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De acuerdo con el último informe 
de Paz y Reconciliación, en los últi-
mos 11 meses han sido asesinados 94 
líderes sociales y defensores de dere-
chos humanos en Colombia.

El informe indica que desde el 24 
de Noviembre de 2016 hasta el 31 
de Octubre de 2017 se ha reportado 
el homicidio de 94 líderes sociales 
y más de 200 acciones victimizan-
tes en su contra. Los departamentos 
de Cauca, Valle del Cauca, Norte de 
Santander y Tolima son los que más 
casos registran

Los datos recopilados por la fun-
dación, y consignados en el informe 
Terminó la guerra, el posconflicto 
está en riesgo, señalan que  se han 
evidenciado patrones de sistemati-
cidad en cuanto a los perfiles de las 
víctimas: se trata de líderes asociados 
a actividades en contra de las econo-
mías ilícitas y/o en defensa del medio 
ambiente;  líderes que impulsan pro-
cesos de restitución de tierras, repara-
ción a víctimas y lucha por la verdad; 
y  líderes con potencial participación 
política en las próximas elecciones en 
las 16 Circunscripciones Transitorias 
Especiales de Paz (CTEP).

Y en cuanto a las víctimas que cum-
plen ese último perfil, las cifras son 
preocupantes: en 12 de las 16 zonas 
en las que habrá circunscripciones es-
peciales, entre el 24 de noviembre de 
2016 al 1 de octubre de 2017, se han 
victimizado potenciales participantes 
a los próximos comicios legislativos.

“En 41 de los 167 municipios que 
integran las CTEP se han cometido 
este tipo de agresiones que atentan 
contra los derechos civiles y políticos 

de liderazgos locales con vocación de 
participación en elecciones. Los 111 
hechos victimizantes contabilizados 
en este periodo se registran de ma-
nera preponderante en la CTEP 1, la 
cual agrupa municipios del norte del 

Cauca, de la subregión de La Cordi-
llera nariñense y el sur del Valle. Co-
rinto, Caloto, Santander de Quilichao 
y Buenos Aires son los municipios 
más afectados, donde los líderes in-
dígenas, afrodescendientes y de vícti-

mas han sido objeto de esa violencia 
instrumental que busca intimidar y 
generar rupturas de los procesos or-
ganizativos y políticos en los territo-
rios”, reza el informe.
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Aunque es un tema complejo y 
del que nadie quiere realmente te-
ner que hablar, la violencia domésti-
ca es una realidad que en cualquier 
momento puede tocar a nuestra 
puerta, pues son cada vez más casos 
que se presentan en todas partes del 
mundo por lo que es muy probable 
que todos conozcamos a alguien 
que de una u otra manera es vícti-
ma o atacante. 

¿Sabremos identificar a esta per-
sona? ¿Cómo podemos ayudar? En 
una nueva edición de En Confianza 
con Alfa & Omega, el programa de 
Extra Radio 1, los pastores Betsi y 
Elías Casanova junto a Luis Valdéz 
tocaron el sensible tema, ofreciendo 
además valiosos consejos para salir 
de este círculo vicioso que pisotea 
lo mejor de nuestra sociedad. Tris-
temente, el ciclo se repetirá hasta 
que la mujer lo permita, por ello es 
importante ayudarla a tomar la de-
cisión. 

“Si se presenta un agresor en la 
familia normalmente todos están 
sufriendo una agresión, ya sea psi-
cológica”.

¿Cuántas formas de violencia exis-
ten?

Hay seis formas de violencia, 
indicaron los locutores. “Las más 
frecuentes son física, emocional y 
sexual. Pero hay otras menos ha-
bladas: infantil, que se identifica 
cuando comienzan a ser agresivos, 
son nerviosos, se orinan en la cama; 
en adolescentes, pues si han visto 
violencia atacan a otros, amenazan 
a la novia, etc; y en la mujer emba-
razada, la golpean para que pierda 
al bebé”. 

La pastora Betsi comentó que 
ha escuchado cuantiosos relatos de 
mujeres que son víctimas por déca-
das. “Cuántas veces le dicen ‘voy a 
cambiar’ y escuchas testimonios de 
‘hace 20 años sufro esto, 30 años’. Si 
de novios se ve violento pongan fin 
a eso, imagínense como será de ca-
sados”, aconsejó. 

Por su parte el pastor Elías señaló 
que todo puede comenzar con una 
manera de manipular muy sutil, 
“cuando le quitan recursos, dinero, 
y luego empiezan a decirle inservi-
ble, gorda, inútil, se siente menos y 
el hombre aprovecha para seguir con 
la violencia emocional. Mujeres que 
han pasado tantos años, 15, 20 años, 
toda una vida con esta violencia”. 

¿Hasta cuándo?
“¿Qué debe suceder para que se 

rebase el vaso, para que organi-
zaciones actúen?, cuestionó Betsi 
Zambrana, ante la alarmante cifra 
de mujeres que han muerto. “La 

violencia emocional aunque no 
suele ser denunciada por vergüen-
za, es penada”, recordó. 

“Eres una persona valiosa, pre-
ciosa, es invaluable, si eres victima 
toma el consejo de acudir a pedir 
ayuda, en donde te encuentres vas a 
tener acceso a la ayuda que necesi-
tas” manifestó.

“Tomen la decisión, han sufrido 
por muchos años (pensando) ‘no lo 
dejo por mis hijos’, ‘lo amo’, ‘porque 
me ama, me corrige’. No es lo ade-
cuado. Si está sufriendo maltrato 
hay muchos sitios a donde pueden 
ir” enfatizó Luis Valdéz. 

¿Por qué no lo dejan?
Tres factores evitan que dé el paso 

decisivo: los hijos; la economía, por-
que le hacen creer que sin él no lo-
grará nada; y porque después de los 
golpes aún lo aman. 

“Sólo ayuda estar al lado de esa 
persona”, “hay que romper el círculo 
vicioso, tiene que haber un punto de 
quiebre. Mujeres tienen que darse 
su valor”. 

“Se quedan por los niños, pero 
¿merecen ellos vivir así, viendo 
maltratar a su madre?, eso no es 
vida para los niños. Si yo fuera niño 
pensaría: prefiero que se separen. 
Llegan a odiar a la madre por no 
dejarlo, por permitir eso”. 

 “Existe miedo a que les critiquen, 
al ‘tú te lo buscaste’; es tiempo que 

nos levantemos en apoyo, en amor, 
que nos cooperemos unos a otros, 
no es tarea solo de mujeres. Tú, va-
rón, puedes decidir cambiar y dejar 

la violencia de lado”, aseveró la pas-
tora Betsi. 

Para formar parte de más discu-
siones sobre los problemas que ata-

ñen a nuestra sociedad, no dejen de 
escuchar todos los martes En Con-
fianza con Alfa & Omega, por Extra 
Radio 1. 
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Papel de la mujer en la violencia 
y maltrato en la familia
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El español será el idioma clave necesario para hacer que el “brexit” 
o salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) sea un éxito, 
seguido del chino mandarín, según un informe divulgado.

El estudio, realizado por el Consejo Británico, considera que la 
lengua española tendrá una importancia vital para la futura pros-
peridad de este país, una vez se ejecute formalmente su salida del 
bloque comunitario.

El Reino Unido tendrá que “tomar medidas” para mejorar las ha-
bilidades lingüísticas de sus ciudadanos a fin de convertirse en “un 
socio comercial internacional principal más allá de Europa”, advierte 
el análisis.

El Consejo Británico alerta de que actualmente este país afronta 
un “déficit de idiomas” y de que debe hacerse más para atajar ese 
problema.

El estudio identifica el español como el idioma principal que pre-
cisará el Reino Unido una vez salga del bloque comunitario, seguido 
del chino mandarín, francés, árabe y alemán, en base a una serie de 
factores económicos, geopolíticos, culturales y educacionales.

Observa que el chino mandarín ha aumentado su relevancia des-
de 2013, cuando este análisis se realizó por última vez a fin de de-
tectar cuáles son las lenguas que más necesita el Reino Unido país, 
mientras que el árabe ha perdido importancia, al bajar del segundo 
al cuarto lugar.

“El ‘brexit’ ha dado urgencia a la misión del Reino Unido para 
convertirse en un socio internacional importante más allá de Euro-
pa, mientras que al mismo tiempo ha puesto de manifiesto nuestra 
continuada interconectividad con otros vecinos europeos”, apunta el 
texto.

El español es el idioma clave para la prosperidad británica tras el “brexit”

La reina Isabel II y el duque de Edimburgo 
celebraron, el pasado 20 de noviembre, en pri-
vado sus bodas de platino, un aniversario mar-
cado con el repicar de las campanas de la Aba-
día de Westminter, el templo donde la monarca 
se casó hace 70 años.

Isabel II, que ya es la reina con más años en 
el trono, un total de 65, volvió a alcanzar otra 
marca histórica al convertirse en la primera 
soberana británica que festeja las bodas de 
platino.

Con motivo de este acontecimiento, el pa-
lacio de Buckingham, residencia de la familia 
real, divulgó tres instantáneas de la pareja, to-
madas por el fotógrafo Matt Holyoak a princi-
pios de noviembre en la sala blanca del castillo 
de Windsor.

En las fotos se ve a la reina, de 91 años, con 
un vestido de Angela Kelly en color nata, que 
acompaña con un broche de diamantes y ru-
bíes, diseñado por el joyero Andrew Grima, y 

su inseparable collar de perlas de tres vueltas, 
mientras que el duque, de 96, lleva una chaque-
ta en tono marrón y una corbata color burdeos.

En una de las fotos se ve al duque mirar con 
cierto aire de ternura a su esposa y en otra apa-
rece la reina sentada en una gran silla dorada 
mientras el príncipe Felipe permanece de pie, 
en tanto que, en la tercera, la pareja mira relaja-
da a la cámara de Holyoak.

Además de estas instantáneas, Correos ha 
emitido unos sellos postales conmemorativos 
y la Abadía de Westminster, en el centro de 
Londres, hizo repicar sus campanas a las 13.00 
GMT.

A diferencia de las bodas de oro -en 1997-, 
cuando hubo una misa especial en Westmins-
ter, en esta ocasión la pareja ha decidido cele-
brar su aniversario en la intimidad del castillo 
de Windsor, al oeste de Londres, donde hubo 
una cena familiar.

ViViAnA GARCíA| EFE

El Gobierno conservador británico anunció 
que apartará 3.000 millones de libras (3.300 mi-
llones de euros) en dos años como “contingen-
cia” para afrontar el “brexit” y rebajó de un 2 a 
un 1,5 % la previsión de crecimiento económico 
en 2017.

Al presentar en la Cámara de los Comunes 
su proyecto de presupuesto para el ejercicio 
fiscal 2018-19, el ministro de Economía, Philip 
Hammond, dijo que los 3.000 millones de libras 
se sumarán a otros 700 millones de libras (788 
millones de euros) ya invertidos en el proceso 
de salida del Reino Unido de la Unión Europea 
(UE), que culminará el 29 de marzo de 2019.

El canciller del Exchequer reconoció que lo 
que las empresas desean es que el Ejecutivo 
acuerde cuanto antes con Bruselas “un plan 
de implementación” que les permita preparar-
se para cuando el país deje la UE, pero señaló 
que el Gobierno de la primera ministra, Theresa 
May, se prepara para “cualquier desenlace”.

Las negociaciones con los Veintisiete, dijo, es-
tán en una fase “crucial” y subrayó la voluntad 
del Ejecutivo de lograr un acuerdo comercial 
mutuamente beneficioso y mantener la coope-
ración en áreas como seguridad.

El ministro dijo que, con este presupuesto, los 
británicos estarán preparados para “abrazar el 
cambio, cumplir los desafíos que hay por delan-
te y aprovechar las oportunidades” que surgirán 
cuando se abandone el bloque europeo.

Hammond reveló al mismo tiempo las últi-
mas previsiones financieras de la Oficina de res-
ponsabilidad presupuestaria (OBR, en inglés), 
que rebajan al 1,5 % el crecimiento en 2017, 
frente al 2 % previsto el pasado marzo.

Según las estimaciones de la OBR, la econo-
mía británica crecerá un 1,4 % en 2018, por de-
bajo del 1,6 % previsto en marzo, un 1,3 % en 
2019, otro 1,3 % en 2020, un 1,5 % en 2021 y un 
1,6 % en 2022.

JuditH MoRA| EFE

isabel ii y el duque de Edimburgo 
celebran en privado las bodas de platino

Reino unido destina 3000 millones al 
“brexit” y reduce crecimiento al 1,5 %

La ministra principal escocesa, la na-
cionalista Nicola Sturgeon, le trasladó 
en una reunión a la primera ministra 
británica, la conservadora Theresa May, 
que la ley sobre la salida de la Unión Eu-
ropea (UE) que se debate en la Cámara 
de los Comunes “no es aceptable” para 
ella en su forma actual.

Sturgeon y May mantuvieron en 
Downing Street, residencia y despacho 
oficial de la jefa de Gobierno británica 
en Londres, su primer encuentro en seis 
meses, una reunión que duró cerca de 45 
minutos y que la líder del Partido Nacio-

nalista Escocés (SNP) describió como 
“constructiva y cordial”.

