si trabajar por esos ingresos 
de varias cifras nos llevará a pasar 20 
horas en la oficina, a no comer bien 
o alejarnos de nuestra familia y ami-
gos, esa meta más que felicidad será 
nuestra perdición.

El potencial para plantearnos 
objetivos y lograrlos está en todos 
nosotros, solo que algunos necesi-
tan un empujón, y esa es la labor de 
los “life-coach”, personas capacita-
das para entregar las herramientas 
necesarias para alcanzar una meta. 
En el programa de Extra Radio 1 
Mujeres al Día,  dirigido por Lina 
Usma,  cada semana Luisa  Buritica, 
nos  comparte consejos y aprecia-
ciones valiosas sobre la vida y cómo 
encaminarnos a un estado más sa-
tisfactorio.

También profesora de yoga, con-

sidera que desde pequeños nuestros 
padres, maestros y la sociedad –sin 
mala intención- nos corta la imagi-
nación y nos fuerza a tener un mis-
mo pensamiento. “Todos tenemos 
un potencial increíble, pero por la 
educación que recibimos, (que de-
bemos memorizar fechas, hechos, 
números), esta creatividad, imagi-
nación y potencial se ha ido per-
diendo”.

“Los padres usamos un lengua-
je que crea barreras en los niños; y 
como ellos no tienen fuerza (para 
combatirlos), se lo creen; crecen con 
ello y esa piedra crece, Luisa tomó 
como ejemplo a la cantante colom-
biana Shakira, a quien “la maestra 
de canto le dijo que no podía cantar. 
Ella tuvo, de repente, unos padres 
que le dijeron que sí podía hacerlo, 
o la fuerza (interna) para hacerlo. 
Otros que no, de tanto escuchar ‘no, 
no lo hagas’,  (termina pensando) 
‘no soy apta, no puedo’; y no segui-

mos nuestros sueños (…) se atas-
can en lo negativo”.

¿Qué hacer?
Una técnica que presentó a los 

escuchas de Mujeres al Día fue 
imaginarse las prioridades como 
una rueda, “la rueda de la vida 
¿qué pasaría si tu vida amorosa 
está en 3 y todo lo demás a 10? 
(la rueda) podría andar, pero 
mal”, la respuesta es bajar los 
otros aspectos para encontrar un 
punto más nivelado, darle la misma 
importancia al amor como al traba-
jo, la familia, etc.

Y tener una mejor perspectiva de 
la vida nos ayudará no sólo a noso-
tros, sino a nuestro entorno, porque 
según explica “cuando te encuen-
tras a ti mismo eres feliz, y puedes 
integrarte a la sociedad. Trabajar 
en grupo. Y en la unión se hace la 
fuerza”.

Luisa Buritica, como  parte de sus 

actividades, realiza retiros de 
yoga, y su mas reciente fue en Ma-
laga. Allí trabajan para “erradicar las 
creencias limitantes que se tienen; 
de pequeños tenemos anhelos, sue-
ños de ser policía, actriz, pero no lo 
pude hacer, esas barreras mentales 
surgen de pequeños. En el retiro eli-
minamos esas creencias negativas, 
vemos que esas barreras no existen, 
las hemos creado nosotros”, señaló y 
agregó que “nuestra imaginación es 
tan grande que podemos crear ca-

minos como podemos bloquearlos. 
Esta roca yo la inventé, y es de papel. 
Puedo quitarla”.

Para estar en contacto pueden  
buscar información en la página 
web www.kiwellbeing.com o a tra-
vés del teléfono 07794055449.

Y para seguir disfrutando de las 
mejores entrevistas, no dejes de es-
cuchar todos los jueves Mujeres al 
Día por Extra Radio 1, a través de la 
página www.extramedia1.com

Nuestra felicidad está al alcance 
de nuestros pensamientos

> “Nuestro granito de arena es hallar 
nuestro propósito en la vida. Seamos felices y 
comencemos a expandir esa sensación al mundo”.
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Pyongyang dice EEUU le 
declaró guerra y se reserva 
derecho derribar aviones

El ministro norcoreano de Ex-
teriores, Ri Yong-ho, afirmó que 
Estados Unidos le “ha declarado la 
guerra” a su país y que Pyongyang 
se reserva el derecho de derribar 
aviones estadounidenses fuera de su 
espacio aéreo.

“Teniendo en cuenta que Esta-
dos Unidos ha declarado la guerra 
contra nuestro país, tenemos todo 
el derecho de aplicar medidas para 
evitarlo”, afirmó Ri en declaraciones 
a los periodistas a la puerta de un 
hotel de Nueva York.

Esas medidas, agregó el ministro 
norcoreano, incluirán “el derecho a 
derribar bombarderos estratégicos 
estadounidenses aunque no estén 
dentro del espacio aéreo” de Corea 
del Norte.

La declaración se conoce días des-
pués de que el Pentágono anunciara 
que aviones militares habían vola-
do cerca de las costas de Corea del 
Norte con la intención de enviar un 
“mensaje claro” al régimen de Pyon-
gyang.

“Todo el mundo debería tener 
claro que fue Estados Unidos el pri-

mero que declaró la guerra contra 
nuestro país”, agregó Ri.

Ri afirmó que esa conclusión sur-
ge del discurso que pronunció ante 
la Asamblea General de la ONU el 
presidente estadounidense, Donald 
Trump.

En esa intervención, Trump afir-
mó: “Estados Unidos tiene gran 
fuerza y paciencia, pero si se ve obli-
gado a defenderse a sí mismo y a sus 
aliados, no tendremos más remedio 
que destruir totalmente a Corea del 

Norte”.
Según declaró Ri a los periodistas, 

esas palabras son “claramente una 
declaración de guerra” contra el ré-
gimen de Pyongyang, y recordó que 
la carta de Naciones Unidas autoriza 
a sus países miembros a defenderse.

“Todas las medidas están sobre la 
mesa” para que Corea del Norte de 
defienda de lo que considera es la 
“declaración de guerra” de Estados 
Unidos. 

EFE

El Consejo del Atlántico Norte, 
máximo órgano de decisión de la 
OTAN, se reafirmó en la postura de 
que sus miembros con arsenal nu-
clear lo mantendrán mientras otros 
países continúen provistos de este 
tipo de armamento, entre los que 
mencionó en concreto a Corea del 
Norte.

“Mientras las armas nucleares exis-
tan, la OTAN seguirá siendo una 
alianza nuclear”, destacó el Consejo 
en un comunicado.

El organismo se pronunció así so-
bre el primer tratado global para pro-
hibir las armas nucleares respaldado 
por cerca de dos tercios de los países 
de la ONU, un acuerdo del que se 

han mantenido al margen todas las 
potencias atómicas y muchos de sus 
aliados.

La OTAN recordó la postura que 
adoptaron los líderes aliados en su 
cumbre de Varsovia de julio del año 
pasado sobre desarme nuclear, en la 
que enfatizaron su “fuerte compro-
miso con la total implementación” 
del tratado de no proliferación.

Agregó que la Alianza, al término 
de la Guerra Fría, disminuyó “drás-
ticamente” el número de armas nu-
cleares estacionadas en Europa, y en-
fatizó que sigue comprometida con 
que se creen condiciones para seguir 
reduciéndolas sobre una base de re-
ciprocidad.

La OTAN dice que mantendrá armas 
ucleares mientras otros países las tengan
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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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