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Esta celebración, declarada por la Asam-
blea en 1999, buscar reconocer la gran con-
tribución -a menudo ignorada- que millo-
nes de emigrantes hacen a la economía y al 
desarrollo de los países en todo el mundo, 
y al mismo tiempo revisar los desafíos que 
la migración presenta para el futuro. Según 
datos de la ONU , se calcula que más de 
175 millones de emigrantes -más del 2% de 
la población mundial- viven y trabajan en 
un país que no es el de su nacimiento o ciu-
dadanía. Se incluyen en esta cifra, trabaja-
dores emigrantes, refugiados, personas en 
busca de asilo, e inmigrantes permanentes

En el año 2000 la Asamblea General, ante 
el aumento de los flujos migratorios en el 
mundo, proclamó el Día Internacional del 
Migrante (resolución 55/93 Documento 
PDF). Diez años atrás, en ese mismo día 
en 1990, la Asamblea ya había adoptado la 
Convención internacional sobre la protec-
ción de los derechos de todos los trabaja-
dores migratorios y de sus familiares (reso-
lución 45/158 Documento PDF).

La migración internacional ha crecido 
de manera notable desde el comienzo de 
este siglo y se calcula que en la actualidad 
unos 232 millones de personas buscan en 
países distintos al suyo nuevas oportuni-
dades de mejorar su vida y desarrollar sus 
conocimientos. Alrededor de la mitad de 
ese colectivo son mujeres. 

Los Estados Miembros de la ONU, así 
como organizaciones intergubernamen-
tales y no-gubernamentales, celebran este 
Día Internacional difundiendo informa-
ción sobre los derechos humanos y liber-
tades fundamentales de los migrantes, el 

resultado de sus experiencias y nuevas 
medidas que pueden implementarse para 
protegerlos. O enterate en las redes sociales 
con ##SoyUnMigrante.

TODOS SOMOS 
MIGRANTES
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Su Mano Amiga, primer aniversario sirviendo a la comunidad
Bajo la premisa de “Prevenir antes que curar”, la funda-

dora  y concejala María Rosa Linforth- Hall oficio la cele-
bración del primer año de funciones de  Su Mano Amiga, 
organización, cuyo objetivo es prestar atención y asesoría 
a las víctimas de violencia doméstica.

“En los últimos meses hemos visto un incremento en 
las denuncias de miembros de nuestra comunidad hispa-
nohablante  y aunque  nuestro objetivo es prestar  ayuda a 
las víctimas, nos preocupa mucho que estas cifras sigan en 
aumento, el año pasado  atendimos más de 650 casos; por 
lo tanto queremos  enfocarnos a la prevención y educar 
sobre el tema”;  expreso la  concejala María Linforth-Hall 
a Extra Media.  Por lo tanto para el 2018 estaremos traba-
jando en un programa de talleres y actividades que será 
apoyado por el Milwall Football Club. 

Una tarde familiar con charlas enfocadas a todos los 
miembros de la sociedad,  Elizabeth Samaniego,  volunta-
ria de Su Mano Amiga, hablo de la importancia de dialo-
gar y escuchar  a nuestros niños  desde la edad temprana, 
cuidándoles y ayudándoles a vivir en ambientes no vio-
lentos  que no perpetúen el ciclo de agresiones en su 
futuro desarrollo.

Nancy Lizcano del Teléfono de la Esperanza hablo 
de la Logoterapia y sus beneficios como una herra-

mienta para encontrar sentido a nuestras vidas y en-
focar el propósito de nuestra existencia más allá de la 
cotidianidad.

Luz Duque coach y motivadora, hablo de la impor-
tancia de cambiar nuestra  actitud y trabajar siempre 
en la mejor versión de nosotros mismos, y como con 
simples pasos podemos lograr el éxito.

Lina M, Usma directora de Mujeres al Día y miem-
bro del comité de  Su Mano Amiga, hablo de los re-
cientes casos de abuso y acoso sexual  en Hollywood y 
Westminster y su impacto para  presionar y buscar un 
cambio de enfoque frente a un tema tan complejo que 
se ha callado por décadas.  
Todos los asistentes, hombres, mujeres y niños se unie-

ron en un solo clamor para hacerle un STOP a este flage-
lo social que es la violencia 

Una animada tarde en la se realizaron rifas, se subas-
taron un balón profesional y una camiseta del Millwall 
Footbal Club, todos los fondos recogidos serán utilizados 
para continuar con las labores de la organización. Más in-
formación www.sumanoamiga.co.uk
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Frustado  complot de 
asesinato a Theresa May

Un hombre de 20 años se pre-
sentó ante un tribunal acusado de 
organizar un complot para asesinar 
a la primera ministra británica The-
resa May detonando un dispositivo 
explosivo para ingresar en su ofici-
na de Downing Street.