“No hemos llegado todavía a ningún 
punto de acuerdo, pero creo que hemos 
desarrollado una mejor comprensión de 
las posiciones mutuas”, señaló Sturgeon a 
los medios al terminar la reunión.

Un portavoz de Downing Street de-
stacó por su parte que May y Sturgeon 
dialogaron sobre “progresos en acuerdos 
de principios” y subrayó la intención de 
la primera ministra de proveer a Escocia 
de “un significativo incremento en sus 
poderes para tomar decisiones” cuando 

el Reino Unido recupere competencias 
cedidas a la UE.

La ministra principal insistió sin em-
bargo en que la llamada Ley de la Unión 
Europea (Notificación sobre la salida), 
que trasladará al cuerpo legal británico el 
grueso de la legislación comunitaria, “no 
es aceptable tal como está ahora mismo”.

Sturgeon aseguró que si no se modi-
fica la ley, que comenzó a ser debatida en 
fase de enmiendas en el Parlamento bri-
tánico, no recomendará al Parlamento 
escocés (Holyrood) que otorgue su visto 
bueno cuando llegue el momento.

Sturgeon dice a May que la ley del “brexit” no es “aceptable” para Escocia
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El proyecto Ciudad CAN, que 
prevé la renovación de una céntrica 
zona administrativa de Bogotá y que 
costará siete billones de pesos (unos 
2.335 millones de dólares), comenzó 
con la demolición del antiguo Minis-
terio de Transporte.

El proyecto, que fue calificado por 
el presidente Juan Manuel Santos 
y por el alcalde Enrique Peñalosa 
como “muy ambicioso”, abarca un 
área de 48 hectáreas y casi 1,5 millo-
nes de metros cuadrados de espacio 
construido, el doble de lo que tiene 
el Centro Administrativo Nacional 
(CAN) en este momento.

Ese centro administrativo incluye 
las sedes de varios ministerios como 
los de Transporte y Defensa, además 
de los de otras agencias estatales 
como el Instituto Nacional de Vías 
(Invias).

“La inversión será de unos siete 
billones de pesos, que es más que 
lo que fue el valor de la venta de (la 
generadora eléctrica) Isagen, es un 
proyecto muy grande que además de 
mejorar la ciudad y la productividad 
del Gobierno, va a generar miles de 
empleos en Bogotá”, dijo Peñalosa a 
periodistas.

El alcalde bogotano definió el pro-
yecto como “histórico” y comentó 
que con su antecesor, Gustavo Petro, 
“estuvo bloqueado”.

“Estamos en el centro geográfico 
de Bogotá y centro institucional de 
Colombia (...). Estoy convencido de 
que va a hacer que el Gobierno na-
cional sea más productivo, esto es 
bueno para la ciudad es bueno para 
el Gobierno nacional”, subrayó el al-
calde, quien calificó a Santos como 
“el padre de este proyecto”.

El panorama no solo refleja que po-
dría haber intentos por obstaculizar 
la participación política de aquellos 
sectores que no han tenido represen-
tación en el Congreso, sino que ade-
más la intención de realizar una ver-
dadera apertura democrática podría 
verse obstaculizado por “intereses de 
agentes tanto legales como ilegales, 
quienes haciendo uso de sus recursos 
violentos acallarían esas voces emer-
gentes Preocupan, por ejemplo, los 
casos de agresión cometidos contra 
miembros de las organizaciones loca-
les y regionales que se agrupan bajo el 
seno de la Marcha Patriótica, ya que 
ha sido uno de los movimientos po-
líticos más golpeados por actuar en 
defensa de la implementación de los 
Acuerdos de paz”.

Respecto a los responsables de los 
hechos victimizantes, el texto de Paz 
y Reconciliación señala que la mayo-
ría de los ataques han sido cometidos 
por actores aún sin identificar, sobre 
todo en los casos de amenazas, homi-
cidios y atentados, razón por la cual 
los índices de impunidad son altos. 
Asimismo, se han identificado a las 
Autodefensas Gaitanistas de Colom-
bia, o Clan del Golfo,  como perpe-
tradores de agresiones contra líderes 
en regiones como Urabá y Bajo Cau-

ca antioqueño, Bajo Atrato, Sur de 
Córdoba, Norte del Cauca y Valle.

Y si bien es cierto que el Gobierno 
ha puesto en marcha medidas para 
contrarrestar los ataques contra los 
líderes y ofrecerles garantías de se-
guridad, también lo es que, en esa 
materia, los avances siguen siendo 
precarios. Es el caso de la Comisión 
Nacional de Garantías de Seguridad, 
encabezada por el mismo presidente 
Juan Manuel Santos, que tiene como 
objetivo diseñar y coordinar las ac-
ciones institucionales encaminadas 
a proteger a los líderes sociales. Sin 
embargo,  de acuerdo con el informe, 
las medidas creadas en dicha instan-
cia  no han podido ser establecidas 

“debido a la tardanza por disponer de 
los recursos financieros, logísticos y 
humanos para mitigar las agresiones 
contra esta población que se busca 
proteger”.

Una situación crítica que se ejem-
plifica en el caso de la postergación 
del nombramiento del director de 
la Unidad Especial de Investigación 
de la Fiscalía, “cuyos resultados de 
las labores de investigación penal, 
priorizadas contra esas estructuras 
criminales que ponen en riesgo la 
construcción de paz, tienen que ser 
presentadas ante la Comisión Nacio-
nal de Garantías de Seguridad para la 
adopción de las acciones institucio-
nales pertinentes”.

Piden a unesco que páramos 
de Colombia sean Patrimonio 
natural de Humanidad

Comienza renovación urbana 
en Bogotá que costará 2.335 
millones de dólares

El posconflicto en Colombia 
“está en riesgo”, según un informe

KH La Procuraduría General 
de Colombia pidió a la Unesco 
otorgar el título de Patrimonio 
Natural de la Humanidad a todos 
los ecosistemas de páramos ubi-
cados en el país para preservar la 
biodiversidad y el agua.

“Con la inclusión de estos sitios 
naturales en la lista de Patrimo-
nio Mundial, se busca preservar 
la biodiversidad de los páramos, 
la cual se encuentra amenazada 
por la intervención del hombre”, 
informó el Ministerio Público en 
un comunicado.

La petición la hizo el procura-
dor delegado para Asuntos Am-
bientales, Gilberto Blanco Zúñiga, 
en una carta dirigida a la directora 
general de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Tecnología 
(Unesco), Audrey Azoulay.

Blanco señala en su misiva que, 

si bien el Gobierno colombiano 
ha venido trabajando en la deli-
mitación de esos ecosistemas para 
su protección y conservación, to-
davía se desarrollan actividades 
humanas.

Igualmente aseguró que el re-
conocimiento internacional le 
permitiría a Colombia recibir 
asistencia técnica y económica 
para lograr la recuperación de los 
páramos afectados por la minería, 
la ganadería y la agricultura.

Además, advirtió que “está en 
juego la oferta hídrica nacional, 
de la cual se abastece el 80 % de la 
población del país”.

La petición de la Procuraduría 
a la Unesco surge en momentos 
en que el ministro colombiano de 
Ambiente, Luis Gilberto Murillo, 
aseguró que el Gobierno no ha 
autorizado ni autorizará la explo-
tación minera en los páramos.
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El Gobierno colombiano reglamentó que los empresa-
rios financien obras como parte del pago parcial del im-
puesto sobre la renta para generar desarrollo y empleo en 
las regiones más afectadas por el conflicto armado.

“El sector privado es un elemento clave en la construc-
ción de la paz. Queremos aprovechar esta nueva circuns-
tancia para generar más empleo, más desarrollo econó-
mico y construir tejido social en las zonas afectadas por 
el conflicto”, dijo el presidente colombiano, Juan Manuel 
Santos, al firmar el decreto que reglamenta la Reforma 
Tributaria de 2016.

Según Santos, el pago del impuesto podrá realizarse con 
la ejecución de obras de gran trascendencia social en las 
regiones como el suministro de agua potable, alcantarilla-

do, energía, salud pública, educación y la construcción o 
reparación de infraestructura vial.

La Ley 1819 de 2016, que reglamentó el mecanismo 
“Obras por Impuestos”, abre la posibilidad para que las 
empresas que durante el período hayan tenido ingresos 
brutos iguales o superiores a 1.071 millones de pesos 
(unos 359.929 dólares) paguen hasta el 50 % del impuesto 
de renta en inversión directa en proyectos.

La Reforma Tributaria también abrió la posibilidad 
para que los contribuyentes opten por otra modalidad que 
consiste en que cuando los proyectos de infraestructura 
superen el 50 % del impuesto a cargo, los contribuyentes 
pueden hacer uso de un descuento efectivo en el pago. 

EFE

Empresarios podrán financiar obras para pagar impuesto de renta

En el 2012, un fallo de Corte Suprema de Justicia (CIJ) 
sobre el litigio territorial y marítimo entre Nicaragua y 
Colombia, confirmó que Colombia tenía control sobera-
no sobre las aguas de las islas de San Andrés, Providencia, 
Santa Catalina, Alburqueque, Bajo Nuevo, Sureste, Quita-
sueño, Roncador, Serrana y Serranilla. 

La Corte además declaró admisible la petición de Nica-
ragua para definir la delimitación marítima entre ambos 
países. Así pues, la sentencia determinó la frontera maríti-
ma alrededor de las islas de Quitasueño y Serrana.

Por consecuencia, el mapa de Colombia se modificó 
respecto a lo que este interpretó del tratado Esguerra-Bár-
cenas de 1928, mediante el cual suponía que la frontera la 
establecía el meridiano 82. Finalmente, el 28 de noviem-
bre de 2012 Colombia se salió del Pacto de Bogotá, el cual 
reconoce la jurisdicción de la Corte.

En 2013, Nicaragua presentó dos nuevas demandas 
ante la CIJ para que esta le reconociera, en primer lugar, 
derechos sobre una plataforma continental más allá de las 
200 millas medidas desde su costa. En segundo lugar, bus-
caba que se establecieran los parámetros legales para que 

Colombia cumpla con el fallo de 2012. 
Por su parte, el 18 de noviembre de 2015, Colombia 

alegó ante el Alto Tribunal que este organismo no tenía 
competencias para hacer nuevos fallos sobre la platafor-
ma continental, dado que lo relacionado a la delimitación 
fronteriza entre Nicaragua y Colombia ya se había esta-
blecido con el Fallo del 19 de noviembre de 2012.

El 17 de marzo de 2016, la Corte se declaró competente 
para juzgar la demanda que Nicaragua interpuso contra 
Colombia. No fue hasta el pasado 28 de septiembre que 
Colombia presentó sus argumentos ante el Tribunal de La 
Haya. De ese modo, la Cancillería colombiana informó 
que en los argumentos expuestos se incluyeron pruebas 
“científicas, jurídicas e institucionales”. 

El 16 de noviembre de 2017, la CIJ, aceptó dos deman-
das presentadas por Colombia a Nicaragua en este litigio 
entre ambos países. Según informó la Cancillería de la Re-
pública, esta decisión significa que, por primera vez en 16 
años de controversia, Colombia está pasando de deman-
dado a demandante. 

Alejandra Martínez-Rico| El tiempo

A la estatal colombiana Ecope-
trol le fueron adjudicados cuatro 
bloques del tipo “Lease Sale 249” 
para la exploración de hidrocarbu-
ros en aguas profundas del Golfo 
de México, en Estados Unidos, in-
formó la compañía.

En las cuatro áreas de explo-
tación se encuentran prospectos 
como el denominado “Blacktail”, 
cercano a plataformas de produc-
ción, lo que permite si encuentran 
hidrocarburos una producción 
temprana gracias a la posibilidad 
de conectarse con facilidades exis-
tentes en la zona, detalló Ecopetrol 
en un comunicado.

La propuesta para lograr la ad-
judicación de los bloques fue lide-
rada y presentada por Ecopetrol 

America Inc, que tiene el 50 % de 
la participación.

Posteriormente, se vinculó la 
compañía Repsol E&P USA Inc, 
que será el operador y tendrá el res-
tante 50 %, agregó la información.

El presidente de Ecopetrol, Fe-
lipe Bayón, se mostró satisfecho 
por la adjudicación puesto que le 
permite a la compañía “aumentar 
la presencia en zonas con alto po-
tencial en costa afuera del Golfo de 
México”.

Asimismo, recordó que allí ya 
tienen “una producción superior 
a 12.000 barriles por día, gracias al 
destacado trabajo” de los técnicos 
de la compañía y “a la alianza con 
un socio como Repsol”. 

EFE

Colombia: de demandado 
a demandante en La Haya

Ecopetrol obtiene cuatro 
bloques para exploración de 
aguas profundas en EE.uu

El exjefe del equipo negociador con las FARC, 
Humberto de la Calle, fue elegido como candi-
dato del Partido Liberal Colombiano para las 
elecciones presidenciales de 2018 en una con-
sulta muy criticada por su alto coste y que no 
suscitó gran interés entre la ciudadanía.

Con la totalidad de las mesas escrutadas, De 
la Calle obtuvo 365.658 votos, equivalentes al 
52,96 % de los votos depositados, mientras que 
el exministro del Interior Juan Fernando Cristo 
recibió 324.777 papeletas (47,03 %), según la 
Registraduría Nacional, autoridad electoral.

