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PODER BRITANICO 
SACUDIDO POR CASOS 
DE ACOSO SEXUAL

La líder Teresa May, se vio abocada a 
una reunión  urgente con líderes de  los 
diferentes partidos para diseñar una res-
puesta conjunta a las varias acusaciones 
hechas  sobre casos de abuso y acoso se-
xual en Westminster: “Necesitamos esta-
blecer una nueva cultura del respeto en el 
centro de nuestra vida pública. Una en la 
que todos puedan confiar en que trabajan 
en un entorno seguro, donde las quejas 
puedan plantearse sin prejuicios y las víc-
timas sepan que estas serán investigadas 
adecuadamente”, dijo  la primera ministra.

Una lista de más de 40 quejas,  en las 
que aparecen figuras prominentes como 
Michael Fallon, ministro de Defensa  di-
mitido, y Damian Green, número dos de 
May, los diputados Stephen Crabb, Char-
lie Elphicke, Chris Pincher, Dan Poulter y 
Daniel Kawczynski. También el secretario 
de Estado Mark Garnier, los diputados 
Kelvin Hopkins, Clive Lewis, Ivan Lewis y 
Jared O’Mara. Además, del suicidio del ex 
congresista Carl Sargeant, quien también 
estaba acusado  y la queja de  una joven 
activista quien reveló que fue violada en 
un acto de partido en 2011 y que le re-
comendaron no hacerlo público, son los 
antecedentes que han sacudido el poder 
político.  

 El objetivo, “es construir un compendio 
de los tipos de abusos a los que se enfren-
tan las mujeres”. “Es algo que sucede en 
toda la sociedad”, “Pero el problema aquí 
es que el mecanismo de denuncia falla. 
Se reporta a alguien en el propio partido, 
que no es independiente ni ha tenido un 
entrenamiento en este terreno”. Añadió a 
la prensa.
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En una nueva edición de Mujeres 
al Día, el programa de Extra Radio1, 
dos invitadas especiales se encargaron 
de dar luces sobre el dolor que por 
muchos años sufrió el pueblo colom-
biano, en particular sus mujeres, y que 
más allá de detenerlas se convirtió en 
la energia que impulsa su deseo de su-
peración –en algunos casos luego de 
muchos años de silencio.

Quizá pocos saben que en Reino 
Unido existe un grupo de ayuda que 
se transformó en ese “lugar seguro” 
para aquellas que dejaron su 
país con deseos de empezar de 
nuevo y dejar atrás un sufri-
miento incalculable, pero que 
decidieron finalmente dejar de 
ocultar el horror. Se trata de la 
Comisión de Verdad, Memoria 
y Reconciliación de las Mujeres 
Colombianas en la Diáspora, 
una organización dedicada a 
brindar apoyo, servir de confi-
dente y compartir historias de 
dolor, esfuerzo y supervivencia, 
como reveló Martha Hinestrosa.

Allí las asistentes, en la forma 
en que deseen, pueden relatar su 
historia, ya sea presencial o anónima-
mente, e incluso de manera artística. 
Una de sus miembros es Ana Victo-
ria Bastidas, primera latina ordenada 
como reverenda de la iglesia angli-
cana en Reino Unido, quien a pesar 
de tener muchas razones para odiar, 
decidió enfocar su vida en ayudar al 
prójimo.  

Ana Victoria, única mujer de siete 
hermanos, debe mucho de su voca-
ción por ayudar a otros a su padre de 
quien aprendió a tomar acciones. “No 
recuerdo ni siquiera un trabajo no se-
cular que no estuviese al servicio de 
la comunidad”, confesó. Sin embargo, 
detrás de su disposición a ayudar a 
otros subyace un terrible pasado.

Lina María, directora de Mujeres al 
Día, compartió con los oyentes cómo 
conoció a Ana Victoria Bastidas. Fue 
en el festival Woman and War (La 
Mujer y la Guerra), que dedicó un 
día al caso colombiano. Allí, una co-
nocida actriz colombiana, Alejandra 
Borrero, a través de un monólogo se 
atrevió a contar la historia de cómo 
dos mujeres trabajando en Chocó se 
toparon con una red de tráfico de ni-
ñas, corrupción y mentiras. Al estar 
haciendo preguntas sobre la desapari-
ción de una pequeña que conocieron 
fueron secuestradas, torturadas y vio-
ladas por cinco días. Una de ellas fue 
Ana Victoria. 

“Sé que hay gente a la que el dolor 
les ha quitado mucho (pero) parte  
del carácter que Dios me dio al nacer 
es el de sobrevivir. Cuando sentí que 
estaba más hundida tome decisiones”, 
contó. “He conocido otras mujeres 
que no han podido superar su dolor, 
que han tenido que arrastrar el pasa-
do, que viven con él enfrente, mujeres 
en Colombia que viven con quien las 
maltrató, ultrajó, gobernando su país, 

las autoridades siguen ahí y ellas no 
pueden irse”, aseguró. “Yo tuve las 
manos que dijeron ‘vamos’, y pude 
salir. Soy una bendecida, así que ten-
go que llenar mi vida de paz, porque 
hay otros que no tienen esa oportuni-
dad, tengo que aprovechar y ayudar a 
otros”, expresó. 

Sin embargo, el proceso de dar a 
conocer su sufrimiento no fue fácil. 
“Pase muchos años para contar mi 
historia. Abrí mi boca porque conocí 
personas, como Alejandra Borrero. 
Escribí mi monologo para identificar-
me con las mujeres de Colombia que 
habían sufrido más que yo. Una mu-
jer que escapando una intervención 
guerrillera, perdió a su hijo menor 
porque no lo pudo agarrar duro y se 
lo llevo el rio. Yo no he sufrido tanto 
como ella”, sentenció. 

“Conocí a Elga, coordinadora de 
comisión de mujeres con las que 
trabajo. La amo, hablamos toda una 
tarde y me introdujo a estas grandes 
mujeres colombianas dolidas traba-
jando por su comunidad en Londres. 
A través de ellas me he reencontrado 
con Colombia. En 12 años fui 2 o 3 
veces. Ahora tengo mis brazos exten-
didos a mi país, lo veo con compa-
sión. Podemos sanar”. 
“Ahora tengo mis brazos extendi-
dos a mi país, lo veo con compa-
sión. Podemos sanar”. 
CVMR: perdonar no olvidar

Martha Hinestrosa contó de qué 
va la Comisión de la Verdad, Memo-
ria y Reconciliación, en donde “las 
mujeres que han sufrido producto 
del conflicto armado, indirectamente 
o que se solidarizan, encontramos un 
espacio ameno, amigable, que nos da 
confianza para abrir el corazón. Exis-
te mucho silencio en las historias de 
las mujeres por distintas circunstan-
cias. Es necesario enfrentarlo, supe-

rar ese trauma para ayudar a otros”, 
explicó y añadió que “desde la 
comisión han sido dos años de la-
bor muy bonita. En las reuniones 
tratamos distintos temas, talleres 
sobre el perdón, sesiones de tes-
timonios, escuchamos historias. 
Las que hemos recibido pueden 
ser públicas si ella quiere, pueden 
ser anónimas, o que las cuente 
una amiga. Ella decide en qué 
forma desea (darla a conocer)”.

“Lo que se habla ahí, se queda ahí. 
Es como un entierro”, agregó Ana 
Victoria, aunque detalló que “hay una 
memoria, queda grabado; la idea es a 
futuro que se convierta en algo artísti-
co con todo el respeto personal”.   

“Es importante tener esas decla-
raciones, esas personas que salieron 
(del país), es importante engranar 
todas esas historias. No tanto por la 
indemnización, sino por dejar un re-
gistro para las próximas generaciones, 
es importante que se conozca, que se 
saque todo eso”, manifestó Martha 

quien dijo que además ayudan a las 
mujeres que desean dar su declara-
ción en el consulado, como parte del 
proceso de paz que se vive en Colom-
bia. “Puede ser doloroso, nos toma-
mos dos o tres sesiones, las ayudamos 
a armar algo organizado, legal, que no 
ocasione tanto trauma”.  

“Es contar un hecho verídico que 
merece ser recordado y memorizado 
por el país para que no se repita”. 

La comisión está trabajando en 
su propia página web, por lo pron-
to pueden buscar información en 
el portal de Conciliation Resources 
(http://www.c-r.org/es/resources/
comisi%C3%B3n-de-verdad-me-
moria-y-reconciliaci%C3%B3n-
de-las-mujeres-colombianas-en-
la%C2%A0di%C3%A1spora) y saber 
cómo contactar a la organización. 

Y para conocer más historias de 
mujeres cien por ciento echadas para 
adelante, no dejen de escuchar todas 
las semanas Mujeres al Día, por www.
extramedia1.com 
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Perdonar para sanar: 
historias no reveladas del dolor de las colombianas  

El pasado mes de septiem-
bre, fallecio en Quito el Pas-
tor Marcelo Hidaldo, quien 
en vida fue  lider de la iglesia 
Cristiana y adelanto proyectos 
como Expo Europa una  ini-
ciativa enfocada a la promo-
cion de la musica Cristiana. En 
Extra Media atraves del pro-
grama Mujeres al Dia, entra-
mos en dialogo con su esposa 
Esmeralda Abad y pudimos 
realizar un sentido homenaje 
y recordar su paso por estas 
tierra con la alegria del que ca-
mina bajo la mirada de Jesus. 
Su esposa, asi como sus hijo 
y su hija continuaran  con su 
ministerio Iglesia de Zion, un  
legado que deja este miembro 
de esta sociedad y que sera por 
siempre recordado. 

Descansa en 
paz pastor 

Marcelo Hidalgo
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Yes we Canvey! es el próximo movimiento indepen-
dentista de Reino Unido. Ya triunfó el Brexit en junio de 
2016, aunque ahora parece atascado en las negociaciones 
para dejar el bloque comunitario y en las encuestas ya no 
cuenta con tanto apoyo popular, y ahora, a rebufo de la 
cuestión catalana, los separatistas de Canvey Island ga-
nan fuerza. En el consejo que gobierna el territorio, Cast-
le Point, 14 de los 17 miembros de la isla son del grupo 
secesionista Canvey Island Independent Party (CIIP), 
pero el consejo también incluye a otros territorios del 
condado de Essex: Benfleet, Thundersley and Hadleigh, 
explica The Guardian.

Estos días ha tenido eco en los principales medios 
británicos por el impacto de lo que sucede estos días en 
Catalunya, que día tras día se asoma en las portadas y los 
digitales de Reino Unido. En Canvey Island, en la desem-
bocadura del Támesis, viven menos de 40.000 personas 

pero se quejan de que están hartos de que gente que no 
vive en la isla de 18,44 km2 tome decisiones que les afec-
tan a ellos.

El territorio está separado del resto de Reino Unido 
por tres partes por el río Támesis y por riachuelos y ace-
quias por el otro.

Dave Blackwell, del CIIP, dice que “es hora de moverse 
para la independencia, como los catalanes debemos em-
pezar con una petición”. Se quejan de que en el consejo, 
controlado por los conservadores, hay más gente de fuera 
de la isla que de la isla. “Necesitamos nuestra propia voz 
para determinar nuestro futuro, incluso si eso significa 
que tenemos que romper y separarnos”, apunta. Además, 
cree que si hay un refereréndum como el catalán, saldrá 
ganando la independencia.

LA VAnguARDiA|

La Comisión de Ciencia y Tec-
nología del Parlamento británico 
analizará el impacto en la salud y la 
idoneidad de la normativa vigente 
sobre los cigarrillos electrónicos, en-
tre el aumento de su consumo en el 
Reino Unido, anunció el presidente, 
Norman Lamb.

Lamb señaló que hay “lagunas 
significativas” en la investigación re-
ferente a estos e-cigarrillos, que unos 
tres millones de personas -cuatro ve-
ces más que en 2012- utilizan en este 
país como alternativa al tabaco.

“Son vistos por algunos como he-
rramientas valiosas para reducir el 
número de personas que fuman ci-
garrillos ‘convencionales’, pero otros 
señalan que están ‘renormalizando’ el 
hábito de fumar entre las generacio-
nes más jóvenes”, dijo el parlamenta-
rio del Partido Liberal Demócrata.

Lamb subrayó además que hay “in-
cógnitas sobre los efectos en la salud 
a largo plazo” de estos inhaladores, 

motivo por el que no se incluyen de 
momento entre los métodos reco-
mendados por el servicio nacional de 
salud (NHS) británico.

El cigarrillo electrónico o e-cigarri-
llo, que a menudo tiene forma de pipa 
o cigarro, es un sistema inhalador que 
funciona con una resistencia y una 
batería que calientan y vaporizan una 
solución líquida, que puede contener 
nicotina u otras sustancias.

Muchas personas los utilizan como 
parte del proceso de dejar de fumar, 
pero la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) advierte de que no hay 
estudios suficientes sobre la toxicidad 
de estos e-cigarrillos.

El Gobierno británico ha inclui-
do este año los vaporeadores en la 
campaña anual Stoptober del mes de 
octubre para dejar de fumar, visto el 
incremento de su uso y la prolifera-
ción de tiendas dedicadas a su venta 
en este país. 

EFE

Espectros que atraviesan las paredes, extrañas aparicio-
nes y misteriosas risas de niños. La asociación English He-
ritage publicó la lista de los 10 lugares más aterradores de 
Reino Unido recogiendo leyendas más o menos increíbles.

El premio de la asociación, otorgado por sus 1.800 em-
pleados, fue para el castillo de Bolsover, en el noroeste de 
Inglaterra, construido sobre un cementerio del siglo XVII. 
En él, dos obreros quedaron petrificados con la aparición 
de una mujer que desapareció atravesando un muro. Y un 
niño que daba la mano a los visitantes, sin que estos lo 
supieran, dio escalofríos al personal.

En las imponentes ruinas del castillo medieval de Keni-
lworth, en el centro, se pasean los fantasmas de una mujer 
y de un niño, que se esconde en las cuadras. Ruidos de pa-
sos, una cuna que se mece sola... Estos son algunos de los 
múltiples fenómenos inexplicables, señala en su página 
web English Heritage, un organismo público que protege 
y promueve el patrimonio histórico de Reino Unido.

En Carisbrooke, en la isla de Wight, se producen extra-
ñas apariciones, como la de Elizabeth Ruffin, una niña de 
rostro pálido que se ahogó en un pozo, o la de la “Dama 
gris”, un fantasma con un largo abrigo que siempre va con 
cuatro perros.

En el castillo de Pendennis, en Cornualles, en el 
suroeste, los visitantes oyeron los gritos de una 
cocinera que cayó al vacío cuando el castillo fue 
asediado durante seis meses en el siglo XVII. 

Unas corrientes 
de aire frío y unas 

inexplicables palmadas en la espalda se repiten en la aba-
día de Whitby, en el norte, cuyas ruinas góticas inspiraron 
al padre de Drácula, el escritor Bram Stoker.

Y en la casa de Charles Darwin, el escritorio del famoso 
científico del siglo XIX, autor de la teoría de la evolución, 
se puso a dar vueltas sin parar hasta que el personal dejó 
la habitación.

El País|

El Gobierno británico ha anun-
ciado en la Cámara de los Lores su 
intención de prohibir las llamadas 
en frio que hacen las compañías 
de reclamaciones a los turistas a su 
vuelta, algo sobre lo que ha estado 
advirtiendo especialmente al aso-
ciación de agencias de viajes britá-
nicas ABTA a la vuelta de las vaca-
ciones de verano.

La asociación se ha mostrado 
muy satisfecha con esta medida, 
y en un comunicado asegura que, 
como parte del grupo de trabajo que 
está centrándose en este problema, 
había advertido al Gobierno de la 
necesidad de introducir esta prohi-
bición y, por tanto, “este anuncio es 

un significativo y muy bien recibido 
avance en la lucha de la industria 
contra las reclamaciones falsas”.

ABTA había estado advirtiendo 
de que se estaba produciendo masi-
vamente este tipo de llamadas a los 
ciudadanos para animarles a hacer 
reclamaciones sin fundamento res-
pecto a latigazos cervicales o intoxi-
caciones durante sus vacaciones. 
Y añade que sabe que este tipo de 
llamadas molestan a las personas y 
muchos se están viendo llevados a 
presentar quejas sin saber las graves 
consecuencias legales que pueden 
tener para ellos puesto que están co-
metiendo un delito.

HostELtuR|

nuevo movimiento independentista en Reino 
unido: Canvey island se inspira en Cataluña

Parlamento británico 
examina el impacto para la 
salud de los vaporeadores

Prohibirán a las empresas de 
reclamaciones llamar a los turistas

Los 10 lugares más 
aterradores de Reino unido

Lista completa:
1. Castillo de Bolsover, Derbyshire
2. Castillo de Kenilworth, Warwickshire 
3. Castillo de Carisbrooke, Isle of Wight
4. Castillo de Pendennis, Cornwall
5. Whitby Abbey, North Yorkshire
6. Castillo de Beeston y Woodland Park, Cheshire
7. Castillo de Dover Castle, Kent
8. Castillo de Framlingham, Suffolk
9. La torre de Clifford, North Yorkshire
10. La casa de Charles Darwin - Down House, Kent
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La plataforma digital Uber operará su servicio de comida 
a domicilio, conocido como UberEATS, en Medellín, Cali y 
Barranquilla, donde los usuarios podrán hacer sus pedidos a 
“pequeños emprendimientos” o a “grandes restaurantes” de 
esas ciudades, informó la compañía.

“La aplicación de entrega de comida a domicilio que permite 
pedir, rastrear el pedido en tiempo real y pagar con tan solo 
un clic, iniciará operaciones esta semana en Medellín, Cali y 
Barranquilla”, detalló Uber en un comunicado.

La compañía aseguró que con esta aplicación los usuarios 
encontrarán una “variedad de restaurantes” con “platos de esti-
los y precios diversos”, así como podrán programar sus pedidos 
con “tiempos de entrega acertados” de acuerdo a su ubicación.