Naa’imur Rahman, un ciudadano 
del norte de Londres, fue acusado 
de prepararse para cometer actos 
de terrorismo y permaneció en cus-
todia después de una breve compa-
recencia en la corte de magistrados 
de Westminster.

El fiscal Mark Carroll dijo al tri-
bunal que Rahman planeaba deto-
nar un dispositivo explosivo impro-
visado en las puertas de Downing 
Street para poder ingresar a la ofi-
cina de May y posteriormente ma-
tarla.

“El ataque secundario iba a ser 
realizado con un chaleco explosivo 
suicida, gas pimienta y un cuchi-
llo”, dijo el fiscal a la corte. Rahman 
llevaba dos dispositivos explosivos 
cuando fue arrestado la semana pa-
sada. 

“Su propósito era atacar, matar y 
provocar explosiones”, añadió Ca-
rroll.

Rahman compareció en el tri-
bunal con Mohammed Imran, un 
hombre de 21 años de Birmingham 
que también fue acusado de prepa-
rarse para cometer actos de terro-
rismo. Carroll dijo que Imran fue 
acusado de tratar de unirse al grupo 
militante Estado Islámico en Libia.

No hubo solicitud de fianza. Los 
hombres se presentarán en la corte 
criminal londinense de Old Bailey 
el 20 de diciembre.

El número 10 de Downing Street 
es el lugar de residencia de los pri-
meros ministros británicos. Está 
fuertemente custodiado y hay un 
portón al final de la calle que evita 
que el público ingrese al edificio. 

ReuteRS

Cuatro de cada 10 viviendas mu-
nicipales vendidas bajo la política 
de derecho de compra de Margaret 
Thatcher ahora están en manos de 
propietarios privados, y sus inquili-
nos pagan más del doble de los nive-
les de alquiler cobrados por las auto-
ridades locales.

Inside Housing recopilo informa-
ción de más de 111 autoridades loca-
les inglesas y encontró que  el 40.2% 
de las viviendas vendidas por los 
consejos a los inquilinos ahora están 
alquiladas, llegando a 70.9% en Mil-
ton Keynes.

Siete ayuntamientos - Milton Key-
nes, Bolsover, Brighton & Hove, Can-
terbury, Cheshire West y Chester, 
Stevenage y Nuneaton & Bedworth – 
tienen  niveles de más del 50% entre 

los antiguos hogares propiedad del 
consejo.

Thatcher prometió que el derecho 
a comprar daría como resultado una 
democracia en la propiedad pero con 
tantos hogares que ahora están en 
manos privadas; los críticos dicen 
que el gobierno ha permitido pagar 
enormes cantidades de beneficios de 
vivienda a los propietarios por alqui-
lar y cobrar altas rentas.

Las cifras precisas sobre alquileres 
pagados no están disponibles. Pero 
Inside Housing dijo que el alquiler 
promedio del municipio,  en Inglate-
rra era de £ 88 por semana, en com-
paración con £ 210 cobrado por los 
propietarios privados. En Londres, 
esta brecha crece de £ 108 para alqui-
leres municipales a £ 359 para alqui-

leres privados.
Y aunque  existen restricciones a 

la venta en una propiedad adquirida 
bajo el derecho de compra dentro 
de los cinco años, los compradores 
siguen buscando antiguas casas del 
consejo. Por su parte el Departamen-
to de Comunidades y Gobiernos Lo-
cales  dice: “Más de 77,500 inquilinos 
han usado el derecho a comprar – 
“right to buy”  para comprar su casa 
en los últimos cinco años, ayudando 
a más personas a poseer una propie-
dad. 

Inside Housing insiste que se de-
bería revisar los términos de “right to 
buy” para permitir que las propieda-
des sean compradas por familias con 
menores oportunidades en la propie-
dad raíz.

Inicia segunda fase del Brexit
Según informo el presidente de 

la Comisión Europea (CE), Jean-
Claude Juncker, se pasara  a la si-
guiente fase de las negociaciones 
para la marcha del Reino Unido 
de la Unión Europea, tras cons-
tatar «avances suficientes» sobre 
los derechos de los ciudadanos, la 
factura de salida y la frontera no-
rirlandesa.