Al tratarse de una consulta abierta estaban lla-
mados a participar los 35 millones de ciudada-
nos habilitados para votar, pero sólo acudieron 
744.521 electores, lo que supone una bajísima 
participación del 2,12 % del censo.

“Gracias por señalar el camino, porque con 
nuestra victoria de hoy empezamos a caminar 
juntos hacia un nuevo país en que quepamos to-
dos, absolutamente todos”, manifestó De la Calle 
ante decenas de seguidores que lo acompañaron 
a seguir el escrutinio.

El político convocó a los liberales para hacer 
“un frente común” en las elecciones presidencia-
les del próximo 27 de mayo con el fin de derrotar 
a los que, según dijo, “quieren que nada cambie 
en este país”.

“Se abre ante nosotros el camino para un nue-
vo país, donde no haya más violencia; ni más 
coca, ni un solo campesino que no vea otro hori-
zonte diferente a trabajar para los delincuentes”, 
agregó. 

EFE

Exnegociador 
de paz buscará 
la Presidencia 
por el Partido 
Liberal
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Con 10 restaurantes entre los 50 mejores de Latinoamé-
rica, el éxito de la gastronomía peruana tiene su origen en 
las picanterías, donde la cocina tradicional, casera, andina 
y popular pervive como un auténtico banco de sabores 
frente a la sofisticación y las tendencias más modernas.

En esas picanterías regentadas siempre por mujeres co-
menzó todo, hace más 400 años, con sus cocinas y hornos 
a leña, los batanes de piedra y sus mesas de madera con 
largas bancas, en las que aún hoy se sientan ricos y pobres, 
empresarios y obreros, para saborear las recetas más ge-
nuinas del recetario peruano.

Las picanterías provienen de las antiguas chicherías, 
lugares donde se acudía a beber chicha, una bebida ela-
borada a base de maíz fermentado, que se servía acompa-
ñada de comida picante para incentivar la sed, pero poco 
a poco esos platos fueron ganando protagonismo hasta 
convertirse en las estrellas de la carta.

Solo en la sureña ciudad de Arequipa, considerada en-
tre las cunas más ricas de la gastronomía peruana, existen 
unas 80 picanterías, la mitad dentro de la Sociedad Pi-
cantera de Arequipa, dedicada a revalorizar las técnicas 
culinarias prehispánicas y rescatar platos casi olvidados, 
explicó a Efe su directivo Miguel Barreda.

En sus cartas brillan por su ausencia el ceviche y el pisco 
sour, el plato y la bebida más icónicas de la cocina peruana 
moderna, y en su lugar están presentes recetas de antaño, 
algunas centenarias, como el almendrado de pato, los po-
rotos con cecina y el locro de pecho.

Es también tradicional que cada día de la semana se sir-
va un chupe (caldo) diferente, como el chaque de tripas 
para el lunes, el chairo de cordero para el martes, la cho-
choca para el miércoles, el chuño negro para el jueves y el 
chupe de viernes que, como su nombre indica, se sirve ese 
día y está hecho de mariscos o pescado.

Aunque el rocoto relleno y el cuy (cobaya) chactado se 
han consolidado en las últimas décadas como los platos 
más emblemáticos de las picanterías, Mónica Huerta, 
dueña de La Nueva Palomino, situada en el tradicional 
barrio arequipeño de Yanahuara, aseguró a Efe que pre-
fiere recetas más clásicas, como el chupe de camarones. 

También las patitas de chancho (cerdo), el ají de calaba-
za, el hiro de zapallo y el estofado de cogote de res, hecho 
con pura chicha de guiñapo, presente en todas las mesas 
de la picantería como acompañante inseparable para esos 
platos.

EFE.

Las autoridades sanitarias de Perú 
preparan a médicos especializados 
para poder realizar su primer tras-
plante de médula ósea sin paren-
tesco entre el donante y el pacien-
te, anunció el Ministerio de Salud 
(Minsa) en un comunicado.

Durante un curso en Lima sobre 
trasplantes de médula ósea, en el 
que también participaron especia-
listas argentinos, el director general 
de Donaciones, Trasplantes y Banco 
de Sangre del Ministerio de Salud, 
Juan Antonio Almeyda, destacó el 
objetivo de capacitar al personal 
para lograr los trasplantes alogéni-
cos no emparentados.

“En Perú ya se hacen trasplan-
tes de médula ósea entre parientes 
compatibles. Ahora se quiere avan-
zar y hacerlos en no emparentados, 
es decir, los que no son familiares, 
tal como se realiza en otros países”, 

explicó Almeyda.
El especialista anunció además 

que Perú ingresará el próximo año 
en el Registro Mundial de Médula 
Ósea, que cuenta con una base de 
datos de 30 millones de donantes en 
todo el mundo, lo que incrementará 
las posibilidades de compatibilidad 
en los pacientes entre un 70 % u 80 
%, cuando actualmente es del 20 %.

“Actualmente tenemos casi 6.000 
donantes inscritos en nuestro país, a 
los que se les ha hecho la prueba de 
compatibilidad”, apuntó Almeyda.

En el curso, titulado “Actualiza-
ción en trasplante de médula ósea y 
laboratorio de histocompatibilidad”, 
también intervinieron los argenti-
nos Gustavo Milone y Pablo Galar-
za, director médico y coordinador, 
respectivamente, del Registro Ar-
gentino de Médula Ósea. 

EFE

Las picanterías, un viaje al origen 
de la gastronomía peruana

El país se prepara para 
trasplantar médulas óseas sin 
parentesco de los donantes

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú 
(MTC) anunció que está en marcha el proyecto de construcción 
de un Anillo Vial Periférico, que comprenderá una autopista de 
34,8 kilómetros de longitud en Lima y una inversión de unos 
2.000 millones de dólares.

El MTC señaló, en un comunicado, que la obra vial “permitirá 
agilizar el tránsito en Lima y beneficiará a más de 8 millones de 
habitantes”.

Agregó que, según el Informe Multianual de Inversiones en 
Asociaciones Público Privadas (APP) 2017, aprobado por el 
MTC y publicado en el diario oficial, “el proyecto optimizará las 
conexiones entre los distritos de las zonas norte y este de la capi-
tal con el resto del área metropolitana”.

La obra comprenderá un primer tramo de 8,7 kilómetros en-
tre la provincia del Callao y la carretera Panamericana Norte; 
otro de 15,1 kilómetros hasta la avenida Ramiro Prialé, y un 
último de 11 kilómetros hasta la avenida Circunvalación, en el 
distrito de San Luis.

“Las vías tendrán tres carriles por sentido, cada uno de 3,6 me-
tros de ancho, además de accesos controlados, túneles y sistemas 
de control tecnológico de las velocidades y pesos, garantizando 
así la seguridad y sostenibilidad de la obra”, precisó el MTC.

La nota oficial señaló que el proyecto ya cuenta con la viabi-
lidad del estudio de preinversión del Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) y actualmente está en fase de estructuración. 

EFE

Lima planea anillo vial de 34,8 kilómetros con inversión de 2.000 millones
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¿Por qué registrar los cambios de 
domicilio electoral?

Para mantener un Registro Electo-
ral actualizado y permitir el sufragio 
de las y los ciudadanos que habitan 
fuera del país en los procesos electo-
rales convocados por el Consejo Na-
cional Electoral en el exterior.

¿Quiénes deben cambiar su domici-
lio electoral?

Ecuatorianas y ecuatorianos ma-
yores de 16 años de edad que viven 
en el exterior.

¿Hasta cuándo se puede cambiar 
el domicilio electoral en el exterior 
para constar en el padrón del si-
guiente proceso electoral?

Los cambios de domicilio en el exte-
rior se realizan de manera permanente 
a través de las oficinas consulares del 
Ecuador en el Exterior que forman 
parte del registro electoral.

¿Cuáles son las modalidades de 
cambio de domicilio electoral en el 
exterior?

· De manera presencial en las Ofici-

nas Consulares.
· En los consulados móviles.
· Vía correo postal.
· A través del servicio del Consula-

do Virtual del Ecuador que ofrece el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana.

¿Cuál es el requisito para cambiar el 
domicilio electoral?

Portar el original del pasaporte o 
cédula de ciudadanía con la copia 
correspondiente.

ACtuALiZACiÓn 
PERMAnEntE dEL 

doMiCiLio ELECtoRAL

Usted puede también actualizar su dirección en Reino Unido imprimiendo y rellenando el siguiente formulario 
de empadronamiento por correo, adjuntando una copia de un documento ecuatoriano (cédula o pasaporte).

Enlace de formulario: http://votoenelexterior.cne.gob.ec/images/FoRMuLARiooK.pdf

Recomendaciones de uso de Consulado Virtual

- Utilizar la tarjeta bancaria del mismo usuario de la cuenta. 
- Todo trámite debe ser enviado al sistema
- Recomendamos el pago en línea por tarjeta bancaria.

- Desconectar el bloqueo de ventanas emergentes (pop-ups), instructivo: 
https://goo.gl/YKC8ce

Consulado Virtual te permite realizar trámites consulares virtuales o se-
mipresenciales. 

Tutorial de uso de CV: https://www.youtube.com/watch?v=OsLfMyppbBs  

SoLiCitud dE tRAMitES PoR EL 
SiStEMA onLinE ConSuLAdo ViRtuAL
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Estudiantes de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM) presentaron el prototipo 
de “Época”, los lentes inteligentes que 
permiten explicar y compartir cono-
cimiento de cualquier área educativa.

En rueda de prensa, el coordinador 
del Laboratorio UNAM Mobile, Ale-
jandro García, aseguró que el dispo-
sitivo es “el primero en su clase por 
la visión educativa que tiene” y que 
permitirá la distribución del conoci-
miento de manera instantánea, con 
una tecnología que mezcla control 
por voz, vídeo y conexión a internet.

García explicó que mediante un 
comando de voz o al tocar los lentes 
se inicia una grabación de audio y ví-
deo -de una duración máxima de 60 
segundos- de lo que el usuario está 
viendo y la explicación que da, por 
ejemplo, a un problema matemático 

o a una hipótesis filosófica.
Al terminar la grabación, esta se 

sube forma instantánea a una nube 
pública accesible a cualquier perso-
na sin importar dónde se elaboró el 
contenido.

A esta amplia base de vídeos que se 
generen se le agregará un buscador 
especializado que permita dar rápi-
damente con el tema deseado.

Esto, además, permitirá garantizar 
la seguridad y filtrar los vídeos que 
no se relacionen con el conocimiento 
académico.

Ricardo Cambonchi, estudiante de 
la Facultad de Estudios Superiores 
Acatlán, indicó que los lentes cuen-
tan con botones para realizar las fun-
ciones, un centro de carga y batería 
independientes de larga duración, así 
como conectividad wifi para la subi-
da de los vídeos. 

El turismo alternativo poco a poco 
gana terreno frente al convencional

El turismo alternativo, que ga-
rantiza la sostenibilidad y beneficia 
de manera directa a la población 
local, representa una buena opción 
frente al convencional de masas, 
que tiene un costo muy alto para la 
naturaleza, dijo el experto mexica-
no Ulyses Huesca.

Esta actividad, protagonizada 
por grupos pequeños y engloba 
experiencias de turismo rural, na-
tural y cultural, garantiza la sos-
tenibilidad y plantea una opción 
al modelo masivo, que genera un 
alto impacto socio económico y 
ambiental, indicó en entrevista con 
Efe.

Huesca, director del club y agen-
cia de experiencias en ecología, 
campismo y aventura Ecoguerre-
ros Yucatán, explicó que este turis-
mo es de gran relevancia porque 

aprovecha mejor los servicios es-
téticos, recreativos y culturales que 
ofrecen los ecosistemas.

“Por algo la ONU declaró el 2017 
como el Año Internacional del Tu-
rismo Sostenible”, aseveró.

El turismo “es la economía más 
grande como sector en el mundo”. 
Indicó Huesca, quien añadió que 
“si el turismo fuera un país, (...) 
sería tan grande casi como Estados 
Unidos”.

De acuerdo con la Secretaría de 
Turismo, el turismo de naturaleza 
representa a nivel mundial un mer-
cado de 263.000 millones de dóla-
res, con un crecimiento del 65 por 
ciento en los últimos cinco años.

“La ONU busca un turismo 
alternativo que incida como una 
fuerza transformadora en el de-
sarrollo económico inclusivo y 

sostenible”, que promueva el uso 
eficiente de la naturaleza y logre 
reducir la pobreza.

Huesca, quien lleva 12 años tra-
bajando con comunidades dedica-
das al turismo alternativo, destacó 
la importancia de capacitar a las 
organizaciones locales para tener 
éxito.

“Con mejores prácticas en el 
manejo de la naturaleza, se pue-
den obtener mayores beneficios”, 
apuntó.

Producto de su labor en la región 
del sureste de México, Huesca pu-
blicó el libro “Gestión Territorial 
en corredores biológicos de Méxi-
co. Construcción de capacidades 
en turismo alternativo en Yucatán 
como un aporte a la sostenibilidad 
regional”. 

EFE

Desarrollan en México primeros 
lentes inteligentes con fines educativos

El presidente mexicano, Enrique 
Peña Nieto, afirmó que su gobierno 
(2012-2018) cerrará con más de cua-
tro millones de empleos generados 
tras sumar 3,33 millones en los pri-
meros cinco años de administración.

