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CATALUÑA
SIGUE BAJO 
CONTROL 
ESPAÑOL

El Gobierno desplegó las posibilidades 
que ofrece la Constitución, en su artículo 
155, para restaurar en Cataluña el orden 
constitucional y la legalidad que el sece-
sionismo quiso levantar en los últimos 
días. Según dijo Mariano Rajoy, nunca 
quiso llegar a este extremo,  pero optó 
finalmente por hacerlo con todas sus 
consecuencias: destituirá de sus puestos 
al presidente Carles Puigdemont, al vi-
cepresidente Oriol Junqueras, y a todo 
el Gobierno, limitará las funciones del 
Parlamento y controlará toda la Admi-
nistración catalana hasta que, en un pla-
zo máximo de seis meses, convoque, él 
mismo, unas elecciones autonómicas. 

Luego de la medida más extrema: la 
destitución del presidente de la Gene-
ralitat, Carles Puigdemont; del vicepre-
sidente, Oriol Junqueras, y de todos los 
consejeros de su Gobierno, el jefe del Eje-
cutivo español, Mariano Rajoy, asume las 
funciones del presidente de la Generali-
tat, y por lo tanto la capacidad de convo-
car elecciones y, disolver el actual Parla-
mento. La vigencia del 155 y de todas las 
medidas adoptadas, en cualquier caso, se 
mantendrá “hasta la toma de posesión 
del nuevo Gobierno de la Generalitat” 
tras la celebración de esas elecciones, 
previstas si no hay contratiempo para la 
primavera 2018.

Colombia, tercer 
proveedor para  USA
Colombia se encuentra entre los 3 prin-
cipales proveedores de 64 bienes para Es-
tados Unidos, confirmando su posición 
como aliado comercial de productos di-
ferentes al petróleo, cuyas exportaciones 
crecieron 12% entre 2012 y 2016, suman-
do más de US$3.800 millones en el último 
año. Según cifras de United States Inter-
national Trade Commission (Usitc) por 
sus siglas en inglés, los exportadores han 
logrado posicionarse dentro de este lista-
do y se consolidan en el “top of mind” de 
los consumidores del país norteamerica-
no, con productos como flores, filetes de 
tilapia, café, materiales de construcción, 
limón tahití y ropa de control. 
Según Usitc, en 2016 Colombia se ubicó 
como proveedor número uno para Esta-
dos Unidos en 19 bienes, entre los que se 
encuentran café, flores, azúcares y mieles. 
Dentro de las cifras que entrega la Comi-
sión, las importaciones de café colombiano 
en 2016 sumaron más de US$1.000 millo-
nes y las de flores más de US$792 millones. 
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Después de los temblores de 
Septiembre y la gran necesidad de 
ayuda que necesita México, el niño 
Jonathan de tan solo 12 años, or-
ganizo un evento de caridad en su 
colegio, Bickley Park School. 

Cuando Jonathan le comento a 
su Mamá que quería hacer algo en 
su escuela, ella dudo que la direc-
ción de está estuviera interesada de 
ayudar a México. Pero para su gran 
sorpresa les encantó su propuesta! 

Jonathan propuso que el viernes 
pasado todos los niños del colegio 
cambiaran su uniforme por ropa de 
calle y por el privilegio donaron al 
menos £1.

Cuando la escuela le dio la gran 
noticia a Gina Vega, de que Jo-
nathan logró recaudar £702.36

Cabe mencionar que solo hay 

320 alumnos, lo que significa que 
hubo muchos que donaron más del 
£1 que Jonathan propuso. 

Jonathan y su Mamá decidieron 
apoyar a Casa Alianza ya que es 
una charity con registro en el Reino 
Unido.

Jonathan está muy feliz y orgullo-
so de haber logrado recaudar tanto 
dinero con la ayuda de sus compa-
ñeros de escuela. 

Gina Vega, Mama de Jonathan 
quien también está muy orgullosa 
de su hijo, menciona “Debemos en-
señar a nuestros hijos a ayudar y a 
llevar a México en su corazón!” 

El es un gran ejemplo que no im-
porta la edad que tengas, uno pue-
de ayudar a su país sin importar que 
tan lejos estés. 

Por Hortensia Celis

recaudando fondos con la 
kermes unidos por Mexico

Para aPoyar no Hay edad

Jonathan el niño que 
recaudo mucho dinero

Los mexicanos en Londres y en 
todo el Reino Unido han realizado 
múltiples eventos para recaudar 
fondos para los afectados de los te-
rremotos del 7 y 19 de septiembre. 

Uno de los eventos se realizo el 
fin de semana del 1ero de Octubre;  
el grupo de mexicanos en Londres 
y Hecho en México junto con un 
grupo de voluntarios se reunieron 
en las instalaciones de la discoteca 
Zumbale al norte de Londres para 
realizar un evento con un elenco 
artístico local para recaudar fon-
dos. 

La comunidad latina se unió en 
solidaridad para participar en este 
evento, los grupos folclóricos lati-
nos participaron con sus danzas y 
coloridos vestuarios que danzaron 
para los asistentes. Grupos como 
Expresión Inka UK, Grupo Juvenil 
Talentos, Grupo Infantil Los Rum-
beros, Grupo Renacer de Ecuador, 
Grupo Eirete de Paraguay, Grupo 

Mestizo, así como los cantantes lati-
nos como Carlos Paul, la joven Ca-
talina Bustos de Chile y Los Mexi-
can Brothers. Y la participación de 
un grupo de Eslovaquia, Morena 
Dance Company. 

Un grupo de voluntarios que 
ayudaron en diferentes labores an-
tes y durante el evento, atendiendo 
los puestos, preparando y sirviendo 
la deliciosa comida mexicana, pin-
tando caritas, ayudando en la rifa la 
cual contenía muchos premios do-
nados por participantes, negocios 
y restaurantes. Todos participaron 
poniendo su granito de arena para 
hacer de este un gran evento. 

Hubo también un registro civil 
donde los asistentes se podían “ca-
sar” o renovar sus votos. Fue un 
evento lleno de diversión cultura 
pero sobretodo hermandad. 

En el evento se logro reunir 
£1’400 más donaciones en la pági-
na de Crowd-funding, se reunió un 

total de £1’700. 
Un gran logro para un evento 

que se realizo solo con menos de 
una semana de organización! 

Enrique Gelista quien participo 
siendo el presentador del evento 
y Hortensia Celis quedaron muy 
contentos y muy agradecidos por la 
participación de la comunidad La-
tina que asistió y ayudo a esta noble 
causa. 
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La magistrada Brenda Hale juró su cargo como pre-
sidenta del Tribunal Supremo británico y se convirtió 
en la primera mujer al frente de la máxima instancia 
judicial del Reino Unido.

Hale, de 72 años, fue designada para el cargo en julio 
y sucede a David Edmond Neuberger, que se retira tras 
haber ejercido de presidente del tribunal desde octubre 
de 2012.

La magistrada, que ha defendido en los últimos años 
fomentar la diversidad en el sistema judicial, se convir-
tió en la primera juez de la máxima corte británica en 
2009 y fue nombrada vicepresidenta en junio de 2013.

En la ceremonia oficial para dar cumplimiento a su 

designación, el magistrado Jonathan Mance fue nom-
brado nuevo vicepresidente de la corte y se incorpora-
ron además tres nuevos jueces, una de ellas la segunda 
mujer en la historia del tribunal, Jill Black.

En otro acto en Londres, Ian Burnet fue nombrado 
magistrado jefe del sistema judicial de Inglaterra y Ga-
les, un cargo en el que sucede a John Thomas.

Burnet, de 59 años, es el jefe de los jueces más joven 
nombrado en las últimas cinco décadas en el Reino 
Unido.

Entre otras responsabilidades, Burnet se encargará de 
representar la voz del poder judicial ante el Parlamento 
y el Gobierno británicos.

la primera mujer presidenta del tribunal supremo británico juró su cargo

La ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, afirmó 
que Escocia y la República de Irlanda deben ser aliados 
en las conversaciones que mantienen el Reino Unido y la 
Unión Europea (UE) sobre los términos del “brexit”.

Sturgeon efectuó esas declaraciones en un encuentro 
con líderes empresariales en Dublín, tras entrevistarse con 
el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, para analizar el 
impacto del “brexit”.

Durante su intervención, Sturgeon indicó que Edim-
burgo y Dublín coinciden en “casi todas” las cuestiones 
importantes que rodean a esta separación, incluida la de 
la frontera norirlandesa.

A este respecto, Sturgeon, dirigente del Partido Nacio-
nalista Escocés (SNP), reiteró que seguirá haciendo cam-
paña ante Londres y Bruselas para tratar de mantener la 
frontera entre las dos jurisdicciones de la isla de Irlanda 
tan abierta como sea posible.

Asimismo, confió en que al final del periodo de dos 
años de negociaciones, el Reino Unido seguirá dentro del 
mercado único y de la unión aduanera, a pesar de que la 

primera ministra británica, la conservadora Theresa May, 
ha expresado su intención de abandonar esos espacios 
económicos comunitarios.

“El hecho de que el Gobierno británico esté empeñado 
en abandonar la UE provoca que Escocia, como Irlanda e 
Irlanda del Norte, se enfrente a un dilema que no hemos 
elegido. Queremos seguir siendo miembros de pleno de-
recho de la UE, pero nos van a sacar a la fuerza”, declaró 
Sturgeon.

Los electorados de Irlanda del Norte y Escocia rechaza-
ron el “brexit” con un 55,8 % y un 62 % de votos, respec-
tivamente, en el referéndum de junio de 2016, frente al 
53,4 % y el 52,5 % de apoyo logrado en Inglaterra y Gales, 
mientras que en todo el Reino Unido el 51,9 % respaldó la 
salida del país del bloque comunitario.

Según Sturgeon, la “solución de compromiso más ob-
via” al final del citado proceso negociador es que el Reino 
Unido abandone la UE, pero que permanezca dentro del 
mercado único y la unión aduanera. 

eFe

La fuerte caída de los costes ha 
llevado a que instalar fotovoltaica 
en Reino Unido sea mucho más 
económico. De ahí que se inaugura-
rá en Clayhill, la primera planta de 
energía solar del país que operará 
sin un subsidio del gobierno. 

“El coste de los paneles solares y 
baterías ha caído drásticamente en 
los últimos años, y este primer desa-
rrollo libre de subsidios en Clayhill 
es un momento significativo para la 
energía limpia en el Reino“, recoge 
dijo Claire Perry, ministra de Cam-
bio Climático e Industria a la agen-
cia Reuters.

La planta solar de 10 megavatios 
(MW), en Clayhill, Bedfordshire, 
puede generar suficiente electrici-
dad para alimentar alrededor de 

2.500 hogares y también tiene una 
instalación de almacenamiento de 
baterías de 6 MW.

Por su parte, Steve Shine, presi-
dente de Anesco, la empresa que ha 
desarrollado el proyecto, señaló que 
éste “demuestra que la decisión del 
gobierno de retirar los subsidios no 
tiene que señalar el fin de la energía 
solar como una tecnología comer-
cialmente viable“, informan las mis-
mas fuentes.

A pesar de los cambios legislati-
vos, en 2015 Reino Unido instaló 
3.500 MW fotovoltaicos nuevos 
mientras que España sólo instaló 49 
MW. Y es que el mercado británico 
creció de cero a 5 GW en tan solo 
cuatro años, de 2010 a 2014.

energynews|

sturgeon dice que escocia e irlanda 
deben ser aliados ante el “brexit”

inauguran la primera 
planta de energía solar 
sin ayudas del gobierno

La ministra de Interior británica, Amber 
Rudd, anunció que el Reino Unido prohibirá 
la venta de ácidos a menores de 18 años para 
tratar de frenar el aumento de ataques con sus-
tancias corrosivas en el país.

En un discurso en el congreso anual del Par-
tido Conservador, Rudd avanzó que planea 
asimismo limitar “de forma drástica” la venta 
de ácido sulfúrico, dado su posible uso para la 
fabricación de explosivos caseros.

Rudd indicó que los controles a la venta de 
ácido sulfúrico permitirán atajar su uso para 

confeccionar el explosivo TATP (triperóxido 
de triacetona), conocido como “la madre de 
Satán”.

Entre enero y abril, la policía de Inglaterra y 
Gales ha registrado más de 400 ataques con sus-
tancias corrosivas, mientras que la policía met-
ropolitana de Londres tuvo conocimiento de 
455 incidentes de esas características en 2016, 
un aumento del 74 % respecto al año anterior.

“Todos hemos visto fotografías de víctimas 
que nunca se recuperarán. Afrontan procesos 
de cirugía interminables. Sus vidas han queda-

do arruinadas”, dijo la titular de Interior.
El Gobierno diseñará también nuevas leyes 

que castigarán a aquellas personas que porten 
sustancias corrosivas, una normativa que se 
modelará a partir de la legislación existente so-
bre armas blancas, que castiga con hasta cuatro 
años de cárcel llevar un cuchillo en espacios 
públicos.

“Estamos considerando el rango de sustan-
cias que (esa legislación) cubrirá”, detalló un 
portavoz del Ejecutivo. 

eFe

se prohibirá vender ácido a menores para frenar los ataques
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Con la intención de facilitar el pro-
ceso de realizar un avalúo, el Grupo 
Empresarial OIKOS, presentó recien-
temente una nueva plataforma en lí-
nea que les permitirá a sus usuarios 
realizar estas operaciones desde la 
casa u oficina.

“Definitivamente los avalúos en lí-
nea y el tema inmobiliario no pueden 
seguir siendo diligencias manuales 
porque la era digital llegó con el fin de 
brindar soluciones”, manifestó el ge-
rente general de OIKOS, Luis Aurelio 

Díaz, quien explicó que la realización 
de esta solución tecnológica tardó 
cerca de un año y medio, tiempo en 
el que se articuló el servicio con la ca-
dena inmobiliaria, la información del 
estado y del sector financiero.

“En Colombia se hacen en prome-
dio unos 700.000 avalúos por año y 
ahora con el sistema en línea será más 
fácil detallar cómo compra y vende el 
mercado inmobiliario”, explicó Díaz, 
quien agregó que con las nuevas nor-
mas NIFF hay una necesidad de ha-

cer avalúos anuales.
Por lo pronto, este grupo empresa-

rial colombiano anunció que en un 
primer momento la plataforma ope-
rará en la capital de país, no obstante, 
dentro de sus proyecciones está ex-
pandirse a otras regiones de Colom-
bia para 2018.

“Este es un motor de búsqueda y 
un tema bastante complejo de de-
sarrollar ya que tiene vinculados 
componentes tales como bases de 
datos cercanas al SINUPOT, compra 
y venta de inmuebles y arriendo a 
nivel Bogotá que permite hacer ava-
lúos concienzudos, que tendrán una 
información detallada y precisa”, ex-
plicó Díaz quien además comunicó 
que estos avalúos estarán firmados 
y certificados por la Unión Nacional 
de Lonjas de Propiedad Raíz (Uni-
lonjas).

Por las características que tiene la 
plataforma, que ofrece información 
actualizada y de manera rápida, Díaz 
agregó a sus declaraciones que dentro 
de las proyecciones en el uso de esta 
nueva herramienta digital está que 
entidades financieras como bancos y 
fiducias encuentren en ella una gran 
utilidad.

el esPeCtador|

La degradación de los arrecifes co-
ralinos que pintan de siete colores el 
mar de la isla colombiana de San An-
drés dio pie a un proyecto de restau-
ración a gran escala que propone el 
cultivo y la siembra de más de 10.000 
corales e involucra a pescadores y tu-
ristas.