Asimismo, cuenta con una tecnología inteligente que ajusta 

los platos recomendados a los gustos de los clientes, mientras 
que a los restaurantes les ofrece información sobre la demanda 
de sus pedidos, a través de la tecnología de Uber Restaurant 
Manager, que les permite llegar a más usuarios.

“UberEATS es una opción de ingresos flexibles para las 
personas que quieran convertirse en socios repartidores, esco-
giendo cuándo se conectan a la aplicación y con solo contar 
con su bicicleta, moto o carro”, agregó la información.

En Colombia, UberEATS está presente en Bogotá desde 
2016 y cuenta con una oferta de 800 restaurantes aliados.

A nivel global, la iniciativa está activa en más de 200 ciu-
dades de 29 países y cuenta con más de 65.000 restaurantes 
afiliados. 

EFE

uber operará servicio de comida a domicilio en Medellín, Cali y Barranquilla

La aerolínea Iberia anunció que 
operará tres vuelos adicionales se-
manales de la ruta Bogotá-Madrid 
a partir de octubre de 2018, lo que 
está sujeto a la aprobación de las au-
toridades colombianas y supondrá 
un incremento del 40 % en la oferta 
de asientos en ese trayecto.

“Vamos a ser más grandes en 
Colombia. A partir de octubre este 
vuelo diario lo vamos a convertir en 
10 frecuencias semanales, Bogotá-
Madrid-Bogotá, y seguiremos ope-
rando nuestro vuelo a Medellín”, 
afirmó el presidente de Iberia, Luis 
Gallego, en una rueda de prensa en 
la capital colombiana.

La compañía tiene en la actuali-
dad una oferta de 340.000 asientos 
anuales entre Colombia y España, 
distribuidos en 250.000 en la ruta 
Bogotá-Madrid y 90.000 en el tra-
yecto Medellín-Madrid, que pasará 

a ser de 440.000 sillas anuales cuan-
do comience la operación de los 
vuelos adicionales.

“Colombia va a ser el tercer país 
de América Latina donde más capa-
cidad va a tener desplegada Iberia”, 
detalló Gallego, que agregó que los 
vuelos se harán en aviones Airbus 
340-600, a menos que puedan ope-
rar en el aeropuerto de Bogotá sin 
restricciones el Airbus 350-900, 
“que son de nueva generación”.

El director comercial de la aero-
línea, Marco Sansavini, destacó que 
Iberia también cuenta con conexio-
nes a otros destinos en Colombia, 
como Armenia, Barranquilla, Bu-
caramanga, Cartagena de Indias, 
Cúcuta, Ibagué, Neiva, Pereira, San 
Andrés, Santa Marta y Yopal, gra-
cias a sus socios que operan en el 
país. 

EFE

iberia tendrá 3 vuelos semanales 
más de Bogotá-Madrid

El Gobierno colombiano simplificó la reglamentación 
para expedir visas a los extranjeros que quieran entrar al 
país, medida que comenzará a regir a partir del próximo 15 
de diciembre.

“La modificación consiste en reducir los 21 tipos de visa-
do actuales a solo 3, y que establecen el estatus migratorio 
acorde al propósito de la visita”, informó la Cancillería en 
un comunicado.

La información detalla que quedó establecida la visa de 
visitante (tipo V) para quienes quieran visitar a Colombia 
sin establecerse de forma permanente.

“Esta visa le permite al titular realizar, entre otras activi-
dades, gestiones de negocios, estudios de mercado, planes o 
trámites de inversión directa y creación de empresas”, dice 
la Cancillería.

La visa de residente (tipo R) es para los extranjeros que 
aspiren a establecerse o fijar su domicilio permanente en 

Colombia, mientras que la de migrante (tipo M) será otor-
gada a los que deseen ingresar con la intención de establ-
ecerse pero no cumplan las condiciones de la visa tipo R.

La Cancillería aclaró que las visas expedidas antes del 15 
de diciembre mantendrán su vigencia y condiciones: “El 
titular deberá solicitar una visa conforme a la nueva resolu-
ción, únicamente al vencimiento de la visa actual”.

Por último, agregó que el Permiso Especial de Perma-
nencia (PEP) “está dirigido de manera exclusiva a los ciu-
dadanos venezolanos que ingresaron de manera regular 
a Colombia antes del 28 de julio de 2017, incluso cuando 
hayan superado su tiempo de permanencia inicial, y les 
permite ejercer actividades remuneradas”.

Según un reciente estudio de Migración Colombia, en el 
país hay al menos 470.000 venezolanos, entre regulares e 
irregulares. 

EFE

gobierno simplifica visados para extranjeros

Colombia mostró las virtudes de su cacao en un acon-
tecimiento por excelencia para los más golosos, el Salón 
del Chocolate de París, durante su edición número 23.

Una delegación de 16 empresas del país latino expu-
sieron en esta cita lo mejor de su cacao, un producto en 
auge que da sustento a cerca de 35.000 familias en Co-
lombia y cuyas exportaciones aumentaron el año pasa-
do en un 25 %, pasando de 5,9 a 6,9 millones de dólares.

Al crecimiento económico de este sector se suma el 
impacto político del cacao, un tipo de cultivo que puede 
reemplazar las plantaciones de cocaína, según afirmó 
ProColombia, el organismo estatal que promueve la in-
versión y el turismo en el país.

El plan del Gobierno colombiano de sustituir los cul-
tivos ilícitos por los de cacao contempla, además de la 

recuperación económica de las regiones más afectadas 
por el conflicto, el regreso de los desplazados a sus tie-
rras y la reinserción de los combatientes.

Junto a Colombia, otros 59 países también estuvieron 
representados entre los más de 260 expositores que par-
ticiparon en este salón, que reunió, según los organiza-
dores, a cerca de 130.000 asistentes.

Demostraciones en directo, degustaciones, talleres 
infantiles, conferencias y una muestra de esculturas y 
vestidos hechos a base de chocolate completaron el pro-
grama del Salón del Chocolate de París.

Desde su estreno en 1995, más de 9,5 millones de 
personas han visitado el Salón del Chocolate, una feria 
itinerante que ha pasado por una treintena de ciudades. 

EFE

Colombia conquistó París con su cacao “de paz”
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La antigua guerrilla de las FARC 
dio el salto a la arena política con el 
anuncio de que presentará candida-
tos propios a las elecciones legislativas 
colombianas del año próximo y que 
buscará la Presidencia con su máximo 
líder Rodrigo Londoño, alias “Timo-
chenko”.

“Anunciamos que nuestro candi-
dato a la Presidencia de la República 
será Rodrigo Londoño Echeverri ‘Ti-
mochenko’, quién estará acompañado 
de Imelda Daza como vicepresidenta”, 
dijo en una rueda de prensa el número 
dos de las FARC, alias “Iván Márquez”.

De esta manera las FARC hacen un 
rápido tránsito de las armas a la políti-
ca toda vez que a finales de agosto pas-
ado celebraron su congreso nacional 
en el cual aprobaron mantener la sigla 
en su partido, al que dieron el nombre 
de Fuerza Alternativa Revolucionaria 
del Común.

El Gobierno colombiano y las 
FARC, que era la guerrilla más antigua 
y numerosa del continente, firmaron 
un acuerdo de paz el 24 de noviembre 
del año pasado poniendo fin a un con-
flicto interno de más de medio siglo.

Además de presentar a “Timochen-
ko” como candidato a la Presidencia, 
el partido FARC también reveló que 
Iván Márquez encabeza la lista al Se-
nado en donde estará acompañado 
de los alias Pablo Catatumbo, Carlos 
Antonio Lozada, Victoria Sandino, 
Sandra Ramírez y Benkos Biojó.

El anuncio se conoce después de 
que el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) le diera el aval a ese partido 
político para poder participar en las 
elecciones de marzo de 2018, cuando 

se renovará la totalidad del Congreso 
de Colombia, y en las presidenciales 
de mayo.

En el punto de participación políti-
ca del acuerdo de paz se garantizó a las 
FARC que contarían con cinco esca-
ños en el Senado y cinco en la Cámara 
de Diputados durante dos períodos 
consecutivos.

A esos legisladores ya garantizados 
por el acuerdo se pueden sumar los 
que la FARC obtenga en las urnas.

ovidio Castro Medina| EFE

COLOMBIA

En la hacienda San Alberto, metida entre las montañas 
del departamento del Quindío, la familia Leyva trabaja 
desde hace casi medio siglo en la producción de café al 
que, mediante un minucioso proceso llamado de “quín-
tuple selección”, ha posicionado como el más galardonado 
de Colombia.

La finca cafetera está en el municipio de Buenavista, a 
45 minutos de Armenia, la capital del departamento, don-
de “existen más de 408 marcas de café registradas en la 
Cámara de Comercio”, según dijo a Efe el chef Julián Ho-
yos, oriundo de la región.

Buenavista es un municipio montañoso y de abundante 
vegetación, entre la cual se asoman numerosas fincas con 
la arquitectura típica de las haciendas cafeteras, que se ca-
racterizan por sus fachadas de colores que dan un toque 
artístico al paisaje.

El Café San Alberto cuenta con doce premios interna-
cionales, entre ellos el reconocimiento de oro por cuatro 
años seguidos (2014 a 2017) y el Trofeo de Alta Calidad, 
otorgados ambos por el Monde Selection de Bélgica, y ha 
ganado en los últimos seis años el Premio al Sabor Supe-
rior del Instituto Internacional de la Calidad y el Sabor.

La “quíntuple selección” que garantiza su calidad con-

siste en cinco filtros por los que debe pasar cada grano 
antes de ser exportado, el primero de los cuales está en la 
recolección del fruto madurado, donde sólo se cosechan 
los mejores.

Luego pasan por una revisión manual y a continuación 
se meten en tanques de agua donde solo los que se hun-
den siguen en el proceso y se retiran los que flotan.

La cuarta depuración consiste en pasar el grano por 
mallas para medir el tamaño, ya que deben ser uniformes, 
y por último, expertos catadores definen su equilibrio y el 
perfil de la taza para la cual serán materia prima.

“El tono del café no es directamente proporcional a su 
concentración, eso es un mito, igual que con los vinos se 
puede observar la aceitosidad”, dijo a Efe Eduar Álvarez, 
barista de la hacienda.

La hacienda San Alberto produce café de las variedades 
Caturra, Castillo y un poco de Geisha, considerado el gra-
no más fino del mundo.

Además cuenta con un cultivo experimental de granos 
centroamericanos y africanos para indagar el comporta-
miento de las plantas con respecto al clima húmedo y a la 
altura del lugar.

santiago Castro Rojas| EFE

El Gobierno colombiano auto-
rizó a la fuerza pública a realizar 
bombardeos aéreos contra las disi-
dencias de las FARC que no se aco-
gieron al acuerdo de paz firmado 
en noviembre pasado y a bandas de 
crimen organizado, informó el Mi-
nisterio de Defensa.

Así lo contempla una directriz ex-
pedida por el Ministerio de Defensa 
en la explica que la medida brinda a 
la fuerza pública “el marco jurídico 
para hacer uso de todos los instru-
mentos legales en la lucha contra 
los Grupos Armados Organizados 
(GAO), en el marco del Derecho In-
ternacional Humanitario”.

La medida, firmada el pasado 26 
de octubre por el ministro de De-

fensa, Luis Carlos Villegas, “estable-
ce conceptos claros y conforme a los 
estándares internacionales, e impar-
te directrices al Comando General 
de las Fuerzas Militares y a la Direc-
ción de la Policía” en ese sentido.

Esta decisión se da luego de la 
aparición de diferentes bandas del 
crimen organizado dedicadas al 
narcotráfico y otros delitos en de-
partamentos del centro y sur del país 
como Meta, Guaviare y Caquetá.

Asimismo, la directriz declara 
como “objetivos de alto valor estra-
tégico” a alias “Gentil Duarte”, Ge-
ner García Molina, alias “John 40” 
y Nestor Gregorio Vera, alias “Iván 
Mordisco”, disidentes de las FARC. 

EFE

san Alberto, la hacienda que 
produce el café más premiado del país

Fuerzas Militares podrán 
bombardear a disidentes

FARC entra a la arena política con 
“timochenko” como candidato presidencialMesa de Salud
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El próximo 10 de diciembre se 
realizarán las elecciones municipales 
en todo el país, así como las de go-
bernador o gobernadora en el esta-
do Zulia, así lo informó la Presidenta 
del Poder Electoral, Tibisay Lucena.

“Ambas elecciones se van a regir 
por el mismo cronograma, es decir, 
que las fechas que voy a anunciar 
en este momento de las actividades 
aplican tanto para la elección muni-
cipal como para la elección de go-
bernador o gobernadora del estado 
Zulia”, afirmó.

En declaraciones para los medios 
de comunicación desde la sede del 
Consejo Nacional Electoral (CNE),  
detalló que la publicación del Re-
gistro Electoral se efectuará el 7 de 
noviembre.

Aseveró que continúa el proceso 
de postulación el cual culminará 
mañana viernes 3 de noviembre con 
la actividad de admisión y rechazo 
de las mismas presentadas ante las 
juntas correspondientes.

La modificación de candidatos y 
candidatas para que aparezcan en 

boletas se hará el lunes 6 y martes 7 
de noviembre, mientras que el cam-
bio de alianza se llevará a cabo el 11 
de noviembre. “La posición de bole-
tas queda para el lunes 6 de noviem-
bre a nivel nacional y el martes 7 de 
noviembre a nivel regional”, recalcó.

Asimismo, indicó que la ferial 
electoral será desarrollada desde el 
23 de noviembre hasta el 7 de di-
ciembre. Agregó que la campaña 
electoral iniciará el 23 de noviem-
bre y culminará el 7 de diciembre a 
la medianoche.

El presidente de la República Boliva-
riana de Venezuela, Nicolás Maduro, 
anunció este jueves 2 de noviembre 
que, a partir del día viernes, 4 de no-
viembre, el Estado venezolano decreta 
un refinanciamiento y una reestructu-
ración de la deuda pública en el exte-
rior.

El mandatario informó de esta medi-
da durante un acto con el gobernador 
Héctor Rodríguez y el vicepresidente 
Ejecutivo de la República, Tareck El 
Aissami, difundido en transmisión 
conjunta de radio y televisión.

“Nuestra intención es seguir cum-
pliendo nuestros compromisos inter-
nacionales, pero que cese la persecu-
ción financiera”, expresó el mandatario, 
al hacer referencia a las sanciones que 
impuso el presidente Donald Trump a 
solicitud de los políticos de la oposición 
Julio Borges y Freddy Guevara.

Explicó que el 4 de noviembre, el 
Estado venezolano cumpliría con un 
pago de 1.121 millones de dólares del 
Bono Pdvsa 2017.

“Tenemos el dinero para cumplir 
esta obligación, y mañana (viernes) or-

dené que se inicie el pago, pero después 
de eso, decreto un refinanciamiento y 
una reestructuración de la deuda ex-
terna, de todos los pagos de la deuda 
externa”, aseveró.

Para llevar a cabo esta misión fi-
nanciera, designó al vicepresidente 
El Aissami, para presidir la Comisión 
Presidencial que llevará a cabo el pro-
ceso de negociación para reestructurar 
y refinanciar la deuda pública nacional 
en el exterior.

nuEVA PoLÍtiCA 
FinAnCiERA

“Vamos a hacer un reformateo com-
pleto de todos los pagos externos, y cu-
brir las inversiones del país”, aseguró y 
agregó que se orientaba, “a una nueva 
política en el campo financiero interna-
cional”.

Señaló que el año 2018, “se vislumbra 
muy positivo para el país, en lo que se 
refiere a los ingresos”, pero advirtió que 
eso se debía manejar, “con sabiduría y 
con altura” y para ello, contaba con un 
equipo político y militar comprometi-
do con el país.

El programa Venezuela a las 2 
de Extra Radio1 en poco tiempo 
se ha convertido en una ventana 
a la diversidad cultural de Reino 
Unido, y en su más reciente edición 
puso ante los micrófonos al músi-
co español David Carril Castiñera, 
quien con su gaita interpretó desde 
tonadas gallegas hasta rumba latina, 
demostrando que la música no co-
noce de fronteras. 

Carolina Graterol invitó a la ca-
bina a David, radicado en Londres 
desde hace casi 8 años y quien está 
encantado de la vida en la capital 
británica –a pesar de ser difícil en 
principio. “(En Londres) puedes ver 
el mundo tal y como es en una mis-
ma ciudad; somos plurirraciales, 
todos diferentes y todos iguales a la 
vez”, comentó y añadió como ejem-
plo que “vas a un restaurante árabe, 
escuchas música andina y tienes 
una reunión con franceses, todo en 
una misma ciudad”. 

Con la meta de exponer su ta-
lento se mudó desde un pueblo 
pequeño, pero el cambio radical no 

lo aminoró y ahora da lecciones de 
gaita gallega. La recepción ha sido 
muy buena, según contó, porque 
los gallegos se esfuerzan por tener 
algún tipo de contacto con Galicia, 
sin embargo, sus estudiantes no son 
solo españoles. “Si tienes una co-
nexión con un país, que mejor que 
un instrumento para expresarlo”, 
aseguró.

De qué va la gaita
Sobre este arte, explicó que la gai-

ta se asemeja a una flauta adaptada 
a una bolsa y aunque asuste en prin-
cipio, esta bolsa es precisamente lo 
que facilita la administración del 
aire, para no estar soplando todo 
el tiempo, detalló. Este estilo se re-
monta a los romanos, con lo que 
desmiente que se trate de un instru-

mento celta.
Existe la increíble cantidad de 

casi 200 tipos de gaita en Europa, 
aseveró Carril Castiñera, las cuales 
se convierten en protagonistas de 
fiestas de verano o celebraciones 
tradicionales. 

Importante la labor de asociacio-
nes locales que se dieron a la tarea 
de rescatar este estilo, “que estuvo a 
punto de perderse, asfixiado duran-
te el franquismo, pero que se con-
servó en la memoria de los abuelos”, 
explicó y agregó que nacieron las 
figuras de ‘recoleitas’ quienes anda-
ban entre las aldeas buscando abue-
los que recordaran los temas para 
escribirlos y reproducirlos. 