May por su parte pidió a la 
Unión Europea (UE) trabajar en 
un «periodo de transición» para 
la salida del país que dé «certeza», 
después de que ambas partes ha-
yan reconocido que están prepa-
radas para pasar a la siguiente fase 
de las negociaciones.

«Estamos preparados para em-

pezar a preparar una cercana aso-
ciación entre la UE y Reino Unido 
en comercio, pero también en lu-
cha contra el terrorismo y crimen 
internacional, así como en seguri-
dad, defensa y política exterior», 
ha asegurado, para después añadir 
que los líderes europeos tendrán 
que adoptar «directrices adiciona-
les» sobre esta cuestión.

La primera ministra aseguró 
también que se acordó que  no 
existirá una «frontera dura» en-
tre la República de Irlanda y la 
provincia británica de Irlanda del 
Norte con el acuerdo alcanzado 
sobre la primera fase de las nego-
ciaciones para la salida del país de 
la Unión Europea.

Propietarios privados se están 
quedando con las casas de orden social

La primera ministra británica, 
Theresa May, ratifico ante el presi-
dente del Gobierno español, Ma-
riano Rajoy, su pleno respaldo a la 
defensa de la legalidad en Cataluña 
frente a los independentistas y am-
bos confiaron en un acuerdo en las 
negociaciones del “brexit” que per-
mita pasar a una nueva fase.

May recibió a Rajoy en el 10 de 
Downing Street para compartir un 
almuerzo de trabajo de casi hora y 
media en el que el eje de su con-
versación fue la negociación con la 
Unión Europea (UE) para la salida 
de Reino Unido, aunque se habló 
también de las relaciones bilatera-

les pero, según fuentes españolas, 
sin abordar el contencioso de Gi-
braltar.

May, que ha respaldado en todo 
momento la defensa de la legalidad 
ante las aspiraciones de los indepen-
dentistas catalanes y había asegura-
do que no reconocería una declara-
ción unilateral de independencia en 
Cataluña, ratificó  su apoyo a Rajoy. 
Las relaciones económicas y comer-
ciales, la creciente cifra de turistas 
británicos en España y el problema 
de la inmigración ilegal fueran otras 
cuestiones tratadas en la reunión., 
que seguramente dejaron buen fru-
to para las relaciones bilaterales.

reino Unido apoya a rajoy

REINO UNIDO
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El Consulado General de Colombia en Londres invita a todos los 

niños y niñas colombianos de 0 a 11 años, acompañados de sus 
padres, a celebrar en familia el inicio de las fiestas navideñas 

 
Día: Sábado 16 de diciembre de 2017 

Lugar: Westminster Cathedral Hall  
(Ubicado anexo a la Catedral de Victoria) 

Dirección: Ambrosden Avenue -   SW1P 1QH 
Estación más cercana: Victoria 

Hora: 11:00 – 2:30 pm    
 
 

Por favor registrarse con edad y nombre  en el  siguiente  link 
https://www.eventbrite.co.uk/e/fiesta-de-navidad-colombiana-ninos-y-ninas-de-0-a-11-anos-tickets-39972650273 

 
Mayor información: participa@educacionycultura.co.uk  

LOS ESPERAMOS! 

El Consulado General de Colombia en Londres se permite informar 
el horario de atención en las semanas de Navidad y Fin de Año: 

 

22 de diciembre de 2017      Atención de 9:00 a.m. a 12:00 m 

25 de diciembre de 2017       Cerrado por Día de Navidad 

26 de diciembre de 2017    Cerrado por Boxing Day en UK 

29 de Diciembre de 2017    Atención de 9:00 a.m. a 12:00 m 

01 de Enero de 2018       Cerrado por Día de Año Nuevo 

 

Los demás días hábiles  de Diciembre de 2017 y Enero de 2018 se 
prestará servicio al público en el horario habitual.  
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Santos pide revisar 
circunscripciones de paz

Nueva inversión  para llevar 
luz a comunidades rurales

El presidente de la República, Juan Manuel 
Santos, envió una carta a la Corte Constitucio-
nal, para la revisión del acto legislativo que crea 
las circunscripciones especiales para la paz. En 
la misiva el mandatario exhorta a la Corte para 
que “dando cumplimiento a sus funciones 
como se lo exige la Constitución Política, re-
quiera al Senado de la República para que le 
remita el Acto Legislativo, con su respectivo 
expediente, y dé inmediatamente apertura al 
proceso de control de constitucionalidad que 
corresponde adelantar frente a este acto refor-
matorio de la Carta Política que fue, material 
y sustantivamente, aprobado por el Congreso”.