La cifra de 3,33 millones de los pri-
meros cinco años “supera lo alcanza-
do” en cualquier sexenio, periodo de 
gobierno en México, aseguró Peña 
Nieto durante el evento Fortaleci-
miento del Empleo en la residencia 
oficial de Los Pinos.

Peña Nieto subrayó que de con-
tinuar la tendencia marcada hasta 
ahora en la creación de puestos de 
trabajo, “lograremos generar más de 
cuatro millones de empleos en esta 
administración”, la cual llegará a su 
fin el 30 de noviembre de 2018.

El presidente mexicano resaltó que 
en octubre se crearon casi 195.000 
empleos, más de un millón durante el 

presente año y un total de 3,33 millo-
nes en el actual gobierno.

Atribuyó estos resultados a la es-
tabilidad macroeconómica, la inver-
sión del sector privado, las reformas 
estructurales y su impacto en distin-
tos ámbitos de la economía, la inver-
sión en infraestructura de comunica-
ciones y las políticas públicas a favor 
de la formalidad laboral.

El mandatario celebró también el 
aumento al salario mínimo, que se 
elevará de 80,04 a 88,36 pesos (4,25 
a 4,70 dólares) por una jornada de 
ocho horas.

“No se trata de un ajuste menor”, 
explicó Peña Nieto al recordar que al 
inicio de su gobierno, este indicador 
era de 60 pesos (3,1 dólares), por lo 
que el salario mínimo ha tenido ya 
una recuperación de 20 % en térmi-
nos reales. 

EFE

Peña nieto prevé cerrar 
gobierno con más de cuatro 
millones de nuevos empleos
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Asociación de Gonzanameños - United Kingdom

TE INVITAN A LA
CORONACION, EXALTACION DE 

ALLISON I
PRINCESITA DE NAVIDAD AG-UK 

2017-2018

23rd 2017
DECEMBER 

AT 4PM TO 23:00PM

  MILTON GARDENS 
COMMUNITY CENTRE
SHAKESPEARE WALK

N16 8TR

Live Navity Scene & Santa Claus

07446100862

MUSIC  FOOD  DRINK   FAMILY FUN

Gonzanameños Residentes En Londres

CONTACT:

ENTRY
£5

Nuestra organización persigue netamente objeti-
vos sociales culturales, educativos, deportivos y for-
mativos, encaminados a fortalecer el conocimiento, 
y  mejoramiento de la calidad de vida de quienes la 
conforman y de sus familiares, estamos convencidos 
que nuestras generaciones nacidas  en Reino unido 
tienen el derecho de saber RECORDAR  nuestras cos-

tumbres, Raíces y cultura. Hoy por hoy nuestra aso-
ciación se ha convertido en el grupo líder mas diná-
mico y apasionado y con proyectos de ayuda para con 
nuestra bella Tierra Gonzanama pues consideramos 
que las  organizaciones  sociales y/o comunitarias  son 
un potencial importante que contribuye al desarrollo 
económico, político y cultural  de un país.

1.-La Asociación De Gonzanamenos Residentes en 
Londres (AG-UK) Fue Fundada el Año 1998 

Princesita de navidad periodo 2017-2018
Nina: Abby Arévalo Malla
Madre Symbolo Periodo 2017 -2018
Sra. Karina Serrano

2.- El 30 de Septiembre del año 
2017 Fue elegida la presente Di-
rectiva que regirá durante el pe-
riodo 2017 2018 quedando for-
mada de la siguiente manera:

Reina de la Asociación AG-UK 
periodo 2017 - 2018 
Srta. Yuliana Carrión

Presidente:
Sr Mauricio Miguel Herrera Sánchez

Vicepresidente: 
Ing. Francisco Rodriguez

Coordinadores:
Sr. Jimpson Luna 
Sr. Fernando Riofrio
Sr. Elías Da Silva
Sr David Bravo 
Sr Jorge Pacheco 
Sr. Mauricio Ojeda

Secretario: 
Sr. Carlos Ojeda 

tesorera: 
Sra. Viviana Jara León
 
Vocales 
deportes: 
Sr Rolando Bravo
Sr. Jorge León
Sr. Manuel Jara
Sr. Pepe Carrión

Colaboradores:
Sra. Fiordaliza Paulino, Sra. Kari-
na Serrano, Sra. Berta Serrano, Sra. 
Candida Piedra.

Eventos Realizados:
Septiembre 2017 Gran Rifa con la finalidad de recolec-
tar fondos para el agasajo navideño de nuestros niños 
en Reino Unido y el el Cantón Gonzanama, Orgullo-
samente se recolectaron cerca de 1500 Libras los pre-
mios Valorados en 450 pounds fueron donados por el 
Actual Presidente.

Octubre 2017 Halloween Fiesta de disfraces concur-
sos y agasajos a los Niños con premios valorados en 
240 libras, Premios donados Por el actual presidente y 
miembros de la directiva Actual & Presentación de los 
Implementos Deportivos

IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA LA PRESENTE TEMPORADA 2017-2018

EVEntoS PoR REALiZAR
- Diciembre 23 del 2017 Coronación de la Princesita de navidad para el periodo 2017 -2018 
Niña ALISON VASQUEZ
Lugar: MILTON GARDENS COMMUNITY CENTRE
SHAKESPEARE WALK
N16 8TR
HORA: 15:00 – 23:00
Agasajo navideño para niños, entrega de juguetes, y cena navideña Adultos y entrega de 
Presentes a los miembros de la directiva.

Futuros Eventos
Elaboración de tamales, Serenatas, Elección de la madre símbolo periodo 2018 - 2019
Fiesta Juliana en Honor a nuestra señora del Carmen
Fiesta Agostina en Honor a nuestro Patrono Señor del Buen suceso
Baile de gala y elección de la reina para el periodo 2018-201
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Rusia dio definitivamente por muerta la investiga-
ción internacional sobre el uso de armas químicas en 
Siria y pidió que se considere el establecimiento de un 
nuevo mecanismo.

“El JIM está muerto”, dijo a los periodistas el em-
bajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, utilizan-
do las siglas por las que se conoce al mecanismo de 
investigación creado por Naciones Unidas y la Orga-
nización para la Prohibición de las Armas Químicas 
(OPAQ).

Rusia vetó en dos ocasiones propuestas para pro-
rrogar el trabajo de ese grupo de expertos, a quienes 
acusa de parcialidad y falta de profesionalidad y cuyo 
mandato venció recientemente.

En su último informe, el JIM responsabilizó al régi-
men sirio, aliado ruso, del ataque con gas sarín que el 
pasado abril dejó más de 80 muertos en la localidad 
de Jan Shijún.

“El JIM se ha desacreditado a sí mismo completa-
mente”, insistió Nebenzia, que dijo que su país está 
dispuesto a discutir la puesta en marcha de un nuevo 

mecanismo de investigación “que haga ese trabajo en 
una forma verdaderamente profesional y objetiva”.

Rusia vetó primero dos propuestas de Estados Uni-
dos para extender el mandato del JIM y bloqueó tam-
bién un intento impulsado a última hora por Japón 
para lograr una prórroga temporal y dar más tiempo 
a lograr un acuerdo a largo plazo.

En los últimos días, a iniciativa de Suecia y Uru-
guay, el Consejo de Seguridad ha buscado un último 
intento para dar continuidad a la investigación, lo que 
también ha sido rechazado por los rusos.

Los quince miembros discutieron la cuestión a 
puerta cerrada y el presidente de turno del Consejo, el 
italiano Sebastiano Cardi, confirmó a los periodistas 
que no hubo acuerdo.

Según Cardi, todos los países están de acuerdo en 
que es necesario tener un mecanismo para investigar 
los ataques químicos y garantizar que no haya impu-
nidad, por lo que se mostró convencido de que se tra-
bajará para ello. 

EFE

La Comisión Europea (CE) pidió 
a los Estados miembros de la Unión 
Europea (UE) llevar a cabo refor-
mas estructurales que permitan 
impulsar la inversión y aumentar 
el crecimiento de los salarios reales 
para respaldar la demanda interna, 
sin dejar de lado las políticas fiscales 
“responsables”.

Bruselas incluye esas recomenda-
ciones en su denominado “paquete 
de otoño del semestre europeo”, 
que contiene las evaluaciones de los 
presupuestos de los países de la eu-
rozona para 2018, con la excepción 
de Grecia, y orientaciones para las 
políticas económicas tanto de los 
países de la moneda única como de 
los Veintiocho.

El Ejecutivo de la UE destaca el 
crecimiento económico y la mejora 
del mercado laboral, pero recalca 
que los sueldos crecen “lentamente” 
y, por tanto, afirma que la prioridad 
ahora es asegurar que “el fuerte im-
pulso del crecimiento” se mantiene 
y “beneficia a todos los miembros 

de nuestras sociedades”.
Así, insta a fomentar la inversión 

como un medio para apoyar la ex-
pansión y a incrementar la pro-
ductividad y el crecimiento a largo 
plazo, además de insistir en la nece-
sidad de las reformas estructurales 
para que la economía europea sea 
“más estable, inclusiva, productiva 
y resistente”.

“Las políticas fiscales deberían 
encontrar el equilibrio adecuado 
entre garantizar la sostenibilidad 
de las finanzas públicas y apoyar 
la expansión económica. Reducir 
los altos niveles de deuda y recons-
truir las reservas fiscales debe seguir 
siendo una prioridad”, señala Bruse-
las en un comunicado.

Para la eurozona en concreto, la 
Comisión Europea también pide 
reformas orientadas a mejorar el 
entorno institucional y empresarial, 
facilitar la inversión, apoyar la crea-
ción de empleos de calidad y redu-
cir la desigualdad. 

EFE

Rusia declara “muerta” la investigación 
de ataques químicos en Siria

Bruselas pide a los países 
impulsar la inversión y 
aumentar los salarios

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ex-
presó su satisfacción por la condena a cadena perpetua al 
exgeneral serbobosnio Ratko Mladic por crímenes de lesa 
humanidad y genocidio durante la guerra de Bosnia (1992-
1995), y confió en que impulse la “paz y la reconciliación” 
en los Balcanes.

“Celebro la sentencia del tribunal criminal de la ONU 
contra Ratko Mladic. Demuestra que el Estado de derecho 
está funcionando y que aquellos responsables de crímenes 
de guerra rinden cuentas”, indicó Stoltenberg en un comu-
nicado.

El secretario general aliado confió en que la sentencia, 
dictada en La Haya por el Tribunal Penal Internacional para 

Yugoslavia (TPIY), “hará avanzar más a la región por el ca-
mino de la paz y la reconciliación”.

Mladic, conocido como “el carnicero de Bosnia”, fue sen-
tenciado a cadena perpetua por este tribunal impulsado por 
la ONU, que le consideró “culpable” de crímenes de lesa hu-
manidad y genocidio, incluido el asesinato miles de hom-
bres y niños bosnios en el enclave de Srebrenica en 1995.

“La OTAN ayudó a poner fin a este oscuro capítulo de la 
historia de Europa”, recordó Stoltenberg.

El político noruego recalcó que los Balcanes occidentales 
tienen una “importancia estratégica para nuestra Alianza, 
que ha ayudado a construir la estabilidad en la región du-
rante más de veinte años”.

otAn celebra sentencia a Mladic y espera que impulse reconciliación Balcanes La onu reclama más medidas 
contra el tráfico de personas

El secretario general de la ONU, António Guterres, 
demandó acciones “urgentes” para combatir el tráfico 
de personas y los abusos que están sufriendo muchos 
refugiados y migrantes alrededor del mundo.

“Es nuestra responsabilidad colectiva detener estos 
crímenes”, dijo Guterres ante el Consejo de Seguridad, 
reunido para analizar el problema de la trata de seres 
humanos en situaciones de conflicto.

El jefe de Naciones Unidas destacó que 
“criminales y terroristas están aprove-
chándose y perpetuando el desorden y 
el caos de los conflictos” para ir a por 
las poblaciones más vulnerables.

“Su brutalidad no conoce límites: 
explotación sexual, trabajo forzado, 
extirpación de órganos y esclavitud son 
herramientas habituales”, denunció.

Guterres, como ya hiciera un 
día antes, llamó la atención 
sobre las recientes imáge-
nes de inmigrantes africa-
nos siendo vendidos 
como esclavos 
en Libia.

“Tenemos 
que actuar 
urgentemen-
te para pro-
teger los dere-
chos humanos 
y la dignidad de 
las poblaciones 

migrantes”, subrayó.
Esa actuación pasa, según el diplomático portugués, 

por llevar a los responsables ante la justicia, aumentar la 
ayuda humanitaria y ayudar a las autoridades de países 
como Libia para que puedan proteger a esas personas.

“Pero también hay una necesidad urgente de crear 
más oportunidades de migración legal, de restaurar la 
integridad del régimen de protección de refugiados y de 

aumentar el número de refugiados reasentados en 
el mundo desarrollado”, apuntó.

Su mensaje choca con las políticas actuales 
de varios Gobiernos, incluido Estados Uni-
dos, que buscan limitar la inmigración y la 
recepción de refugiados.