Concebida bajo el nombre “Más 
grande, más efectivo”, esta iniciati-
va busca salvaguardar los arrecifes 
amenazados por el cambio climático, 
por el desarrollo costero y la conta-
minación en esta isla, la principal del 
archipiélago caribeño de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina.

En la estrategia, que consta de seis 
etapas, participan las fundaciones 

Corales de Paz y Helps 2 Oceans, así 
como el Movimiento Ambientalista 
Colombiano.

“Como solución al deterioro de los 
arrecifes, nos planteamos la meta de 
emprender la restauración coralina a 
gran escala más grande del país”, re-
lató a Efe el director Corales de Paz, 
Phanor Montoya Maya.

Con el propósito de restaurar 
miles de fragmentos de coral sobre 
grandes áreas de arrecifes afectados, 
un equipo de biólogos, buzos y am-
bientalistas trabaja en las aguas de 
San Andrés, específicamente en la 
Reserva de la Biósfera Seaflower, así 
declarada por la Unesco.

Jeimmy Paola sierra| eFe

La ONU destacó los progresos en la desmovi-
lización de menores logrados por las FARC en el 
marco del acuerdo de paz en Colombia y reclamó 
a otros grupos como el Ejército de Liberación Na-
cional (ELN) medidas en la misma dirección.

Las dos guerrillas colombianas figuran en la úl-
tima “lista negra” de partes de conflictos de todo 
el mundo que violan los derechos de los niños, 
presentada por Naciones Unidas, que acusa a am-
bas de reclutar o utilizar a menores durante el año 
2016.

En el caso de las FARC, sin embargo, la ONU 
reconoce sus esfuerzos para mejorar la protección 
de los niños y la sitúa por ello en un apartado di-
ferente dentro de ese listado.

El informe destaca que el número de casos de 
reclutamiento infantil se redujo desde que las 
FARC se comprometieron durante las conversa-

ciones de paz a poner fin a esa práctica.
La ONU alaba la desmovilización de menores 

que formaban parte de la guerrilla y las disposi-
ciones para proteger a los niños incluidos en el 
acuerdo de paz con el Gobierno.

En una conferencia de prensa, la representante 
especial para los niños y los conflictos armados, la 
argentina Virginia Gamba, aseguró que las FARC 
están trabajando “en la dirección adecuada” y es-
tán demostrando su compromiso.

Gamba recordó que el informe se refiere al año 
2016 y, aunque reconoció que aún hay problemas, 
dijo que la ONU está trabajando con el grupo 
para seguir mejorando la protección de los niños.

Mientras tanto, el ELN aparece en la “lista ne-
gra” como una de las partes “que no pusieron en 
práctica medidas en el periodo sobre el que se 
informa para mejorar la protección de los niños”.

La Superintendencia Financiera 
de Colombia expidió una circular 
que permitirá a las entidades banca-
rias redefinir, por una sola vez, con 
los clientes morosos las condiciones 
de su crédito, informó el Ministerio 
de Hacienda.

“La circular empieza a regir a par-
tir del próximo 31 de octubre, fecha 
en la que se espera que los deudores 
puedan acercarse a su entidad fi-
nanciera para tramitar la modifica-
ción de sus créditos y espacio para 
que las entidades puedan determi-
nar los requisitos y condiciones a 
acordar”, explicó el ministro de Ha-
cienda, Mauricio Cárdenas, citado 
en un comunicado.

Cárdenas y el superintendente fi-
nanciero, Jorge Castaño, indicaron 
que con la Circular Externa 026 de 
2017 están aplicando un estándar 
internacional que pretende facilitar 
el cumplimiento de la deuda a quie-
nes han visto afectada su capacidad 

de pago.
“Esta es una resolución innova-

dora en el país, que recoge una prác-
tica adoptada particularmente en la 
Unión Europea, que busca princi-
palmente darles la posibilidad a los 
deudores de modificar o mejorar las 
condiciones de sus créditos sin en-
trar en un proceso de reestructura-
ción”, afirmó el titular de Hacienda.

Según Cárdenas, esta medida “no 
tendrá implicaciones en aspectos 
como la calificación del deudor y el 
acceso a nueva financiación”.

El ministro estimó que la medida 
puede beneficiar a unos 594.000 cré-
ditos que están en mora y se aplicará 
para productos comerciales o de vi-
vienda que no superan los 90 días de 
mora y de consumo o microcréditos 
con mora inferior a 60 días.

Por su parte, el funcionario acla-
ró que esta medida no alterará ni 
borrará el historial crediticio de los 
clientes.

el país estrena plataforma para hacer avalúos en línea

la isla de san andrés siembra 
corales para restaurar sus arrecifes

Gobierno facilita que colombianos morosos 
renegocien por una vez sus créditos

onU destaca el progreso de FarC al 
desmovilizar a menores y pide avance a eln
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Colombia, entre los 3 mayores proveedores de estados Unidos

El Centro Internacional de Convenciones Ágora, un edifi-
cio de 64.883 metros cuadrados que podrá albergar a 4.000 
personas, fue inaugurado en Bogotá para impulsar el turis-
mo de negocios en la ciudad y consolidarla como un centro 
de eventos internacionales.

“Con Ágora, Bogotá realmente tiene la gran oportunidad 
de convertirse en una ciudad para los eventos de talla mun-
dial (...), que Bogotá sea el epicentro de negocios y eventos del 
país”, dijo la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Ma-
ría Lorena Gutiérrez, en la inauguración del complejo que 
está situado al lado del centro de exposiciones de Corferias.

El Ágora requirió una inversión de 414.000 millones de 
pesos (unos 140 millones de dólares), de los cuales la Cáma-
ra de Comercio de Bogotá (CCB) aportó más de la mitad y 
el resto provino de Corferias y del Gobierno por medio del 
Fondo Nacional de Turismo (Fontur).

“Creemos que un edificio como este, un centro de conven-
ciones, ayuda al mejoramiento del entorno de los negocios, 
mejora la competitividad y por supuesto posiciona a nivel 

internacional a Bogotá de manera importante”, dijo la presi-
denta ejecutiva de la CCB, Mónica de Greiff.

El Ágora cuenta con un salón principal de 3.100 metros 
cuadrados y diez salas que pueden dividirse en 18 espacios 
para reuniones de entre 100 y 2.000 personas.

Asimismo, tiene 1.055 plazas de estacionamiento, 19 as-
censores, 12 escaleras eléctricas, 4 cocinas y 3 terrazas, entre 
otros.

“El compromiso que tenemos en la CCB y en Ágora es que 
vamos a dedicarnos a traer eventos de talla mundial que no 
solamente sean grandes en cantidad de personas que nos vi-
siten sino que tengan un contenido que le aporte también a 
la ciudad”, añadió de Greiff.

En ese sentido, manifestó que tienen la expectativa de rea-
lizar un promedio de 212 eventos al año y destacó que ya hay 
contratados algunos como la Conferencia Latinoamericana 
de Turismo o el Encuentro Mundial de Big Data e Informa-
ción.

eFe

La empresa española Pullmantur 
Cruceros espera cerrar 2017 ha-
biendo llevado a 40.000 colombia-
nos a bordo de sus buques, lo que 
significa que duplicará sus clientes 
en el país con respecto a 2016, in-
formaron fuentes de la compañía.

“Eso demuestra que fue una de-
cisión correcta estar aquí duran-
te todo un año con un barco más 
pequeño en el verano y otro más 
grande el resto del año”, dijo en un 
encuentro con periodistas el presi-
dente de Pullmantur, Richard Vo-
gel.

El ejecutivo destacó que son la 
única naviera que siempre tiene un 
barco que parte de Cartagena de In-
dias, una oferta que esperan fortale-
cer todavía más en 2018.

El año próximo Pullmantur ten-
drá 50 salidas desde Cartagena por-

que su buque insignia, el “Monarch”, 
no podrá operar todas las semanas 
puesto que “va a estar en astilleros 
donde va a tener una revitalización”.

De ese modo, considera que van a 
tener “un barco todavía más ajusta-
do a las necesidades de los pasajeros 
colombianos y latinoamericanos”.

“Colombia es un mercado muy 
importante y muy estable, quere-
mos incrementar nuestra capacidad 
y por eso el año que viene vamos a 
tener el buque ‘Monarch’ todo el 
año operando en Cartagena con 
dos itinerarios”, subrayó Vogel.

Desde el ahora y hasta marzo de 
2018 ambos itinerarios se intercala-
rán, lo que supone que una semana 
el “Monarch” realizará la ruta “Anti-
llas y Caribe Sur” y la otra “Caribe 
Legendario”. 

eFe

Bogotá estrena centro de convenciones 
Ágora para impulsar turismo de negocios

Pullmantur Cruceros doblará en 2017 
el número de clientes colombianos

“Colombia debe obtener un seguro 
para terremotos, una póliza que permita, 
pagando anualmente, tener un asegura-
miento frente a un terremoto”, dijo Mau-
ricio Cárdenas, ministro de Hacienda en 
el congreso de Fasecolda, que reúne a la 
industria aseguradora en Cartagena. 

La póliza se haría efectiva en el mo-
mento en que suceda un terremoto de 
grandes magnitudes en el país. El Go-
bierno ha tomado nota de lo sucedido 
en México, país recientemente afectado 
por dos sismos, y uno de los primeros en 
adquirir un seguro contra estos hechos 

naturales.
Cárdenas dijo que se ha visto una 

mayor actividad sísmica en Colombia y, 
sobre todo, la principal alarma llegó des-
de México. “Colombia tiene que tener 
un seguro para cubrirse, desde el punto 
de vista colectivo, como país, frente a un 
terremoto”. 

Para adquirir el seguro, las autoridades 
económicas del país han comenzado 
a negociar con el Banco Mundial una 
póliza que permita cubrir por lo menos 
US$400 millones en el evento en que 
ocurra un sismo. “La discusión está en la 

magnitud y los sitios del país” que serán 
protegidos, indicó el ministro de Haci-
enda.

Este tipo de seguro es tan grande que 
el Banco Mundial tiene que actuar como 
un catalizador para atraer a varios inver-
sionistas, dispuestos a poner esos recur-
sos. 

La prima anual está en discusión y pu-
ede ser entre US$15 y US$20 millones. 
Esos US$400 millones le ingresarían a 
Colombia ante la eventualidad de un ter-
remoto.

el espectador|

Colombia busca contratar seguro contra terremotos

Colombia se encuentra entre los 3 principales proveedores de 64 bie-
nes para Estados Unidos, confirmando su posición como aliado comer-
cial de productos diferentes al petróleo, cuyas exportaciones crecieron 
12% entre 2012 y 2016, sumando más de US$3.800 millones en el último 
año.

Según cifras de United States International Trade Commission (Usitc) 
por sus siglas en inglés, los exportadores han logrado posicionarse den-
tro de este listado y se consolidan en el “top of mind” de los consumido-
res del país norteamericano, con productos como flores, filetes de tilapia, 
café, materiales de construcción, limón tahití y ropa de control.

Según Usitc, en 2016 Colombia se ubicó como proveedor número 
uno para Estados Unidos en 19 bienes, entre los que se encuentran café, 

flores, azúcares y mieles. Dentro de las cifras que entrega la Comisión, las 
importaciones de café colombiano en 2016 sumaron más de US$1.000 
millones y las de flores más de US$792 millones.

Las flores son un producto que Estados Unidos demanda de Colom-
bia principalmente para el día de San Valentín, Día de la Madre, día de 
Acción de Gracias, Navidad y matrimonios.

Es además, un producto representativo para el empleo en Estados 
Unidos. Según la Asociación de Importadores de flores de Florida, cer-
ca de 200.000 personas dependen económicamente de la importación 
de flores frescas y genera alrededor de 6.000 empleos, sólo en el Sur del 
estado.

Presidencia.gov.co|
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“Wildlife Photographer of the Year” 
es quizás uno de los más importantes 
concursos de fotografía de naturaleza 
en el mundo, cada año convoca a fotó-
grafos de más de doscientos países para 
que pongan a la naturaleza bajo el lente 
de sus cámaras.

Jóvenes, adultos y aficionados par-
ticipan cada año en el concurso orga-
nizado por una de las entidades más 
prestigiosas del Reino Unido, el Natural 
History Museum. Más de setenta mil 
fotografías compiten por un galardon 
en distintas categorías.

Este año, el ecuatoriano, Lucas Bus-
tamante, participó en la categoría 
“comportamiento de invertebrados” 
con una imagen tomada en el Parque 
Naccional Yasuní. La fotografía mues-
tra el momento dramático en que una 
cigarra es deborada por cientos de hor-
migas. Ese instante, que pocos podrán 
ver, fue seleccionado como finalista del 
concurso. Ahora la fotografía es par-
te de un libro que recopila las mejores 
imágenes y está siendo exhibida en el 
Museo de Historia Natural en Londres.

Esta no es la primera vez que el tra-
bajo de Lucas recibe distinciones, sus 
fotografías han sido publicadas por la 

National Geograpich; en 2016 ganó el 
concurso de fotografía que realiza el 
Museo Smithsoniano en Washington y 
en noviembre de este año visitará nue-
vamente esa ciudad para recibir un re-
conocimiento por uno de sus proyectos 
en el que destaca las cuatro regiones del 
Ecuador.

Durante su visita a Londres, Busta-
mante tuvo una reunión con el Embaja-
dor de Ecuador en Reino Unido, Carlos 
Abad Ortíz. El jefe de la misión diplo-
mática manifestó su apoyo al trabajo de 
Lucas y discutieron varios proyectos a 
realizarse en la capital británica. 

Lucas Bustamante a sus 28 años de 
edad es biólogo y director fotográfico 
de Tropical Herping, una institución 
que fundó en 2009 para preservar los 
reptiles y anfibios tropicales. A través de 
sus imágenes  y el turismo Lucas quiere 
conectar a la ciencia y la sociedad con 
fines de conservación.

Si desea explorar el trabajo de Lu-
cas Bustamante puede visitar el pági-
na web www.tropicalherping.com o 
seguirlo en redes sociales, en Twitter 
como @lukTH, en Instagram como @
luksth y en Facebook como: Tropical 
Herping.

Para los amantes del cacao, octubre es un mes emo-
cionante. La capital británica celebra su amor al choco-
late durante una semana en la que se desarrollan varios 
eventos relacionados con esta fruta, el más importante, 
el “The Chocolate Show 2017”.

A este evento asisten los mejores chocolateros y mar-
cas del mundo. El chocolate en todas sus formas irresis-
tibles, trufas, helados, fudge, brownies, barras, pasteles y 
postres son parte del escenario. 

En este contexto, la Embajada de Ecuador en Reino 
Unido y la Oficina Comercial PRO Ecuador UK  traba-

jaron junto con los exportadores de nuestro país con el 
objetivo de promover los sabores del producto nacional. 

En esta ocasión siete marcas ecuatorianas participa-
ron del evento, Angovi Chocolates, Chocolate San José, 
Ecuador Pavilion, Perla Organic Chocolate, Villakuya-
ya, Dark Chocolate y Washu Chocolate presentaron lo 
mejor de sus producción.

Al final del encuentro, los organizadores premiaron 
a los mejores. Pacari obtuvo 17 de los galardores. En el 
evento participaron más de cien marcas de chocolate y 
asistieron alrededor de treinta mil personas.  

Marcas ecuatorianas presentes 
en london Chocolate show

embajadas de ecuador y Brasil 
invitan a concierto de música clásica

Biólogo ecuatoriano finalista 
en pretigioso concurso 
mundial de fotografía

Diego Carneiro, violonchelista bra-
sileño realizará un concierto de carác-
ter binacional con las Embajadas de 
Ecuador y Brasil el 30 de octubre en 
Londres.  El objetivo, promover  el tra-
bajo social y artístico que desarrolla la 
Orquesta Joven de Ecuador. Esta ini-
ciativa integra a músicos talentosos de 
entre trece y veinte y cinco años, que 
no tendrían la oportunidad de desa-
rrollar sus carreras musicales por falta 
de recursos económicos. 