“En el siglo 20 tuvo un decai-
miento, por la llegada del paso do-
ble, de las rumbas… preferían esa 

música a los gaiteros, por lo que es-
tos decidieron adaptarse, evolucio-
nar. Lograron un resurgimiento im-
portante en los 70’. Actualmente la 
gaita gallega es potencia en Europa, 
especialmente en música celta. Se 
pueden encontrar bandas en Irlan-
da, Escocia, Francia, despertamos a 
tiempo”, consideró David. 

Además de dar clases, David Ca-
rril Castiñera presenta su música. 
Su próxima actuación será el 8 de 
noviembre en el restorante de Por-
tobello Road La Bodega, una gali-
cian sesión desde las 7 de la noche, 
con músicos gallegos, ingleses, es-
coceses, y la interpretación de cello, 
guitarra, pandereta, 7pm. 

Si desean asistir a sus clases de 
gaita gallega pueden comunicarse 
con David a través de su perfil en 
Facebook. Y si desean conocer más 
de las actividades de latinos y para 
latinos en Londres, no dejen de es-
cuchar todos los miércoles desde las 
14:00 horas Venezuela a las 2, junto 
a Carolina Graterol, por www.extra-
media1.com 

Venezuela realizará 
elecciones municipales el 
próximo 10 de diciembre

Venezuela decreta un 
refinanciamiento y una 
reestructuración de la 
deuda pública en el exterior

La música y su poder para tumbar fronteras
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Con un crecimiento medio del PIB del 4%, el país andi-
no se prepara para entrar en la OCDE y atraer la inversión 
extranjera con numerosos programas de reformas estruc-
turales.

Cuando apenas faltan cuatro años para celebrar el bi-
centenario de su independencia, Perú abre las puertas de 
su mercado al mundo. Lo hace con la esperanza de que 
en 2021 se estrene como miembro de pleno derecho en 
la Organización Mundial del Comercio (OCDE), lo que 
le posicionará a la altura de su mayor competidor por el 
liderazgo económico en la región, Chile. Pero antes de que 
eso ocurra, Perú se ha estado preparando durante años 
para la llegada de inversión extrajera.

“El acuerdo comercial entre Perú y la Unión Europea 
facilita la exportación, ya que se liberan al cien por cien los 
aranceles”, señala Xavier Uríos, gerente general de la Cá-
mara de Comercio de España en Perú. Esta norma, junto 
con la buena dinámica económica de la nación -creci-
miento medio del PIB de un 4%-, la estabilidad política y 
la ausencia de revueltas sociales han convencido a las em-
presas españolas para inyectar cerca de 9.000 millones de 
euros en los últimos cinco años. Unas cifras que colocan 
a España entre los principales inversores extranjeros en el 

país latinoamericano. “Y el 75% son pymes”, señala Uríos.
Todas estas compañías pueden beneficiarse del paquete 

de reformas estructurales que ha lanzado su presidente, 
Pedro Pablo Kuczynski, dentro del denominado Plan de 
Reconstrucción 2017-2020. Se trata de diversas iniciativas 
que se centran en la mejora de las carreteras de la región 
andina, la canalización de ríos, un programa de sanea-
miento público y un plan de construcción de vivienda 
pública.

Pese a los síntomas de agotamiento de los motores eco-
nómicos tradicionales del país, como la extracción de oro 
y cobre, las pymes españolas pueden aprovecharse de la 
industrialización que están sufriendo dos sectores funda-
mentales para el país: la agricultura y la pesca.

En cuanto a las barreras de acceso para los productos 
extranjeros, Perú exige numerosos permisos que pueden 
retrasar mucho la llegada de las mercancías al país. Por 
eso es muy importante que las pymes estudien los requi-
sitos que demandan los órganos de control nacionales. 
Además, “las compañías deberían tener clara la estrategia 
para introducir sus productos en este mercado y contar 
con apoyo local para la implantación”, concluye Uríos.

Expansión|

Fernando Gimeno| EFE
Particularmente brillantes y pro-

fundamente aromáticos, así son 
los piscos de Arequipa, en el sur de 
Perú, donde una ruta por sus cen-
tenarias y pintorescas bodegas per-
mite saborear el emblemático des-
tilado de uva peruano en los valles 
de un árido desierto que coronan 
humeantes volcanes.

Sobre ese imponente y sobreco-
gedor escenario, en el que también 
hay restos arqueológicos del Anti-
guo Perú y huellas de dinosaurios, 
una veintena de apasionados pro-
ductores muestran la dedicación y 
empeño que ponen a diario en sus 
viñedos para obtener finos y exqui-
sitos piscos, premiados en los mejo-
res concursos.

Recorrer las veinte bodegas puede 
tomar al menos tres días, por lo que 
el gobierno regional de Arequipa, 
impulsor de la ruta, la ha dividido 
en tres partes: la norte, donde están 

los valles de Camaná y Caravelí; la 
centro, con el fértil valle de Majes; y 
la sur, con los valles de La Joya, San-
ta Rita de Siguas y Vítor.

Para llegar a ellos hay que partir 
desde la capital de la región, Are-
quipa, también conocida como la 
‘Ciudad Blanca’ por sus edificios 
construidos con sillar volcánico, y 
adentrarse en el desierto de La Joya, 
lugar de experimentos sobre la vida 
en Marte, pues su extrema aridez 
y nula vegetación presenta paisajes 
casi marcianos.

Con un poco de suerte, en el ho-
rizonte se puede apreciar alguna de 
las enormes fumarolas que acos-
tumbra a expulsar el volcán Saban-
caya.

El recorrido busca mostrar esos 
parajes no tan conocidos de Arequi-
pa y ser una alternativa a sus atrac-
tivos turísticos más famosos, como 
el Cañón del Colca, principal punto 
en Perú para avistar cóndores.

Perú, el mercado que no para 
de crecer en Latinoamérica

El pisco de Arequipa, protagonista 
de ruta entre desierto y volcanes

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado (Sernanp) aprobó su estrategia nacional 
contra la minería ilegal en las reservas naturales, a apli-
carse durante los próximos cuatro años, de 2017 a 2021.

El plan contempla la interdicción de los mineros ile-
gales que operen dentro de las áreas naturales protegi-
das, el desarrollo de actividades económicas sostenibles 
y la recuperación de las zonas degradadas por los efec-
tos de la misma minería, mediante un trabajo articula-
do entre diversas instituciones del Estado.

También incluye la sensibilización de actores relevan-
tes en esta actividad ilegal con el objetivo de impulsar 
iniciativas de conservación y protección de las áreas 

protegidas
Según el Sernanp, estas pautas permitieron que en 

los últimos años se haya recuperado el 90 % del espacio 
ocupado por mineros ilegales en la reserva nacional de 
Tambopata, situada en el sureste del país, lo que corres-
ponde a 683 hectáreas de Amazonía.

La minería está considerada la principal amenaza 
para la conservación de la importante biodiversidad 
que existe en las áreas naturales protegidas de Perú, 
pues en la mayoría de los casos se trata de actividades 
auríferas que contaminan los ríos amazónicos con mer-
curio. 

EFE

Aprueban estrategia nacional contra minería ilegal en reservas naturales Kuczynski recuerda que la Constitución 
de Perú prohíbe la pena de muerte

El presidente de Perú, Pedro Pablo 
Kuczynski, recordó que la Consti-
tución de su país prohíbe la pena de 
muerte, luego de que su ministro de 
Justicia y Derechos Humanos de Perú, 
Enrique Mendoza, se declaró a favor 
de este castigo para los violadores de 
niños con consecuencia de muerte.

“Entiendo perfectamente la emo-
ción que mucha gente siente contra 
crímenes terribles como la violación 
de niños, entiendo que eso es abso-
lutamente inaceptable. Nosotros, en 
nuestra Constitución, no aceptamos 
la pena de muerte”, declaró el gober-
nante a los periodistas.

El artículo 140 de la Constitución 
peruana precisa que la pena de muer-

te solo puede aplicarse “por el delito 
de traición a la patria en caso de gue-
rra, y el de terrorismo, conforme a 
las leyes y a los tratados de los que el 
Perú es parte obligada”.

Kuczynski consideró que, al res-
pecto, que los violadores de niños 
“deben ir a un hospital psiquiátri-
co porque algunos son enfermos, y 
otros tendrán que ser severamente 
castigados”.

El gobernante agregó que “en su 
momento” conversará con el minis-
tro de Justicia sobre este tema.

Mendoza, quien antes fue presi-
dente de la Corte Suprema de Justi-
cia, precisó en un programa de tele-
visión que el tema debe ser debatido 

porque Perú forma parte de conve-
nios internacionales que prohíben la 
pena capital.

“El asunto es que nosotros hemos 
suscrito un convenio de abolición de 
la pena de muerte (la Convención 
Americana sobre Derechos Huma-
nos). Ahora personalmente, yo sí 
creo en la pena de muerte... en reali-
dad la pena de muerte sí es disuasiva”, 
declaró.

El ministro añadió que apoyaría 
un proyecto de ley que proponga el 
tema, “siempre y cuando tenga una 
salida dentro de los cauces jurídicos y 
de cumplimiento o denuncia del tra-
tado, en lo que se refiere a ese punto, 
nada más”.

El Perú es considerado el segundo 
país más atractivo para hacer nego-
cios en América Latina, según una 
encuesta realizada entre 367 líderes 
de opinión de la región desarrollada 
por la compañía Ipsos Public Affairs.

Indica que el 36% de los líderes de 
opinión consideró esta cualidad, solo 
por detrás de Chile (55%).

La encuesta, realizada en 14 países de 
América Latina, señala que Colombia 
(35%), México (33%) y Brasil (26%) tam-
bién son atractivos para los negocios.

El estudio, que presenta un ranking 
de los países más atractivos para vivir, 
visitar por turismo y hacer negocios, 
se realizó entre agosto y setiembre del 
presente año.

También se observó que los entre-
vistados consideran que Brasil (49%) 
es el país más atractivo de la región 
para el turismo, seguido por Méxi-
co (40%), Argentina (39%) y el Perú 
(35%).

“Los países de la región tienen mu-
cho en común, pero con el tiempo 
cada uno ha ido construyendo un po-
sicionamiento diferenciado”, explica 
Ipsos Public Affairs América Latina.

En cuanto a los países más atracti-
vos para vivir, la encuesta determina 
que el Perú se encuentra en el quinto 
puesto con el 19%, por detrás de Chi-
le (58%), Uruguay (48%), Argentina 
(36%) y Colombia (29%).

El Peruano|

Perú entre los países más 
atractivos para los negocios
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La aprobación a la gestión del pre-
sidente de Bolivia, Evo Morales, bajó 
del 58 % al 57 %, mientras que la 
desaprobación creció del 34 % al 39 
% en los últimos doce meses, según 
una encuesta difundida por el canal 
de televisión RTP.

El estudio, realizado por Ipsos para 
ese medio, incluyó 1.000 entrevistas a 
hombres y mujeres de entre 18 y 70 
años que residen en las diez princi-
pales ciudades del país, en otras seis 
áreas urbanas y en 14 localidades ru-
rales, según su ficha técnica.

El sondeo se efectuó entre el 1 y el 
10 de octubre, tiene un nivel de con-

fianza de 95 % y un margen de error 
de 3,1 %.

La aprobación al gobernante en 
el área rural bajó del 74 % al 71 %, 
mientras que la desaprobación cre-
ció del 20 % al 25 %, entre octubre de 
2016 y el mismo mes de este año.

En cambio, en las ciudades capita-
les la aprobación bajó de 46 % a 45 
% y la desaprobación subió de 44 % 
a 51 %.

Morales gobierna Bolivia desde 
2006 y ahora ejerce un tercer período 
que comenzó en 2015 y debe culmi-
nar en enero de 2020.

La Constitución boliviana solo 

permite dos mandatos consecutivos, 
pero el gobernante logró una auto-
rización del Tribunal Constitucional 
para volver a postular en 2014 y ganar 
otro período.

El mandatario pretende volver a 
ser candidato en 2019 y su partido 
presentó al Tribunal Constitucional 
un recurso para que sea habilitado, 
alegando que debe respetarse su de-
recho a volver a ser elegido y el del 
pueblo a elegirlo, tomando en cuenta 
lo que señala al respecto la Conven-
ción Americana de los Derechos Hu-
manos.

No obstante, la oposición ha adver-
tido de que la petición al tribunal de 
que se respete el derecho político de 
Morales a la repostulación derivaría 
en un aval para la reelección indefi-
nida.

Un 51,3 % de los votantes ya recha-
zó el 21 de febrero de 2016 en un re-
ferendo constitucional la habilitación 
de Morales como candidato en 2019, 
pero el mandatario sostiene que la 
población votó en ese momento en-
gañada por una guerra sucia en su 
contra. 

EFE

La ciudad boliviana de La Paz 
afronta una “epidemia explosiva” de 
paperas al registrar 1.698 casos en lo 
que va de año, una cifra altísima frente 
a los 195 de 2016, reportaron las auto-
ridades departamentales de Salud.

El director departamental de Sa-
lud, Freddy Valle, dijo a los medios 
que el aumento de casos se ha hecho 
persistente y acelerado y se explica 
por la falta de vacunación y el cam-
bio de estaciones.

El jefe de Epidemiología del Mi-
nisterio de Salud, Adolfo Zárate, 
manifestó que se está trabajando en 
las escuelas para implementar filtros 
que identifiquen a los niños con sín-

tomas para enviarlos a control médi-
co y evitar más contagios.

La persona que presenta los sínto-
mas debe estar en reposo entre cinco 
y diez días y usar barbijos ya que la 
enfermedad se transmite por la sali-
va y provoca una inflamación de las 
glándulas parótidas que están cerca 
del oído, agregó.

Recomendó que los niños se va-
cunen con sarampión, rubeola y pa-
rotiditis para evitar más contagios y 
complicaciones que pueden derivar 
después hacia la orquitis en los varo-
nes, que puede causar esterilidad, y 
causar ovaritis en las mujeres. 

EFE

El presidente de Bolivia, Evo Mo-
rales, encabezó la demostración de 
unas maniobras del Ejército con 
10.000 soldados y aseguró que su país 
puede defenderse sin la ayuda de ba-
ses extranjeras como las que EE.UU. 
tiene en otros países.

El Ejército concluyó la maniobra 
Paucarpata II desarrollada durante 
quince días, que fue la más grande 
realizada en la historia de la institu-
ción y que conmemoró el aniversario 
de su creación hace 207 años durante 
la guerra de la independencia ante 
España.

“Después de ver esta demostración 
del Ejército para defender si hubie-
ra alguna agresión, sentí que no es 
importante tener bases militares 
norteamericanas para defendernos”, 
dijo Morales ante la tropa reunida en 

Patacamaya, a cien kilómetros de La 
Paz.

Ante los agregados militares de 
otros países, el mandatario agregó 
que los “ejércitos latinoamericanos 
que se someten a bases militares nor-
teamericanas no son ejércitos que ga-
rantizan la soberanía para sus países”.

Enfatizó que las bases o interven-
ciones militares extranjeras en otras 
naciones “no son gratis” y tienen 
como objetivo “la dominación del 
mundo” y saquear los recursos natu-
rales.

El gobernante cuestionó que algu-
nos países de la región realicen ma-
niobras en cooperación con militares 
de Estados Unidos y al mismo tiem-
po destacó que las fuerzas bolivianas 
demostraron con “poca tecnología” 
un compromiso profundo para ga-

rantizar la liberación.
A su turno, el comandante del Ejér-

cito, general Carlos Rück, destacó en 
su discurso que las Fuerzas Armadas 
de su país jamás ofendieron ni ataca-
ron el territorio de sus vecinos, sino 
que se defendieron de las agresiones.

Desde su fundación en 1825, Bo-
livia perdió la mitad de su territorio 
en guerras contra Brasil, Chile y Pa-
raguay y por la vía diplomática con 
Perú y Argentina, según los historia-
dores.

Rück también destacó que el Ejér-
cito nacional es el que “tiene el mayor 
récord de guerras internacionales en 
el continente” contando las libradas 
durante los siglos XIX y XX y las ba-
tallas por la independencia contra de 
la corona española. 

EFE

El Gobierno boliviano participó 
en la Feria Internacional de La Ha-
bana para promocionar su primera 
marca país con la leyenda “Bolivia, 
Corazón del sur”, informó la minis-
tra de Culturas, Wilma Alanoca.

Los destinos turísticos: el salar 
de Uyuni, la Amazonía, el Parque 
Madidi, las ciudades coloniales de 
Sucre y Potosí son algunos de los 
lugares que se promocionarán con 
esta nueva marca país. 

En la exposición, Bolivia promo-
cionó el logotipo de la marca país 
que refleja cuatro corazones geomé-
tricos formados por figuras de teji-
dos tradicionales pintados con los 
colores rojo, amarillo, verde y azul.

La marca fue producto de un es-
tudio de percepción realizada por 
la firma internacional Future Brand 
con el objetivo de posicionar la ima-
gen de Bolivia internacionalmente. 

EFE

Evo Morales cuenta con aprobación del 
57 %, pero crece desaprobación a 39 %

Reportan una “epidemia 
explosiva” de paperas en La Paz

Bolivia presenta su 
primera marca país en 
la feria de La Habana

Bolivia realiza maniobras militares y 
asegura que puede defenderse sin ayuda
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El Gobierno mexicano deberá entregar los contratos 
y convenios suscritos con empresas proveedoras de 
“software” para intervenir comunicaciones, entre ellos 
“Pegasus”, empleado -según denuncias- para espiar a 
periodistas, activistas y políticos opositores, estableció 
el órgano de transparencia.

En un comunicado, el Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) ordenó al Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (Cisen) proporcionar estos docu-
mentos, que permitirán conocer “las condiciones, los 
proveedores y los costos de adquisición” de los progra-
mas espía.