Santos insistió en que el quórum y las mayo-
rías tienen que establecerse con los 99 senado-
res que están habilitados para deliberar y votar, 
y que, por lo tanto, la mayoría está representa-
da en 50 parlamentarios.

 “El Senado de la República tiene 102 miem-
bros, de los cuales tres se encuentran actual-
mente suspendidos del ejercicio de sus curules 
en virtud de órdenes de captura dictadas en su 
contra por las autoridades judiciales dentro de 
sendos procesos de índole penal, y por lo mis-
mo no pueden ser reemplazados”, argumentó 
el presidente en la carta.

El mandatario aseguró que en la sesión ple-
naria del 30 de noviembre de 2017 sólo esta-
ban jurídicamente habilitados para votar en el 
Congreso 99 Senadores. “Es sobre ese total de 
99 que se debe calcular la mayoría absoluta que 
debían obtener los proyectos de acto legislativo 
debatidos y votados ese día”, expresó.

Esta carta se conoce luego de un concepto 
emitido por el Consejo de Estado, que avala 
la tesis de que la votación que obtuvo las cir-
cunscripciones de paz sí fue la necesaria para 
ser aprobada.

Esta aprobación de recursos beneficiará 
a cerca de 900 familias del Cauca y Nariño, 
dentro de las cuales figuran resguardos indí-
genas de la comunidad Awa en Tumaco.

El comité técnico de energía del fondo para 
el desarrollo del plan Todos Somos PAZcífi-
co, aprobó recientemente la destinación de 
más de $11.000 millones para proyectos de 
electrificación en zonas rurales de Colombia.

Se calcula que cerca de 900 familias, de los 
departamentos de Cauca y Nariño, se verán 
beneficiadas por esta inversión. Un ejemplo 
de esto son los resguardos indígenas de la co-
munidad Awa en Tumaco.

Se espera que las obras que buscan llevar 
el servicio eléctrico a estas comunidades co-
miencen su desarrollo en los primeros tres 
meses de 2018. Parte de los proyectos que 

conforman esta iniciativa incluye un contra-
to con la Compañía Enérgica de Occidente 
para ampliar la red eléctrica en 18 veredas de 
Suárez, Cauca. Esta obra, por ejemplo, de-
mandará una inversión estimada en $6.434 
millones que beneficiará a 466 familias y una 
escuela que recibe a 320 estudiantes.



 98 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



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



 1312 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



 1514 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 0994ARGENTINA

Seminario sobre futbol 
en la embajada argentina

Lo es para todos los latinoamericanos en general, 
pero para los argentinos el fútbol es una parte inse-
parable de su propia identidad nacional. Dos veces 
Campeones del Mundo con su Selección, este depor-
te es un emblema y los futbolistas argentinos son ver-
daderos embajadores de su país en el mundo.

Es lo que ha entendido, precisamente, la Embajada 
argentina en Londres, que entre sus actividades de-
sarrolló en el pasado mes un Seminario sobre Futbol 
en los salones de la agencia diplomática, el que contó 
con la participación directa de dos de esos Campeo-
nes, el recordado Osvaldo Ardiles, integrante de la 

Selección Nacional en el Mundial de 1978, y además 
el primer jugador argentino que abrió el camino de 
Europa, y Jorge Burruchaga, autor del gol con el que 
Argentina ganó la Copa en 1982 frente a Alemania.  
Junto a otros especialistas y a varias intervenciones 
a través de videoconferencia (entre ellas la del juga-
dor de Manchester City, Kun Agüero), compartieron 
la velada con un entusiasta e interesado público de 
especialistas en el deporte del balompié. Presidió el 
acto el Embajador, Carlos Sersale di Cerisano, quien 
recibió de Ardiles una pelota firmada especialmente 
por otro de los héroes del 78, Mario Kempes.

La Anglo Argentine Society, de más de me-
dio siglo de existencia, integrada por británi-
cos vinculados al país del sur, y por argentinos 
residente en el Reino Unido, celebró el pasado 
mes de Noviembre la Gala Anual que reúne a 
alrededor de un centenar de miembros en una 
cena en compañía de su representante diplo-
mático, que es actualmente el Embajador Car-
los Sersale di Cerisano. Sersale y su esposa fue-
ron anfitriones en la ocasión, en la magnífica 
residencia del titular diplomático ubicada en el 
área londinense de Belgravia, donde participa-
ron de una cena de carácter benéfico cuya re-
caudación se destinará a apoyar diversas fun-
daciones solidarias en la República Argentina.