La orquesta nació en el 2016 como 
iniciativa de AmazonArt, organiza-
ción dedicada al trabajo cultural y 
educativo con jóvenes. A la fecha, la 
orquesta ha realizado varios concier-
tos benéficos, uno de ellos destinado a 
la recaudación de fondos para ayudar 
a reconstruir las áreas afectadas por el 
terremoto de abril de 2016 en la Costa 
ecuatoriana. 

Los músicos participaron en el 
concierto por la paz en la frontera 
colombo-ecuatoriana, también han 

apoyado causas ambientales como  la 
reserva natural Yasuní en la amazonía 
ecuatoriana. Y su más reciente partici-
pación fue en el Festival RioCello, que 
se desarrolla en las principales salas de 
conciertos de Rio de Janeiro y las fave-
las de la ciudad. 

Ahora, el objetivo de los jóvenes es 
participar en los festivales de música 
de verano en el Reino Unido en 2018 
y generar un importante intercambio 
cultural que beneficiará a nuevos ta-
lentos. 

En ese contexto, el próximo 30 de 
octubre de 2017, las Embajadas de 
Ecuador y Brasil en Londres invitan 
a conocer parte del trabajo de Diego 
Carneiro, el chelista presentará un 
repertorio que estará dividido en dos 
momentos con música clásica y tradi-
cional de ambos países. La entrada es 
gratuita, sin embargo quienes deseen 
asistir deberán hacer su reserva en-
viando un correo electrónico a cultu-
ralbrazil.rsvp@gmail.com 
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Iquitos, la mayor ciudad del mundo a la que no se 
puede acceder por carretera, busca en el turismo un 
nuevo maná que le permita recuperar la pujanza que 
tuvo a principios del siglo XX, cuando la efímera in-
dustria del caucho la convirtió en uno de los lugares 
más ricos del planeta.

Ubicada en el corazón de la amazonía peruana, jun-
to al gran río que da nombre a la jungla más grande del 
planeta y a cinco días en barco del primer camino ac-
cesible para un automóvil, Iquitos vive lejos de la gloria 
alcanzada entre 1880 y 1914, cuando la explotación del 
caucho generó de la nada inmensas fortunas que tam-
bién desaparecieron de la noche a la mañana junto con 
esa industria.

En esa época, miles de migrantes de todo el mundo 
llegaron a Iquitos y transformaron en ciudad lo que era 
una pequeña aldea aislada en la inmensidad de la selva.

“Cuando arranca el boom del caucho, a mediados 
de 1880, el poblado se convirtió en una minimetrópo-
lis en base a la economía del caucho. Era un insumo 
esencial para industrias como la automotriz, y el cau-
cho que se embarcaba en Iquitos se vendía a empresas 
como la Ford para hacer neumáticos”, explicó a Efe 
Dick Rengifo, guía turístico de la ciudad.

Fruto de esa industria, que explotaba salvajemente 
a los indígenas amazónicos para recolectar y trans-
portar el caucho hasta los embarcaderos de Iquitos, 
desde donde salía directamente rumbo a Europa y los 
EE.UU., la ciudad selvática se llenó de símbolos de po-
der económico y estatus cuyos fantasmas aún se ven 
por la ciudad.

Las fotografías de la época muestran elegantes po-
tentados paseando con trajes y sombreros parisinos 
bajo el abrasador sol ecuatorial, disfrutando de cócte-
les y cafés en el Hotel Palace, un atípico edificio para la 
selva que lleva los rasgos inconfundibles del moder-
nismo catalán.

Otro resto de la época de gloria es la “Casa de Fierro”, 
una construcción prefabricada diseñada por Gustav 
Eiffel, y que se quedó en la ciudad por capricho de un 

potentado, el tipo de personajes que inspiraron la pelí-
cula “Fitzcarraldo” de Werner Herzog, la película que 
mejor narra el auge y caída de los caucheros en Perú.

“El caucho desaparece por los atropellos a los indí-
genas, la creación del caucho sintético y la producción 
del látex de caucho en plantaciones en Asia, de más fá-
cil explotación. A partir de 1914 las elites desaparecie-
ron de la ciudad y ya a mediados de 1915 volvió a ser 
una ciudad aislada en lo económico y en lo geográfico”, 
explicó Rengifo.

Tras el caucho, Iquitos vivió varios “renacimientos” 
vinculados a productos como el barbasco, un biocida 
para grandes plantaciones que murió con el surgi-
miento de los insecticidas químicos, o el petróleo, que 
a partir de 1935 permitió a la ciudad mantener cierto 
impulso económico.

En 2015, en la zona de Iquitos quedó tan solo un 
pozo en explotación debido a sus altos costos y falta de 
madurez de las reservas, lo que ha dejado a la ciudad 
en manos del turismo.

El éxito de esta industria es evidente, con los paseos 
de la ciudad ahora repletos de viajeros que llegan al lu-
gar en busca de aventuras, vida salvaje y el misticismo 
del río Amazonas. 

EFE

El presidente de Perú, Pedro Pablo 
Kuczynski, se reunió con represen-
tantes de cuatro centrales sindicales 
del país, ante los que ratificó su com-
promiso de alcanzar un 50 % de for-
malización laboral en el país durante 
su mandato, que concluye en 2021.

“No quiero que duden de mi com-
promiso. Mi meta en la campaña era 
llegar al 50 por ciento de formaliza-
ción, estamos en 30 por ciento aho-
ra”, señaló el mandatario antes de re-
cordar que en mayo del año pasado 
suscribió un acta en ese sentido con 
la Confederación General de Traba-
jadores del Perú (CGTP), la princi-
pal central sindical del país.

Kuczynski ratificó, además, su 
compromiso de mantener un “diá-
logo social transparente”, el respeto a 
los derechos laborales y la protección 
de grupos vulnerables.

El gobernante recordó que el 
Ejecutivo ha cumplido con uno de 
los compromisos asumidos con 
los maestros, al elevar sus sueldos a 

un mínimo mensual de 2.000 soles 
(unos 606 dólares) a partir de no-
viembre de este año.

Agregó que el Ejecutivo es “muy 
consciente” de los cambios que se de-
ben impulsar en materia laboral para 
brindar protección a las personas 
más vulnerables, por lo que anun-
ció que está en evaluación el otorga-
miento de una pensión mínima no 
contributiva para los ancianos.

“Hay una comisión del Ministerio 
de Economía que está viendo todo 
el sistema del seguro social, con una 
pensión mínima, una pensión para 
ancianos no contributiva, para los 
que no hayan podido contribuir, y 
pronto vamos a ver ese informe, ya 
tenemos un adelanto, pero creo que 
es muy importante eso”, indicó.

El presidente también expresó su 
voluntad de mantener un diálogo so-
cial transparente con los sindicatos, y 
estrechar los “puentes de confianza” 
para seguir atendiendo las demandas 
de los trabajadores.

iquitos, la ciudad del caucho, busca en 
el turismo un nuevo maná sostenible

el presidente ratifica que cumplirá 
metas de formalización laboral

Las ruinas de la ciudad inca de 
Choquequirao, cuya majestuosidad 
es comparada con Machu Picchu, 
pueden ser visitadas desde hoy de 
manera virtual mediante una apli-
cación de realidad aumentada para 
dispositivos móviles.

La aplicación Choquequirao 360° 
fue presentada por el gobierno re-
gional del Cuzco, y en ella exalta su 
legado incaico para atraer turistas al 
tener en su territorio no solo Machu 
Picchu sino también otros impor-
tantes sitios arqueológicos de los in-

cas y sus civilizaciones precedentes.
El sistema está desarrollado para 

que el usuario se coloque un visor 
de realidad aumentada que permita 
percibir las fotografías de 360 gra-
dos, lo que incrementa la percepción 
de estar en el mismo lugar.

A diferencia de Machu Picchu, a la 
que se puede llegar en tren hasta sus 
inmediaciones, Choquequirao se 
encuentra en el límite departamen-
tal de Cuzco con la región Apurímac 
y se necesitan dos días de exigente 
caminata para llegar hasta sus ruinas 

y subir hasta los 3.000 metros de al-
titud.

Su estructura está coronada por 
una gran plaza ceremonial y alred-
edor hay empinados andenes cuyas 
piedras forman mosaicos con la for-
ma de llamas.

El Gobierno del Perú tiene el 
proyecto de construir un teleférico 
sobre el profundo río Apurímac 
para facilitar el acceso a Choque-
quirao y permitir una mayor afluen-
cia de turistas a sus ruinas. 

eFe

lanzan aplicación para visitar virtualmente ruinas incas de Choquequirao

El pasado mes de septiem-
bre, la organización solidiaria 
IRMO (Indoamerican Re-
fugees and Migrant Organi-
zation), a través de su Latin 
American Youth Forum, con-
vocó a niños y adolescentes 
latinoamericanos y sus fami-
lias, para celebrar un encuen-
tro abierto que se desarrolló 
en el Papa’s Park de Brixton.

Desde mediodía y por la 
tarde, los asistentes pudieron 
disfrutar de una barbacoa y 
diferentes comidas latinoa-
mericanas, mientras partici-
paban de diversas actividades 
como exhibiciones de Ca-
poeira y Baile Dancing, Ka-
raoke; y para los más peques, 
un taller de Pintura de Caras y 
un Rincón de Dibujo.

Fue un momento feliz y de 
confraternidad que sin duda 
sirve de aliciente y refuerzo 
emocional para nuestros ni-
ños y adolescentes de origen 
latinoamericano, y contribu-
ye a reforzar su identidad y al 
mismo tiempo su integración 
en la sociedad local.

Fiesta de irmo para niños y adolescentes
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El Espectador|
La Organización Mundial de la Salud (OMS) realizará un 

estudio científico sobre la hoja de coca para conocer sus pro-
piedades medicinales, informó el canciller boliviano Fernando 
Huanacuni.

“Descubrir facetas de beneficio de la hoja de coca hasta el ni-
vel de la Organización Mundial de la Salud, a un nivel científico 
muy alto va ser importante para Bolivia y países de la parte an-
dina para que el mundo conozca los beneficios”, dijo Huanacuni 
en una entrevista en el canal estatal.

El canciller manifestó que el presidente Evo Morales se reunió 
con el director de la OMS, Tedros Adhanom, como parte de su 
agenda bilateral en Nueva York, donde participó en la Asamblea 

General de la Organización de Naciones Unidas.
Huanacuni expresó que en el encuentro se dialogó sobre pro-

gramas que se implementan en favor a la salud en el país y que 
se concretó la realización de este estudio. Agregó que esto ayu-
dará a vislumbrar las características de esta hoja milenaria no 
sólo en lo medicinal, sino también en el “factor de alimento”.

En ministro boliviano señaló que en países como Colombia, 
Perú, Chile, Ecuador y Argentina la hoja de coca tiene un as-
pecto cultural arraigado y que conocer sus beneficios es central. 
Explicó que algunos de los usos que se da a la hoja de coca en 
Bolivia está en el aspecto medicinal, en el acullico (masticar la 
hoja de coca) y también está presente en rituales andinos.

“Este es un compromiso que va a cambiar el conocimiento 

oMs promete estudiar la hoja de coca en Bolivia

El presidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró que 
está en manos del Tribunal Constitucional (TC) la de-
cisión de declarar si procede o no la acción presentada 
por su partido para validar su nueva candidatura en 
2019.

“Eso está en manos del tribunal”, aseguró Morales en 
una rueda de prensa en La Paz, en la que también con-
sideró que no debería causar extrañeza la presentación 
del recurso, pues es una de las cuatro opciones aproba-
das por oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) 
para lograr que sea candidato en los comicios de 2019.

El TC admitió una “acción de inconstitucionalidad 
abstracta” presentada por el MAS, que solicita al tri-
bunal que declare que son inaplicables varios artículos 
de la Constitución y anule otros de la ley de Régimen 
Electoral que impiden la nueva candidatura del gober-
nante en 2019.

La admisión fue criticada por los principales líderes 
opositores, mientras que algunos grupos ciudadanos y 
de oposición convocaron a movilizaciones, cuando se 
recuerdan 35 años del retorno del sistema democrático 
al país.

Con las movilizaciones, las agrupaciones ciudada-
nas demandan al Gobierno y a los partidarios de Mo-
rales que respeten los resultados del referendo del 21 
de febrero de 2016, consulta en la que fue rechazada 
una reforma constitucional promovida por el oficialis-
mo para que el mandatario pueda volver a postularse 
al cargo en 2019.

Morales sostuvo  que los grupos que anunciaron 
protestas tienen derecho de manifestarse aunque con-
sideró que “son pocos” y puso en duda el carácter cívi-
co de esas convocatorias, al vincularlas con los “parti-
dos de la derecha”.

Una encuesta publicada en el periódico Página Siete 
reflejó que un 63 % de los bolivianos cree que Morales 
no tiene derecho a volver a presentarse en los comicios 
generales de 2019 y un 65 % considera que lo hará de 
todas formas.

La Constitución boliviana vigente desde 2009 estable-
ce un límite de dos mandatos consecutivos, pero Mo-
rales consiguió un tercer periodo presidencial (2015-
2020) gracias al aval del TC, con el argumento de que 
Bolivia fue refundada con la nueva Carta Magna.

La Cámara de Diputados de Bo-
livia, controlada por el partido del 
presidente Evo Morales, aprobó la 
creación de la condecoración Che 
Guevara y declaró patrimonio cul-
tural los “bienes materiales” de la 
guerrilla encabezada por el revolu-
cionario en el país andino entre 1966 
y 1967.

Con el rechazo de la oposición, 
la mayoría oficialista de esa cámara 
aprobó la creación de la condecora-
ción “Ernesto Guevara de La Serna 
‘El Che’”, propuesta por el vicepresi-
dente del país y titular del Legislativo, 
Álvaro García Linera.

La medalla representará la “lucha 
contra el imperialismo, la promo-
ción de la igualdad social y el socia-
lismo”, según un comunicado de la 
Cámara de Diputados.

Además, a propuesta de la diputa-
da Sonia Brito, del gobernante Mo-
vimiento al Socialismo (MAS), se 
aprobó la norma sobre los bienes que 

supuestamente fueron tomados de los 
guerrilleros cuando el Ejército boli-
viano los derrotó en octubre de 1967.

Según un comunicado, los dipu-
tados decidieron nombrar como 
patrimonio esos bienes por su “valor 
histórico para las nuevas generacio-
nes de revolucionarios”.

Ambos proyectos fueron enviados 
al Senado -también controlado por 
el MAS- para su análisis.

La norma tiene como objetivo que 
los bienes culturales de quienes par-
ticiparon en las guerrillas de Ñanca-
huazú y Teoponte “sean recuperados 
para evitar su comercialización por 
parte de privados”, señala el comu-
nicado.

Guevara, que fue ejecutado el 9 
de octubre de 1967, combatió en 
Ñancahuazú (sureste) con un grupo 
insurgente internacional, mientras 
que otro grupo guerrillero boliviano 
guevarista lo hizo en la zona de Teo-
ponte en 1970.

evo Morales deja decisión sobre su 
reelección al tribunal Constitucional

Crean la medalla Che Guevara y 
declaran patrimonio bienes de guerrilla

El Gobierno de Evo Morales y la Policía boliviana 
presentaron una nueva unidad policial que combatirá 
en las zonas fronterizas delitos trasnacionales como el 
contrabando, el narcotráfico y la trata y tráfico de per-
sonas.