El pasado junio, The New York Times informó que 
personalidades como la periodista Carmen Aristegui 
y el director del Centro Prodh, Mario Patrón, fueron 
espiados a través de un programa informático denomi-
nado “Pegasus” y vendido exclusivamente a gobiernos.

Este programa, si se infiltra en el dispositivo, permite 
que el agresor tenga acceso al contenido del móvil, a la 
cámara y micrófono.

Después de que saliera a la luz este caso de supues-
to espionaje, activistas y políticos opositores se fueron 
añadiendo a la lista de denunciantes, mientras que el 
Ejecutivo mexicano aseguró que “no hay prueba algu-
na de que agencias del Gobierno mexicano sean res-
ponsables” de un delito.

El pronunciamiento del INAI responde a la petición 
de un particular que quiso obtener dichos contratos y 
convenios, firmados en el marco del Sistema de Inte-
ligencia Nacional. Esta persona también solicitó saber 
cómo se usan los programas “para espiar a la población 
mexicana”.

A esto, el Cisen respondió que no encontró la do-
cumentación solicitada, ya que dentro sus facultades 
no se encuentra la investigación de individuos, sino de 
“riesgos y amenazas a la seguridad nacional”.

La comisionada del INAI Areli Cano consideró que 
el acceso a la información desempeña “un papel funda-
mental para verificar la manera en que el Cisen ejerce 
su atribución de intervenir las comunicaciones de los 
particulares con apego a la legalidad”. 

EFE

una red de ong lucha contra ley 
que criminaliza el ViH en México

Mexicanos en 
Reino unido 
respondieron ante 
la adversidad

gobierno mexicano deberá entregar 
contrato de adquisición de programa espía

Una veintena de ONG se han 
configurado en la Red contra la 
Criminalización del VIH, después 
de que varios estados mexicanos in-
tentan endurecer las leyes, ya exis-
tentes aunque poco conocidas, que 
sancionan la posibilidad de conta-
giar el virus u otras infecciones de 

transmisión sexual.
“El objetivo (de la red) es que no 

empiece una cacería de brujas, por-
que fue sorprendente que en los úl-
timos dos años se haya discutido en 
tres congresos (estatales) diferen-
tes” esta ley, explicó a Efe Leonardo 
Bastida, jefe de Información de la 
entidad Letra S.

En México, 30 de los 32 estados 
contienen en sus códigos penales el 
“delito de peligro de contagio”, que 
sanciona a quien pueda transmitir 
una enfermedad no curable a otra 
persona.

Se sanciona “la posibilidad” de 
transmisión, aunque sea de for-
ma involuntaria, por ejemplo, por 
desconocimiento, afirmó Bastida, 
quien elaboró un estudio que de-
terminó que, desde el 2000, se re-
gistraron 39 procesos penales por 
dicha causa.

Se reportan 15 casos en Veracruz, 
nueve en Sonora, cinco en Tamau-
lipas y en el Estado de México, tres 
en Chihuahua, uno en la Ciudad de 
México y otro en Nuevo León.

La mayoría de estos se resolvie-
ron con multas administrativas, si 
bien una persona en Sonora cumple 
una pena de 10 años, pese a que “no 
se puede comprobar de forma clara 
cómo se adquiere el virus”.

Muchos códigos penales estatales 
nacieron en la primera mitad del 
siglo XX con esta figura, si bien al 
principio se hablaba de enfermeda-
des venéreas y se circunscribía ha-
bitualmente a la sífilis.

Los códigos fueron modificándo-
se para incluir nuevos términos. E 
incluso en estados como Coahuila 
(norte) se creó un capítulo específi-
co sobre VIH.

MARtÍ QuintAnA| EFE

Mujeres policías para 
combatir la corrupción en 
las calles de guadalajara

La segunda ciudad más pobla-
da de México cuenta ya con una 
fuerza de mujeres policías viales 
que han sido cuidadosamente se-
leccionadas, son mejor entrenadas 
que los hombres y están logrando 
prevenir los intentos de corrup-
ción de los automovilistas infrac-
tores.

“El reto era la corrupción y se 
pensó que una buena forma de 
combatirla era la de renovar y for-
talecer el cuerpo de policía con 
mujeres”, explica en una entre-
vista con Efe Horacio Villaseñor, 
director general de Planeación 
Institucional y Profesionalización 
de la Secretaría de Movilidad del 
estado de Jalisco, cuya capital es 
Guadalajara.

Villaseñor cuenta que ha sido 
un proceso paulatino donde el 
número de quejas sobre el desem-
peño de la Policía ha disminuido 
drásticamente desde que las muje-
res se han incorporado.

“En el área de asuntos internos 
de la Secretaría de Movilidad se 
están recibiendo menos quejas de 
hace un año para acá. Además, en 
las redes sociales, los comentarios 
que la gente hace son felicitacio-
nes. La gente lo está viendo bas-
tante bien”, afirma.

Técnicamente las autoridades 
se dieron cuenta que las “mujeres 
policías pueden hacer el mismo 
trabajo eficaz que los hombres”, 
pero detectaron que en los exá-
menes de control de confianza las 
féminas “reprobaban menos que 
los hombres”.

En 2013 el cuerpo de policía de 
tránsito estatal en la capital de Ja-
lisco tenía solo el 7 % de mujeres 
de un total de 2.000 elementos. De 
ese porcentaje minoritario se llegó 
al 33 % actual (600 agentes viales), 
a través de dos procesos de selec-
ción de entre seis y ocho meses 
divididos en tres etapas.

BEAtRiz FEnnER| EFE

Septiembre de 2017 será di-
fícil de olvidar en la historia 
próxima de los mexicanos. Dos 
terremotos de gran poder echa-
ron tierra sobre los sueños y 
pertenencias de un gran núme-
ro de personas que ahora luchan 
por recuperarse de la tragedia. 
De entre los escombros, sin 
embargo, resurgieron grandes 
iniciativas en pro del rescate 
y reconstrucción de ciudades 
enteras. Una de ellas se gestó a 
lo largo de Reino Unido; desde 
Londres hasta Edimburgo se 
organizaron hasta 15 grupos 
de mexicanos en universidades 
británicas con el deseo de ayu-
dar a los suyos.

Mara Torres, Lic. en Rela-
ciones Internacionales con una 
maestría en riesgo desastre y re-
siliencia de la UCL habló de esta 
increíble iniciativa en los micró-
fonos del programa Abriendo 
Puertas de Extra Radio 1, junto 
a Emma Alonso. Ambas com-
partieron la importancia no 
sólo de ayudar o enviar apoyo, 
sino hacerlo de manera organi-
zada para que los recursos sean 
aprovechados de la manera más 
eficiente.

Pensando en ello, desde las 
universidades británicas se re-
unieron apenas un día después 
del terremoto grupos de mexi-
canos que deseaban ayudar a su 
país. La idea general era levan-
tarse en una sola voz, un pro-
yecto y finalidad compartidos 

para que su impacto fuese más 
fuerte. Y así idearon una cam-
paña para la reconstrucción de 
México, enfocada en las zonas 
más afectadas. Una recaudación 
de fondos que será distribuido 
entre organizaciones locales que 
se encarguen de levantar nuevos 
cimientos en las áreas trastoca-
das. Los recursos están resguar-
dados por las normas británicas, 
lo que garantiza la transparencia 
de su empleo. Bajo el nombre de 
Rise México UK el grupo reu-

nió en justgiving.com, un portal 
creado en Londres para recau-
dar donativos vía online, 13.194 
libras, que serán enviadas desde 
la cuenta de una de las universi-
dades a distintas organizaciones 
encargadas de la recuperación 
de México. 

¿México está preparado?
El pasado 7 de septiembre 

ocurrió un primer sismo de 
8.1°, el de mayor magnitud en 
los últimos 100 años, con más 
de 7 mil réplicas y una inci-

dencia fatal principalmente 
en Chiapas y Oaxaca. En estas 
ciudades más del 80% de la es-
tructura se vio afectada, según 
datos ofrecidos por Mara. La 
invitada de Extra Radio 1 desta-
có, no obstante, que el segundo 
terremoto, de 5.5°, fue más di-
fundido por ocurrir en la capital 
mexicana, un ejemplo claro de 
la importancia de saber orga-
nizar los recursos donados para 
que se distribuyan de manera 
responsable. 

 “Sabemos que hay descon-
fianza en las autoridades, pero 
podemos reconocer que Mé-
xico cuenta con el mecanismo 
financiero más sólido para aten-
ción de desastres del mundo”, 
aseguró y explicó que el “Fondo 
nacional para gestión de emer-
gencias y rescate (Fonden) re-
presenta como mínimo el 4% 
de presupuesto anual” y su fina-
lidad es que haya recursos para 
atender las emergencias, sin to-
car fondos en otras áreas como 
salud, educación. 

“México tiene un seguro para 
desastres naturales y se activó 
con el sismo del 8.1°, por ser 
mayor de 7.2, (que representa) 
250 millones de dólares de parte 
del mercado de valores para la 
reconstrucción; más lo que tie-
ne el gobierno mexicano, la ayu-
da internacional y particulares”. 

Mara recalcó la importancia 
de estar allí luego de que el pol-
vo de los edificios caídos se di-
sipe. “Salvar vidas no solamente 
en el momento, sino seguir ha-
ciendo y creciendo en preven-
ción,”, comentó. “La emergencia 
ya pasó, pero la recuperación es 
sumamente importante”. 

Si quieres saber más de la co-
munidad latina en Reino Unido 
no te despegues de Extra Radio 
1, que tiene para ti los mejores 
programas. Y recuerda tu cita 
cada jueves  hora 7:00pm  con 
Emma Alonso en Abriendo 
Puertas.
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¿Quieres empezar tu propia empresa y no 
sabes cómo hacerlo?

¿Quieres empezar tu negocio con el pie de-
recho? 

¿Como evitar que tu empresa se quiebre en 
los primeros años?

¿Porque crees tú, que no puedes ser empre-
sario? 

¿Quieres llevar tu empresa a otro nivel, pero 
no sabes cómo hacerlo?

Adquiere conocimientos básicos para que 
tengas una empresa sólida, Hazte, miembro 
simplemente contáctanos, y tendrás asesoría 
legal y contable por un año. 

www.londonogloballawfirms.com es un 
despacho compuesto por abogados y conta-
bles. Nuestro objetivo desde el departamento 
de Local Bussines & International  Business 
es: Ayudar aquellos emprendedores e Inver-
sores a desarrollar su negocio, prestándoles 
asesoría Jurídica y contable tanto en Inglaterra 
como en España.

Además, nos concentramos en la inversión 
extranjera, tanto de británicos que quieren 
invertir en España y Latino América, como 
en latinoamericanos y españoles que quieren 
invertir en España o el Reino Unido. 

Con frecuencia llegan a nuestro despacho,  
personas que quieren abrir su propio negocio, 

personas que apuestan por un desarrollo em-
presarial, pero  a la vez estas mismas personas, 
han incurrido en errores graves de gestión de-
bido al desconocimiento, de la lengua inglesa 
o por desconocimiento jurídico contable; lo 
cual les causa pérdidas económicas.

Por ejemplo, cuando son sancionados por 
la hacienda pública, inglesa (HM& Ravenue) 
o española (Ministerio de Hacienda) depen-
diendo de en qué país tenga su negocio.

Como consecuencia de la crisis económica 
en España, llegaron a Inglaterra sobre todo, a 
Londres, cantidad de españoles y españoles de 
origen latino americano que han abierto sus 
propios negocios, tales como: restaurantes,

venta de ropa online, clínicas odontológi-
cas, etc.

¿Cuáles son los problemas frecuentes de 
nuestros clientes?

PRoBLEMAs ContABLEs
Nuestros clientes llegan a nuestro despacho 

desesperados porque, tienen unas multas im-
posibles de pagar, esto debido:

A) Problemas de comunicación, la mayoría 
de nuestros clientes no dominan el Inglés o no 
dominan el castellano 

B) Contables con pocos escrúpulos que 
aprovechando esta situación abusan del clien-
te, cobrándole por una contabilidad que no ha 

hecho, o simplemente no haciendo la contabi-
lidad en su tiempo debido, lo cual lleva a que 
el cliente tenga que pagar una multa excesiva a 
(HM Revenue,) hacienda inglesa. 

D) O inversores ingleses que tienen difi-
cultad para invertir en Latino América, por 
el desconocimiento del español y de las leyes 
Mercantiles de Los Países, como Colombia, 
Perú, Panamá 

PRoBLEMAs LEgALEs 
A) Empresas que no están legalmente cons-

tituidas, que no tienen Licencia y seguros, exi-
gido por la ley 

B) No tienen estatutos internos con adjudi-
cación de acciones y capital estipulado, capa-
cidad de voto. etc. 

C) No tienen escrito en un Estatutos sobre 
quién y cómo se asumiría la responsabilidad 
en caso de Banca Rota (Bankruptcy)

D) Contratos laborales mal hechos y pro-
blemas legales con ex empleados 

No se pueden hacer contratos, con ningu-
na entidad cuando tú no tienes una empresa 
legalmente constituida, Porque todos los con-
tratos serian nulos de pleno derecho, y estarías 
expuesto a ser sancionado por fraude o a pa-
gar indemnizaciones muy altas  

¡! Os voy a dar un ejemplo ¡! un cliente que 

vino a mi despacho esta semana, con la inten-
ción de que lo representara en   un (Comercial 
Agreement Contract) Arrendamiento de local 
comercial, el cliente había depositado 12.000 
libras de garantía para este contrato.

Cuál fue mi sorpresa cuando, le pedí a mi 
cliente los documentos de la empresa, para 
poder negociar el (Lease) años de Alquiler, y 
constaté que tal empresa no existía, dando lu-
gar a un incumplimiento contractual con una 
indignación de 400.000 libras por incumpli-
miento contractual.  

MARKEting
Otro aspecto fundamental sobre tener tu 

propio negocio es el Marketing, los comer-
ciantes e inversores ven la publicidad como un 
gastos innecesario; desconociendo que a largo 
plazo es una inversión; ya que esta formali-
zando la imagen corporativa de su empresa 
y por lo tanto creando una identidad que le 
hará único y reconocible. Crear campañas de 
publicidad en los medios impresos y digitales 
es la manera mas rápida de captar clientes, ge-
nerar ventas y medir el impacto de su negocio. 
Lo importante es analizar cuál de los canales 
es el mas conveniente para usted, generalmen-
te los periódicos locales son el primer canal de 
información para alcanzar sus potencial clien-
tela.

MARiA LonDono, ABogADA intERnACionAL 
Especializada en Derecho internacional Privado

El embajador de Ecuador en Reino Unido, 
Carlos Abad,  mantuvo una reunión con Fredy 
Gualinga y  Katty Balladares, ambos son opera-
dores turísticos del proyecto Mandari Panga. La 
noche del 6 de noviembre de 2017 su proyecto 
fue premiado por la British Guild of Travel Wri-
ters (BGTW), en la categoría “Best in the Wider 
World”.

La reunión tuvo lugar en el marco de la fe-
ria World Travel Market 2017, edición 37. El 

embajador Abad aprovechó para felicitar los 
esfuerzos de la pareja y expresar el apoyo de la 
Misión en Londres al trabajo turistico que ellos 
impulsan desde Ecuador. 

Además de recibir el galardón otorgado por 
una de las entidades más prestigiosas del perio-
dismo turístico en Londres, la pareja participó 
en la feria World Travel Market 2017. En los tres 
días de feria la Katty y Fredy aprovecharon para 
promocionaron su proyecto de “Eco Camping” 

en el Yasuní. 
Con tres años de vida, esta 

idea de camping como activi-
dad sostenible y amigable con 
la naturaleza ha calado bien, 
tanto que su proyecto empieza 
a rendir frutos. Ya en octubre 
de este año la revista “Trave-
ller” de National Geographic 
publicó un artículo sobre el 
proyecto. Además ahora son 
parte de la oferta turistica de 
Tripadvisor.

La traducción más cercana 
de Madari Panga  es “Lugar 
de hojas extendidas” e inte-
gra a 47 familias, donde todos 
cumplen con una responsa-
bilidad frente a la actividad 
turística que se desarrolla en 
50 hectáreas de su terreno co-
munitario. 

Del 6 al 8 de noviembre la capital británica alo-
jó uno de los eventos turísticos más importantes 
de Europa, el World Travel Market 2017. Este 
evento mundial,  líder en la industria de viajes 
genera más de $2.500 millones de contratos co-
merciales entre los asistentes. 

En su edición número 37, el responsable de in-
augurar el stand de Ecuador fue el embajador en 
Reino Unido, Carlos Abad Ortiz. Con el corte de 
una cita roja y un “Viva Ecuador” el stand de los 
“Cuatro mundos” inició su jornada. 

En total 27 empresas ecuatorianas llegaron a 
Londres con la mejor oferta turística del país. Cos-
ta, Sierra, Amazonía y Galápagos presentaron sus 
productos con el fin de conseguir apoyo interna-
cional para desarrollar proyectos y a su vez, incre-
mentar el número de turistas que viajan al país. 

Desde el 2002, la feria tiene lugar en el centro 

de convenciones Excel, el recinto ferial más im-
portante de Londres. Este año participaron alre-
dedor de 5 mil expositores de 182 países y 50 mil 
profesionales de la industria de viajes, entre ellos: 
empresarios, gobiernos y prensa.

En este contexto, el embajador Abad ofreció 
una rueda de prensa, en la que destacó rique-
za natural y cultural del país. Posterior a ello se 
presentó un video promocional de Ecuador. El 
encuentro finalizó con la degustación de sabores 
del país y una demostración del folckor andino a 
través de una danza tradicional.  

La particiación de Ecuador en World Travel 
Market 2017 es uno de los esfuerzos del Gobier-
no Nacional para impulsar la inversión y turismo 
a través del comité interinstitucional integrado 
por los Ministerios de Relaciones Exteriores, Co-
mercio y Turismo. 