Las solicitudes semanales del sub-
sidio por desempleo en Estados Uni-
dos cayeron en 13.000 y se situaron 
en 239.000, tras dos periodos conse-
cutivos de aumentos, informó el De-
partamento de Trabajo.

La bajada estuvo en línea con los 
pronósticos de los expertos, que 
anticipaban una cifra alrededor de 
240.000 solicitudes.

En cuanto a la media de solicitantes 
del subsidio durante el último mes, 
un indicador más fiable de la marcha 
del mercado laboral, creció en 1.250 
y quedó en 239.750, según el informe 
del Gobierno.

Las demandas de las prestaciones 

por desempleo llevan 142 semanas 
consecutivas por debajo de la cifra de 
300.000, señal de la buena salud del 
mercado laboral.

Mientras, el número de personas 
que reciben estas prestaciones de ma-
nera permanente por estar sin trabajo 
aumentó en 36.000 en la semana que 
terminó el 11 de noviembre, hasta un 
total de 1,90 millones.

La fortaleza del mercado laboral se 
ha mantenido durante los primeros 
meses de mandato del presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, y en 
octubre pasado la tasa de desempleo 
se situó en el 4,1 por ciento. 

EFE

las solicitudes semanales 
del subsidio por desempleo 
en eeUU caen en 13.000
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Lo último en robots destinados a sustituir y 
apoyar a los humanos en el trabajo protagoniza-
ron el Robot World en Tokio, donde se exhibie-
ron desde autómatas que manejan excavadoras 
hasta montacargas automáticos y entrañables 
tutores de inglés.

El evento dedicado a la robótica y organi-
zado por el gigante de las telecomunicaciones 
Softbank, contó entre sus novedades con la 
nueva máquina limpiadora del grupo japonés, 
RS26, cuya conducción automática busca sub-
sanar las dificultades que tienen las empresas 
para encontrar personal para limpiar grandes 
superficies.

Para las empresas, “es muy difícil encontrar 
personas que quieran hacer este trabajo, porque 
la limpieza de estos lugares (centros comerciales, 
supermercados) suele hacerse a medianoche”, 
explicó a Efe Yusuke Abe, del Departamento de 
Comunicaciones de Softbank.

Tampoco faltó lo último en aplicaciones para 
el androide estrella de la firma nipona, Pepper, 
que sigue ampliando sus roles laborales, desde 
su transformación en una “anciana” que vende 

caramelos a ser un auxiliar para el cuidado de las 
personas mayores.

El número de trabajadores destinados al cui-
dado de ancianos “está disminuyendo a nivel 
global y además es un empleo estresante y duro, 
pero Pepper no siente el estrés”, destacó Abe.

Entre otras compañías presentes en el Ro-
bot World estuvieronn Asratec, con un robot 
humanoide capaz de ponerse al volante de una 
excavadora mientras es controlado por control 
remoto, o Sharp, que ha creado un montacargas 
de conducción automática que podría agilizar el 
proceso de traslado de cargas pesadas en alma-
cenes, fábricas o aeropuertos.

De menor tamaño y aspecto más entrañable 
es el robot Musio X, un tutor de inglés diseñado 
para estudiantes de primaria, que además puede 
actuar como diccionario, reloj-alarma y radio.

“Los robots son la próxima generación de las 
IT (tecnologías de la información), ahora es su 
momento”, considera Softbank, que es conscien-
te del potencial de esta tecnología no sólo en el 
ámbito industrial o de la comunicación, sino 
también en el entretenimiento.

TECNOLOGÍA TECNOLOGÍA

La tecnología que controla los cultivos a 
partir de imágenes tomadas por satélites

¿Cómo chatea la 
gente en Facebook?

El mundo ha perdido casi la mitad de su tierra cul-
tivable por persona en los últimos 50 años, según el 
Banco Mundial. Mientras tanto la población no para 
de crecer y en 2050 alcanzará los 9.800 millones de 
personas en el planeta, según Naciones Unidas. Para 
abastecer a todos los habitantes sin agotar los recursos, 
las explotaciones agríco las han de ser más eficientes y 
aumentar la producción. La empresa polaca SatAgro 
procesa imágenes tomadas por satélites para que los 
agricultores maximicen el potencial de los cultivos y 
ahorren fertilizantes.

La agricultura de precisión supone el desembarco 
de las nuevas tecnologías en las tareas agrícolas. Para 
adentrarse en ella, el primer paso es tomar muestras 
del suelo que permitan saber los niveles de potasio, ni-
trógeno y fósforo del terreno. 

SatAgro, que se creó en 2013 gracias a la dotación de 
98.000 euros de la Unión Europea, procesa las imáge-
nes de los satélites de la NASA, la Agencia Espacial Eu-

ropea (ESA) y operadores privados. “Las imágenes de 
las agencias europeas son en muchas ocasiones mejor 
que las americanas”, explica el creador de la compañía, 
Przemyslaw Zelazowski, en un viaje al que fue invita-
do EL PAÍS por la Comisión Europea. 

Con las fotografías, se calcula el índice de vegeta-
ción, es decir, registra los cambios en la fotosíntesis de 
las plantas gracias a la luz que reflejan por la clorofila. 
De esta forma, se puede saber si están sanas y verdes, o 
si, por el contrario, se encuentran estresadas por falta 
de agua.

A partir de esta información, la aplicación genera 
mapas que permiten a los agricultores saber qué do-
sis deben utilizar para sembrar, fumigar y fertilizar de 
manera precisa. “En esta zona hay un punto en el que 
se desarrolla peor el cultivo o bien por la calidad de la 
tierra o porque hay demasiada humedad”, comenta el 
jefe de Desarrollo de SatAgro, Krzysztof Stopa.

EL tiEMPo|

¿Cuántas veces te has quedado sin datos o sin conexión a internet en tu dis-
positivo móvil? ¿Te imaginas poder comunicarte de forma normal por medio 
de tus aplicaciones sin necesidad de tener acceso a estos? Ya puede ocurrir 
gracias a tres jóvenes mexicanos.

Se trata de los creadores de Bridgefy, una tecnología principalmente enfoca-
da para el uso en zonas rurales, zonas de desastre y eventos de entretenimiento.

La historia de esta inno-
vación nació en 2014, en 
un hackatón llamado Star-
tupBus, donde Diego Gar-
cía, Roberto Betancourt, 
Jorge Ríos pusieron manos 
a la obra y programaron el 
algoritmo que actualmen-
te permite la comunica-
ción en apps como Whats-
App, Facebook, Twitter y 
Snapchat sin necesidad de 
internet.

Durante esta competen-
cia, los jóvenes llegaron a 
San Antonio, Texas, donde se posicionaron en la final y obtuvieron el segundo 
lugar. 

“Salimos del evento y nuestro teléfono comenzó a sonar. Eran alertas de 
WhatsApp, de Facebook, había llamadas de personas que estaban interesadas 
en invertir en el proyecto” recordó Diego García, cofundador de Bridgefy, en 
la quinta edición de INCmty.

tecReview|

Bridgefy permite a tus 
apps funcionar sin internet

Robots destinados a sustituir a los 
humanos dominaron el Robot World 2017

No importa que tenga la función de localiza-
ción desactivada o incluso que no haya inser-
tado una tarjeta SIM: Google puede rastrear la 
información de los teléfonos Android así los 
servicios relativos a la ubicación del dispositivo 
estén apagados. 

Así lo revela una investigación publicada por 
Quartz que señala que el gigante tecnológico re-
colecta la información de las direcciones de las 
torres celulares cercanas y de esta manera trian-
gula la localización del dispositivo. 

“Según un vocero de Google, las direcciones 
de la torre celular se han incluido en la infor-
mación enviada al sistema que Google usa para 
administrar notificaciones y mensajes push en 
teléfonos Android durante los últimos 11 me-
ses”, señala el informe. 

De acuerdo con la fuente citada por Quartz, 
los datos nunca fueron utilizados o almacena-
dos y a finales de noviembre se espera que los 

teléfonos ya no envíen datos de ubicación de la 
torre celular a Google, al menos como parte de 
este servicio en particular, que los consumido-
res no puedan desactivar.

“No está claro cómo las direcciones de las 
redes celulares, transmitidas como una cadena 
de datos que identifica una torre específica, po-
drían haberse utilizado para mejorar la entrega 
de mensajes. Pero las implicaciones de privaci-
dad de la práctica encubierta de compartir la 
ubicación son claras. 

Si bien la información sobre una torre de cel-
da única solo puede ofrecer una aproximación 
de dónde se encuentra realmente un dispositi-
vo móvil, se pueden usar múltiples torres para 
triangular su ubicación dentro de un radio de 
un cuarto de milla, o hasta un punto exacto en 
áreas urbanas, donde las celdas de las torres es-
tán más cerca”, dice el informe. 

EL tiEMPo|

Google puede rastrear su ubicación 
así tenga el GPS desactivado

Más de mil trecientos millones de personas utilizan Messenger, 
la aplicación de mensajería que provee Facebook y que permite 
enviar mensajes directos a otros usuarios dentro de la plataforma. 
Para conmemorar la fecha en que se envió el primer mensaje de 
texto por SMS, que será el próximo 3 de diciembre, Facebook pu-
blicó un estudio sobre algunas características de las conversacio-
nes en línea que suceden en su plataforma. 

El estudio, que se realizó por Greenberg, Inc. con una muestra 
de 2.255 encuestados en países como Estados Unidos, Canadá, 
Australia, Brasil, Alemania, entre otros, durante el lapso del 19 de 
abril al 3 de mayo de 2017, asegura que las personas chatean más 
que hace dos años, de forma más creativa y auténtica. 

Diariamente, un 80 por ciento de los adultos entre los 19 y los 64 
años chatea. Mientras que en los adolescentes entre los 13 - edad 
mínima para estar en la plataforma - y los 18 años, el porcentaje 
aumenta a 91 por ciento.

Además de ser una actividad cotidiana, los usuarios manifes-
taron que comunicarse por chat ahora es más frecuente que hace 
dos años, según el concepto de un 67 por ciento de  las personas 
encuestadas. Sin embargo, la interacción cara a cara también pre-
sentó un crecimiento, si bien menor, de un 38 por ciento en pro-
medio, en todos los países consultados los usuarios reportaron 
que conversan más cara a cara que hace dos años en un porcentaje 
superior al 20 por ciento. 

El estudio indica que “a medida que los modos de comunicación 
incrementan, las personas reportan tener más conversaciones au-
ténticas”. Los usuarios aseguran que son más “audaces, impulsivos, 
abiertos y honestos para comunicarse vía chat”. 

El tiempo|



 2726 w w w . e x t r a m e d i a 1 . c o mw w w . e x t r a m e d i a 1 . c o m ExtraMediauk ExtraMediauk Ventas: 0208 616 0994ExtraMediauk ExtraMediauk Ventas: 0208 616 0994



 2928 w w w . e x t r a m e d i a 1 . c o mw w w . e x t r a m e d i a 1 . c o m ExtraMediauk ExtraMediauk Ventas: 0208 616 0994ExtraMediauk ExtraMediauk Ventas: 0208 616 0994SALUD

investigador sugiere usar impuestos, 
subsidios y etiquetas para comer sano

industria del azúcar ocultó 
durante 50 años sus efectos 
negativos en la salud

La introducción de impuestos, subsidios domés-
ticos y etiquetas son algunas de las medidas que, 
junto a una mejor educación, pueden contribuir a 
una alimentación sana, destacó en Roma el inves-
tigador Joseph Glauber.

El experto del Instituto Internacional de Investi-
gación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI) expli-
có en una conferencia que los gobiernos tienen a 
su disposición instrumentos que pueden usar fren-
te al preocupante aumento de las importaciones de 
alimentos no saludables.

Según cifras de la Organización de la ONU para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), cada vez 
se venden más alimentos al extranjero.

Alrededor del 41 % de los productos agrícolas 
que se exportan en el mundo están procesados, un 
porcentaje que se sitúa en el 26 % entre los países 

menos desarrollados.
Glauber rechazó la posibilidad de imponer más 

aranceles a los productos ricos en grasas, sales y 
azúcares, una medida proteccionista que otros paí-
ses pueden considerar discriminatoria de acuerdo 
a las normas de la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC).

Opinó que sería mejor gravar esos productos 
con impuestos a nivel nacional que influyan en el 
consumo sin distinguir entre proveedores domés-
ticos y extranjeros.

Recomendó diseñar los tributos a los alimen-
tos no saludables, de forma que sean altos y ten-
gan un impacto importante en la reducción del 
consumo, con cuidado de evitar que la población 
recurra a otros productos sustitutivos igualmente 
dañinos.

La industria del azúcar ha ocultado du-
rante alrededor de 50 años estudios que 
sugerían los efectos negativos que la sa-
carosa tiene en la salud mediante pruebas 
con animales, según una investigación 
desvelada por la publicación especializa-
da PLOS Biology.

El trabajo desarrollado por investiga-
dores de la Universidad de California en 
San Francisco revisó documentos inter-
nos del sector y descubrió que la Sugar 
Research Foundation (SRF) había finan-
ciado estudios con animales para evaluar 
los efectos de la sacarosa que fueron can-
celados ante los indicios que la relaciona-

ban con el cáncer de vejiga.
En documentos analizados previamen-

te, el grupo de investigadores averiguó 
que la SRF había sufragado un artículo 
en 1967 que reducía la importancia de las 
pruebas que vinculaban el consumo del 
azúcar con las enfermedades de la arteria 
coronaria.