La Dirección Nacional de Fronteras (Dinafron) fue 
presentada en La Paz por el ministro de Gobierno (In-
terior), Carlos Romero, y el comandante de la Policía, 
general Abel de la Barra, quienes también entregaron 
equipos, vehículos y material logístico a los 183 agentes 
que conformarán esa unidad.

“La nueva dirección fue creada con mucha expectati-

va y oportunidad porque supone una lectura geopolíti-
ca del Comando General de la Policía para combatir el 
delito trasnacional en fronteras, sobre todo con Chile 
por gran flujo migratorio”, sostuvo Romero, según la 
agencia estatal ABI.

La Dinafron, que sustituirá a la Policía Rural Fron-
teriza, también está ante el reto de poner en marcha 
“mecanismos de control interno para erradicar las 
prebendas que se producen en los puntos fronterizos”, 
afirmó el ministro.

Bolivia tiene casi 7.000 kilómetros de fronteras con 
Brasil, Perú, Chile, Argentina y Paraguay. EFE

se pone en marcha unidad policial 
que combatirá delitos en las fronteras
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La comunidad náhuatl de Cuetzalan, 
en el central estado de Puebla, coronó a 
su Reina del Huipil, la prenda femenina 
típica de los indígenas de México, en su 
tradicional fiesta patronal anual dedica-
da a San Francisco de Asís.

Siete mujeres de Cuetzalan del Pro-
greso, municipio formado por 168 
pueblos indígenas, pugnaron por la 
corona al desfilar ante el jurado con 
grandes y elaborados tocados de lana 
en su cabeza, listón en mano, descal-
zas y con sus trajes regionales.

La ganadora de este año ha sido 
Hilda Fernanda Márcito Mora, de 
Santiago Yancuitlalpan, comunidad 
con 78,9 % de habitantes indígenas y 
con el 47,3 % de hablantes de náhuatl.

La coronación marcó el momento 
cumbre de la 54 Feria del Huipil de 
Cuetzalan, una festividad con oríge-
nes en la época prehispánica y que 
fue retomada a partir de 1963 para 
rescatar las costumbres indígenas de 
la región.

El colorido, la música y la tradición 

de más de medio siglo se adueñaron 
de las calles de este pueblo situado en 
la Sierra Norte de Puebla y reconoci-
do por sus cultivos de café.

“Sin duda este es uno de los even-
tos que engrandecen a nuestra Feria 
ya que muestra toda nuestra cultura, 
costumbre, tradición, lengua, vesti-
menta, forma de vida y orgullo por el 
sentido de pertenencia”, dijo el presi-
dente municipal de Cuetzalan, Óscar 
Paula Cruz.

Para participar, las mujeres deben 
ser tener entre 15 y 20 años de edad, 
dominar el náhuatl y el castellano y 
exponer ante el público y el jurado 
una reseña de su comunidad en la 
plaza central de Cuetzalan.

Un jurado integrado por autori-
dades de los pueblos indígenas, lla-
mados “Tatiaxkas”, y personas de la 
sociedad con conocimientos sobre la 
cultura del municipio, se encarga de 
la elección de la reina por medio de 
un sistema tradicional de listones de 
colores.El Gobierno de México buscará que las islas de Re-

villagigedo, declaradas en 2016 Patrimonio Mundial 
Natural por la Unesco, se conformen antes de que 
finalice el año en un parque nacional que proteja la 
gran biodiversidad de ese archipiélago del Pacífico.

“México está en el proceso de crear este año el área 
protegida con categoría de parque nacional, que es la 
más restrictiva, dentro de nuestra legislación, para 
las islas de Revillagigedo”, dijo en entrevista telefóni-
ca con Efe el comisionado nacional de Áreas Natu-
rales Protegidas (Conanp), Alejandro del Mazo.

Conformado por cuatro islas -Socorro, San Be-
nedicto, Roca Partida y Clarión-, el archipiélago de 
Revillagigedo está ubicado en el Océano Pacífico 
a 390 kilómetros al suroeste de la punta sur de la 
Península de Baja California y a 700 kilómetros del 
occidental estado de Colima.

Cuenta con imponentes acantilados, litorales y 
volcanes que son parte de una cordillera submarina. 
La mayor altitud es el pico del volcán activo conoci-
do como Monte Evermann, en isla Socorro, a 1.070 
metros sobre el nivel del mar.

“Hoy es el punto con la mayor biodiversidad y ri-
queza marina que tenemos en México (...) y por ello 
queremos decretar este nuevo parque, de 140.000 
kilómetros cuadrados, para proteger esta riqueza”, 
explicó Del Mazo.

El archipiélago de Revillagigedo posee una rica 
diversidad de fauna y flora, y sus ecosistemas contri-
buyen a la conectividad a gran escala en el Pacífico 
Oriental Tropical.

Por ello, estas islas son cruciales para muchas es-
pecies de tiburones, mantarrayas gigantes, el pez 
Ángel de Clarión o ballenas jorobadas (Megaptera 
novaeangliae), que a menudo visitan las aguas alre-
dedor de las islas, aisladas de muchos peligros, pero 
no todos.

El nuevo parque “será un área totalmente prote-
gida; (...) cero pesca, ni comercial ni deportiva”, ase-
guró el titular de la Conanp, quien aseguró que para 
preservar el paisaje también se buscará prohibir la 
instalación de hoteles en las islas.

Tampoco se permitirá explorar ni explotar hidro-
carburos, o llevar a cabo acciones de minería.

El Grupo Biotoscana presentó en 
México Abraxus, un medicamento 
para tratar fases avanzadas del cán-
cer de páncreas que se distingue por 
potenciar los efectos de la quimiote-
rapia e incluso llegar a reducir el ta-
maño del tumor, informaron médi-
cos y representantes de la compañía.

Las nanopartículas, componente 
esencial del medicamento, logran 
disminuir la toxicidad hematológi-
ca, lo que provoca que los pacientes 
toleren mejor un tratamiento de 
quimioterapia y esta pueda penetrar 
mejor en el tumor, explicó en rueda 
de prensa el cirujano Caio Max Ro-
cha, director asociado del Centro de 
Cáncer para la Investigación Trasla-
cional GIBBS.

“Para que la quimioterapia des-
truya el cáncer es necesario que 
penetre en el tumor y particular-

mente en el de páncreas, que es un 
tumor con gran cantidad de residuo 
fibroso, es más difícil que penetre”, 
señaló.

Después, agregó que el medica-
mento aumenta la posibilidad de re-
ducir el tamaño de la neoplasia ma-
ligna en un 25 %, además de lograr 
que la quimioterapia incida en ella.

Por su parte, el oncólogo José 
Athie, del Hospital Médica Sur, des-
tacó que la tecnología del producto 
“cambia la historia natural de la en-
fermedad”.

Este tipo de cáncer es “incurable” 
y poco común, ya que se da en uno 
de cada 30.000 mexicanos. Es un 
tipo de tumor que prácticamente, 
según el experto, “está subdiagnos-
ticado” y sobre el que todavía hay 
mucho campo de estudio por de-
lante.

Coronación de la reina del Huipil, medio 
siglo de tradición indígena mexicana

lanzan medicamento que ayuda en 
la lucha contra cáncer de páncreas

México busca convertir las islas 
revillagigedo en un parque natural
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 La Anglo Argentine Society fue fundada en 
1948, después de la Segunda Guerra Mundial, 
por ciudadanos británicos que tenían algún 
vínculo (familiar o comercial) con la Argentina, 
con el propósito de estrechar los lazos entre am-
bas naciones, particularmente en el ámbito cul-
tural. Con los años, la institución fue acogiendo 
a muchos de los nacionales del país sudameri-
cano que llegaban a tierras inglesas con el obje-
tivo de establecerse. De ese modo, apellidos bri-
tánicos y argentinos comenzaron a alternar en 
su masa societaria y también en su dirigencia.

Judith Cherni, investigadora universitaria en 
temas de medio ambiente, llegó aquí hace algo 
más de veinticinco años, y ha ocupado en los 
dos últimos turnos el sillón de Chairman (el 
Presidente Honorario es siempre el Embajador 
argentino) de la AAS, siendo la primera Chair-
man de nacionalidad argentina. Consciente de 
que las características de la comunidad en el 
Reino Unido han cambiado, se propone abrir 
aún más esta histórica institución para acoger 
las necesidades y las inquietudes de los nuevos 
tiempos.

- El hecho de que la AAS haya sido fundada 
por británicos hace que haya tenido que pasar 
por un proceso de adaptación en la medida 
en que progresivamente fueron acercándose a 
ella los argentinos que llegaban a Reino Unido, 
porque existen hábitos y formas culturales que 
tienen sus propias particularidades – asegura 
Cherni – Esa adaptación significó de alguna 
manera generar actividades o eventos más re-
lacionados con la cultura argentina, como por 
ejemplo ese Gran Asado de confraternidad que 
se celebra cada año, y que reúne siempre cer-
ca del millar de participantes, donde se reúnen 
familias de ambos orígenes. Y otras muchas 
actividades que se han ido haciendo a través 
de los años, desde conciertos o conferencias 
con artistas o temas argentinos, hasta fomen-
tar costumbres típicas como torneos de “truco” 
(un juego de barajas propio de la tradición na-
cional) y otros. La realidad es que los que lla-
mamos “anglo-argentinos”, aunque en algunos 
casos ya son de tercera generación en relación a 
los fundadores, van desapareciendo; en cambio 
lo que crece es la cantidad de argentinos que eli-

gen residir en Gran Bretaña, y esa realidad va 
marcando la deriva de la institución. 

Una realidad que ha tenido un vuelco espe-
cialmente significativo con la gran cantidad de 
argentinos que han llegado últimamente, sobre 
todo a raíz de la crisis económica de la última 
década en el continente europeo. ¿Cómo se in-
tegra – si es que se intenta – a ese nuevo perfil 
de argentino en una institución histórica, pero 
quizás poco conocida para ellos?

-  En cierta forma, nos encontramos en la 
situación de redefinir la propia AAS – señala 
la dirigente societaria - , y asumir esa transi-
ción que significa el cambio en la composición 
demográfica de la entidad. Diríamos que sin 
dejar de ser “anglo argentina” la sociedad va 
pasando a ser “argentina anglo”. Esto es, gene-
rar un espacio de atracción para todos aque-
llos argentinos que, sin dejar de serlo, al mis-
mo tiempo están adaptándose y adoptando la 

cultura de este país. Es una transformación 
natural y llena de desafíos; pero es una trans-
formación positiva.

Y como el camino se hace andando, la AAS 
– dentro del campo de sus posibilidades – no 
cesa de organizar actividades y eventos que 
apuntalen el objetivo de integrar las dos cultu-
ras desde una mirada argentina. Ejemplos son 
el ciclo anual de conferencias sobre Jorge Luis 
Borges, el mayor escritor argentino; los con-
ciertos de música que ofrecen músicos argen-
tinos; el Club de Lectura que reúne a lectores 
para descubrir a los nuevos autores, y otras. 
Eso sí, la mayor parte de los eventos (a excep-
ción, quizás, del Club de Lectura) se hacen en 
inglés, que es la lengua que todos hablan en 
su actividad habitual. En ese sentido, la AAS 
siempre ha contado con una cerrada colabo-
ración de la Embajada Argentina en Londres, 
que a menudo facilita sus instalaciones para la 
realización de algunos de estos eventos.

Cherni remarca que “los cambios son más 
que nada demográficos, por la incorporación de 
nuevos residentes de origen netamente argenti-
no”, aunque opina que “a diferencia de otras na-
cionalidades latinoamericanas, en el caso de los 
argentinos no existe lo que suele llamarse una 
‘comunidad’ con lazos orgánicos, porque los ar-
gentinos en Reino Unido están más dispersos, 
con diferentes perfiles profesionales o laborales, 
han llegado en diferentes épocas”. Y agrega el 
detalle de que “incluso hay una gran cantidad 
de argentinos que ni siquiera están registrados 
como tales, porque están con nacionalidades 
europeas y por lo tanto la mayoría no están lo-
calizados”. Pero sea como sea, son argentinos y 
comparten, sin ninguna duda, ciertas caracte-
rísticas y hábitos culturales, y por qué no, ciertas 
nostalgias. “Nuestra labor consiste en construir 
un puente para que todos ellos tengan un espa-
cio de identidad y al mismo tiempo de integra-
ción con la sociedad británica”, resume. Y para 
ello, además de los eventos, posee también su 
página web (www.angloargentinesociety.org.
uk) y su espacio en las redes sociales, adonde 
puede dirigirse cualquier argentino que desee 
participar de esta histórica, pero al mismo tiem-
po renovada, entidad.

la más antigua de las sociedades argentinas en Gran Bretaña

Concierto clásico en la residencia 
del embajador argentino

Homenaje a ricardo Piglia en el instituto Cervantes

El salón principal de la magnífica residencia del Embajador argentino en Londres fue una 
vez más el escenario ideal para el concierto que ofrecieron a fines del mes de septiembre la 
soprano argentina Susana Moncayo acompañada por el prestigioso pianista Alberto Portug-
heis. Ambos artistas integran actualmente la élite mundial de la música clásica, aunque Mon-
cayo ha grabado recientemente también varios discos con repertorio folklórico argentino. 

En concierto se integró con varias piezas de autores clásicos internacionales, además de 
incluir también a compositores nacionales como López Buchardo o Guastavino. La actividad 
fue organizada por la Anglo Argentine Society, y contó con la presencia del representante 
diplomático anfitrión, Carlos Sersale de Cerisano, además de embajadores de otras naciones 
latinoamericanas.

Ricardo Piglia, fallecido a prin-
cipios de este año, ha sido sin duda 
uno de los principales referentes de 
la literatura argentina después de 
Borges y Cortázar. Novelista, ensa-
yista y docente universitario en su 
país y en USA, dejó póstumamente 
un extenso diario de su vida camu-
flado tras su seudónimo de Emilio 
Renzi, cuyos dos primeros tomos 

han sido editados por Anagrama de 
España. El primero de ellos ha sido 
traducido al inglés y publicado por la 
editorial americana Restless Books. 
Con motivo de este lanzamiento, 
el Instituto Cervantes de Londres, 
en colaboración con el proyecto El 
Ojo de la Cultura y la emisora cul-
tural ZTR Radio, han organizado 
una mesa redonda sobre Piglia en 

la que participarán el catedrático 
británico de Estudios latinoameri-
canos de Birbeck University, John 
Kraniuskas, el escritor costarricense 
Carlos Fonseca, quien fue alumno 
de Piglia en Princeton, con la mode-
ración del crítico colombiano Juan 
Toledo. Será el próximo Jueves 9 de 
Noviembre en el Instituto Cervantes 
de Londres.

ARGENTINA
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Los líderes del Comité de Inteligencia del Senado de 
Estados Unidos avisaron que Rusia tratará de influir en el 
resultado de las elecciones legislativas previstas para 2018 
y, por ello, pidieron a las autoridades electorales que se to-
men la amenaza “muy en serio”.

Las advertencias las formularon el presidente del Comité 
de Inteligencia, el republicano Richard Burr, y su vicepre-
sidente, el demócrata Mark Warner, durante una rueda de 
prensa en el Congreso destinada a informar al público so-
bre los últimos resultados de la investigación rusa.

“Necesitamos estar en guardia”, dijo Warner, quien 
como Burr confirmó las conclusiones alcanzadas previa-
mente por los servicios de inteligencia de EE.UU. y cali-
ficó de “determinados” e “inteligentes” los intentos de los 
servicios secretos del Kremlin para influir en la campaña 
electoral de 2016.