Mandari Panga recibe galardón al turismo

Ecuador participa en la 
feria de turismo “London 
World travel Market 2017”

ECUADOR
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La investigación de la 
trama rusa golpea de lleno 
a tres exasesores de trump

La investigación del fiscal 
especial Robert Mueller sobre 
si hubo injerencia rusa en las 
elecciones de EE.UU. golpeó 
de lleno a dos exasesores de la 
campaña del ahora presidente 
Donald Trump, acusados de 
“conspiración”, y a un tercero 
que mintió sobre sus contactos 
con individuos conectados con 
Moscú.

La presentación de cargos 
contra Paul Manafort, exjefe de 
campaña de Trump, y su exso-
cio Rick Gates, y el acuerdo de 
culpabilidad alcanzado con el 
FBI por el exasesor George Pa-
padopoulos por mentir sobre 
sus contactos con personas con 
vínculos con el Gobierno ruso 
son una firme evidencia de los 
avances en la investigación de 
Mueller.

Los 12 cargos contra Manafort y Gates, apro-
bados por un gran jurado federal en Washing-
ton, son los primeros dentro de la investiga-
ción que lidera Mueller desde mayo sobre la 
supuesta intromisión rusa en las elecciones del 
año pasado en EE.UU. y si hubo coordinación 

entre Moscú y el equipo de 
Trump.

El escrito de acusación he-
cho público detalla que Mana-
fort y Gates están acusados de 
“conspiración contra Estados 
Unidos” y para “lavar dinero”, 
así como de realizar “declara-
ciones falsas y engañosas” y no 
presentar información finan-
ciera y de cuentas bancarias 
en el extranjero.

Los dos se entregaron al 
Buró Federal de Investigación 
(FBI) y comparecieron des-
pués ante la jueza Deborah A. 
Robinson de la Corte del Dis-
trito de Columbia, donde sus 
abogados indicaron que am-
bos se declaran no culpables 
de todos los cargos.

Por su parte, los abogados 
del Gobierno creen que Ma-

nafort y Gates pueden fugarse ante la gravedad 
de los cargos y pidieron a la magistrada que les 
ponga bajo régimen de arresto domiciliario, 
además del depósito de fianzas de 10 millones 
de dólares y cinco millones, respectivamente.

Miriam Burgués| EFE

Un oficial norcoreano ha advertido a Es-
tados Unidos de que la reciente amenaza del 
régimen de realizar un ensayo nuclear sobre el 
océano Pacífico es firme y debe ser interpreta-
da de “manera literal”.

Así lo ha subrayado un alto funcionario de 
la Cancillería norcoreana, Ri Yong-pil, en una 
entrevista con la cadena estadounidense CNN.

El pasado 22 de septiembre el ministro de 
Asuntos Exteriores norcoreano, Ri Yong-ho, 
dijo que, en respuesta a las amenazas de inter-
vención militar por parte de Estados Unidos, 
su país podría probar una bomba nuclear de 
hidrógeno en el océano Pacífico si el líder Kim 

Jong-un así lo decide.
“El ministro de Exteriores está muy al tanto 

de las intenciones de nuestro líder supremo, 
así que creo que se deberían interpretar sus 
palabras de manera literal”, dijo Ri antes de 
advertir que Corea del Norte “siempre ha tor-
nado sus palabras en acciones”.

Corea del Norte ha realizado hasta la fecha 
seis pruebas nucleares, la última el pasado 3 
de septiembre, pero todas han sido detona-
ciones subterráneas y no atmosféricas, como 
la que ha amenazado con realizar sobre el Pa-
cífico. 

EFE

Pyongyang dice que su 
amenaza de test atómico 
en el Pacífico es “literal”

El secretario del Departamento de Defensa de EE.UU., 
James Mattis, abogó por aprobar una legislación que 
permita a Estados Unidos combatir el terrorismo sin 
restricciones temporales ni geográficas, para así afrontar 
de manera efectiva una amenaza “no tradicional” que no 
entiende de fronteras.

“Esta es una guerra contra un enemigo transnacional, 
uno que no respeta las fronteras internacionales y que no 
pone límites geográficos a las áreas de sus operaciones”, 
dijo Mattis durante su intervención en el Comité de Rela-
ciones Exteriores del Senado que estudia una nueva legis-
lación en relación con el uso del Ejército.

Esta propuesta legislativa, conocida como “autorización 
para el uso de la fuerza militar” (AUMF, por su sigla en in-
glés), vendría a modificar la ya vigente, que fue aprobada 
en el año 2001 como respuesta a los ataques terroristas del 
11 de septiembre de ese año.

La nueva AUMF, que fue propuesta por representantes 
de los partidos republicano y demócrata, autoriza explíci-
tamente la acción militar contra los tres grupos terroris-

tas: el Estado Islámico, Al Qaeda y los talibanes.
Asimismo, otorga al Congreso un papel de supervisión 

del que actualmente carece sobre quién puede ser consi-
derado como “asociado” de dichos grupos y determina los 
países donde la acción militar puede tener lugar.

Pese a los posibles cambios en la actual legislación, el 
titular de la cartera de Defensa hizo hincapié en que supri-
mirla por completo apenas causaría “una incertidumbre 
legal y política innecesaria”.

Mattis recalcó la necesidad de “adaptarse a la realidad” 
de un terrorismo que ha cambiado de objetivos en es-
tos últimos dieciséis años, destacó la importancia de no 
limitar la capacidad de acción de las Fuerzas Armadas y 
subrayó que una nueva legislación serviría, además, para 
transmitir un “mensaje de unidad” frente al enemigo.

“Mientras nuestras tropas luchan en el campo de batalla 
por (...) la política exterior de Estados Unidos para prote-
ger nuestra forma de vida, le pido al Congreso que man-
tenga su apoyo y compromiso”, concluyó Mattis. 

EFE

Un túnel de mil kilómetros en 
China, que se convertiría en el más 
largo del mundo, llevará agua desde 
el Tíbet hasta el desierto de Takli-
makan, en Xinjiang (noroeste), si 
sale adelante el proyecto en el que 
trabajan ingenieros del país.

Según informó el diario South 
China Morning Post, esta obra de in-
geniería transportará el agua del río 
Bramaputra, conocido por su Gran 
Cañón, hasta el desierto de Takli-
makan, que ocupa una superficie de 
270.000 kilómetros cuadrados, equi-
valente a más de la mitad del territo-
rio español.

Una vez construido superará con 
creces al acueducto subterráneo de 
Nueva York, actualmente el más lar-
go del mundo, con 137 kilómetros de 
longitud.

En China el túnel que ahora osten-
ta el récord tiene 85 kilómetros y se 
encuentra en la provincia de Liao-
ning (noreste, en la frontera con Co-
rea del Norte), pero en agosto pasado 
el Gobierno inició la obra de otro que 
medirá 600 km, y estará terminado 
en 8 años, en Yunnan (sur, lindando 
con Laos, Birmania y Vietnam).

Este último, lo suficientemente 
ancho como para permitir la cir-
culación de dos trenes de alta ve-
locidad y que atravesará montañas 
a miles de metros por encima del 
nivel del mar, servirá de ensayo de 
la nueva tecnología, los métodos de 
ingeniería y la infraestructura nece-
saria para el futuro túnel que unirá 
el Tíbet y Xinjiang, según informa 
el diario. 

EFE
Jefe de Pentágono pide combatir el 
terrorismo sin límite de tiempo ni espacio

China llevará agua al 
desierto por mayor túnel del 
mundo, de mil kilómetros

El asilo del expresidente catalán Carles Puigdemont en 
Bélgica “aún no se ha discutido”, afirmó el abogado belga 
Paul Bekaert, contratado como “consejero” por Puigde-
mont.

Bekaert, que también fue letrado de la presunta etarra 
Natividad Jáuregui, aseguró a la cadena pública de televi-
sión flamenca VRT, que “Puigdemont no está en Bélgica 
para pedir asilo político. Todavía no hay nada decidido 
en esta área”.

Tras indicar que fue consultado por el expresidente 
catalán, quien le pidió que defienda sus intereses “en el 
futuro”, Bekaert ha señalado que fue “un primer contacto, 
pero no puedo decir más al respecto”.

En tal sentido, este abogado no dio detalles sobre los 
intereses de Puigdemont y se limitó a decir que “se tra-
ta de lo que podría pasar eventualmente. Saben lo que el 
Gobierno español tiene en marcha. Estaremos esperando 
lo que venga de España”, dijo.

“Tengo más de 30 años de experiencia en extradición 
y asilo político de vascos españoles, y probablemente por 
ello me haya llamado Puigdemont. Estoy familiarizado 
con la extradición y la orden de arresto europea”, agregó.

La Fiscalía española presentó querellas contra el expre-
sidente Puigdemont y todos los miembros del ya destitui-
do Gobierno catalán, además de contra la presidenta y la 
mesa del Parlamento regional.

Abogado belga dice que asilo político de Puigdemont “aún no se ha discutido”
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Huawei publicará una 
plataforma de vídeos con el 
“formato netflix” en 2018

La compañía Huawei presentará 
su propia plataforma de contenido 
audiovisual “con un formato similar 
a Netflix” entre febrero y marzo de 
2018, dijo en una rueda de prensa el 
vicepresidente de consumo de ser-
vicios móviles de la entidad, Jaime 
Gonzalo.

El plan de lanzamiento de este es-
pacio, denominado Huawei Vídeos, 
“tendrá a España e Italia como los 
dos puntos de partida en Europa en 
el periodo de prueba”, explicó Gon-
zalo en las jornadas Huawei Eco-
Connect Europe 2017 que se están 
desarrollando en Berlín.

Posteriormente, la compañía am-
pliará de forma progresiva la co-
bertura al resto del mercado, y de la 
misma forma que en China, donde 
el sistema ya se encuentra operativo, 
será compatible con los dispositivos 
Huawei y Honor, cuyos usuarios 
podrán acceder a esta “alternativa a 
la oferta existente en el mercado” a 
través de una versión gratuita y otra 
de pago.

Este proyecto, que no tendrá espa-

cios publicitarios en ninguna de sus 
versiones, busca “reforzar la marca, 
diferenciarse de la competencia y 
dar valor a los terminales”, apuntó el 
experto.

Además de su presencia en telé-
fonos inteligentes, “será compatible 
con otros dispositivos con otros 
tipos de pantallas”, aunque la fina-
lidad “no es conquistar el salón de 
casa, a no ser que sea a través de la 
conexión con el teléfono”, reconoció 

Gonzalo.
En cuanto a la variedad de series 

y películas que ofrecerá, según es-
tudios de la compañía, “una de las 
quejas más habituales de los usua-
rios de plataformas como Netflix es 
la falta de actualización del catálogo”, 
señaló este experto, por lo que “la 
frecuencia de renovación de los con-
tenidos de Huawei Vídeos será clave 
en este proyecto”. 

EFE

Científicos estadounidenses han 
creado un modelo de inteligencia ar-
tificial capaz de resolver una prueba 
Captcha, una herramienta clave de 
la informática para diferenciar a los 
humanos de ordenadores, publicó la 
revista Science.

Las pruebas Captcha, presentes en 
algunas páginas web, requieren a los 
usuarios introducir un conjunto de 
caracteres que se muestran en una 
imagen distorsionada para poder ac-
ceder al contenido, evitando así que lo 
hagan robots.

Aunque durante años muchos han 
intentado crear modelos informáticos 
capaces de resolver los test Captcha, 
hasta ahora científicos lo han logrado 
con éxito.

Uno de ellos, Dileep George, cofun-
dador de la empresa californiana de 
inteligencia artificial Vicarious, expli-

có que el modelo que él y sus colegas 
han desarrollado tiene la capacidad de 
aprender y generalizar de una forma 
parecida a la de los humanos.

Lo han logrado “entrenando” al ro-
bot con conocimientos de neurocien-
cia.

Según Science, el modelo desarro-
llado por los científicos puesto a prue-
ba logró resolver el 57,4 % de test de 
Yahoo, el 57,1 % de PayPal o el 67 % 
de test reCaptcha -otro modelo de es-
tas pruebas- de Google.

Estos test, que el ser humano resuel-
ve en el 87 % de ocasiones, se consi-
deran inservibles si las máquinas lo 
pasan en más del 1 %.

El objetivo de los científicos, sin 
embargo, no tiene nada que ver con 
las pruebas Captcha, sino con crear 
robots que puedan razonar como los 
humanos.

Científicos logran resolver el test 
Captcha con inteligencia artificial

La tecnología que pretende que tus fotos 
con el móvil se parezcan a las de una réflex

Que la inteligencia artificial y las 
tecnologías de machine learning 
se están convirtiendo poco a poco 
en las protagonistas de la industria 
telefónica, no es ningún secreto. 
Solamente es necesario echar un 
vistazo a presentaciones como las 
de los Pixel 2 de Google o la del 
Mate 10 de Huawei, para ver que 
los fabricantes más importantes 
del sector se están apoyando en 
este tipo de sistemas con el objeti-
vo de mejorar la experiencia de los 
usuarios con sus nuevos teléfonos.

Uno de los aspectos que más se 
están beneficiando de este tipo de 
tecnologías es el apartado fotográ-
fico. Y es que, a estas alturas, las 
innovaciones a nivel de hardware 
tienen muy poco que hacer contra 
los sistemas de IA en cuanto a fo-
tografía se refiere –y si no, que se 
lo digan a Google–. Por eso, los 
científicos de la división Computer 
Vision Lab en la universidad ETH 
Zürich, han querido demostrar lo 
que se puede llegar a conseguir ha-
ciendo uso de redes neuronales a 
la hora de mejorar capturas hechas 
con teléfonos móviles.

El principal objetivo de este 
grupo de científicos al comenzar 
la investigación era dotar a las fo-

tografías capturadas con teléfonos 
móviles un efecto que las aseme-
jase a las que podrían haber sido 
tomadas con una cámara profesio-
nal. Para ello, se creó una base de 
datos de imágenes de alta calidad, 
que servirían como referencia para 
que el sistema fuese capaz de ajus-
tar las fotografías capturadas con 
el móvil.

En los resultados proporciona-
dos en el informe, se puede ob-
servar cómo las imágenes que han 

sido ajustadas automáticamente 
por este sistema muestran, por lo 
general, una mayor calidad con 
respecto a la fotografía original. 

Todo aquel que quiera probar 
este sistema por sí mismo, puede 
hacerlo subiendo una imagen en 
la página web de la demostración 
que los investigadores han habi-
litado. Automáticamente, la foto 
será mejorada y será posible com-
parar las diferencias.

AnDRo4ALL|

Sidewalk Toronto es la iniciativa de una em-
presa de innovación urbana de Alphabet (la 
casa matriz de Google), que construirá un ba-
rrio inteligente en la región de Ontario, Canadá. 
Su arquitectura tendrá conectividad de largo al-
cance y alta velocidad, así como múltiples sen-
sores para la medición y análisis de datos que 
permitan reducir la contaminación ambiental.

El nuevo barrio, llamado Quayside, estará 
ubicado a las orillas del Lago Ontario. La inver-
sión inicial de Alphabet Inc.para la planeación 
y las pruebas piloto será de 50 millones dólares. 

“Desde nuestra perspectiva, esta no es una 
actividad aleatoria”, aseguró Eric Schmidt, pre-
sidente de Alphabet Inc. “Es la culminación de 
10 años de pensar cómo la tecnología puede 
mejorar la calidad de vida de las personas”, dijo.

El barrio inteligente contará con redes de co-
municación de alta velocidad y conectividad de 
largo alcance. Allí Google reubicará su sede de 
Canadá, en la que actualmente tiene cerca de 
mil empleados. 

Su diseño pretende ser un referente del mo-
delo de la vida urbana en el siglo XXI. En mate-

ria ambiental, planean reducir la generación de 
desechos de vertederos en un 90 por ciento, así 
como las emisiones de gases de efecto inverna-
dero un 73 por ciento. Contará con sensores en 
espacios públicos y edificaciones para la gene-
ración de reportes con datos sobre el monóxido 
de carbono, el ruido, las vibraciones y la tem-
peratura.

Incluso, la compañía aseguró que pueden re-
ducir el consumo del agua en un 65 por ciento 
en el área urbana y que al combinar el uso del 
suelo para sectores residenciales y comerciales 

podrán hasta aumentar la sombra en los días 
soleados o bloquear la lluvia.

El transporte priorizará a peatones, ciclistas y 
usuarios de autos eléctricos compartidos, para 
optimizar los tiempos de viaje en las calles. 

Líderes de Google y del gobierno canadiense 
esperan que el modelo se escale a otros terrenos 
que puedan ser renovados a lo largo de los alre-
dedores del Lago Ontario en Toronto, y en otros 
lugares del mundo.

El tiempo|

El análisis de imágenes es algo 
tremendamente útil en nuestro 
día a día, pero también algo per-
turbador y peligroso si se usa mal. 
Poder entender las caras de los 
amigos con el iPhone y sacarlos 
más guapos es algo genial, pero 
que en China se use la detección 
facial para mantener identificados 
y localizados a sus ciudadanos ya 
no suena tan bonito. 

Los avances en este campo cada 
día son más sorprendentes. Como 
ha demostrado Nvidia recien-
temente, la posibilidad de crear 
nuevos rostros a partir de bases 
de datos de caras ya es posible. 
Saluda a GAN, el acrónimo de ‘ge-
nerative adversarial network’, o lo 
que en español podría traducirse 
como ‘red de generación con ad-
versarios’. 

Suena raro, pero es fácil de 
explicar en pocas palabras: una 
GAN es una red neuronal (un 

conjunto de programas que pien-
san como un cerebro, algo similar 
a una inteligencia artificial) que 
está constituida de dos ‘mentes’ 
enfrentadas. Una de ellas intenta 
llevar a cabo una función y la otra 
pone a prueba los resultados de la 
primera para ver si están a la altu-
ra. 

Esta dinámica tan humana ha 
servido a Nvidia para crear lo que 
vienen a ser un diseñador virtual 
de rostros y, junto a él, un control 
de calidad que determina si las 
caras son lo suficientemente foto-
rrealistas, proporcionadas y bellas 
como para pasar por seres hu-
manos. El resultado es fascinan-
te, porque todos los rostros que 
veis en esta noticia no existen en 
realidad, sino que han sido cons-
truidos tomando como referencia 
una base de datos de famosos de 
Hollywood.