Esa pieza, subvencionada por la in-
dustria, apostaba por los microbios in-
testinales para explicar por qué las ratas 
que consumían azúcar tenían niveles de 
colesterol superiores a las que tomaban 
almidón, pero rechazaba que fuese extra-
polable a los humanos.

Los bebés de entre seis y nueve meses en-
tienden más palabras de lo que creemos y 
son capaces de darse cuenta de cuáles tienen 
alguna relación, como zumo y leche, según 
un estudio publicado por la revista Procee-
dings of the National Academy of Sciences 
(PNAS).

Esa es la principal conclusión de una inves-
tigación que ha analizado la comprensión de 
los bebés a través de los datos del seguimiento 
ocular de imágenes, realizada por la profesora 
de Psicología y Neurociencia de la Universi-
dad de Duke (EE.UU.) Elika Bergelson y el 
director del Centro Rochester de Imagen Ce-
rebral de la Universidad de Minesota Richard 
N. Aslin.

“Aunque no hay muchas señales claras de 
conocimiento del lenguaje en bebés, el len-
guaje definitivamente se está desarrollando 
con fuerza bajo la superficie”, explicó Bergel-
son.

Tras demostrar en una investigación de 
2012 que los bebés de seis meses tienen una 
comprensión básica de las palabras para los 
alimentos y las partes del cuerpo, Bergelson 
y su equipo utilizaron ahora un software de 
seguimiento ocular para ahondar en la com-
prensión del lenguaje a esa temprana edad.

De esta forma pudieron comprobar que los 
bebés entienden cuándo hay una relación en-
tre palabras, como coche y cochecito o zumo y 
leche, que tienen vínculos semánticos.

Además, el equipo descubrió que el conoci-
miento de las palabras por parte de los bebés 

está directamente relacionado con la cantidad 
de tiempo que oyen mencionarlas a las perso-
nas de su entorno.

Eso podría ayudar a intervenir lo antes po-
sible en casos de niños con riesgo de retrasos 
o deficiencias en el lenguaje, precisó la exper-
ta.

Para medir la comprensión de palabras, se 

mostró a los bebés que participaron en la in-
vestigación diversas imágenes en una pantalla 
de ordenador.

Tanto imágenes de objetos relacionados, 
como un pie y una mano, como otros sin re-
lación, como un pie y un cartón de leche, y, 
mientras aparecían las imágenes, el cuidador 
que les acompañaba nombraba uno de cada 

par de objetos. 
Los bebés se pasaban más tiempo mirando 

el objeto nombrado cuando no tenía ninguna 
relación con el que completaba el par.

Algo que quedo claro es que cuanto más 
puedan hablar los padres a su bebés, es mejor 
para su aprendizaje.

EFE

Los bebés entienden más de lo que creemos

La riqueza de un humano
se mide por la cantidad
y calidad de los amigos 

que tiene
Gracias por elegirnos

Su propietario JeSucriSto los invita a
compartir la Navidad en el restaurante 

La Fogata donde encontraras un ambiente
 lleno calor humano y mucha alegría



 3130 w w w . e x t r a m e d i a 1 . c o mw w w . e x t r a m e d i a 1 . c o m ExtraMediauk ExtraMediauk Ventas: 0208 616 0994ExtraMediauk ExtraMediauk Ventas: 0208 616 0994NEGOCIOS

Cerca de mil empresas han trasladado su domicilio 
fiscal desde Cataluña a otras regiones españolas entre oc-
tubre -en pleno apogeo del proceso independentista cata-
lán- y primeros de noviembre, según los datos facilitados 
por la Agencia Tributaria española.

En la primera quincena de octubre, las empresas con 
domicilio fiscal en Cataluña acumulaban de media el 22,4 
% de la facturación total de España, un dato que ha bajado 
casi tres puntos, al 19,6 %, en la segunda quincena.

La Agencia Tributaria destaca que las empresas con 
sede fiscal en Cataluña en sectores como la energía, el 
agua o la construcción han reducido en casi veinte puntos 
su participación en las ventas nacionales, y la cuota del 
ámbito financiero y de seguros se ha reducido en cuatro 
puntos.

El cambio de sede fiscal no afecta al abono de los prin-
cipales impuestos que pagan las empresas, como el Im-
puesto del Valor Añadido (IVA) y sociedades, porque son 
estatales.

Sin embargo, la Agencia Tributaria ha detectado una 
caída del porcentaje de las ventas de las firmas con do-
micilio fiscal en Cataluña, al analizar la evolución de la 
facturación de las compañías incluidas en el suministro 
inmediato de información (SII) del IVA, fundamental-
mente grandes entidades.

Estos datos no se refieren a las ventas efectuadas en Ca-
taluña, sino a las realizadas por empresas con sede fiscal 
en esa región en el conjunto de España.

Además, según el Colegio de Registradores de España, 
más de 2.300 empresas radicadas en Cataluña habían lle-
vado fuera el domicilio social entre el referéndum ilegal 
de “autodeterminación” del 1 de octubre pasado.

Al amparo de la Constitución, el Ejecutivo español des-
tituyó a todo el gobierno secesionista catalán el pasado 27 
de octubre, justo después de que el Parlamento regional 
aprobase declarar unilateralmente la independencia. 

EFE

El grupo AT&T quiere defender 
en los tribunales “lo antes posible” 
su fusión con Time Warner, ante el 
desafío legal presentado por el De-
partamento de Justicia y que, de mo-
mento, apenas ha tenido un impacto 
bursátil en las dos firmas.

“Queremos ir a los tribunales lo 
antes posible”, afirmó el abogado 
Dan Petrocelli, líder del equipo legal 
de AT&T que se encargará de defen-
der una fusión que está en la mira 
de la Administración de Donald 
Trump.

El Departamento de Justicia anun-
ció que había presentado una de-
manda para bloquear la compra del 
grupo Time Warner por parte de 
AT&T, anunciada el 22 de octubre 
de 2016, en una operación por unos 
85.400 millones de dólares.

Según las autoridades, esta fusión 
puede generar un aumento de pre-
cios de los servicios que prestan y 
potencialmente bloquear a los crea-
dores de contenidos para que los dis-
tribuyan sin pagar costes adicionales.

Desde el día siguiente a la fecha de 
la fusión, las autoridades anunciaron 
que la operación sería examinada 

“cuidadosamente”.
El presidente estadounidense, Do-

nald Trump, en declaraciones a los 
periodistas afirmó que siempre pen-
só que esa operación “no es buena 
para el país”

En una entrevista con el canal fi-
nanciero CNBC, Petrocelli insistió 
en que “no hay una evidencia creí-
ble” sobre las advertencias de las au-
toridades.

“Si algo, esta fusión derivará en 
que bajen los precios de las factu-
ras de cable o de televisión”, agregó 
el letrado, quien llegó a defender a 
Trump en varias demandas sobre los 
seminarios que ofrecía una universi-
dad que lleva su nombre.

AT&T ha venido insistiendo de 
que se trata de una “fusión vertical”, 
que une a dos compañías que no 
compiten directamente en sus áreas 
de negocios.

Petrocelli recordó que la última 
vez que las autoridades estadouni-
denses recurrieron ante la justicia 
por una fusión vertical fue durante 
la Administración de Richard Nixon 
(1969-1974). 

EFE

Casi mil empresas trasladan la sede 
fiscal fuera de Cataluña desde octubre

At&t está listo para defender en los 
tribunales su fusión con time Warner

El interés que ha demostrado el grupo Disney por 
comprar parte del consorcio 21st Century Fox ha des-
pertado el apetito de firmas como Comcast y Verizon, 
que también quieren quedarse con un trozo del imperio 
que lidera Rupert Murdoch.

Comcast y Verizon se han sumado en las últimas horas 
a las empresas que han mantenido o mantienen conver-
saciones con el grupo de Murdoch para comprar parte de 
su negocio, como parte del reacomodo que está teniendo 
el sector en los últimos años.

Según coinciden la cadena financiera CNBC y el diario 
The Wall Street Journal, Comcast está manteniendo con-
versaciones con la Fox para comprar parte de su negocio 
internacional.

Las fuentes que conocen esas gestiones aseguran que 
las negociaciones, aún sin números precisos, están enfo-
cadas en esos activos internacionales, pero también en 

los estudios de cine y los canales regionales.
Comcast es un enorme conglomerado que incluye, en-

tre otras empresas, las cadenas NBC, CNBC y Telemun-
do y los estudios Universal.

En principio, Comcast no está interesada en la cade-
na Fox News, el canal financiero Fox Business ni en los 
canales nacionales de deportes, sectores que, según las 
informaciones que se han filtrado, son los que quiere 
conservar Murdoch.

Esta división de activos coincide con las primeras ver-
siones que surgieron el pasado 11 de noviembre, cuando 
se informó del interés del grupo Walt Disney por hacerse 
con activos de la 21st Century Fox.

Ya entonces se dio cuenta de que el grupo encabezado 
por Murdoch quiere concentrar sus negocios para com-
petir mejor en el mercado y sectores como los estudios de 
cine suponen en lastre en ese objetivo.

Surgen nuevos interesados en comprar parte de la 21st Century Fox
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Al igual que los restaurantes de 
comida rápida, el mayor dispensa-
rio de marihuana del mundo ofrece 
en Las Vegas un autoservicio en el 
que se cambian las papitas, refres-
cos y hamburguesas por derivados 
de esta planta, ya sea en flor, con-
centrados o comestibles.

Y es que los clientes de Nuwu 
Cannabis Marketplace ahora pue-
den pedir sus productos desde la 
comodidad de su automóvil y con 
la promesa de que la transacción no 
se demorará más de un minuto en 
la novedosa ventanilla autoservicio.

“Lo hicimos pensando principal-
mente en nuestros clientes con dis-
capacidades. Queremos que tengan 
una experiencia sencilla, que sea fá-
cil tener lo que buscan, ya sea pro-
ductos medicinales o recreativos”, 

dice a Efe Benny Tso, presidente de 
la tribu Paiute de Las Vegas.

El dispensario de marihuana más 
grande del mundo, situado cerca del 
centro de la ciudad, en una zona de 
fácil acceso tanto para turistas como 
para locales, pertenece a la tribu 
Paiute, reconocida legalmente como 
una nación soberana dentro de Esta-
dos Unidos.

Hasta hace poco a los Paiute se 
les conocía en el ámbito de los ne-
gocios como los propietarios de la 
tienda minorista de cigarrillos más 
grande de Estados Unidos.

Siguiendo su ejemplo abrieron 
esta nueva tienda después de que 
Nevada se convirtiese en julio pa-
sado en el séptimo estado del país, 
además del distrito de Columbia, 
en el que es legal la marihuana re-

creativa.
Pero decidieron apostar por un 

concepto novedoso, la primera 
ventanilla de autoservicio en este 
tipo de comercios y similar a las de 
los restaurante típicos de comida 
rápida, aunque el pedido se realiza 
con anticipación a través de inter-
net.

Nuwu abre los 7 días de la sema-
na y durante 16 horas y dentro de 
sus 16.000 pies cuadrados (unos 
1.500 metros cuadrados), decora-
dos de manera simplista y moder-
na, el dispensario ofrece estantes 
que contienen la que, según sus 
propietarios, es la mayor cantidad 
de opciones de marihuana recrea-
tiva en la denominada “Ciudad del 
pecado”.

Adriana Arévalo| EFE

Bélgica se ha convertido en los últi-
mos años en una fábrica exportadora 
de diseñadores y en un modelo de éxito 
frente a las poderosas marcas de París o 
Nueva York, lo que ha motivado al Go-
bierno belga a seguir apoyando la moda 
nacional para convertirla en un reclamo 
internacional.

El ejemplo belga se ha convertido en 
un caso de estudio en las escuelas por ha-
ber convertido el “Hecho en Bélgica” en 
una señal de calidad en tan solo 35 años, 
con Bruselas y Amberes disputándose el 
trono de capital de la moda europea, al 
aprovechar su ubicación en el corazón 
del continente para importar y exportar 
talentos.

“Si Amberes siempre ha sido recono-
cida por la moda internacional, Bruselas 
está comenzando a serlo. Las institucio-
nes han comprendido que ayuda a me-
jorar la imagen del país, atrae turismo, 
además de la exportación de las marcas”, 
opina el francés Philippe Pourhashemi, 
consultor de moda asentado en Bruselas.

La historia no es nueva: los llamados 
Seis de Amberes (Dirk Bikkembergs, 
Ann Demeulemeester, Walter van Bei-
rendonck, Dries Van Noten, Dirk Van 
Saene y Marina Lee) tuvieron un ascenso 
fulgurante en los años 80 cuando la pren-
sa internacional descubrió sus coleccio-
nes en Londres.

María d. Valderrama| EFE

Tras un año de repetidos ensayos de 
misiles, Corea del Norte lleva dos me-
ses sin lanzar un solo proyectil. Mien-
tras los analistas se preguntan si este 
silencio abre la puerta al diálogo, un 
investigador apunta a que el parón po-
dría ser simplemente estacional.Ade-
más de realizar el sexto ensayo nuclear 
de su historia, en los primeros nueve 
meses de 2017 el Ejército norcoreano 
ejecutó 19 lanzamientos, incluidos los 
de sus primeros misiles intercontinen-
tales, y parecía encaminado a batir su 
propio récord armamentístico de 2016, 
con 24 ensayos balísticos.