Según indicó Warner, el Comité de Inteligencia del Se-
nado ha concluido que, durante la campaña de 2016, el 
Kremlin accedió a archivos políticos, hizo públicos esos 
documentos con el objetivo de intervenir en las elecciones 
y, además, trató de piratear los sistemas electorales de 21 
de los 50 estados del país.

En Estados Unidos no existe una entidad que se encar-

gue de supervisar las elecciones a nivel federal y, en cada 
estado, se elige a un secretario de Estado cuya tarea prin-
cipal es velar por el cumplimiento de las normas de finan-
ciación y regulaciones de las elecciones.

También explicaron Warner y Burr que uno de los te-
mas que está tratando de descifrar el Comité de Inteligen-
cia del Senado es cómo operadores rusos usaron Face-
book, Google, Twitter y otras redes sociales para tratar de 
sembrar división y desinformación durante la contienda 
por la Casa Blanca.

Burr indicó que la investigación del Senado comenzó 
en enero con tres objetivos: evaluar las conclusiones de 
la inteligencia de EE.UU., determinar si alguna campaña 
política se coordinó con el Kremlin y ver si aún había es-
fuerzos por parte del Gobierno ruso para truncar el siste-
ma electoral estadounidense.

Al respecto, Burr reconoció que la investigación se ha 
“ampliado ligeramente”, aunque siguen teniendo la vista 
puesta en determinar si hubo algún tipo de coordinación 
entre el Kremlin y miembros de la campaña del ahora pre-
sidente, el republicano Donald Trump, para perjudicar a 
su rival, la demócrata Hillary Clinton. 

eFe

La Organización Internacional de 
Policía Criminal (Interpol) aprobó 
el ingreso de Palestina en el organis-
mo con un apoyo “arrollador” de los 
países miembros, informaron a Efe 
fuentes de la delegación palestina.

La votación, que se realizó du-
rante la 86ª Asamblea General que 
la agencia internacional llevó a cabo 
en Pekín, contó con el apoyo de 75 
países miembros.

Por su parte, 34 países se abstu-
vieron y otros 24 votaron en contra, 
entre ellos Israel y Estados Unidos, 
que se opusieron desde un primer 
momento al ingreso de Palestina, 
que otorga a sus agentes el mismo 
reconocimiento en la organización 
que el de la Policía israelí.

El último intento para frenar su 
ingreso ocurrió cuando EEUU pre-
sentó una moción para paralizar el 
proceso de admisión, que finalmen-
te no fue aprobada por el resto de 
países miembros.

Palestina ya intentó ingresar en la 
Interpol durante la pasada Asam-
blea General de Bali (Indonesia), 

cuando la votación sobre su admi-
sión fue suspendida.

Entonces, el Ministerio de Asun-
tos Exteriores y la Policía israelí se 
mostraron satisfechos con la deci-
sión, que consideraron un “logro y 
triunfo de la diplomacia israelí”.

Palestina, que en 2012 logró ser 
admitida como “estado observador” 
en la ONU, esperaba entrar a for-
mar parte de la Interpol en el marco 
de su estrategia de lograr reconoci-
miento internacional ante el estan-
camiento del proceso de paz con 
Israel y la falta de perspectiva de un 
acuerdo entre ambas partes.

También fue admitida como 
miembro por la Unesco en 2011 y la 
Corte Penal Internacional en 2015.

La Asamblea General de la Inter-
pol también aprobó la incorpora-
ción de las Islas Salomón, mientras 
que Kosovo, que también había so-
licitado su ingreso, retiró su candi-
datura por falta de apoyos.

Con la entrada de Palestina e Is-
las Salomón, la organización queda 
integrada por un total de 192 miem-

senadores de ee.UU. avisan que rusia 
trata de influir en los comicios de 2018

la interpol aprueba el ingreso 
de Palestina como país miembro

La Unión Europea (UE) pondrá los satélites del pro-
grama Copernicus al servicio de la investigación de los 
océanos y del control de las actividades ilegales en los 
mismos, con un total de 27 millones de euros de inver-
sión para los próximos dos años.

Tanto la alta representante de Política Exterior y vi-
cepresidenta de la Comisión Europea, Federica Mog-
herini, como el comisario de Medio Ambiente, Karme-
nu Vella, han coincidido en destacar este compromiso 
de entre los 36 registrados por la UE en la conferencia 
global “Nuestro Océano”, que se celebró en Malta.

Los compromisos de la Comisión, que suponen una 
inversión de 560 millones, no sólo afectan las aguas eu-
ropeas sino los mares de todo el mundo, ya que según 

destacó Vella en rueda de prensa “estar comprometidos 
con los océanos no sólo implica actuar a nivel regional”.

En esa línea, los satélites del programa Copérnico 
vigilarán la contaminación de vertidos de petróleo, así 
como la pesca ilegal, no declarada ni reglamentada, en 
el Nordeste del Atlántico, en el Mediterráneo, el Báltico, 
el mar Negro, las zonas del Pacífico donde operan bar-
cos europeos y las aguas que rodean las Islas Canarias.

Además, Copernicus creará indicadores de vigilan-
cia de los océanos, en particular sobre bioquímica y 
alteraciones introducidas por el cambio climático, que 
serán analizados y publicados en un informe sobre el 
estado de los océanos que estará disponible a finales de 
2018.

la Ue pone sus satélites al servicio de la conservación marina Putin advierte contra un “ataque total” 
para desarmar a Corea del norte

El presidente ruso, Vladímir Pu-
tin, advirtió contra un posible “ata-
que total” para desarmar a Corea del 
Norte al considerar que no hay se-
guridad de que sea efectivo dado el 
hermetismo del régimen comunista.

“Vamos a hablar con claridad. 
¿Se puede asestar un ataque total? 
Se puede. ¿Lograría su objetivo? No 
se sabe. Y es que, seguramente, na-
die sabe lo que hay y dónde. Nadie 
lo sabe al cien por ciento. Es un país 
cerrado”, dijo Putin durante la Se-
mana de la Energía Rusa.

Destacó que “hubo un momen-
to en que, en principio, acordamos 
con Corea del Norte que asumiría 
ciertos compromisos: suspender su 
programa nuclear militar”.

“No había que haber bloqueado, 
las cuentas bancarias norcoreanas. 
¿Para qué había que provocarles? 
Ellos se salieron definitivamente de 
todos los acuerdos y comenzaron a 
desarrollar sus programas nuclea-
res y de misiles”, dijo.

En consecuencia, agregó, “aho-
ra tenemos lo que tenemos: una 
bomba de hidrógeno, en vez de una 
atómica”, y “en vez de simplísimas 
piezas de artillería, ahora tienen 
misiles de 2.700 kilómetros de al-
cance y de hasta 5.000 kilómetros”.

“¿Acaso esa es la vía capaz de so-

lucionar el problema? No. Nosotros 
vemos que ocurre todo lo contra-
rio”, señaló.

Putin recordó que el fallecido 
líder norcoreano Kim Jong-il ya le 
dijo en 2001 que Pyongyang tenía 
armas nucleares y que podían al-
canzar Seúl con ayuda de simples 
sistemas de artillería.

“Aquellos que intentan hablar 
con Corea del Norte desde una po-
sición de fuerza sólo refuerzan al 
régimen norcoreano”, comentó.

Y resaltó que el polígono militar 
en el que los norcoreanos hacen 
ensayos nucleares y con misiles se 
encuentra a unos 200 kilómetros 

de la frontera rusa, lo que preocupa 
al Kremlin no menos que a la Casa 
Blanca, “si no más”.

“La retórica de ambas partes debe 
disminuir. Hay que encontrar una 
vía de diálogo directo entre EEUU 
y Corea del Norte, y entre ésta y el 
resto de países de la región. Sólo así 
se podrá encontrar una solución 
aceptable y equilibrada”, apuntó.

Al tiempo, asimismo condenó 
las acciones de Corea del Norte 
dirigidas a violar los acuerdos con-
templados en las correspondientes 
resoluciones del Consejo de Segu-
ridad de la ONU. 

eFe

El número desplazados forzados 
aumentó en dos millones en los pri-
meros nueve meses de este año, fren-
te a los 65,6 millones que totalizaban 
al final de 2016, dijo la ONU.

Esos desplazados forzados “sue-
len estar enfermos, traumatizados y 
hambrientos, en lugares remotos, en 
comunidades afectadas por la pobre-
za y el subdesarrollo”, señaló el alto 
comisionado de la ONU para los Re-
fugiados, Filippo Grandi.

La tragedia humanitaria que se ha 
gestado por la huida en tan sólo cin-
co semanas de medio millón de ro-
hinyás de Birmania a Bangladesh, así 
como el flujo masivo de refugiados 
que han escapado en el mismo pe-
riodo de Sudán del Sur (50.000) y de 
la República Centroafricana (18.000) 

fueron las situaciones más urgentes 
que citó Grandi.

El alto comisionado hizo mención 
aparte de la situación en la zona norte 
de Centroamérica, donde “decenas 
de miles de hombres mujeres y niños 
están en continuo movimiento bus-
cando un lugar donde refugiarse de 
las pandillas criminales”.

Otra grave situación ocurre desde 
2015 en Yemen, donde casi tres mi-
llones de personas han sido despla-
zadas internamente, mientras el país 
enfrenta al mismo tiempo una grave 
epidemia de cólera, el riesgo de ham-
bruna y las consecuencias de un con-
flicto armado.

Grandi también mencionó la crisis 
de refugiados que cruzan el Medi-
terráneo hacia Europa, así como las 

onU: aumentan a dos millones 
los desplazados forzados en el 
mundo en nueve meses de 2017 
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ee.UU. quiere enviar astronautas a la 
luna y sentar bases para explorar Marte

El vicepresidente de EE.UU., Mike 
Pence, afirmó que su país quiere en-
viar de nuevo astronautas a la Luna 
y poder sentar las bases para poder 
explorar Marte, aunque no dio ni de-
talles ni fechas para poner en práctica 
ese deseo.

“Volveremos a enviar astronautas 
estadounidenses a la Luna, no solo 
para dejar detrás huellas y bande-
ras, sino para construir las bases que 
necesitamos para mandar estadou-
nidenses a Marte y más allá”, afirmó 
Pence ante el Consejo Nacional Espa-
cial en Chantilly (Virginia).

El vicepresidente hizo ese comenta-

rio después de publicar hen el diario 
The Wall Street Journal un artículo de 
opinión que aborda la misma idea.

“Volveremos a enfocar el programa 
espacial de EE.UU. hacia la explora-
ción humana y el descubrimiento. 
Eso significa lanzar astronautas más 
allá de la órbita de la Tierra por pri-
mera vez desde 1972”, afirma Pence 
en el texto.

“Eso significa establecer una reno-
vada presencia estadounidense en la 
Luna, un objetivo estratégico crucial. 
Y desde la base de la Luna, EE.UU. 
será la primera nación en llevar a la 
raza humana a Marte”, concluye el vi-

cepresidente en el artículo.
Pence preside el Consejo Nacio-

nal Espacial, un órgano de la Oficina 
Ejecutiva del presidente de EE.UU., 
Donald Trump, quien pretende po-
tenciar las ambiciones espaciales de 
su país.

El pasado mes, Trump nominó al 
congresista republicano Jim Bridens-
tine, un escéptico del cambio climá-
tico, como nuevo administrador de 
la Agencia Espacial estadounidense 
(NASA).

Bridenstine, de 42 años, es repre-
sentante en la Cámara Baja por el Pri-
mer Distrito del estado de Oklahoma 

y su designación depende aún de la 
aprobación del Senado.

Como miembro del Comité de 
Ciencia, Espacio y Tecnología de la 
Cámara Baja, el congresista se ha 

centrado en revitalizar la NASA, con 
la presentación de un proyecto legis-
lativo dirigido a ese fin que lleva por 
nombre “Ley del Renacimiento Espa-
cial Estadounidense”.

Proveer internet de banda ancha a bordo de 
los aviones tiene el potencial de crear en 2035 
un mercado global de 130.000 millones de dó-
lares y generar para las aerolíneas negocios por 
30.000 millones, según un estudio del London 
School of Economics and Political Science 
(LSE) e Inmarsat difundido en Latinoamérica.

El informe, titulado “Sky High Economics”, 
identificó que la activación de redes de internet 
en los vuelos generará en el mundo, entre otros 
flujos de ingresos, un aumento del gasto de los 
pasajeros, un auge en el comercio electrónico, 
más publicidad y la generación de contenido 
prémium para los usuarios.

Ante esta oportunidad, la participación 
mundial pronosticada de las aerolíneas en es-
tos negocios será de 1.000 millones de dólares 
en 2018, 15.000 millones en 2025 y 30.000 mi-
llones en 2035.

“La conectividad durante el vuelo ya no es 
un lujo para los pasajeros, es una expectativa. 
El análisis de LSE muestra que existe un gran 
alcance para que las aerolíneas desbloqueen 
flujos de ingresos completamente nuevos”, ex-
plicó en un comunicado Rupert Pearce, direc-
tor ejecutivo de la firma inglesa Inmarsat.

Hasta la fecha, solo unas 53 aerolíneas, de un 
estimado de 5.000 en todo el mundo, ofrecen 

conectividad de banda ancha durante sus vue-
los, según cifras de la firma consultora Lets Fly 
Cheaper.

A nivel regional, de acuerdo con “Sky High 
Economics”, la mayor oportunidad para las 
aerolíneas que provean banda ancha estará en 
2035 en la región de Asia y el Pacífico, donde 
se beneficiarán con 10.300 millones de dóla-
res de ingresos auxiliares, seguida por Europa 
(8.200 millones) y América del Norte (7.600 
millones).

Siguen América Latina, que generará unos 
1.900 millones de dólares, el Medio Oriente 
(1.300 millones) y África (590 millones).

ofrecer banda ancha en aviones generará 130.000 millones de dólares en 2035

Robots para educar a los niños 
y dispositivos para mantener a los 
mayores activos y sanos son algu-
nas de las tecnologías vanguardis-
tas que se exhibieron en la feria 
japonesa CEATEC, una de las ma-
yores del mundo.

Un total de 667 compañías de 
23 países se citaron en el centro de 
convenciones Makuhari Messe de 
Chiba, al este de Tokio, para parti-
cipar en el evento anual de tecnolo-
gías avanzadas, por el que pasaron 
cerca unos 160.000 visitantes.

Los robots y la inteligencia ar-
tificial volvieron a ser algunas de 
las apuestas más destacadas de la 
feria, donde este año pueden ver-
se robots como Cocotto, capaz de 
mantener conversaciones sencillas 
e ideado como “compañero educa-
cional” para los más pequeños.

El dispositivo desarrollado por 

la compañía japonesa Panasonic 
cuenta con un diseño sencillo, el 
de una bola blanca de ojos y boca 
lumínicas y voz suave, que puede 
mantener diálogos simples con los 
más pequeños para enseñarles a 
comer bien, animarles a recoger el 
cuarto o llevar una buena higiene 
personal para un mejor desarrollo.

Los padres pueden controlar 
al robot con una aplicación para 
móviles, así como ver y compartir 
fotografías y vídeos hechos por Co-
cotto en sus momentos de tutelaje 
de los niños.

La feria nipona prestó  también 
atención al uso de las nuevas tecno-
logías para hacer frente al envejeci-
miento de la población.

La compañía Hitachi ha crea-
do al robot Magnus, también de 
aspecto esférico con una cara que 
parece un emoticono y que cambia 

según sus emociones, que recuerda 
a los ancianos la toma de sus me-
dicinas y que en el futuro esperan 
que pueda detectar enfermedades 
como la demencia en etapas tem-
pranas.

Fujitsu presentó un dispositivo 
cilíndrico, similar a un altavoz inte-
ligente, que mide el ritmo cardiaco 
y la condición de los vasos sanguí-
neos del usuario al posar un dedo 
en su parte superior durante unos 
segundos, y le hace preguntas sobre 
sus hábitos.