El Mundo|

Así crea caras una 
inteligencia artificial

Alphabet inc 
creará un 
barrio 
inteligente 
en Canadá
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NO DEJE QUE SU RELOJ MUERA

CAMBIE SU BATERÍA
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Ni blanco ni negro (por more-
no). Los sustitutos del azúcar están 
llenos de grises. “No hay ninguno, 
por muy bueno que parezca, que 
se pueda tomar alegremente. Todos 
tienen contras”, afirma la nutricio-
nista Mónica Barreal, formadora 
en Nutrición y Cocina saludable. 
Ni siquiera la stevia o el azúcar in-
tegral, percibidas como opciones 
menos malas dentro del abanico, se 
podrían comer por toneladas.

Los expertos en nutrición y dieté-
tica consultados por ZEN evitan de-
monizar el azúcar y huyen del bau-
tismo veneno blanco, pero alertan: 
“En su justa medida” y remiten a la 
dosis recomendada por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), 
menos del 10% de la ingesta caló-

rica total diaria, coincidiendo en la 
importancia de reeducar el paladar 
para “aprender a comer sin endulzar 
tanto los alimentos”. 

La prescripción común que pro-
duciría beneficios adicionales a la 
salud es “reducir el consumo de azú-
cares libres a menos del 5% al día”. Es 
decir, la proporción de monosacári-
dos -como la glucosa y la fructosa- y 
disacáridos -la sacarosa o azúcar de 
mesa-, así como jarabes que la in-
dustria alimentaria, los cocineros y 
los consumidores añaden a la dieta 
equivaldría, según la Sociedad Es-
pañola de Endocrinología y Nutri-
ción (SEEN), “a seis terrones al día, 
25 gramos, dado que el azúcar tiene 
cuatro calorías por cada gramo”.

EL MunDo|

Casi el 25 % de las mujeres europeas 
mayores de 65 años vivirán dentro de 
30 años con una discapacidad física 
que afectará significativamente a su 
vida diaria, según un estudio publica-
do por la revista BMJ Open.

La investigación desarrollada por el 
Centro Internacional Wittgenstein de 
Análisis de Sistemas Aplicados de La-
xenburg (Austria) también prevé que, 
en el caso de los hombres, ese porcentaje 
podría situarse en torno al 17 % en 2047.

Los expertos llegaron a estas con-
clusiones tras analizar la estadística 
de la Unión Europea sobre la renta y 
las condiciones de vida (EU-SILC) en 
26 países miembros con ingresos altos 
y medios -entre ellos España- entre 
2008 y 2014.

Asimismo, incorporaron los datos 
de esperanza de vida y proyecciones 
de población de las tablas elaboradas 
por la ONU desde 2015 hasta 2050.

Al comparar las cifras actuales y de 
los últimos años con las previsiones, 
detectaron que la proporción de afec-
tados por las citadas discapacidades 
físicas cambiará muy poco durante los 
próximos 30 años, a pesar, precisan, 
de que subirá la esperanza de vida en 
ambos grupos.

No obstante, sostienen, las cifras 
absolutas aumentarán significativa-

mente como consecuencia del enve-
jecimiento general de la población 
europea.

Esta situación tendrá importantes 
consecuencias para la planificación de 
los programas de atención y cuidados, 
y sobre la formación de profesionales 
del sector de la sanidad, advierten los 
investigadores.

Este estudio confirma, además, las 
previsiones de otras investigaciones 
y coincide en que más mujeres que 
hombres sufren “importantes limita-
ciones” en sus capacidades físicas, ya 

que presentan problemas de salud de 
largo plazo y, al mismo tiempo, viven 
más años.

Sin embargo, la salud tanto de hom-
bres como de mujeres parece que se 
deteriora al mismo ritmo a medida 
que ambos grupos envejecen.

En consecuencia, de aquí a 2047, 
subrayan, en torno a una de cada cua-
tro mujeres (25 %) y uno de cada seis 
hombres (17 %) mayores de 65 años 
tendrán un problema físico crónico 
que “restringirá gravemente” sus acti-
vidades diarias.

La tasa de éxito de las operaciones 
a corazón abierto puede mejorar si la 
cirugía se realiza por la tarde, en lu-
gar de a primera hora de la mañana, 
según un estudio publicado en The 
Lancet que relaciona el “reloj biológi-
co” con las afecciones cardíacas.

Científicos de la Universidad de 
Lille (Francia) creen que existe una 
relación entre los ritmos circadianos 
del cuerpo humano -cuyos descu-
bridores recibieron el Premio Nobel 
a principios de octubre- y la posibi-
lidad de sufrir daños cardíacos tras 
someterse a una operación.

En su trabajo identifican cerca de 
300 genes que afectan tanto al funcio-
namiento de ese reloj interno como a 
los mecanismos que pueden provo-
car accidentes cardiovasculares.

“Nuestro estudio indica que los da-
ños cardíacos tras la cirugía son más 
comunes entre personas que han pa-
sado por el quirófano por la mañana, 
respecto a aquellos operados por la 
tarde”, señaló David Montaigne, uno 
de los autores.

El investigador subrayó que “una 
de las razones por las que eso ocurre 
es que parte del mecanismo biológico 
responsable de los daños se ve afecta-
do por el reloj circadiano y los genes 
que lo controlan”, detalló Montaigne.

Sus conclusiones se basan en un 

estudio de observación en el que se 
recogieron datos de 596 pacientes, 
entre enero de 2009 y diciembre de 
2015.

Los científicos registraron acciden-
tes cardiovasculares graves en esas 
personas durante los 500 días poste-
riores a una intervención en las que 
se sometieron al reemplazo de una 
válvula cardíaca.

A partir de esos datos, el estudio 
sugiere que someterse a esa opera-
ción después del mediodía rebaja 
hasta en un 50 % el riesgo de sufrir 
complicaciones cardíacas.

Para tratar de explicar esos resul-

tados, los investigadores analizaron 
30 muestras de tejido cardíaco de 
pacientes de ambos grupos, y deter-
minaron que el tejido de las personas 
que habían sido operadas por la tar-
de recuperaba antes la capacidad de 
contraerse.

En una última fase de su trabajo, 
analizaron en ratones el comporta-
miento de los genes involucrados en 
esos mecanismos, con lo que esperan 
desarrollar en el futuro medicamen-
tos capaces de modular esos genes 
para tratar de mejorar la respuesta 
general a la cirugía cardiovascular. 

EFE

Los científicos estadounidenses 
descubrieron que la presencia de un 
perro en el hogar reduce el riesgo 
de contraer eccema o el desarrollo 
de asma en los bebés, comunicó el 
medio EurekAlert.

Los expertos analizaron el nivel 
de contracción del eccema alérgico 
en bebés cuyas madres estaban en 
casa con un perro al menos durante 
una hora al día. Resultó que, en este 
caso, los recién nacidos padecían 
de erupciones con mucha menos 
frecuencia. Sin embargo, el efecto 
positivo disminuía a medida que el 

niño crecía y desaparecía por com-
pleto cuando tenía 10 años.

Además, los científicos también 
descubrieron que la presencia de un 
perro en casa suaviza los síntomas 
de los niños que sufren asma alér-
gica. El factor principal para expli-
car ese fenómeno es el efecto de las 
bacterias presentes en las mascotas.

Los autores del informe, sin em-
bargo, advierten de que estos bene-
ficios no se dan en personas alérgi-
cas a los perros.

sPutniK|

Los sustitutos del azúcar 
no son la panacea

Casi el 25 % de las mujeres europeas 
tendrán discapacidades físicas en 2047

¿Vives con un perro? Pues así 
beneficia a la salud de tu familia

El “reloj biológico” afecta a la cirugía 
cardiovascular, según un estudio
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El Gobierno chino confirmó la existencia 
de negociaciones con la automotriz esta-
dounidense Tesla para construir una planta 
en la ciudad de Shanghái (este), un acuerdo 
que sería el primero de este tipo que logra 
un fabricante de coches extranjero.

Según publica la prensa local, el porta-
voz del Ministerio de Comercio chino, Gao 
Feng, confirmó que Tesla se está comuni-
cando con el gobierno de Shanghái, aunque 
no confirmó si la empresa ha obtenido la 
aprobación para construir su propia fábrica.

Fuentes conocedoras de la operación in-
formaron eque el fabricante de vehículos 
eléctricos de altas prestaciones había ce-
rrado un trato que le permitirá crecer en el 
mercado chino.

Este acuerdo, que todavía no ha sido 

confirmado oficialmente ni por la empresa 
automotriz ni por las autoridades chinas, 
podría permitir a Tesla reducir los costes 
de producción, aunque implicaría aplicar el 
impuesto de importación del 25 % de Chi-
na.

El portavoz del ministerio no proporcio-
nó más información sobre la situación pero 
dijo que “el país siempre da la bienvenida a 
la inversión extranjera, especialmente en la 
alta tecnología, en el ahorro de energía y en 
la protección del medio ambiente, así como 
en las industrias emergentes estratégicas”.

“Tras el XIX Congreso Nacional del Par-
tido Comunista de China, facilitaremos en 
gran medida el acceso al mercado y no es-
catimaremos esfuerzos para fomentar un 
entorno empresarial basado en la ley, inter-

nacionalizado y conveniente”, añadió Gao.
China es el país del mundo donde más 

vehículos eléctricos se venden y desde el 
Gobierno se están implementando nume-
rosas políticas para fomentar su uso como 
medio para paliar la contaminación en las 
grandes ciudades.

El año pasado, las ventas de vehículos 
eléctricos e híbridos se dispararon un 53 
% hasta superar ligeramente el medio mi-
llón de unidades, el doble que Europa (con 
221.000) y casi el cuádruple que en Estados 
Unidos (con 157.000).

Se espera que esta cifra crezca conside-
rablemente año tras año, hasta vender sie-
te millones de coches eléctricos anuales en 
2025. 

EFE

El Gobierno argentino y la emba-
jada japonesa en Buenos Aires pre-
sentaron un proyecto de desarrollo 
para pymes industriales de la nación 
suramericana, a través de mejoras 
técnicas, que contará con el apoyo 
de expertos y una inversión de seis 
millones de dólares por parte del país 
asiático.

La iniciativa se basa en el exitoso y 
peculiar modelo de gestión empresa-
rial japonés conocido como “kaizen”, 
por lo que se bautizó el proyecto, 
desarrollado por la Agencia Japo-
nesa de Cooperación Internacional 
(JICA, por sus siglas en inglés) y el 
Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI), del Ministerio de 
Producción argentino, como Kaizen-
Tango.

El método se aplicará a 100 peque-
ñas y medianas empresas argentinas, 
con asistencia técnica en planta de 
expertos, capacitación y formación 
de empleados, sistemas de monito-

reo y seminarios de difusión y actua-
lización, entre otras acciones, con el 
fin de “mejorar la productividad y la 
competitividad del sector industrial” 
argentino.

En la presentación del proyecto, 
la vicepresidenta argentina, Gabrie-
la Michetti, habló de Japón como “el 
gran socio que ayudó a Argentina 
en lo que más necesita, la competi-
tividad”, y valoró que los contactos 
diplomáticos entre ambas naciones 
se han traducido en “resultados con-
cretos”.

Además, se mostró confiada en 
que las capacidades que creará el 
programa se expandirán más allá de 
las 100 empresas a las que pretende 
llegar, de las cuales quince ya han 
sido seleccionadas.

El embajador japonés, Noriteru 
Fukushima, calificó de “muy ambi-
cioso” el proyecto, y destacó que es el 
mayor de este tipo que Japón ha lle-
vado a cabo en Latinoamérica.

El segundo país con más billona-
rios después de Estados Unidos es la 
China. Cuenta con 319 frente a los 
565 de Estados Unidos. La disparada 
de la economía del gigante asiático 
permitió que este año entraran 76 
nuevas caras, entre las cuales hay va-
rias mujeres. Son 23 las empresarias 
chinas, diez de ellas llegaron este año.

Ocho de estos nuevos billonarios 
tienen menos de cuarenta años, el 
menor de 30 años, Wang Han heredó 
a los 16 años el 27 % de la aerolínea Ju-
neayo Airlines, que administra su tío. 
Han logrado responder a la dinámica 
de consumo en los distintos rubros de 
los 1360 millones de habitantes.

La China es un país de contrastes, 
un 1% de su población posee un ter-
cio de la riqueza del país, y un 25% 
de la población con menos recursos 
apenas posee un 1% de la riqueza de 
la China. En 1985, el entonces líder 
comunista Deng Xiaoping, fundador 
del “socialismo con características 
chinas” y encargado de abrir China al 
mundo, declaró aquello de “dejemos 
que una parte de la población se enri-
quezca primero, que ellos llevarán al 
resto hacia la prosperidad”. Tres déca-
das más tarde, la primera parte se ha 
cumplido con creces.

Los créditos fáciles y los cambios 
de hábitos han transformado al país, 
cuyos consumidores que eran rea-

cios a los préstamos, ahora se lanzan 
ávidamente a las compras. La subida 
explosiva de los precios de las pro-
piedades en las principales ciudades 
chinas ha significado un aumento en 
la riqueza de los hogares.

El primer billonario chino en la 
lista es Wang Jianlin que ocupa la po-
sición 18 en el mundo, hijo del fun-
dador de Dalian Wanda Group, es el 
mayor desarrollador de bienes raíces 
en China, así como el operador de 
salas de cine más grande del mundo. 
Los negocios de propiedad raíz chi-
nos, tienen 48 billonarios y entre ellos 
cinco son mujeres. Yang Hiyan, hija 
del fundador de la promotora inmo-
biliaria Country Garden Holdings, es 
la mujer más rica en China y de Asia, 
ocupa la posición 140 en la lista, ocu-

pa la lista desde 2007 cuando a los 32 
años su padre le traspasó las acciones.

El segundo billonario en la lista, es 
el conocido y carismático, Jack Ma 
quién ocupa la posición 23 con su 
plataforma de comercio electrónico 
Alibaba, la más grande del mundo, y 
cuyo volumen de ventas permite que 
dos de sus socios también aparezcan 
en la lista de Forbes.

Muchos de los negocios que han 
generado billonarios son productos 
de las nuevas tecnologías: comercio 
electrónico, juegos por internet, jue-
gos en celulares, pagos por internet, 
plataformas de búsqueda, biométrica 
para identificación, medios por inter-
net, transporte de paquetes y un App 
de intercambio de fotos.

LAs2oRiLLAs|

China confirma negociaciones con tesla 
para construir fábrica en shanghái

Japón invertirá seis millones 
de dólares en desarrollar 
empresas argentinas

China se llenó de billonarios, 
¿con que negocios?
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El valor de la moneda digital bitcóin se ha multipli-
cado por cinco este año y continúa en alza: llegó a al-
canzar los 6.000 dólares, ante el entusiasmo de expertos 
que vaticinan más subidas y la cautela de los que ven 
cercano el estallido de una burbuja.

La volátil moneda digital, que cerró 2016 por debajo 
de los 1.000 dólares, había superado la barrera de los 
5.000 el 12 de octubre, después de experimentar bajadas 
relacionadas con el escrutinio de las autoridades esta-
dounidenses y chinas.

En agosto, bitcóin estableció una separación entre 
moneda digital y “bitcóin cash” (efectivo), ante lo cual 
su valor se disparó, y se espera que dentro de unas se-
manas, de acuerdo con la cadena financiera CNBC, 

también se produzca otra bifurcación de la divisa, lla-
mada “bitcóin oro”.

Los acólitos del bitcóin aplauden con entusiasmo el 
sistema global y descentralizado de esta criptomone-
da, cuyas transacciones directas entre usuarios, sin in-
termediarios, quedan registradas en una base de datos 
pública.

Mientras que autoridades como las japonesas han 
tomado medidas para regularizar el uso del bitcóin y 
algunos expertos vaticinan que a finales de año podría 
alcanzar un valor de 10.000 dólares, otros recomiendan 
cautela ante la posibilidad de que se trate de una bur-
buja.

noRA QuintAniLLA| EFE

El bitcóin alcanza un valor de 6.000 dólares entre el entusiasmo y la cautela

La construcción de miles de kiló-
metros de carreteras en Latinoaméri-
ca, África y la región de Asia-Pacífico 
debería limitarse debido al peligro de 
costes escondidos y los problemas 
ambientales que conllevan, apunta 
un estudio australiano.

Para el año 2050, están proyectada 
la pavimentación de 25 millones de 
kilómetros de vías para vehículos en 
todo el planeta, una distancia con la 
que se podría rodear la Tierra más de 
600 veces, apunta la universidad Ja-
mes Cook, con sede en el nororiental 
estado australiano de Queensland, en 
un comunicado publicado.

“Hemos estudiado los principales 
proyectos de carreteras e infraes-
tructuras en todo el mundo (...) y es 
notable cómo muchos tienen graves 

costes y riesgos ocultos”, señaló el 
profesor William Laurance, del cita-
do centro universitario.

El experto urge a establecer como 
prioridad la revisión de los carriles 
previstos en las zonas tropicales, don-
de gobiernos, inversores y prestamis-
tas hacen la vista gorda frente a los 
riesgos de expansión vial.

“Aquí es donde la ambición de ga-
nancias rápidas se encuentra con una 
ingeniería casi imposible”, asegura 
Laurance.

En los países ubicados entre los 
trópicos, donde se encuentran los 
ecosistemas biológicamente más ri-
cos del mundo, las precipitaciones 
estacionales por el monzón pueden 
suponer un importante reto.

“Las carreteras inundadas por las 

lluvias desarrollan baches, grietas 
gigantes y deslizamientos de tierra 
tan rápido que es casi increíble (...) 
Pueden convertirse rápidamente en 
gigantescas perdidas de dinero”, co-
menta el investigador.