Sin embargo, Pyongyang, que en 
abril y mayo lanzó casi un misil por se-
mana, no ha vuelto a mover ficha des-
de el pasado 15 de septiembre, cuando 
disparó un proyectil de alcance medio 
que sobrevoló Japón.

Entre tanto, el presidente de EEUU, 
Donald Trump, amenazó ante la ONU 

con “destruir totalmente” el país y en 
su reciente visita a Seúl le recordó al 
régimen que Washington tiene desple-
gados en la zona tres de sus diez por-
taaviones.

Pero mientras algunos tratan de des-
cifrar si detrás de esta falta de acciones 
del hermético país se esconde una ver-
dadera voluntad de diálogo, Shea Cot-
ton, el investigador del estadounidense 
Centro para la No Proliferación James 
Martin ha arrojado la idea de que el re-
ceso simplemente podría responder a 
un factor estacional.

Con bases de datos, Cotton esta-
bleció una media de lanzamientos 
trimestral para los 85 ensayos que se 
han ejecutado en los casi seis años de 
reinado de Kim Jong-un y certificó una 
tendencia: Corea del Norte dispara en 
el último cuarto de año muy pocos mi-
siles (o ninguno, como sucedió en el 
cuarto trimestre de 2013 y 2014).

El payaso español Álvaro Neil 
volvió a su ciudad natal de Oviedo 
(norte) tras recorrer en bicicleta 
117 países durante 5.000 días (tre-
ce años) haciendo reír a más de 
21.000 niños y adultos en 117 paí-
ses de todo el mundo en actuacio-
nes gratuitas.

Fue un día de 2004 cuando el 
conocido como el “biciclown” as-
turiano decidió hacer su sueño rea-
lidad y recorrer el mundo con su 
proyecto “Millas de sonrisas alre-
dedor del mundo”, de espectáculos 
solidarios de payaso en centros que 
acogen a personas humildes.

Con 50 años a sus espaldas y un 
pasado como abogado en una no-
taría de Madrid que ni se plantea 
revivir, este artista no sabe exacta-
mente a qué se va a dedicar a partir 
de ahora ni de qué va a vivir.

Lo único que, de momento, sí 
que tiene claro es que  puso punto 
final a una etapa en la que consi-
guió “hacer de la vida unas vaca-
ciones”.

“Soy uno de esos seres humanos 
privilegiados de la Tierra porque he 
conseguido mi sueño antes de mo-
rir o tener un cáncer de vejiga. Le 
he dado la vuelta a la tortilla”, dijo 
Neil al llegar a Oviedo.

Y eso que el dinero del que dis-

ponía no le daba para demasiadas 
alegrías, así que muchas veces tuvo 
que dormir bajo las estrellas o en 
su tienda de campaña, casi siempre 
solo, porque en esta aventura pocas 
veces ha pedaleado junto a otros 
viajeros.

Eso se deja notar en los más de 
80 kilos que cargaba en la bicicleta: 
cama, cocina y armario junto a mo-
mentos inolvidables acumulados a lo 
largo de los 177.000 kilómetros reco-
rridos por todos los continentes.

Han sido “13 años y dos horas” 
sin pisar su ciudad natal, a donde  
entró acompañado por una vein-
tena de amigos en bicicleta, entre 

ellos un matrimonio de ancianos 
de Hawai (EEUU) que conoció allí 
en 2012.

Con el sonido de fondo de una 
trompeta tocando el himno de As-
turias, el “biciclown” fue recibido 
en la plaza de la catedral de Oviedo 
por un centenar de familiares, ami-
gos y seguidores de sus hazañas, 
que le hicieron llorar de emoción.

El largo viaje comenzó en África, 
el continente donde, según comen-
tó, se ha sentido más cómodo y en 
el que estuvo pedaleando tres años 
antes saltar a Asia, Oceanía, Améri-
ca y Europa.

Jaime Martín| EFE

Pedir marihuana como si fueran 
hamburguesas en la mayor tienda del mundo

Bélgica, la fábrica europea 
de diseñadores de éxito

El misterio de por qué Pyongyang 
ha parado de lanzar misiles

un payaso español recorrió 117 países 
en bicicleta con actuaciones solidarias
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El desarrollo y retención del talento, un 
problema mayor para Latinoamérica

Desarrollar y luego retener el talento alta-
mente especializado es uno de los mayores 
problemas que afrontan los países latinoame-
ricanos para alcanzar sus objetivos de desa-
rrollo económico, según los resultados de un 
estudio del Centro de Competitividad Mun-
dial (CCM) de la escuela de negocios IMD.

Esta entidad académica publicó su ránking 
de talento mundial, que encabeza Suiza, a la 
que siguen Dinamarca, Bélgica, Austria, Fin-
landia, Holanda, Noruega, Alemania, Suecia 
y Luxemburgo.

El informe basa sus conclusiones en el aná-
lisis de tres categorías principales: inversiones 
y desarrollo de la educación, atractivo, y ca-
pacidad de producir localmente el talento re-
querido por la economía.

Dentro de esa paleta de temas se evalúa a 
los países según factores como la educación, 
aprendizajes, formación de empleados, cono-
cimiento de idiomas, coste y calidad de vida, 

remuneraciones e impuestos.
De los 63 países evaluados, Latinoamérica 

recién empieza a aparecer en el puesto 44, que 
ocupa Chile, que es claramente el país mejor 
posicionado en todos los factores conside-
rados y que saca seis lugares a Argentina, el 
siguiente país de la región en aparecer en este 
listado.

Además de esos dos países, de la región la-
tinoamericana aparecen en el ránking Brasil 
(puesto 52), Colombia (55), México (56) y 
Perú y Venezuela (63), que cierra la lista.

“El país que mejor lo hace es Chile, con 
un desempeño que es consistente desde que 
empezamos a elaborar este informe en 2014. 
Chile destaca por su inversión en educación 
y por la calidad de la misma, y por saber pro-
ducir el talento necesario para su economía”, 
comentó a Efe el economista sénior de IMD, 
José Caballero. 

EFE

La Secretaría General Iberoamericana (Se-
gib) acordó junto a las dos principales univer-
sidades mexicanas promover la movilidad de 
estudiantes y académicos entre los países de la 
región para que conozcan culturas y formas de 
pensar distintas a las de su país de origen.

El acuerdo, que recibe el nombre de Alianza 
para la Movilidad, fue suscrito por los repre-
sentantes de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM) y el Instituto Politécni-
co Nacional (IPN).

Su objetivo es “incentivar el intercambio de 
alumnos, a fin de que conozcan otras culturas, 
formas de pensar y desarrollen habilidades exi-
gidas por el mundo global”, señalaron en un 
comunicado.

Los países más demandados para los estu-
diantes latinoamericanos que quieren estudiar 
en el extranjero son México, Argentina, Brasil, 

España y Portugal, añadieron.
Durante la firma del convenio, celebrada 

en las instalaciones de la UNAM, la secretaria 
general iberoamericana, Rebeca Grynspan, 
señaló que los estudiantes europeos que par-
ticipan en el programa de movilidad Erasmus 
“obtienen mejores trabajos” cuando terminan 
sus estudios.

Por ello, defendió la necesidad de que los 
estudiantes latinoamericanos, la mitad de los 
cuales “no han salido de su país”, deben “tener 
la oportunidad de vivir una experiencia educa-
tiva fuera de su nación” para mejorar su “inser-
ción en el mercado laboral”.

El rector de la UNAM, Graue Wiechers, in-
dicó que el convenio “permite consolidar el 
espíritu iberoamericano” y supone una oportu-
nidad para que los estudiantes mexicanos “co-
nozcan otros territorios”.

Acuerdan impulsar la movilidad de 
estudiantes y académicos en iberoamérica

Primer Congreso nacional de 
Semillas reúne a 50 expositores 
y 70 productores nacionales

Gobierno venezolano incauta más de 6 
millones de productos enlatados que se 
encontraban acaparados por una sola empresa

El 23 de noviembre se realizó en 
Venezuela el “Primer Congreso Na-
cional de la Semilla” que reunió a 50 
expositores y 70 productores del país. 
El evento estuvo bajo la conducción 
del Instituto Nacional de Investiga-
ciones Agrícolas (Inea), organismo 
adscrito al Ministerio del Poder Po-
pular para la Agricultura Productiva 
y Tierras, y contó con la participación 
del titular de la cartera de Agricultura 
Urbana, Freddy Bernal.

En la inauguración del evento, 
Bernal precisó que la lucha de Vene-
zuela era para “ser independientes en 
lo que se refiere a la semilla (...) He-
mos venido diciendo que hay varios 

elementos  de los que aún depende-
mos. Estamos en constante batalla 
para garantizar un mayor acceso a las 
semillas, y en segundo lugar cultivar 
alimento balanceados para animales, 
que actualmente son en gran medida 
elaborados con soya”.

Bernal acotó que lo más importan-
te en el área de producción de semi-
llas era “hacer un esfuerzo estratégico 
en función de buscar romper con la 
dependencia transgénica e irnos a 
los bioinsumos, a los biocontrolado-
res, a unos alimentos de alta calidad 
producidos con independencia de las 
transnacionales, con mano de obra 
venezolana”.

Como parte de un operativo que dio un duro golpe a 
la especulación y al acaparamiento, el Gobierno Boliva-
riano de Venezuela incautó este 23 de noviembre más de 
6 millones de enlatados, que se encontraban acaparados 
desde el año 2016 por una única empresa, “Inversiones 
El Salmón”. La mercancía acaparada se encontraba en la 
ciudad de Carúpano, estado Sucre, en el oriente de Ve-
nezuela. 

Se trató de un operativo realizado conjuntamente por 
el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Ar-
mada Nacional Boliviana (FANB), junto con la Sundde 
(Superintendencia Nacional para la Defensa de los De-

rechos Socioeconómicos).
En este sentido, el Comandante Estratégico Opera-

cional de la FANB, Remigio Ceballos, indicó que la em-
presa ya había sido en el pasado objeto de otro tipo de 
procedimientos legales, debido a anteriores denuncias. 
Ceballos indicó que faltaba ahora la decisión formal de 
los fiscales públicos para que todos los productos pue-
dan ser vendidos a su costo real a la ciudadanía.

Esta actuación formó parte de un Plan de Fiscaliza-
ción contra la especulación y el acaparamiento ordena-
do por el Presidente de la República Bolivariana de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro.

228 prestadores de servicio turístico partici-
paron en la XII Feria Internacional del Turismo 
de Venezuela (Fitven 2017), que se efectúo en el 
Centro de Convenciones Hugo Chávez, en Mar-
garita, estado Nueva Esparta, oriente del país.

La Ministra del Poder Popular para el Turismo, 
Marleny Contreras, señaló que de los prestadores 
de servicio, unos 94 fueron nacionales y el resto 
provinieron de distintos destinos internaciona-
les. Contreras destacó que la mayoría de los pres-
tadores de servicios turísticos que participaron 
en la Feria correspondió a empresas privadas, es-
pecíficamente a 83, mientras que participaron 11 
corporaciones gubernamentales de países como 
Siria, India, China, Indonesia, Cuba, Ecuador, 
Guatemala, Palestina, Italia y República Domini-
cana, los cuales ofrecieron sus servicios en hote-
les, posadas, parques temáticos, agencias de viaje 
y aerolíneas. La servidora pública estimó que 

más de 200 mil personas asistieron a la Fitven, 
entre propios y visitantes.

“El turismo se presenta como el petróleo que 
nunca se acaba”

La Ministra acotó que el desarrollo del sector 
turístico en Venezuela es asumido con mucho 
compromiso y con la visión de ser el primer 
motor de desarrollo económico del país. Expre-
só que “es la alternativa al rentismo petrolero al 
que nos acostumbramos durante muchos años”. 
Por tal motivo, resaltó que “el turismo se presenta 
como el petróleo que nunca se acaba”, y puntua-
lizó que la Fitven siempre constituye una oportu-
nidad para la potenciación de los distintos des-
tinos turísticos nacionales, con el objeto de que 
puedan servir como una fuente de divisas para 
el país.

Feria internacional de turismo de Venezuela (FitVeN) 2017: 
228 operadores turísticos nacionales e internacionales participantes



 4140 w w w . e x t r a m e d i a 1 . c o mw w w . e x t r a m e d i a 1 . c o m ExtraMediauk ExtraMediauk Ventas: 0208 616 0994ExtraMediauk ExtraMediauk Ventas: 0208 616 0994



 4342 w w w . e x t r a m e d i a 1 . c o mw w w . e x t r a m e d i a 1 . c o m ExtraMediauk ExtraMediauk Ventas: 0208 616 0994ExtraMediauk ExtraMediauk Ventas: 0208 616 0994

 
Jornada Móvil de Inscripción de cédulas en Londres 
Sábado, 25 de noviembre de 9 am a 12: 30 pm 
 
*Elephant & Castle 
  Soliman Travel 
  91 – 95 Newington Butts, SE1 6SE 
*Brixton 
  El Rancho de Lalo 
  94-95 Brixton Village Coldharbour Lane, SW9 8PS 
*Seven Sisters 
  El Cafetal (Pueblito Paisa) 
  231-243 High Road – Seven Sisters Market, N15 5BT  
 
Tenga en cuenta:  

- Para la inscripción de cédulas deberá presentar su cédula de ciudadanía o su 
pasaporte vigente.  