La compañía espera pulir las 
capacidades del aparato para que 
pueda llegar a medir la condición 
física sólo a través de la voz y con-
trastarla con audios anteriores y de 
otras personas almacenadas en la 
nube para ofrecer sugerencias de 
dietas y ejercicio. 

eFe

La empresa Airbus Helicopters, 
subsidiaria de Airbus Group SE, 
informó que tienen programado el 
primer vuelo del carro volador au-
tónomo ‘CityAirbus’ para finales de 
2018, luego de que la fase de prueba 
comprobara el rendimiento indivi-
dual de cada hélice y del sistema de 
propulsión, que se compone de mo-
tores eléctricos de 100 KW.

Durante la primera mitad del 
próximo año la compañía realizará 
una demostración a escala real en 
tierra donde se probará el alcance 
de encendido, que significa que to-
dos los motores y sistemas eléctricos 
funcionan. 

Al iniciar la etapa de vuelo, el vehí-
culo será manejado de forma remota 
y luego un piloto estará a bordo su-
pervisando su correcto funciona-
miento.  

El auto cuenta con un despegue y 
aterrizaje vertical e inicialmente será 
operado por un piloto para facilitar 
la certificación, sin embargo se espe-
ra que en el futuro sus operaciones 

sean completamente autónomas. 
Está diseñado para la movilidad 
urbana y será capaz de transportar 
hasta cuatro pasajeros. Además de 
acuerdo con la compañía, las cuatro 
hélices con las que cuenta garantiza-
rán mayor seguridad y disminuirán 
el ruido que pueden generar durante 
su funcionamiento. 

Gracias a las pruebas que la em-
presa realizó en Londres, “ahora se 
tiene una mejor comprensión del 
rendimiento del sistema de propul-
sión eléctrica de ‘CityAirbus’, que 
atravesará rigurosas pruebas mien-
tras comienza el montaje de la de-
mostración de vuelo a escala real”, 
informó Marius Bebesel, ingeniero 
jefe de ‘CityAirbus’.

Al iniciar su funcionamiento al 
público, (aunque todavía no está 
confirmada la fecha exacta), ‘Ci-
tyAirbus’ “transportará a los pasaje-
ros en rutas fijas con una velocidad 
de 120 km/ h”, según dijo Airbus He-
licopters.

el tieMPo|

Google presentó en San Francisco 
los móviles Pixel 2 y Pixel 2 XL, unos 
dispositivos con los que la compa-
ñía tecnológica pretende consolidar 
y ampliar su hueco en el mercado 
de la telefonía de alta gama, donde 
compite con otros gigantes como 
Apple o Samsung.

Con un acto en el SF Jazz Center, 
Google redobló además su apuesta 
por combinar software, hardware 
e inteligencia artificial como vía de 
futuro al desvelar toda una serie de 
productos en este sentido, desde los 
asistentes domésticos Google Home 
Mini y Google Home Max al nuevo 
portátil Google PixelBook, pasan-
do por los auriculares inalámbricos 
Google Pixel Buds.

En un acto con el aroma moderno 
pero informal de Silicon Valley, en el 
que no faltó la música electrónica en 
directo o el humor ligero de los pre-
sentadores, el consejero delegado de 
Google, Sundar Pichai, argumentó 

que en el horizonte tecnológico las 
máquinas se deben ajustar a los se-
res humanos y no al revés.

“El software necesita cambiar fun-
damentalmente cómo funciona: ne-
cesita aprender y adaptarse”, señaló 
al enfatizar la crucial combinación 
de software, hardware e inteligen-
cia artificial como la mejor manera 

de solucionar los problemas de las 
personas de una manera intuitiva y 
natural.

Las estrellas del evento fueron Pi-
xel 2 y Pixel 2 XL, los nuevos mo-
delos de la gama Pixel que Google 
estrenó el año pasado como su baza 
más potente hasta la fecha dentro 
del competitivo mercado de la tele-

fonía móvil de alta gama.
Según dijo el vicepresidente de 

producto de Google, Mario Quei-
roz, los nuevos móviles de la empre-
sa tratan de responder a la pregunta 
de cómo hacerlos “más inteligentes 
y más sencillos”.

Pixel 2 cuenta con una pantalla 
de 5 pulgadas mientras que Pixel 2 
XL tiene una de 6 pulgadas, sin que 
ninguno de los dos llegue a apurar 
la superficie eliminando los bordes, 
como hizo recientemente el iPhone 
X de Apple.

Los nuevos modelos de Pixel, 
ambos con el sistema operativo An-
droid 8.0 Oreo, inciden en una de 
las mayores virtudes de esta gama 
de móviles: la altísima calidad de sus 
fotografías.

Así, Pixel 2 y Pixel 2 XL ofrecen 
una cámara fotográfica de 12,2 me-
gapíxeles, con estabilización de la 
imagen óptica y electrónica, e incor-
pora también entre sus prestaciones 

el modo retrato.
Además, la cámara está diseñada 

especialmente para la realidad au-
mentada con los AR Stickers, ani-
maciones que se adaptan al entorno.

En el mismo sentido, estos móvi-
les contarán con Google Lens, una 
aplicación que, a través de fotogra-
fías del usuario, permite conocer el 
autor de una pintura o las reseñas de 
un libro a partir de una captura de 
su portada.

Una característica de los Pixel que 
fue especialmente subrayada en la 
presentación es su integración de 
la inteligencia artificial a través de 
Google Assistant, que podrá acti-
varse apretando el botón de Inicio 
o los bordes del teléfono, o diciendo 
“Ok, Google”.

Los dos modelos cuentan con una 
memoria RAM de 4 gigas y estarán 
disponibles con un almacenamiento 
interno de 64 o 128 gigas.

david villaFranCa| eFe

robots educadores 
a la vanguardia 
tecnológica en Japón

el carro volador autónomo de airbus 
será probado a finales de 2018

Pixel 2 y Pixel 2 Xl, las nuevas bazas 
de Google en telefonía de alta gama
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La sección consular de Mé-
xico en Londres, a la cabeza 
del señor cónsul Aníbal Gó-
mez Toledo, hizo entrega de 
un reconocimiento a los direc-
tores de Extra Media Uk, por 
su labor de apoyo  a la difusión 
de la cultura mexicana.  

El bien recibido homenaje 
marca los lazos estrechos de 
cooperación mediática y de 
difusión de las actividades y 
aconteceres de la gran colo-
nia mexicana. El señor cón-
sul expreso, al hacer entrega 
de este diploma, que desde su 
posesión atiende la cita men-
sual al programa Hecho en 
México, espacio radial en el 
que da respuesta directa a las 
inquietudes y se informa de las 
actividades del consulado; por 
lo cual agradeció el respaldo 
de William García y Lina M. 
Usma y por mantener estos 
espacios tanto radial, como en 
la sección impresa del perió-
dico Extra, como ventanas de 
difusión.

Igualmente se agradeció a 
los conductores del programa 
Hecho en México, Hortensia 
Celis, Enrique Gelista, y Roger 
Alarcón, que se realiza cada 
lunes de 8 p.m. – 10 p.m. por  
www.extraradio1.com

Cónsul de México entrega reconocimiento a extra Media 
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Más de dos tercios de los asistentes 
de soporte al cliente de las compañías 
serán bots en solo tres años, pronosti-
có Tony Jiménez Chacón, un español 
que radica en Silicon Valley y ha esta-
do involucrado en el éxito de firmas 
como Airbnb, Instagram y Hawkers.

“En 2020, el 70 % de ayuda o so-
porte al cliente va a estar dado por 
bots (programas informáticos que re-
plican el comportamiento de un hu-
mano). Hoy hay experiencias de bots 
con empresas como Chatfuel que te 
permiten hacer un bot en 5 minutos 
y ponerlo en Facebook y Messenger”, 
afirmó Jiménez en una entrevista con 
Efe.

Las compañías “están en peligro” y 
deben “adaptarse al cambio” o prepa-
rarse “para desaparecer”, aseguró este 
exsoldado en la Guerra de Yugosla-
via.

Los hábitos de consumo han cam-
biado dramáticamente, lo que obliga 

a las empresas a pensar en nuevas for-
mas de satisfacer a sus clientes.

“Si no estás ahí ofreciéndole y lle-
nándole de contenido donde puedas 
demostrar tus valores (de empresa), 
vas a perder”, apunta el también cate-
drático de la Universidad de Stanford.

Ejemplos como los de Blockbuster 
o Nokia deben hacer pensar a los em-
presarios que cualquiera puede desa-

parecer, añade.
Sobre las tendencias que están 

abriéndose espacio en el mundo y 
que cambiarán la forma de hacer 
negocios, Jiménez distinguió cuatro 
principales.

“La nanotecnología, la biotecnolo-
gía, la cognotecnología y la infotec-
nología” van a cambiar “la vida como 
la conocemos”, aseveró.

Las principales empresas de pa-
quetería de Estados Unidos, UPS 
y Fedex, fueron castigadas en Wall 
Street por informes sobre una posi-
ble irrupción de Amazon en el sector 
de mensajería, recibidos con cautela 
por los implicados.

Medios locales reprodujeron una 
versión de la agencia Bloomberg 
que asegura que Amazon, el gigan-
te mundial de comercio electrónico, 
está probando un nuevo sistema pro-
pio de distribución de sus productos.

Eso representaría un gran incon-
veniente para UPS y Fedex, que jun-
to con el Servicio Postal de EE.UU. 
(USPS, por sus siglas en inglés) son 
los principales transportadores de las 
mercancías que vende Amazon, una 
firma que cada día más se está impo-
niendo en el comercio minorista.

Amazon salió al paso de estas 

versiones y en un comunicado re-
producido por la cadena CNBC dijo 
que seguirá utilizando los “mismos 
socios de transporte” que ha venido 
usando “por años”, incluyendo UPS, 
Fedex y USPS.

UPS, que tiene ventas anuales por 
encima de 60.000 millones de dóla-
res, levemente por encima de las de 
Fedex, también salió al paso de esas 
versiones con un comunicado en el 
que destacó que Amazon es un “va-
lioso cliente”.

La firma asegura ser líder en el 
sector y sostiene que espera “expan-
dir aún más en el futuro” su relación 
con Amazon.

Por su parte, Fedex rechazó hacer 
comentarios sobre “conjeturas”, pero 
recordó la “complejidad” que repre-
senta el funcionamiento de una red 
global de paquetería.

Franklin. Gert. Harvey. Irma. Jose. 
Katia. Lee. Maria. Nate. Ophelia. Hace 
124 años la tierra no se enfrentaba a 
una cantidad tan grandes de tormen-
tas que terminaron convirtiéndose en 
huracanes

Cada año, la tierra parece romper 
un nuevo record. Este, además de ser el 
más caluroso del que se tiene registro 
(como también lo fueron en su mo-
mento el 2016 y el 2015), se convirtió 
en el cuarto año en que diez tormentas 
tropicales seguidas se convirtieron en 
huracanes, varios de ellos, con el peor 
poder destructor imaginable.

El record se rompió el pasado miér-
coles, cuando la tormenta Ophelia 
ascendió de categoría pasó de ser una 
tormenta tropical a un huracán tipo 3, 
según informó el Centro Nacional de 
Huracanes de Estados Unidos. Ophe-
lia llegó Irlanda, convirtiéndose en el 
huracán más fuerte en llegar hasta el 
Viejo Continente en los últimos 30 
años. De acuerdo con declaraciones 
que le dio el meteorólogo de Weather 
Underground, Bob Hedson, al dia-
rio The New York Times, desde que 
Franklin inauguró la temporada de 
huracanes el 7 de agosto pasado, “ha 
habido algo así como un total de una 
semana sin que aparezca una tormen-
ta con nombre en algún lugar del At-
lántico”.

De los diez huracanes que hasta 
ahora han aparecido, dos han alcan-

zado la categoría máxima –cinco en la 
escala Saffir-Simpson–: Irma y María, 
que devastaron buena parte de las is-
las del Caribe cuyos impactos se sin-
tieron hasta la península de Florida 
y Centroamérica. Antes de su paso, 
ya Harvey, de categoría cuatro, había 
inundado Houston (Texas). Al mismo 
tiempo, José golpeaba a México con la 
misma intensidad.

Pero, adicional a los diez huracanes 
de la temporada, en estos dos meses y 

medio se han formado otras cinco tor-
mentas tropicales, para un total de 15 
fenómenos climatológicos de este tipo 
en el 2017.

Los científicos de todo el mundo 
destacan no solo la cantidad, sino 
la potencia de cada una de estas tor-
mentas: el índice ACE, que mide la 
cantidad de energía acumulada en 
los ciclones, ya es el doble de lo que se 
vive en una temporada normal y, por 
si fuera poco, el Atlántico ya ha vivi-

do 18.75 días con huracanes, cuando 
el promedio suele ve moverse en unos 
3.9 días.

Eso, sin contar con que todavía falta 
un mes y medio para que la tempora-
da termine oficialmente.

Algunos factores que pudieron ha-
ber hecho de esta temporada una que 
rompió records históricos parecen 
claros: pocos vientos, aguas extrema-
damente cálidas, y corrientes de agua 
que tienden a mover los huracanes ha-

cia la tierra, en lugar de moverlas hacia 
el océano.

Además, Joel Myers, fundador de 
AccuWeather, le dijo al Times que llu-
vias excesivas en África –cuyos vientos 
normalmente llegan cargados de are-
na al Atlántico–, junto con áreas más 
grandes de bajas presiones en el mar 
pudieron haber influido.

No obstante, ligar la intensidad de 
esta temporada de huracanes de for-
ma exclusiva con el cambio climáti-
co es una movida arriesgada que los 
científicos todavía no se arriesgan a 
hacer. Evaluar cómo y cuándo se for-
man los huracanes requiere analizar 
toneladas de información, mucha de 
la cual, todavía no es posible conse-
guir.

Si bien es cierto que aguas más cá-
lidas en el océano favorecen a la for-
mación y el fortalecimiento de las tor-
mentas tropicales, no es posible saber 
si para esta misma época de 2018 las 
aguas seguirán calientes, o si algún fe-
nómeno –como vientos fríos– ayuda-
rá a que sean más bajas.

Además, no sería viable reemplazar 
variables que se han usado toda la vida 
–como variaciones en las temperatu-
ras del agua que ocurren cada 20 o 24 
años– por el cambio climático. Aun 
así, para otro grupo grande de exper-
tos, el cambio climático si tiene mucho 
que ver con la intensidad brutal de esta 
temporada de huracanes.

Si eres propietario de una pequeña empresa, llevas a 
cabo acciones con el objetivo de construir una marca 
para tu empresa, le otorgas una misión y unos valores 
que generan relaciones con el consumidor  y además 
intentas diferenciar tu marca de la competencia, enton-
ces atiende a este escrito ya que te brindaremos pautas 
sencillas para el logro de una marca fuerte, con la que, 
entre otras cosas, los consumidores se identifican con el 
nombre y el producto y terminan comprándolo y dán-
dole una prioridad en la escala de valores.

Conoce al consumidor
Un primer paso es estudiar y conocer a las personas 

que necesitan tu producto o servicio, que comparten 
tus ideales, tu público objetivo o target. Este cono-
cimiento sobre las características del consumidor te 
brindará modelos claros de comunicación y facilitará la 
comercialización de tus productos.

Establece formas de comunicación
Una vez conocido el target, sabrás cuáles son las ca-

racterísticas ante las cuales reacciona favorablemente  y 
podrás definir estrategias de comunicación más conve-
nientes, efectivas y directas. Establece las directrices de 
comunicación con tu equipo de trabajo, define la voz 
con la que la empresa hablará, los diferentes tonos que 
puede utilizar y los estilos de lenguaje.