En los próximos tres años, los ca-
minos pavimentados doblarán su 
extensión actual en las naciones en 
desarrollo de Asia, en parte gracias 
a la política impulsada por Pekín y 
conocida como “Nueva Ruta de la 
Seda”.

“Muchos caminos que están pla-
neados para regiones húmedas, pan-
tanosas o montañosas no deberían 
construirse, y eso solo basándonos 
en criterios económicos “, apunta el 
experto de la James Cook.

noEL CABALLERo| EFE

La Universidad del Norte de Mi-
chigan ha agregado a su oferta de 
carreras universitarias un título de 
químico especializado en plantas 
medicinales para los interesados en 
sumarse al creciente negocio de la 
marihuana legal.

El año pasado las ventas en Esta-
dos Unidos de cannabis legal, tanto 
para uso medicinal como recreati-
vo, ascendieron a 6.800 millones de 
dólares y para el año 2021 pueden 
llegar a 21.600 millones de dólares, 
de acuerdo con Arcview Market Re-
search, una empresa que hace el se-
guimiento de esta industria.

Ante esta realidad la universidad 
estatal del Norte de Michigan, ubica-
da en la ciudad de Marquette, deci-
dió crear el primer programa de su 
tipo en el mundo académico esta-
dounidense.

Por ahora, son doce los alumnos 
que han iniciado estos estudios de 

cuatro años.
“El estigma asociado con el can-

nabis está desapareciendo rápida-
mente, es el momento de aprovechar 
el incremento del negocio y de pre-
parar a técnicos especializados para 
una industria multimillonaria”, seña-
ló a Efe Brandon Canfield, profesor 
de química analítica y ambiental y de 
quien partió la idea de la carrera.

Canfield aclaró que el programa 
tiene poco de recreativo, a pesar de 
que la marihuana suele asociarse con 
diversión.

Los alumnos estudian un currí-
culo muy duro con materias rela-
cionadas con la química orgánica, 
la fisiología de las plantas, los suelos, 
botánica y geografía, biología celular 
y molecular, genética, flora boreal y 
equilibrio químico, con una intro-
ducción a finanzas, administración 
financiera y mercadotecnia.

Jorge Mederos| EFE

Construcción de carreteras debe limitarse 
por costes y problemas ambientales

una carrera universitaria 
prepara para el gran 
negocio de la marihuana

techos ecológicos con preservativos, compresas y tampones usados
Un grupo de estudiantes está poniendo en 

marcha una empresa sostenible en Holanda 
que elaborará techos ecológicos para casas utili-
zando desechos no reciclables, como preserva-
tivos, tampones usados o compresas sanitarias.

“Tras analizar las aguas residuales, descu-
brimos que los restos sólidos que se recolectan 
antes del tratamiento de agua tenían varias car-
acterísticas interesantes. Lo más llamativo es 
que absorben mucha agua, pesan muy poco y 
queda algo de ‘estiércol’ en el material”, explicó 
a Efe Jelle Scharff, estudiante de Ciencias y Ne-
gocios.

Estas son las propiedades “exactas” que se 
necesitan para elaborar “un techo verde”, en 

sustitución de los actuales materiales, como 
“el sustrato de roca de lava”, que no es del todo 
sostenible y que se extrae en países extranjeros.

El material producido se aplicaría sobre la 
construcción regular del techo, como se hace 
actualmente con los techos verdes ya existentes 
que utilizan vegetación como membrana im-
permeable.

El equipo está formado por tres jóvenes: 
Scharf (24 años) y Bas van der Leeden (23), que 
están aún terminando sus estudios en diseño 
de productos industriales, y por Anne Korthals 
(25), que se ha licenciado este año en diseño 
espacial.

Este grupo participó y ganó un concurso 

conocido como BlueCity Circular Challenge, 
en la ciudad de Rotterdam, para el que cu-
atro organizaciones ofrecieron una serie de 
desechos que querían reutilizar de forma más 
sostenible.

Estos jóvenes estudiaron las aguas residuales 
y tuvieron que “analizar todo lo que la gente tira 
por el inodoro”, principalmente toallitas, pre-
servativos, tampones y toallas sanitarias.

Tras su investigación, descubrieron que los 
artículos absorben mucha humedad pero no se 
deshacen, lo que los convierte en un material 
perfecto “para los techos verdes, que hacen fun-
ciones de amortiguadores sostenibles de agua”.

iMAnE RACHiDi| EFE
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Banco Mundial advierte “crisis de 
aprendizaje” en la educación global

Las calificaciones del estudiante prome-
dio en un país pobre son inferiores a las 
del 95% de los alumnos de los países de in-
gresos altos.

Mediante un informe, el Banco Mundial 
(BM) aseguró que aunque millones de ni-
ños asisten a las escuelas, no aprenden lo 
básico para salir de la pobreza.

El Banco Mundial, advirtió en el docu-
mento que una “crisis de aprendizaje” en 
la educación global acentúa la desigualdad 
social.

El informe revela que pese a que los niños 
y adolescentes culminan la educación pri-
maria e incluso secundaria, no consiguen 
calcular mentalmente el cambio a la hora 
de recibir un cambio tras una compra, no 

pueden comprender una receta médica o 
interpretar una campaña publicitaria.

Dicho informe también insta a tomar me-
didas urgentes para “Aprender a cumplir la 
promesa de la educación”.

“Esta crisis de aprendizaje es una crisis 
moral y económica”, indicó el presidente del 
BM Jim Yong Kim.

“La escolarización sin aprendizaje es una 
oportunidad desperdiciada. Más que eso, es 
una gran injusticia”, agregó.

El reporte del BM añade que, “los jóvenes 
que ya están en desventaja debido a la po-
breza, los conflictos, a su género o una dis-
capacidad alcanzan la edad adulta sin las 
habilidades más básicas”.

tELEsuR|

La organización internacional de educación 
Ort Mundial, firmó una alianza con la Fun-
dación Pontificia de Derecho Internacional, 
Scholas Occurrentes, para organizar un evento 
que permitirá a quinientos jóvenes de todo el 
mundo, con diferentes religiones y entornos 
socioeconómicos, participar en un diálogo abi-
erto, significativo y multicultural.

El Papa Francisco estuvo presente en la cer-
emonia de firma de este histórico acuerdo, cel-
ebrado el pasado 26 de octubre de 2017 en el 
Vaticano, en Roma. También estuvieron presen-
tes Darío Werthein (Argentina), Presidente del 
Consejo de Ort Mundial y José María del Cor-
ral, Presidente y Director Mundial de Scholas.

Gracias a esta alianza, en octubre de 2018, 
cientos de adolescentes de diversos orígenes 

culturales y sociales de todo el mundo se re-
unirán en una conferencia internacional con 
sede en Buenos Aires, Argentina. Un contexto 
ideal para entablar un diálogo único, multicul-
tural e interreligioso, con el objetivo de aprender 
a respetar al otro y comprometerse a actuar por 
el bien común.

Avi Ganon, director de Ort Mundial, declaró: 
“Vemos en esta cooperación una herramienta 
importante para promover la tolerancia en todo 
el mundo. Como centro del mundo espiritual, el 
estado de Israel puede convertirse en un lugar de 
encuentro fructífero para las diferentes religio-
nes, y las escuelas de Ort Mundial pueden rep-
resentar un ejemplo para establecer un diálogo 
igual y respetuoso entre los diferentes pueblos”.

AuRoRA|

Histórico acuerdo educativo 
entre oRt Mundial y el Vaticano

“Educación de calidad es tener los 
mejores maestros”: Jaime saavedra

Semana Educación habló con Jaime Saavedra, ac-
tual director senior de educación en el Banco Mundial 
y exministro de educación de Perú,  sobre las fórmulas 
que deben implementar los países para lograr la com-
binación perfecta entre los elementos académicos y el 
desarrollo socioemocional.

La educación tiene que combinar dos elementos muy 
importantes. Se tiene que mezclar, de una manera efi-
caz, las competencias académicas con el desarrollo so-
cioemocional (competencias que un niño necesita para 
ser feliz en la vida. Por ejemplo, aprender a creer en sí 
mismo, definirse retos, creer que puede cumplir esos 
retos, ser perseverante, buscar la excelencia, trabajar en 
equipo, respeto por el prójimo y tener poder de deter-
minación). No podemos darle más importancia a uno 
que otro. La educación tiene que incorporar ambos el-
ementos.

Hay muchos puntos claves para garantizar una edu-
cación de calidad a la primera infancia. Pero ¿cuáles son 
los pasos iniciales que debe dar un Gobierno?

El elemento fundamental para que cualquier país ten-
ga una educación de calidad es asegurarse de tener los 
mejores maestros. Hay un montón de cosas que hay que 
hacer bien. La misión de los países es darle una buena 
experiencia todos los días del año a millones de niños. 
Es proveer un servicio muy difícil, muy complicado.

¿Hay algún país referente en liderazgo con los profe-
sores?

Los países que siempre se mencionan como historias 
de éxito: Singapur, Corea, Finlandia. Son sociedades que 
valoran la profesión del maestro y no solamente están 
bien remunerados.

¿Cómo ve usted la formación docente en Latinoa-
mérica? 

El elemento fundamental del proceso educativo es el 
maestro y ahí es donde uno se da cuenta de las deficien-
cias que tenemos en América Latina. Hay países donde 
no se está invirtiendo lo suficiente y no se está poniendo 
la prioridad política en los centros de formación de do-
centes.

El maestro es el elemento fundamental en que la so-
ciedad invierte en sus niños. Tengo que asegurarme de 
que sean los mejores. Ahí tengo muchísimo que avan-
zar: en la formación de los profesores, en su selección y 
mecanismos de formación.

¿Qué tan importante el salario en esa ecuación?
Hay que atraer gente que, por un lado, le interese una 

carrera retadora y difícil. Pero por otro lado, una per-
sona que tenga un costo oportunidad alto en el mercado 
de trabajo. No se puede tener una carrera docente con 
un salario muy bajo. Si una sociedad valora a alguien 
tiene que asegurarse de que esa persona pueda man-
tener a su familia. También importa que los incentivos, 
algunos monetarios y otros no monetarios, premien a la 
persona que tiene una sana ambición.

sEMAnA|

El método KiVa –un acrónimo de 
las palabras finlandesas Kiusaamista 
Vastaan (que significan ‘contra el 
acoso escolar’)– es un proyecto fin-
landés elaborado por investigadores 
de la Universidad de Turku, expertos 
en las relaciones infantiles, cuyo obje-
tivo es acabar con el bullying o acoso 
escolar entre los estudiantes, y que ha 
demostrado sobradamente su eficacia, 
hasta el punto de que el programa ya se 
ha exportado a otros países como Fran-
cia, Reino Unido, Italia, Suecia, Bélgica, 
o Estados Unidos, donde en su primer 
año de andadura ha logrado reducir el 
acoso escolar entre un 30% y un 50%.

En Finlandia, el método KiVa está 
ya implantado en el 90% de los co-
legios, y se ha convertido en uno de 
los criterios en los que se basan tanto 
alumnos como profesores a la hora de 
escoger el centro escolar en el que de-

sean estudiar o trabajar. 
KiVa es un protocolo para preve-

nir la violencia dentro y fuera de las 
aulas, ya que la mayoría de los abusos 
se producen durante los recreos o a 
la salida del colegio. Los creadores de 
este método, basándose en sus 25 años 
de experiencia en el estudio de las rela-
ciones entre los niños, decidieron que 
para acabar con el bullying no había 
que intentar que las víctimas cambia-
sen de actitud y se mostrasen más ex-
trovertidas o menos tímidas, sino cen-
trarse en influir y concienciar al grupo, 
a los testigos que ríen las gracias del 
acosador, o permiten con su silencio 
que el abuso quede impune y con-
tinúe. Si los espectadores no aplauden 
las acciones del acosador, éste deja de 
molestar a la víctima porque ya no le 
reporta ningún beneficio.

WEBConsuLtAs|

Método KiVa, la solución 
finlandesa al acoso escolar
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El Soth America Football Club 
se consagro campeón del torneo de 
Burgess park, que se juega loa sába-
dos en el Sur de Londres. 

El Joven equipo Conformado en 
su mayoría por jugadores jóvenes, ha 
logrado el titulo finalmente, desde de 
dos intentos fallidos en los que había 
llegado a las finales en los torneos an-
teriores. 

La final fue intensa y aunque ini-
ciaron perdiendo el partido, lograron 
remontar la diferencia y alzarse con 
los premios en efectivo, y los trofeos 
para el campeón.

Su meta para el 2018, será el de de-
fender su título y seguir por la senda 
del triunfo.

La comunidad ecuatoriana resi-
dente en el Reino Unido, ha llegado de 
diferentes partes del mundo no solo a 
crear un futuro para sus familias, sino 
también, a hacer historia en su vida 
cotidiana. Es el caso especial del De-
porte.

Nace entonces la idea de preservar 
la institución de sus amores, el Mus-
cuc runa, equipo ecuatoriano nacido 
en ecuador.

El Club Mushuc runa tiene como 
fundador al Sr William Fuentes Bar-
ona nacido en la Provincia del Tun-
gurahua perteneciente al Cantón Am-
bato.

Su nombre del Club, aseguró su 
fundador,  “obedece a la Necesidad de 
preservar la Identidad y la Cultura de 

nuestros Pueblos”.
Se conformó el día 15 de Octubre de 

2016 en Londres, gracias a la gestión 
de Vinicio Fuentes, líder deportivo en 
Inglaterra, con  el objetivo de repre-
sentar a la Colonia de residentes Ecu-
atorianos en el exterior,  participando 
en Torneos Locales del País Europeo, 
y a la vez, uniendo lazos de Amistad 
entre Jugadores de distintos puntos de  
Ecuador .

 En Londres, El Club Mushuc runa 
que ya ha obtenido 2 títulos impor-
tantes en la Liga organizada por el 
Sr Hugo Quito en su famosa liga 
deportiva,  “Latinos Unidos de Lon-
dres”.

Su fundador en Londres, Vinicio 
Fuentes agradeció públicamente el  

Auspicio del Ab. Alfonso Chango, 
Presidente Vitalicio del Club Sporting 
Mushuc runa en el Cantón Ambato, 
por facilitarles todo tipo de imple-
mentos deportivos como (uniformes, 
chaquetas para lluvia y Chaquetas 
de invierno) para su filial en el Reino 
Unido.

El equipo está integrado por los 
siguientes deportistas y directivos:

 José Oleas Jugador Profesional de 
la selección Ecuatoriana en Ecuador.  
Patricio Mora, Marco Ulloa, Jonny 
Pincay , Richard Paute, Lenin Escu-
dero Ex jugador del Club Espoli (Ec-
uador), César Carrillo, Luis Guerra, 
Vinicio Fuentes, Nelson Granda, Luis 
Viteri, Pablo Correa, Milton Buenaño,  
Dirigente.

south America Football Club 
campeón en el torneo libre 2017

En la liga los latinos unidos 
se jugaran las semifinales

Club sporting Mushuc Runa hace historia en Londres

En la liga los latinos unidos que se juega en las canchas 
sintéticas de Burgess Park, quedaron conformadas las 
llaves de las semifinales que se jugaran el sábado 11 de 
Noviembre.

Su organizador, Hugo Quito se mostró complacido por 
el excelente comportamiento mostrado en los cuatro par-
tidos dirigidos por Fernando Camacho, Wilson Villavi-
cencio y Luis Enrique Marmolejo.

En la Primera semifinal se medirán los equipos de Club 
Deportivo Olmedo contra Católica Futbol Club y en la se-
gunda semifinal se medirán River Plate contra el Muschuc 
runa.

Los partidos se inciaran desde las 3 de la tarde el sábado.

A Daniela Correa le 
espera un gran futuro 
en el AFC Wimbledon

Se llama Daniela Correa, La de-
portista colombo británica, esta 
viviendo en la actualidad su sueño 
de ser deportista de alta elite, pues 
su participación activa en el equi-
po femenino de la academia pro-
fesional del AFC Wimbledon, así 
lo confirma.

Daniela, de 15 años de edad 
está practicando el futbol desde 
que tenía 5, y desde muy joven 
estuvo bajo la orientación pro-
fesional del profesor Ysai San-
chez, de la Academia de Futbol 
Universal, quien le enseno las 
técnicas de juego, que en estos 
momentos la tienen en la cantera de 
jóvenes de una institución tan im-
portante como la del Wimbledon.

En palabras de Daniela Correa, 
el futbol es su mayor pasión. En su 
paso por varios equipos de futbol 
podemos contar la Academia Lions 
FC, European FC, y finalmente el 
AFC Wimbledon.

Daniela es un gran ejemplo para 
las jóvenes latinoamericanas que po-
seen el talento innato de la práctica, 
no solo del futbol de competición, 
sino también, de otras modalidades 
deportivas para que tomen la inicia-
tiva de dar ese importante paso en el 
intento de ir siempre hacia adelante 
en lo que les gusta.
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Adicto a la 
tecnología?
Sientes la necesidad de tener un smatphone contigo todo 

el tiempo? Revisas constantemente tu smartphone y muchas 
veces automáticamente? Quieres revisarlo para ver la hora o 
encontrar algo especifico y cuando lo desbloqueas terminas 
haciendo otras cosas y te olvidas de lo que querias ver? Abres 
las mismas apps una y otra vez durante el día?

Sabemos que un smartphone o teléfono inteligente se ha 
convertido en una herramienta fundamental en la sociedad 
actual, no sólo por que nos ayuda a estar en contacto con 
nuestros seres queridos acortando distancias, o por que nos 
permite encontrar información de interés o hasta ubicarnos 
y llegar a un sitio determinado  También se ha convertido en 
una herramienta vital en los negocios, permitiendo hasta ten-
er negocios en línea sin necesidad de tener oficinas físicas. Sin 
embargo, el uso compulsivo de estos dispositivos pueden in-
terferir con la vida diaria, el trabajo y las relaciones tanto sen-
timentales como de negocios. Cuando pasamos más tiempo 
en las redes sociales o revisando repetidamente textos, correos 
electrónicos, noticias, sitios web o aplicaciones, revisando 
cada like en Facebook o en otras aplicaciones, nos genera un 
desgaste energético, perdida de tiempo y se crean barreras en-
tre las parejas, padres e hijos y amigos.