- Antes de visitarnos, verifique su lugar actual de votación en: 
https://wsp.registraduria.gov.co/censo/_censoResultado.php 

- La inscripción de su cédula para votar es distinto al registro consular. 
- Si usted tramitó su cédula por primera vez en el Consulado en Londres, su cédula 

debería estar inscrita automáticamente en Londres. 
- Si usted ya ha votado en Londres en anteriores jornadas electorales, no requiere 

volver a realizar la inscripción. 
- La inscripción estará abierta hasta el 11 de enero de 2018 para Congreso y hasta el 

27 de marzo de 2018 para Presidente y Vicepresidente.  
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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

todos los famosos que han 
sido vetados de un país

Angelina Jolie confiesa que 
sufrió parálisis facial tras 
su divorcio con Brad Pitt

Conocimos que una de las su-
permodelos del momento, Gigi 
Hadid no formará parte del famo-
so desfile de Victoria’s Secret, con 
ella caen otras cuatro ángeles y la 
mismísima Katy Perry que sería 
uno de los invitados musicales del 
show. A la primera se le negó el vi-
sado por salir en un vídeo imitan-
do la cara de una galleta de Buda, 
algo que indignó a muchos de sus 
fans asiáticos y que le ha dado sufi-
cientes motivos al Gobierno chino 
para no permitirle ingresar.

En cuanto a Perry, parece ser 
que todo se debe a que en 2014 
durante un concierto en Taiwan, 
la cantante utilizó un atuendo de 
girasoles, un símbolo que los es-
tudiantes de ese país usan como 
forma de protesta contra la repre-
sión del Gobierno de China. Pero 
ellas dos no son los dos casos más 
conocidos, hay una gran lista y 
nosotros la presentamos a conti-
nuación:

1. Beyoncé: no puede ir a Ma-
lasia por vestir demasiado provo-
cativa.

2. Justin Bieber: considerado 
como un joven demasiado tóxico 
y provocativo para China.

3. Snoop dogg: Noruega es un 
país muy tranquilo, pero las auto-
ridades de su país entraron en có-
lera cuando supieron que el rapero 
intentó entrar con siete gramos de 

marihuana.
4. Sacha Baron Cohen: tiene la 

entra prohibida en Kazajistán de-
bido a su cinta Borat.

5. Los Beatles: la famosa banda 
declinó la invitación de la primera 
dama de Filipinas, y desde enton-
ces la nación no ha querido nada 
con ellos.

6. Selena Gomez: no puede in-
gresar en China por tomarse una 
foto con el Dalai Lama.

7. Paris Hilton: Japón no quiere 
nada con Hilton luego de su escán-
dalo por drogas en su país natal.

8. Kesha: no puede ingresar a 
Malasia por que el Gobierno con-
sidera que puede herir la sensibi-
lidad cultural y religiosa de sus 
ciudadanos.

9. Miley Cyrus: China prohíbe 

la entrada de otro ídolo adolescen-
te luego de que ella publicara una 
foto con los ojos rasgados.

10. Lily Allen: en 2007 no pudo 
ingresar a EE UU por golpear a un 
paparazzi en Londres.

11. Martha Stewart: en 2008 se 
le negó la visa a Reino Unido por 
sus problemas legales en EE UU.

12. Brad Pitt: no puede ir has-
ta China debido a la película Siete 
años en el Tíbet.

13. Chris Brown: fue vetado en 
Reino Unido y Australia luego de 
que se supiera que golpeó su ex 
Rihanna.

14. Harrison Ford: expulsado 
de China por defender abierta-
mente al Tíbet. @mundiario

Mundiario|

A raíz de los escándalos sexuales 
protagonizados por celebridades de 
Hollywood y de la polémica respuesta 
de Kevin Spacey, donde se escudaba en 
su homosexualidad, Dana Schwartz, 
Rob Sheridan y Scott McCaughey han 
querido facilitarles la vida a los acusa-
dos, creando un generador de discul-
pas: apologygenerator.com.

Debido a que las respuestas de los 
famosos son muy similares, donde 
acaban exculpándose o afirmando que 
“no recuerdan nada”, esta web ofrece 
una recopilación de disculpas genéri-
cas que se pueden usar para cualquier 

momento.
Desde Vandal Random hemos ac-

cedido a la web para ver qué disculpa 
nos ofrecía, y el resultado ha sido el 
siguiente:

“Como padre de hijas, me encuentro 
profundamente avergonzado (pero no 
lo ‘lamento’, porque eso supondría que 
soy culpable de algo). Estaba ebrio en 
ese momento y, por supuesto, ahora 
me he dado cuenta de que mi com-
portamiento no fue correcto. En con-
clusión, no voy a cambiar nada de mis 
acciones o comportamiento”.

Cristina Pérez| Vandal

Crean un generador de 
disculpas para famosos

Angelina Jolie ha querido 
tener un perfil público más 
bajo desde que su matrimo-
nio con Brad Pitt fracasase 
y el escándalo diese jugosos 
titulares en la prensa interna-
cional. 

Tan solo rompe su máxima 
de estar centrada en su familia 
para acudir a actos de apoyo a 
causas sociales y como emba-
jadora de organizaciones no 
gubernamentales a favor de 
los más desfavorecidos. 

Pero ahora no ha tenido 
reparos en conceder una sin-
cera entrevista, que está dan-
do mucho que hablar, y no 
precisamente por tratar su di-
vorcio, sino por un problema 

de salud del que no teníamos 
constancia.

La actriz Angelina Jolie ha 
confesado en conversación 
con la revista ‘Vanity Fair’ que 
desarrolló una grave parálisis 
facial, conocida como pará-
lisis de Bell, justo después de 
iniciar el proceso de disolu-
ción de su matrimonio con 
Brad Pitt. 

Ha pasado ya un año y aho-
ra se siente más segura para 
tratar cuestiones tan íntimas 
como esta. Ella, tal y como 
le han diagnosticado los mé-
dicos, sufrió esta parálisis en 
su rostro a consecuencia del 
estrés y la hipertensión.

Raoul Higuera| Vanitatis
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Muchas gracias por sus amables palabras, y acá le va-
mos a dar gusto. Nada más sencillo pero sabroso que una 
buena sopa de tomates frescos, aromática y llena de amor.

Es una muestra de la cocina diaria, la que alimenta y 
reconforta, la que se queda en nuestra memoria. Cuando 
la preparo en mi restaurante, primero aso los tomates en el 
horno de leña para darles un rico toque ahumado, pero en 
casa se puede lograr un efecto similar en el horno o sobre 
la parrilla. Incluso, en una chimenea.

Esta sopita es ideal como entrada en una noche fría o 
para acompañar un asado. La clave está en licuar rápida-
mente los tomates para que queden trozos que aporten 
textura.

Sopita de tomates asados
ingredientes

2 kilos de tomates chontos bien maduros
Caldo de vegetales
1/2 taza de aceite de oliva
1/2 cucharada de sal de ajo
2 cucharadas de mezcla de hierbas aromáticas (oréga-

no, tomillo, laurel…)

Preparación
Retire la punta del pie a los tomates y hágales un corte 

en cruz en la otra punta para facilitar el pelado. Póngalos 
en una bandeja honda junto con el aceite de oliva, la sal de 
ajo y las hierbas, y áselos en un horno precalentado a 450 
°F o sobre la parrilla, hasta que estén cocidos y bien mar-
cados. Retírelos y déjelos enfriar. Reserve todo el líquido 
de la cocción. Pele los tomates y píquelos. Póngalos en una 
olla con los líquidos de cocción y caldo de vegetales y co-
cine durante 15 minutos. Licue brevemente; la idea es que 
quede con trozos de tomate. Rectifique la sazón con sal y 
pimienta y sirva acompañando con tostadas de buen pan 
campesino.

Harry Sassón| El Espectador

GASTRONOMÍA

Los franceses apuestan por el célebre “boeuf bour-
guignon”, una receta tradicional de carne de ternera tí-
pica de la región de Borgoña (este de Francia), como el 
plato que mejor representa la gastronomía gala.

Por delante de otros manjares tan conocidos como 
los caracoles y el “cassoulet” -un guiso de judías y carne 
similar al ragú-, el “boeuf bourguignon” obtuvo el 23 
% de los votos en una encuesta realizada por el insti-
tuto demoscópico Toluna y publicada por el diario “Le 
Parisien”.

El “boeuf bourguignon” es un estofado de buey, co-
cinado al vino tinto, a ser posible de Borgoña, y acom-
pañado de cebolla, panceta y champiñones.

Este guiso hace las delicias de los amantes de la car-
ne, la cocción a fuego lento y la cocina tradicional.

Las opiniones de los franceses sobre este plato tradi-
cional contrastan con el éxito de las cadenas de comida 
rápida o de las “boulangeries” (panaderías) que venden 
bocadillos.

Por eso no sorprende tanto que en el tercer puesto 
se encuentre el filete con patatas fritas, antes que otros 
platos algo más elaborados, como los mejillones con 
patatas fritas y las ancas de rana.

En cualquier caso, una mayoría aplastante de los 
franceses -un 93 %- coinciden en que las buenas 
comidas son, ante todo, momentos de convivencia 
“indispensable en la vida cotidiana”, y mucho más 
recomendable que un picoteo delante de una barra 
de bar.

El foie-gras, las ostras, las crêpes, los callos de Caen, 
el “cassoulet” de Toulouse, la tarta Tatin (de manzana) 
y el queso Camembert de Normandía, además de vi-
nos como el champán y el “chardonnay” son otros de 
los numerosos manjares de la cocina francesa.

Una gastronomía que en noviembre de 2010 fue re-
conocida como patrimonio cultural inmaterial de la 
humanidad por la Unesco. 

EFE

Qué fue primero, el huevo o la ga-
llina, es un tema del que no me inte-
resa discutir. Lo que sí tengo claro es 
mi inmensa fascinación por ese in-
grediente tan simple, tan básico, tan 
imprescindible: el huevo. Bien lo 
dijo el primer periodista gastronó-
mico, Grimod de La Reynière: “El 
huevo es a la cocina lo que las pa-
labras son al discurso, es decir, una 
necesidad tan indispensable que el 
cocinero más hábil renunciaría a su 
arte si le prohibieran su uso”.

Pero así como es de versátil y 
necesario es complejo y tempera-
mental; si fuera una persona, diría 
que tiene roces de bipolaridad. No, 
no estoy exagerando, y por eso hoy 
me quiero concentrar en el capri-
choso huevo frito. De las cosas más 
difíciles de explicar en un restau-
rante es el término de cocción. He 
oído decir cosas como: blandito 
pero no crudo, con la yema líquida 
y la clara cocida, melcochudo, que 
no esté baboso, y algunos meseros 
más audaces han hablado del tres 
cuartos. 

Pero el meollo del asunto no solo 

radica en cómo ordenarlo, sino en 
que, independientemente de cuánto 
se esmere, siempre existe el riesgo 
de que llegue mal. 

El huevo frito tal y como uno se lo 
imagina y espera es mera ilusión. Es 
el falso positivo de la gastronomía. 
A la hora de prepararlo influyen 
muchísimos factores; por ejemplo, 
si se hace en aceite o mantequilla, 
la sartén, la temperatura del fogón 
y la del huevo, porque una cosa es a 
temperatura ambiente y otra recién 
sacado de la nevera; que si se tapa o 
se cucharea la yema con la grasa, y 
ni menciono la destreza a la hora de 
romperlo, porque cuando uno cree 
que va por buen camino sucede lo 
peor: se revienta la yema. 

Y eso que todavía no he hablado 
de ese momento de hambre cuando 
nos las tiramos de creativos y arries-
gados pidiendo dos en lugar de 
uno; agárrese, porque seguro que le 
llegarán disparejos, uno crudo y el 
otro cocido. Un secreto que no me 
falla: rómpalos en una taza aparte y 
así caerán al tiempo sobre la sartén. 

Margarita Bernal | El tiempo

El “boeuf bourguignon”, elegido por los 
franceses como lo mejor de su cocina

El incomprendido huevo frito

Amor en 
la cocina
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Para clases y mas infomacion contactanos al: 

07957384629 
e: rodextasis@aol.com w: rodschoolofmotoring.co.uk
d: 120 New Kent Road, London SE1 6TU

TEÓRICO Y PRACTICO
Registrado y aprovado 
por DSA/Pass Plus 

Ramiro Olmedo 
Instructor de Conducción 
(BEng Hons Mechanical Engineer)

ROD Driving School

U n i s e x  S a l o n

Ofrecemos servicio de belleza
para mujer, hombre y niño.

Gloria Domínguez
Especialista en Belleza

Llama o visitanos hoy.

07867761698
d: 120 New Kent Road, London SE1 6TU

Gloria’s Unisex Salon

• Corte de cabello
• Tintes
• Mechas 
• Peinados
• Permanentes

• Manicure/Pedicure
• Tratamientos Capilares
• Maquillaje/Peinados 
   para toda ocasión.
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