Algunos tips para la creación de la voz de tu marca
Incluye una lista de adjetivos que mejor describan tu 

marca y filosofía empresarial.
Deja bien claro lo que tu marca no es. Explica clara-

mente qué palabras nunca deben usarse.
Proporciona suficientes ejemplos de los diferentes 

tonos de voz que se debe usar al representar la marca, 
dependiendo del canal y la situación.

Incluye palabras clave que distingan el idioma de tu 
marca.

Siempre ten en cuenta que la voz y los tonos de la em-
presa deben estar en línea con la identidad de tu marca.

tu marca es cultura
Detrás de cada marca hay una historia que la identi-

fica y que los consumidores quieren oír y conocer para 
compenetrarse con ella y compartirla.  La marca es cul-
tura organizacional que  expresa valores corporativos, 
un conjunto de contenidos de valor que se trasladan a 
la sociedad a través de los productos y debe ser positivo 
en la creación de un consumidor consciente y atento. 

Hazte digital
Internet ha revolucionado la comercialización de 

productos y por eso la comunicación en línea y la crea-
ción de un sitio web son herramientas  básicas para co-
locar y desarrollar tu marca pudiendo llegar a una au-
diencia más amplia de potenciales consumidores.  Las 
herramientas digitales no son  costosas, pero tienen que 
estar bien estructuradas para ser eficaces. Otra herra-
mienta de bajo costo pero de alto impacto es el marke-
ting en redes sociales, que indudablemente aumentará 
la visibilidad y reputación de la marca.

tiempo de negocios|

La plataforma digital de conteni-
dos en “streaming” Netflix anunció 
que subirá un 10 % las tarifas de dos 
sus planes de suscripción más po-
pulares en Estados Unidos.

El plan estrella de Netflix, que 
ofrece a sus abonados imagen en 
alta definición y la posibilidad de 
conectar hasta dos dispositivos, su-
birá 1 dólar y pasará de 9,99 dólares 
al mes a 10,99 dólares.

El aumento de tarifas también 
afectará a su plan “premium”, que 
ofrece ultra alta definición (4k) y 
conexión a cuatro dispositivos, y 
pasará de los actuales 11,99 dólares 
al mes a 13,99 dólares.

El plan básico de Netflix, que no 
incluye alta definición y solo permi-
te tener conectado un dispositivo, 

permanecerá sin cambios en 7,99 
dólares al mes.

Los cambios entrarán en vigor en 
las próximas semanas y Netflix ya 
ha empezado a notificar a los abo-
nados afectados, según detalla hoy 
el periódico The Wall Street Journal.

La subida impulsará los benefi-
cios de la empresa pero frenará su 
crecimiento de suscriptores, uno 
de los datos más seguidos en Wall 
Street, según analistas consultados 
por el diario.

Netflix tiene casi 52 millones de 
suscriptores en Estados Unidos y 
más de 52 millones en el extranjero, 
según los últimos datos que publicó 
en julio al presentar sus resultados 
financieros. 

eFe

ejércitos de bots integrarán 70 % de 
soporte al cliente de empresas en 2020

UPs y Fedex sufren en Wall street por 
versiones sobre su relación con amazon

diez tormentas en diez semanas

netflix sube un 10 % sus planes de 
suscripción más populares en ee.UU.

Consejos de branding para pequeños negocios
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Una exposición en Kiev ofrece un viaje en el tiempo 
para conocer una de las exclusivas limusinas ZIS, que 
fueron diseñadas en los años 40 y 50 para el dictador 
soviético Iosif Stalin y de las cuales quedan menos de 
cien modelos a día de hoy.

El festival Old Car Land, en la capital ucraniana, 
acercó al público las viejas y potentes berlinas que usa-
ron dirigentes y altos mandos de la URSS, prototipos 
únicos al alcance de unos pocos y muy codiciados por 
los coleccionistas.

Destacó entre ellos el modelo ZIS 110, un vehículo de 
grandes proporciones fabricado en Moscú en 1953 por 
“Zavod ímeni Stalina” (ZIS) y diseñado como respuesta 
a la predilección de Stalin por otro modelo parecido de 

aquella época, el estadounidense Packard 180 de 1942.
El dictador soviético, el primer dirigente de la URSS 

en viajar en un vehículo blindado, quedó prendado del 
modelo estadounidense y ordenó que le hicieran una 
copia, que después utilizaría como vehículo oficial para 
desfiles y desplazamientos cortos.

El resultado fue un coche de gran robustez, que se 
fabricó en dos versiones (sedan y convertible), con una 
tecnología asombrosamente avanzada para su época.

Equipado con un motor de ocho cilindros en línea y 
una potencia de 140 CV, alcanzaba los 140 kilómetros 
por hora -con un consumo de 23 litros cada cien kiló-
metros- y era conocido por su suavidad excepcional en 
la conducción y su funcionamiento silencioso.

el coche favorito de stalin

La muerte de un estudiante torturado y apaleado por 
sus compañeros de universidad durante un rito de ini-
ciación ha conmocionado a Filipinas, un país donde las 
novatadas extremas pueden acabar en el hospital o en la 
morgue.

Horacio Castillo fue enterrado recientemente no como 
un alumno de Derecho sino como un jefe de Estado.

Así describió su funeral la familia de este joven de 22 
años, al que las masas despidieron entre llantos y pancar-
tas en Manila con un multitudinario evento retransmiti-
do por televisión para los cien millones de habitantes del 
archipiélago.

Cubierto de hematomas y marcas de cera de vela derre-
tida, el cuerpo ya inerte de Horacio ingresó en el hospital 
la madrugada del domingo 17 de septiembre, transpor-
tado por un compañero de la hermandad Aegis Juris que 
ahora se encuentra en prisión preventiva acusado de ho-
micidio junto a otras 15 personas.

Para cumplir su sueño de ser abogado, el joven se ma-
triculó en Derecho en la prestigiosa Universidad de Santo 
Tomás y solicitó ingresar en Aegis Juris, una fraternidad 
con 38 años de historia que ha ofrecido destacados hom-

bres de leyes, entre ellos el propio decano de la facultad.
La prueba de admisión, sin embargo, fue demasiado 

dura para este universitario de aspecto inocente al que los 
golpes y las quemaduras acabaron por producir una para-
da cardiorrespiratoria, según la autopsia.

“La cultura de los ritos de iniciación en Filipinas refleja 
la imagen del macho que muchos hombres quieren pro-
yectar; ser fuertes, capaces de soportar el dolor y absolu-
tamente leales a su grupo”, explica a Efe Aurelio Servando, 
de 56 años, que se convirtió en un reconocido activista 
contra las novatadas después de que una de ellas acabara 
con la vida de su propio hijo, Guillo.

Guillo murió por los golpes que recibió el 28 de julio 
de 2014 por sus compañeros de Tau Gamma Phi, una 
hermandad que con ocho muertes desde su fundación en 
1968 ostenta el récord absoluto de novatadas fatales en la 
historia de Filipinas.

En el último medio siglo hay documentados al menos 
28 homicidios de estudiantes en ritos de iniciación en 
todo el país, de los cuales 18 se han producido en la últi-
ma década y media.

atahualpa amerise| eFe

Entre los más de 22.000 asis-
tentes al festival de música de Las 
Vegas sobre los que abrió fuego 
Stephen Paddock se encontraban 
varios bomberos del condado de 
Los Ángeles que, a pesar de estar 
fuera de servicio, no dudaron en 
salvar vidas en una escenario simi-
lar al de “una zona de guerra”.

“Estimamos que hay al menos 40 
bomberos del condado hospitaliza-
dos, eso sin contar parejas, amigos 
y familiares”, dijo a Efe Rick Go-
dinez, capellán y capitán del De-
partamento de Bomberos de Los 
Ángeles, que acudió al lugar de los 
hechos inmediatamente.

“Al festival fueron muchos em-
pleados del cuerpo, algunos jubila-
dos, pero nosotros nunca estamos 
fuera de servicio. Llevaron a cabo 
actos heroicos”, agregó.

“Salvaron muchas vidas. Esta-
mos acostumbrados a incidentes 
dramáticos, pero nadie te prepara 

para algo así. Lo que me han rela-
tado (...), aquello era una zona de 
guerra, esquivando balas y el caos 
para, en apenas milésimas de se-
gundo, tomar decisiones a vida o 
muerte”, explicó Godinez.

“Más que preocuparse por sí 
mismos, actuaron para defender 
a sus familiares y seres queridos, 
al mismo tiempo que arrastraban 
a heridos y llevaban a la gente a 
zonas seguras en cuanto podían”, 
apuntó.

Stephen Paddock, un hombre 
blanco de 64 años, disparó con ar-
mas automáticas el pasado domin-
go 1 de octubre por la noche desde 
una habitación del hotel Mandalay 
Bay de Las Vegas contra los asis-
tentes al festival, provocando 59 
muertos y más de 500 heridos.

Paddock se suicidó poco después 
al ser asediado por un equipo de la 
unidad de elite SWAT.

antonio Martín Guirado| eFe

novatadas, un juego mortal en Filipinas

las vegas, capital del terror: 
“era como una zona de guerra”

Los planes de construcción de un 
teleférico en el parque nacional de 
Phong Nha, que alberga la cueva más 
grande del mundo y donde se rodó 
parte de la película “Kong: La isla ca-
lavera”, ha movilizado a miles de viet-
namitas, que temen que el turismo de 
masas deteriore la zona.

Más de 47.000 internautas han fir-
mado una petición online para evitar 
la construcción del teleférico, de 5,2 
kilómetros de longitud, en este paraje 
del centro de Vietnam, patrimonio 
natural de la Unesco.

El proyecto, aprobado en agosto 
por el primer ministro, Nguyen Xuan 

Phuc, llevaría a los turistas hasta la 
cueva de Hang En, la tercera más 
grande del mundo.

Esta propuesta sustituye a otra más 
ambiciosa anunciada hace tres años 
para recorrer Son Doong, que con sus 
cinco kilómetros de largo, 200 metros 
de ancho y 150 metros de alto, es la 
mayor cueva conocida en el planeta.

Las críticas recibidas por el im-
pacto medioambiental que causaría 
y las exigencias de la Unesco dieron 
al traste con ese primer intento de las 
autoridades de la provincia de Quang 
Binh, que ven en las cuevas una opor-
tunidad para el desarrollo económico.

“Conseguimos parar aquel proyec-
to porque vieron que mucha gente 
hablaba de ello y lo criticaba. Se dier-
on cuenta de que aquello podía termi-
nar dando mala imagen y perjudicar 
a la economía”, relata a Efe Le Nguyen 
Thien Huong, fundadora de la plata-
forma Save Son Doong (Salvemos 
Son Doong).

Rodeada de montañas que dificul-
tan la agricultura, devastada durante 
la guerra y a menudo azotada por ti-
fones y temporales, Quang Binh ve en 
el turismo de masas una escapatoria 
de su secular pobreza.

eric san Juan| eFe

los vietnamitas se movilizan para salvar las cuevas de King Kong
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américa latina está por debajo de índice 
mundial de nivel de inglés, según estudio

América Latina está 3,8 puntos por 
debajo de otras regiones del mun-
do en el índice de conocimiento del 
inglés del Instituto Education First 
(EF), a pesar de que las “nuevas gene-
raciones están demostrando un nivel 
más alto”, según un informe divulga-
do por el Centro de Análisis Diálogo 
Interamericano.

“En la región, sólo Chile tiene un 
marco avanzado de política pública 
para promover adecuadamente el 
aprendizaje del idioma inglés”, mani-
festó el director del programa de edu-
cación del Diálogo Interamericano, 

Ariel Fizsbein, citado en un comuni-
cado.

El estudio señala que “la falta de in-
glés” limita las oportunidades de em-
pleo en la región y su competitividad, 
además de su capacidad para atraer 
inversión extranjera.

El informe, respaldado por la com-
pañía británica Pearson, habla sobre 
el aprendizaje del inglés en Argen-
tina, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú 
y Uruguay, que en 2015 represen-
taban el 87 % del Producto Interno 
Bruto (PIB) de América Latina, se-

gún el Banco Mundial.
“En general la región carece de po-

líticas nacionales bien desarrolladas. 
Esto, combinado con el bajo nivel 
general de los docentes, no ayuda a 
mejorar los niveles de bilingüismo, a 
pesar de los esfuerzos que se vienen 
haciendo en la región desde hace va-
rios años”, agregó Fizsbein.

Según la directora de mercado de 
Pearson para Colombia, Centroamé-
rica y el Caribe, Celina Gismondi, 
“no existe un remedio infalible para 
alcanzar la meta de mejorar el apren-
dizaje del inglés en América Latina”.

Por ello, señaló que es necesario 
medir el progreso de los estudiantes 
a la hora de cumplir sus objetivos de 
aprendizaje e incorporar planes para 
mejorar la enseñanza.

“No cabe duda de que precisamen-
te docentes mejor preparados según 
sus necesidades y contextos mejoran 
la calidad”, concluyó. 

eFe

Las universidades de EE.UU. y el 
Reino Unido, entre ellas Stanford y 
Oxford, son las mejores del mundo en 
las categorías de Ciencias Sociales, De-
recho, Educación y Economía, según 
un ránking publicado por el diario The 
Times.

El índice, conocido como “Times 
Higher Education” (THE), detalla las 
cien mejores instituciones académicas 
en Ciencias Sociales; en Derecho; Edu-
cación, y en Economía y Negocios, en-
tre las que figuran algunas de España y 
América Latina.

Esta es la primera vez que se tienen 
en cuenta carreras de Derecho y Edu-
cación en este ránking, mientras que el 
índice sobre Ciencias Sociales y Eco-
nomía y Negocios se ha ampliado.

En general, las universidades esta-
dounidenses y británicas copan los ín-
dices en todos estos apartados, según 
The Times, que indica que se ha tenido 
en cuenta la excelencia de la enseñan-
za, la investigación y la perspectiva in-
ternacional de las instituciones.

En Ciencias Sociales, la Universi-
dad de Oxford ocupa el primer lugar, 

seguida por las estadounidenses de 
Harvard y el Instituto de Tecnología 
de Massachusetts, mientras que Stan-
ford está en el cuarto puesto, antes de la 
también estadounidense de Princeton.

En sexto puesto está la inglesa de 
Cambridge, seguida de las universida-
des estadounidenses de Chicago, Yale 
y Michigan.

En este apartado, la Universidad Au-
tónoma de Barcelona ocupa el puesto 
126, seguida de Pompeu Fabra (151), la 
Autónoma de Madrid (201), y la Poli-
técnica de Valencia (251).

Universidades de ee.UU. y reino Unido, las mejores en ciencias sociales o derecho ¿Por qué somos celosos?
Los celos son una reacción instintiva ante la amenaza de per-

der algo que queremos, pero en algunos casos el objeto de nues-
tros celos se convierte en obsesión y es allí que pasa a ser una 
enfermedad que puede traernos muchos problemas. ¿Por qué 
somos celosos? ¿Qué podemos hacer al respecto?

En una nueva edición de Hecho en México, de Extra Radio 1, 
Hortencia Celis y Enrique Gelista, junto a Roger Alarcón y Jacky 
Extreme, entrevistaron al terapeuta Juan Antonio Barrera, autor 
del libro “Qué tiene la otra que no tenga yo”, quien brindó algu-
nos detalles sobre este tema que de alguna manera nos concierne 
a todos. 

El investigador mexicano explica que dicha pregunta es muy 
común, pero está mal planteada. “No tiene nada y podría te-
nerlo todo”, considera, ya que se trata más bien “de la elección 
de la persona que está conmigo, que elige a la otra”. Barrera 
señaló que en las relaciones existen tres planos o “programas” 
que de funcionar los tres “seríamos un ejemplo perfecto de la 
naturaleza”.