Al aprender sobre los signos y síntomas de la adicción a los 
teléfonos inteligentes y al internet y las formas de liberarse del 
hábito, puede equilibrar mejor su vida, en línea y fuera de ella. 
Además puede ayudar a sus hijos a desprenderse de una re-
alidad virtual y comenzar a vivir verdaderamente y sin prob-
lemas mentales o sociales acarreados por éstas adicciones.

Recientemente el periódico The Guardian en Inglaterra, 
publicó un artículo sobre como nuestras mentes pueden ser 
invadidas y manipuladas por la tecnología y los problemas 
mentales que éstos están ocasionando tanto en los adultos 
como en la niñez actual.

Algunos creadores de aplicaciones famosas como Face-
book or twitter, han comenzado campañas en contra de éstas 
aplicaciones que usan sistemas avanzados en mercadeo para 
atraer cada vez más usuarios y volverlos “adictos” a éstas apli-
caciones, creando comportamientos compulsivos y consumo 
excesivo en ellos. Algunos de ellos se han puesto limitaciones 
y prohibiciones a la hora de usar éstas aplicaciones y la publici-
dad que de ellas emergen muy eficazmente. Sólo imaginemos 
si un chef que no come lo que acaba de cocinar por que no es 
buena para él, como podemos nosotros comerla sin pregun-
tarnos si nos afectara a nosotros también. El creador del botón 
“like”, Justin Rosenstein dice: ‘Es muy común para los huma-
nos crear cosas con las mejores intenciones pero que al final 
acarrean consecuencias negativas intencionadamente.’

Actualmente, se ha despertado las alarmas tanto en los go-
biernos como instituciones de salud mental y física sobre los 
problemas mentales, sociales y laborales que están ocasion-
ando la adicción a las aplicaciones y a los teléfono inteligentes.

Estudios realizados en diferentes universidades en el Reino 
Unido llegan a la conclusión que las aplicaciones y el usos de 
los teléfonos inteligentes están contribuyendo a problemas 
cognitivos, niveles de atención en las actividades diarias, en 
la memoria y disminuyendo el IQ de las personas. También 
concluyen que sólo la mera presencia del teléfono cuando se 
duerme genera daños a nivel cerebral y genético.

Como terapeuta, he encontrado casos de pacientes que pre-
sentan una descarga de emociones que afectan su productivi-
dad simplemente por estas conectados todo el dia al internet 
y se sienten aislados de la sociedad e incapaces de construir 
relaciones amistosas o de pareja en persona. Emociones como 
depresión, tristeza, ansiedad, resentimiento, frustación, con-
fusión e indecisión a la hora de actuar. Estas aplicaciones gen-

eran dependencia y la necesidad de 
que los demás aprueben lo que se 
hace.

Estos estudios también con-
cluyen que los efectos que la 
tecnología tienen son muy 
parecidos a los efectos neu-
rologicos de adicciones como 
al juego, las drogas, alcohol y 
sustancias tóxicas. El 87% de las 
personas cuando se despiertan 
en las mañanas lo primero que 
hacen es revisar el telefono, cada 
una de las aplicaciones y pueden to-
mar entre 15-20 minutos para revisar 
que ha pasado durante la noche. Y lo 
último que se hace antes de dormir es 
revisar las mismas aplicaciones. Desafor-
tunadamente, éstas aplicaciones y sus 
creadores son conscientes del impacto y el 
nivel de  manipulación que pueden ejercer 
sobre los usuarios.

Para resumir, algunos de los problemas que 
acarrean el uso de teléfonos inteligentes se in-
cluyen:

Disminuyen la autoestima al momento de crear relaciones 
en persona y la capacidad de interactuar con otros mostran-
dose de verdad y auténticamente  Los amigos en línea tienden 
a existir en una burbuja, no sujetos a las mismas demandas 
o estreses que las relaciones desordenadas del mundo real. 
Como pocas relaciones de la vida real pueden competir con 
estas relaciones ordenadas y virtuales, puede pasar cada vez 
más tiempo con amigos en línea, alejándose de sus familiares 
y amigos del mundo real. Todos hemos visto a las parejas sen-
tadas juntas en una cafetería o restaurante ignorándose entre 
sí y relacionándose con sus teléfonos inteligentes. El uso com-
pulsivo de aplicaciones de citas puede cambiar su enfoque a 
conexiones a corto plazo en lugar de desarrollar relaciones a 
largo plazo. 

Se genera problemas financieros y adictivos a las compras 
en cadena ya que nos están bombardeando con productos 
y servicios que no se necesitan pero que persuasivamente se 
hace creer que son indispensables para tu bienestar y felicidad. 

Perdida de tiempo, navegando por la web ya que se hace 
muy fácil ir de una página a otra y seguir la publicidad que 
sale automáticamente en las aplicaciones. Muchas personas 
admiten que regularmente utilizan los teléfonos inteligentes 
en teatros, mientras conducen, durante servicios religiosos, 
reuniones de negocios, actuaciones escolares de niños, en 
la ducha e incluso durante las relaciones sexuales. Entonces, 
¿qué causa nuestra obsesión con estos dispositivos que nos 
hace estar siempre conectados?

 Los teléfonos inteligentes, tabletas o Internet pueden ser 
adictivos porque su uso, al igual que el uso de drogas y alcohol, 
puede desencadenar la liberación de la dopamina química ce-
rebral y alterar el estado de ánimo. Y al igual que con el con-
sumo de drogas y alcohol, puede aumentar rápidamente la tol-
erancia, de modo que se requiere cada vez más tiempo frente a 
estas pantallas para obtener la misma recompensa placentera.

Se puede aumentar algunas emociones negativas 
como la depresión, estrés, ansiedad, la sensación de sole-
dad, tristeza, aburrimiento. Un estudio de 2014 encon-
tró una correlación entre el alto uso de las redes sociales 
y la depresión y la ansiedad. Los usuarios, especialmente 
los adolescentes, tienden a compararse desfavorable-

mente con sus compañeros en las redes sociales, promovi-
endo sentimientos de soledad y depresión.

Exacerbando los trastornos de déficit de atención. El flujo 
constante de mensajes e información de un teléfono inteli-
gente puede abrumar el cerebro y hacer que sea imposible en-
focar la atención en una cosa por más de unos pocos minutos 
sin sentirse obligado a pasar a otra cosa.

Disminuyendo su habilidad para concentrarse y pensar 
profundamente o creativamente. El zumbido, ping o sonido 
constante de su teléfono inteligente puede distraerlo de tareas 
importantes, desenfocarlo de su trabajo e interrumpir esos 
momentos de silencio que son tan cruciales para la creativi-
dad y la resolución de problemas. En lugar de estar solo con 
nuestros pensamientos, ahora estamos siempre en línea y co-
nectados.

El uso excesivo de un teléfono inteligente puede interrum-
pir su sueño, lo que puede tener un grave impacto en su salud 
mental general. Puede afectar su memoria, afectar su capaci-
dad para pensar con claridad y reducir sus habilidades cogni-
tivas y de aprendizaje. 

Hay muchos otros efectos en el uso del teléfono inteligente 
o smartphone, los cuales se deben tratar de una manera efici-
ente y puntual. Terapías como la Programación Neuro linguis-
tica, la Neurociencia y del comportamiento cognitivo ayudan 
a erradicar los síntomas no sólo de la adicción actual, si no 
también de las raíces de éstas emociones guardadas en el sub-
consciente y que se activan de una u otra manera limitando 
nuestro potencial interno y creando barreras mentales para 
alcanzar nuestras metas y sueños deseados.

Luisa Buritica gomez
Master Practitioner & trainer en Programación neuro-
lingüística con especialización en neurociencia. 
terapia de sanación inteligente con Movimiento Consci-
ente.
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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

Enrique iglesias, Prince Royce y CnCo 
arrasan en Latin American Music Awards

iñárritu recibirá un Óscar 
por su obra en realidad 
virtual sobre inmigración

Enrique Iglesias, con tres recono-
cimientos incluyendo el de artista 
del año, y Prince Royce y CNCO, 
con cuatro galardones cada uno, 
fueron los grandes triunfadores de 
la tercera edición de los premios 
Latin American Music Awards 
(Latin AMAs) que se celebró en Los 
Ángeles.

El teatro Dolby, el lugar en pleno 
corazón de Hollywood en el que 
se entregan cada año los Óscar, vio 
cómo Enrique Iglesias, que ya en 
2016 ganó cinco Latin AMAs, se 

proclamó vencedor en la categoría 
reina que distingue al artista del año.

Además, el cantante español se 
anotó los premios al artista mas-
culino favorito de pop-rock y a la 
colaboración favorita, un galardón 
que compartió con Descemer Bue-
no y Zion & Lennox por la canción 
“Súbeme la radio”.

“Antes que nada le quiero dar las 
gracias a mis fans porque sin vuestro 
apoyo esto sería imposible. Muchísi-
mas gracias por todo vuestro amor. 
Os quiero muchísimo”, dijo Enrique 

Iglesias sobre el escenario.
Un póker de premios se apuntó 

Prince Royce, que salió como tri-
unfador en el prestigioso apartado 
de sencillo del año por su éxito 
“Déjà vu” junto a la colombiana 
Shakira.

Este tema también fue reconocido 
como la mejor canción tropical y, 
además, el bachatero de origen do-
minicano ganó los premios al artista 
favorito tropical y álbum favorito 
tropical por “Five”. 

EFE

La Academia de Hollywood anunció 
que entregará un Óscar especial al mexi-
cano Alejandro González Iñárritu por la 
obra “Carne y Arena”, una experiencia 
para la que se adentró en el terreno de 
la realidad virtual con ayuda de su socio, 
el director de fotografía Emmanuel Lu-
bezki.

La junta de gobernadores de la Aca-
demia tomó la decisión de destacar la 
labor de Iñárritu “en reconocimiento a 
una experiencia narrativa visionaria y 
poderosa”.

“La junta está orgullosa de presentar 
este Óscar especial a ‘Carne y arena’, en 
la que Iñárritu y su director de fotografía, 
Emmanuel Lubezki, nos han abierto nue-
vas puertas a la percepción cinematográ-

fica”, indicó en un comunicado el presi-
dente de la Academia, John Bailey.

Iñárritu y Lubezki unieron sus talen-
tos para construir, durante cuatro años, 
una experiencia artística en la que la re-
alidad virtual y el simbolismo sitúan al 
espectador en el corazón mismo de los 
inmigrantes indocumentados que cruzan 
a Estados Unidos desde México.

Se trata de una instalación en la que el 
espectador, durante siete minutos, pasa a 
ser parte del drama de la inmigración a 
través de la realidad virtual, que lo trans-
porta a un dramático momento, el de la 
detención en pleno desierto de un grupo 
de inmigrantes que tratan de entrar ile-
galmente en Estados Unidos.

Antonio Martín Guirado| EFE

Alabada como una formidable 
actriz especialmente de comedias 
románticas y como una de las estrellas 
del cine más populares de las últimas 
décadas, Julia Roberts, la sonrisa de 
Hollywood, cumplió 50 años y lo cel-
ebrará con el estreno del nuevo filme 
“Wonder”, a la vuelta de la esquina.

En los últimos tiempos, la gana-
dora del Óscar por “Erin Brockovich” 
(2000) mide con mimo sus apari-
ciones en la pantalla, por lo que cada 
nuevo papel de Roberts se recibe con 
la misma expectación como cuando 
en los años 90 se convirtió en una 
de las actrices más cotizadas del cine 
mundial.

“Recuerda por qué haces lo que 
haces. Eso es tu ancla. Cultiva tu gusto 
y tu toma de decisiones. No trabajé 
durante un par de años cuando era 
una veinteañera porque me ofrecían 
guiones y yo pensaba: ‘¿Soy yo o esto 

es una porquería?”, recordó reciente-
mente en una entrevista con la revista 
Harper’s Bazaar.

“Concluí que podía pagar mi alquil-
er y esperar por algo bueno”, añadió 
Roberts.

Pero no habrá que esperar mucho 
para su próxima película, ya que el 
próximo 17 de noviembre estrenará 
en EE.UU. “Wonder”, un drama de 
superación en el que interpreta a la 
madre de un niño (Jacob Tremblay) 
que, tras pasar por numerosas opera-
ciones de cirugía en el rostro, afronta 
sus primeros días en una nueva es-
cuela.

Y siguiendo la moda de estrellas de 
cine que se dejan ver en la pequeña 
pantalla, Roberts prepara también dos 
series televisivas: “Today Will Be Dif-
ferent” para HBO y “Homecoming” 
para Amazon.

David Villafranca| EFE

Julia Roberts, 50 años 
de la sonrisa que 
conquistó Hollywood
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En Europa, los países latinos eran Italia, 
Francia, España y Portugal, es decir, aquellos 
que fueron intensamente romanizados y 
cuyos idiomas derivan del latín. Países en 
teoría humanistas, por más que hoy apenas 
se enseñen lo que llamábamos Humani-
dades. Y países, y esto lo digo yo, en los que 
se practican las mejores cocinas europeas.

Vamos a explicar, a modo de ejemplo, el 
tratamiento que esas cocinas dan al pollo, al 
gallo y a la gallina. Pollos que sabían, quiero 
decir que tenían sabor.

Los franceses han hecho del gallo un sím-
bolo nacional: las camisetas de las selecciones francesas de 
fútbol y rugby lucen un gallo en la pechera.

La máxima expresión de su cocina, en Francia, es el gallo 
al vino (“coq au vin”), una de esas recetas que forman parte 
de la “cuisine du pays”, de la cocina regional, base de la glo-
ria culinaria francesa. Un guiso tradicional, que requiere, si 
no un gallo, sí un pollo de tamaño y edad, y criado un poco 
a su aire. Su vino, un Borgoña.

La aportación española tampoco se hacía, en origen, 
con pollo; hoy sí. Hablamos de la gallina en pepitoria, otro 
guiso, también de origen popular, de nombre que nadie ha 
sabido explicar.

Una gallina gordita, mejor joven que vieja, quedará estu-
penda en esa salsa blanca en la que intervienen almendras 
y, si los hubiere, los huevos que estaban por poner en el ovi-

ducto del ave. Un Rioja va perfecto.
Dejamos los guisos y nos vamos a las parrillas, a los asa-

dores. Los portugueses presumen de hacer el mejor pollo 
asado del mundo, su “frango á grelha”, que suele hacerse 
sobre brasas, en asador giratorio, lo que aporta un toque 
de barbacoa al pollo; normalmente, se adereza con una 
salsa llamada piri e piri, bastante picantilla. Pide un vino 
del Douro.

Para Italia, el “pollo alla diavola”, hecho en parrilla, sobre 
brasas, abierto como un libro y aplastado; también toma 
un sabor excelente, pero todo se olvida con esa salsa dia-
bla que, según el patriarca de la cocina italiana, Pellegrino 
Artusi, se llama así porque quien la prueba “tiene ganas de 
mandar al diablo la salsa, el pollo y a quien lo ha cocinado”. 
Lo suyo sería un Chianti.

Pollo. Una carne sana y, hoy, barata, presente en todo 
el mundo y sin ningún problema religioso. Lo mismo se 
puede usted comer un pollo duro como una piedra en un 
safari en Kenia que disfrutar de un pollo al curry lleno de 
matices en la India.

Cómo han cambiado las cosas. El pollo, que cuando 
yo era niño era un plato de fiesta, porque los pollos eran 
más caros que los filetes de ternera, es hoy, seguramente, la 
fuente de proteínas animales más barata y extendida. Pero 
lo ha pagado con la insipidez. Por eso es tan importante 
elegir un ejemplar de calidad para saborear las estupendas 
recetas que han creado los latinos... europeos. 

Caius Apicius| EFE

El restaurante limeño Maido, del 
chef Mitsuharu Tsumura, destronó 
al también peruano Central como 
el Mejor Restaurante de Latinoa-
mérica, y ratificó el liderazgo de 
Perú en la lista de las propuestas 
gastronómicas más destacadas de la 
región.

Después de tres años consecu-
tivos al frente del ránking latino-
americano, Central, del chef Vir-
gilio Martínez, pasó al segundo 
puesto, mientras que D.O.M., de 
Brasil, se mantuvo tercero en la lista 
de los 50 Mejores Restaurantes de 
Latinoamérica.

“El restaurante supervisado por el 
chef ejecutivo Mitsuharu Tsumura 
ha triunfado con su cocina Nikkei, 
fusionando influencias japonesas y 
peruanas en menús de degustación 

como el Nikkei Experience de 16 
platos”, destacaron los organiza-
dores en un comunicado.

Además, entre los diez primeros 
puestos quedaron Pujol, de Ciu-
dad de México, también destacado 
como el mejor restaurante de Méxi-
co; Boragó, de Santiago de Chile 
e igualmente el mejor de su país; 
Quintonil (Ciudad de México); As-
trid y Gastón, de Lima y Premio al 
arte de la atención; A casa do Porco 
(Brasil), Maní (Brasil) y Tegui, Bue-
nos Aires, reconocido además como 
el mejor de Argentina.

México, con 13 restaurantes inclu-
idos entre los mejores de la región, 
tuvo este año el mayor número de 
representantes en la lista, seguido 
de Perú, con diez; Argentina, con 
nueve, y Brasil, con ocho.

Chile tiene cuatro, Colombia 
tres, mientras que Bolivia, Panamá 
y Uruguay terminaron con un rep-
resentante entre los mejores restau-
rantes latinoamericanos.

Los debutantes en la lista fueron 
Alcalde (México); Restaurante 
040 (Chile); Villanos en Bermudas 
(Colombia); Esquina Mocotó (Bra-
sil); La Docena Oyster Bar & Grill 
(México); Amaz (Perú), así como 
Crizia, Proper y Mishiguene, de Ar-
gentina.

Peruano Maido destrona a 
Central como el Mejor 
Restaurante de Latinoamérica
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