Estos tres elementos son “’lujuria’, que nos llame la atención 
nuestra pareja, otro programa ‘el amor romántico’, cosas que 
compartimos, objetivos que queremos buscar de manera libre; y 
el ‘apego’. La cuestión es que los 3 programas pueden funcionar 
de manera independiente, se puede ir a la cama a alguien con 
quien tiene apego, pero le puede gustar alguien más”, enfatizó. 

“Este primer libro busca entender el triángulo entre las perso-
nas que están involucradas en una relación y otro/a que puede 
entrar, sin satanizar, simplemente a veces nos enamoramos y no 
sabemos qué hacer y ahí surgen los problemas”, expresó.

Pero los celos son algo perfectamente natural. “(Surgen) desde 
casa; si los papas son celosos se nos hace normal. Son instintos, 
no queremos que nos quiten lo que es nuestro”, sin embargo, los 
extremos no son buenos. “Si tiene una relación apasionada y 
disfuncional, a todos los van a ver como amenaza, están tan en-

fermas que dicen que si no me celas no me quieres. Si tiene una 
mala experiencia se despiertan más rápido esos celos; siempre 
tiene prendido el ‘botón de pánico’ y ve amenazas en todos lados, 
con la familia, con los amigos”. 

“Los celos son una emoción universal, todos lo experimenta-
mos, en una primera instancia es con los hermanos, con los fa-
miliares, e incluso con los compañeros de trabajo y por supuesto 
con la pareja”. 

Barrera contó que “Qué tiene la otra que no tenga yo” está 
escrito de manera coloquial, para poder llegar a más personas, 
porque a su juicio de nada vale tener las teorías más acertadas 
del mundo si no puedes hacer que lleguen a todos, expertos o 

no, “no logramos nuestro objetivo”. El texto, que se pasea por los 
distintos “tipos de celosos”, como el certificador, el publicitario o 
el interrogador, incluye un test para saber qué tan celosos somos. 

“No es solo detectarlo y ya, es darle un tratamiento (porque) 
hasta que no estamos en crisis no buscamos ayuda”, manifestó 
el escritor e hizo una comparación con el cuidado del carro, “el 
coche así funcione lo llevas a mantenimiento”. 

El terapeuta además realiza consultas a distancia, a través de 
Skype (Juan Antonio Barrera 6289) o por Whatsapp, por lo que 
invitó a los interesados a ponerse en contacto con él. 

Y recuerda que todos los lunes tienes una cita con Hecho en 
México a través de Facebook Live y www.extramedia1.com 

> “No podemos ser mejor que 
los otros, pero si una mejor 
versión de nosotros mismos”
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*En The Old Queen 
Head el poeta y cantautor 

Gabriel Moreno junto a 
The Quivering Poets hará el 

lanzamiento de su segundo disco, 
“Farewell Belief”. La banda integrada por 

músicos de Chile, Perú, Cataluña, Polonia, 
Gibraltar y Escocia llega con fuerza a 

la escena del folk alternativo y de 
seguro no se lo querrán perder. 

Entradas a la venta vía 
online.

*La Orchestra Baobab 
desplegará todo su ritmo 

el próximo 30 de octubre en 
el club Koko de Camden High 

Street. La banda senegalés es una 
verdadera muestra multicultural, con 

sonidos afro-cubanos, melodía 
crioulo portugués y rumba 

congolesa ¡Imperdible!

*En la galería Workplace 
London cinco artistas desafían 

las implicaciones antropocéntricas del 
lenguaje. La exhibición ‘Later is Now’, que 

estará abierta hasta el 18 de noviembre, reúne 
a un grupo heterogéneo de artistas que desafían las 
implicaciones antropocéntricas del lenguaje. La 

exposición combina una serie de protoformas del 
lenguaje, como una forma de escapar a las 

limitaciones del lenguaje, fuera de la 
naturaleza opresora de lo racional.

*El argentino Kevin 
Johansen regresa el 23 de 

noviembre a Londres junto a su 
banda The Nada. Casi siete años después 

de su última presentación, la productora Como 
No trae de vuelta al cantautor cuyas letras y 

sonidos nos pasean por la cumbia, el tango, 
la milonga (un tipo de ritmo argentino) 

y chanson (canciones con letra en 
francés). Entradas a 18 libras.

*El Festival 
Latinoamericano de Teatro 

CASA sigue su andar, en la 
celebración de su décimo aniversario. 

Desde el pasado 3 de septiembre en los 
escenarios del Southwark Playhouse y Arcola 

Theatre la cultura latinoamericana ha sido la 
principal protagonista. El evento se desarrollará 

hasta el 29 de octubre y en el programa aún 
figuran las obras mexicanas “Lo único 

que necesita una gran actriz, es 
una gran obra y las ganas de 

triunfar” y “Mendoza”.

*El mexicano Damián 
Ortega presenta su nuevo 

material en la galería White 
Cube de Bermondsey. El artista 

llega a la capital británica con todo 
su arsenal; nuevas esculturas, pinturas 
e instalaciones, en las que demuestra 

su interés por datos, sistemas, 
catalogación y recolección. 

Disponible hasta el 12 de 
noviembre.

*La agrupación de Sao 
Paulo Metá Metá deleitará 

a los londinenses con una 
presentación en el Rich Mix. El show 

promete mucha improvisación y una 
gama de canciones fuertemente influenciadas 

por la música brasileña y africana que 
exploran una serie de géneros como 

el Jazz, Free-Jazz y Rock. 
Entradas desde 17 libras.

*El duo boricua Allora 
& Calzadilla presenta 

“Foreign in a Domestic 
Sense” en la galería Lisson. 

Jennifer y Guillermo traen a Londres 
nuevas obras de escultura, presentación, 
foto y video. La exposición continúa la 

investigación en curso de los artistas 
sobre la política del lenguaje en el 

discurso público. Abierta hasta 
el 11 de noviembre.

octubre

octubre noviembre

noviembre noviembre

noviembre

octubre octubre19

30 11

18 23

12

30 29
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HEADQUARTERS:
RAINBOW THEATRE232 
Seven Sisters Rd,
N4 3NX

BRIXTON

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

PECKHAM

176-178 Rye Lane, SE15 4NF

*Sábados: 11h30

NO ES UN LUGAR CUALQUIERA
UNIVERSAL
TU

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

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

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

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

SOCIAL
OBRA

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

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

QUÉ
HACEMOS

Facebook:
facebook/Centrodeayudaukesp

Sitio:
uckg.org/es

E-mail:
info@uckg.org

Línea de atención:
020 7686 6057 o 020 7686 6040

SEMANAL
AGENDA

LUNES

PROYECTO INDEPENDENCIA Guía para el desarrollo y 
el éxito financiero

MIÉRCOLES

PERSONAL GROWTH Desarrollo y crecimiento 
espiritual

JUEVES

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

Deja que tu relación de 
pareja se fortalezca

VIERNES

LIMPIEZA ESPIRITUAL Libertad y protección de 
toda negatividad 

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

Empuje espiritual de la 
semana para ser renovado

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

TAMBIÉN EL:

Un arma contra 
cualquier vicio

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

UCKG!
¡QUÉ

LAS SIGLAS
SIGNIFICAN

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

POR SÍ MISMAS
DEJA QUE LAS HISTORIAS HABLEN

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

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

FINSBURY PARK

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

FAMOSOS

Jared leto interpretará a Hugh Hefner 
en la película biográfica del magnate
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El actor estadounidense Jared Leto interpretará al fundador de la 
revista Playboy, Hugh Hefner, en una película biográfica del recién 
fallecido empresario, que murió el pasado miércoles 27 de septiem-
bre a los 91 años.

“Jared es un viejo amigo. Cuando se enteró que tenía los derechos 
de la historia de Hef, me dijo ‘quiero interpretarlo, quiero enten-
derlo’”, contó Brett Ratner, el director de la cinta, según el medio 
Hollywood Reporter.

“Realmente creo que Jared puede hacerlo. Es uno de los mejores 
actores del momento”, aseveró.

El proyecto, que llevará a cabo la productora de Ratner, RatPac 
Entertainment, había estado en el punto de mira del director des-
de 2007, cuando iba a ser producida por Universal Pictures e Ima-
gine Entertainment, y se planteaba a Robert Downey Jr como el 
protagonista.

El pasado abril, Ratner invitó a Leto a la premier de la se-
rie documental de Amazon “American Playboy: The Hugh 
Hefner Story” que se celebró en la Mansión Playboy y con 
la que también se celebró el 91 cumpleaños del empresario.

Leto, sin embargo, no pudo conocer a Hefner, cuyo esta-
do de salud ya era frágil, pero el director del filme le restó 
importancia.

“Hay suficientes imágenes de Hef ahí fuera como para 
que Jared pueda tener toda la información que quiera”, 
apuntó Ratner.

Hefner fundó en 1953 la revista Playboy, que pasó a con-
vertirse en un referente de lucha por la libertad sexual en 
EE.UU., pero que también fue muy criticado por perpetuar 
los estereotipos machistas sobre las mujeres a través de su 
publicación. 

Sí ha sido sorprendente de repen-
te tres hermanas Kardashian (Kim, 
Khloé y Kylie Jenner) estén esperan-
do un bebé a la vez. 

Khloé y Kylie están embarazadas 
de su primer hijo y Kim ha recurrido 
a un vientre subrogado (por sus pro-
blemas en el útero) para poder con-
vertirse en madre de su tercer hijo 
junto a Kanye West.

No es ningún secreto que Kris 
Jenner ha sabido convertir a las Kar-
dashian en una mina de oro, la ma-
triarca del clan es una exitosa mujer 

de negocios por este motivo han sido 
muchos los que han especulado con 
la posibilidad de que Kris tuviese 
planeado que sus tres hijas se convir-
tieran en madres a la vez y así sacarle 
una mayor rentabilidad.

Promociones, libros, programas de 
televisión… Según publica el portal 
de noticias HollywoodLife.com, Kris 
Jenner habría ya calculado la canti-
dad de dinero que sus hijas genera-
rían estando embarazadas: 25 millo-
nes de dólares.

antena3|

Kris Jenner, acusada de haber 
planeado los embarazos de sus 
hijas por 25 millones de dólares

El estudio Universal confirmó que en 2019 estrenará un “spin-off” (filme 
derivado) de la saga de acción “Fast & Furious” que, a falta de que se llegue 
a un acuerdo con los actores, protagonizarán Dwayne “The Rock” Johnson 
y Jason Statham, informó el medio especializado The Hollywood Reporter.

La noticia llega un día después de que se conociera que la novena cinta de 
“Fast & Furious” no se estrenará en 2019, como estaba previsto inicialmen-
te, sino que retrasará su lanzamiento a 2020.

“’Fast & Furious’ es una de las propiedades más queridas de Universal 
y cada decisión que tomamos en torno a esta saga lo hacemos con mucho 
cuidado”, dijo la presidenta del estudio, Donna Langley.

“La marca global de ‘Fast & Furious’ es sólida y está llena de personajes 
icónicos, y tenemos ganas de continuar construyendo sobre el filme que 
empezó todo y también expandiendo (la saga) en diferentes narrativas co-
menzando con nuestro primer ‘spin-off’”, añadió.

“The Rock” y Statham, que en las cintas de “Fast & Furious” dan vida a los 
personajes de Hobbs y Deckard, respectivamente, liderarán este proyecto 
que escribirá Chris Morgan, guionista de varias películas de esta saga.

 Además de la novena película y de este filme derivado, está confirmada 
al menos una décima cinta, cuyo lanzamiento está previsto para 2021.

En total, los ocho filmes hasta ahora de “Fast & Furious” han ingresado 
5.135 millones de dólares. 

eFe.
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sobre el sushi No cabe la menor duda de que el sushi triunfa en Oc-
cidente y se ha convertido en el pabellón de la cocina ja-
ponesa en el mundo; cada vez hay no ya más restaurantes 
nipones, sino establecimientos de los llamados sushi bar 
o barra de sushi.

Aunque a mucha gente le guste la variedad llamada 
nori maki, en la que la preparación se envuelve en lámi-
nas de alga nori, para la mayor parte de la gente la imagen 
del sushi por excelencia es el nigiri (lean ‘niguiri’) sushi, 
el clásico, en el que una lámina de pescado se deposita 
sobre una porción de arroz y se aliña con salsa de soja y 
wasabi, pasta de rábano picante.

La cosa, claro, tiene su arte, Y su técnica. Por ahí pulu-
lan páginas la mar de bienintencionadas que les explica-
rán cómo se prepara un nigiri. Échenles un vistazo: saber 
más nunca es malo. Pero no se hagan ilusiones pensando 
que tras esa lectura podrán hacerse sus nigiri en casa.

Un especialista japonés en sushi puede pasarse meses 
y hasta años de práctica hasta considerarse lo suficiente-

mente experto. Usted, que no es japonés y no lleva estas 
cosas en sus genes, lo tendrá más complicado, salvo que 
usted haya nacido para esto, como el madrileño Ricardo 
Sainz, cuyos “Kabuki” son la gran referencia de la cocina 
japonesa en la capital de España.

Lo primero que tendrán que aprender es a cortar esas 
láminas de pescado. Recuerden que además de perfecta-
mente limpias han de quedar bonitas, que cada pescado 
requiere su propia técnica... y que los chefs japoneses ma-
nejan unos cuchillos ideales; verlos trabajar es un espec-
táculo.

Hablando de cuchillos, no deja de ser curioso el uso de 
muy diversos tipos de herramienta en la cocina japonesa, 
mientras que los chinos lo hacen todo con un solo mo-
delo de cuchillo.

Mientras van practicando el corte de los pescados, 
pueden dedicarse también a preparar las pelotillas de 
arroz, que, pensarán, será más fácil.

Caius apicius

Muchos son los nuevos nombres que 
pueden ponérsele a platos tan sencillos 
como las milanesas con puré de papas, 
un clásico bife, huevos fritos o un glorio-
so postre de chocolate. Entre espumas de 
batata, destellos de chocolate y colchón de 
verdes, solo por mencionar los más fáciles 
de entender, la creatividad de los chefs in-
vita a despertar la imaginación de los co-
mensales con el menú en mano; situación 
que en muchos casos termina con una (o 
bastantes más) preguntas al mozo.

Pero el efecto “innovador” a la hora de 
rebautizar comidas, también se expande 

a la compra de productos para cocinar en 
casa. Un tanto desorientados, a la hora de 
sazonar un plato hay opciones en el mer-
cado que aunque tentadoras nos hacen 
tratar de descifrar de qué se trata, o como 
se dice comúnmente, con qué se comen. 
Uno de estos casos son las nubes, de ajo y 
de tomate, que ya se ven en supermercados 
y recetas.

“El nombre de las Nubes es el resultado 
del proceso de producción de este tipo de 
productos. Durante su fabricación, en uno 
de los pasos finales, se produce un efecto 
visual similar a la formación de nubes, por 

lo que nos pareció una buena idea bautizar-
los así” explica María Jesús Fogliatta, jefa 
de marketing de San Giorgio, pioneros en 
el mercado.

Aunque el término nube refiere a va-
rios alimentos y platos, así se ha llamado a 
una forma de cocinar huevos o a golosinas 
como los malvaviscos norteamericanos, 
en este caso se trata de condimentos “para 
facilitarle la tarea a quien quiera cocinar”, 
aclaran sus creadores, “variedades de toma-
te y ajo que le suman sabor a los platos, sin 
grandes conocimientos”.

la nación|

¿Qué son las nubes en la gastronomía, y cómo usarlas?
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