La Gala contó con la participación de em-
presarios, artistas y ciudadanos argentinos 
residentes en UK, así como miembros de las 
familias británicas  vinculadas mercantil o cul-
turalmente con aquel país, además del princi-
pal representante diplomático ya mencionado, 
el Cónsul argentino Holger Martinsen, y los 
Chair y Vicechair de la entidad, Judith Cherni 
y Rodolfo Milesi respectivamente; además de 
otras autoridades y miembros destacados de la 
comunidad argentina en UK.

Además de la cena, generosamente acom-
pañada por vinos reserva de producción na-
cional, y que fue precedida por una recepción 
a los asistentes, hubo actuaciones artísticas y 
una subasta de obras de arte especialmente 
donadas por sus autores, destinada también a 
entidades benéficas argentinas.

El Embajador argentino y Osvaldo Ardiles

Gala anual de la anglo argentine society
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ecuador necesita 
reducir la desnutrición 

para alcanzar 
acuerdos de la ONu

ECUADOR

Quito, la tierra de los Quitus, desple-
gó su encanto mucho antes de la llegada 
de los conquistadores españoles, no en 
vano Atahualpa, el último Inca, dispuso 
que su corazón sea enterrado en la capi-
tal de los ecuatorianos. Nadie duda que 
la influencia colonial dejó un magnifi-
co legado en esta ciudad. Sin embargo 
cualquier persona que haya visitado esta 
urbe sudamericana estará de acuerdo en 
que los edificios, las iglesias, los templos, 
las calles no ejercerían la fascinación que 
ejercen en los visitantes si no estuvieran 
rodeados de las alucinantes montañas 
y el inigualable cielo quiteño los cuales 
contribuyen a exaltar la misteriosa belle-
za  de la  llamada Carita de Dios.

Quito fue la primera ciudad declara-
da Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. El centro histórico quiteño 
es el más grande y mejor conservado de 
América. 

En Quito tuvo lugar en el 2016 la  
Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Vivienda y Desarrollo Urbano 
Sostenible “Hábitat III” cuyo lema: “El 
cambio nace en el corazón del mundo” 
encajó  perfectamente con la ubicación 
de la ciudad anfitriona, Quito, la prime-
ra ciudad latinoamericana sede de esta 
cita global, que registró la mayor asis-
tencia en la historia de la ONU.

En Quito, “Luz de América”, se  adop-
tó la Nueva Agenda Urbana, un histó-
rico documento que define los pará-
metros para entender los desafíos y las 
oportunidades del urbanismo del siglo 
XXI. 

Académicos británicos coordinaron 
y participaron en varios eventos para-
lelos, como: Diálogos sobre la Imple-
mentación y evaluación de la nueva 
agenda urbana e Implementación de la 
transformación de género. En estos ac-
tos participó  la Dra Cathy Mcllwaine 
catedrática de la prestigiosa universidad 
Queen Mary’s de Londres. 

Mcllwaine es la autora de: “No Longer 
Invisible” y “Towards visibility: the Latin 
American community in London”, que 
constituyen las más extensas y detalla-
das investigaciones acerca de la comu-

nidad latinoamericana en Londres. La 
problemática que enfrentan los latinos 
en la cosmopolita capital inglesa fue 
abordada en Quito.

Problema de 
tráfico vehicular 

Quito, la capital de los ecuatorianos es 
una hermosa ciudad, pero con un pro-
blema de tráfico vehicular muy evidente 
por lo que la construcción del metro re-
presenta una salida a este problema.

La empresa encargada de la cons-
trucción del Metro de Quito es la mul-
tinacional española Acciona según sus 
comunicados de prensa todo está bajo 
los cronogramas establecidos, el metro 
comenzará a funcionar el segundo tri-
mestre de 2019.

Son 15 las estaciones que permitirán 
a los quiteños atravesar de norte a sur 
en tan solo 34 minutos, pero  hay una 
en particular que levanta controversia la 
estación que pasa por la Plaza San Fran-
cisco donde se encontró una escalera 
tallada en la cangahua, 3 arcos, piedra 
monolítica derribada, ojos de agua, ce-
rámicas y monedas.

La presencia de hallazgos arqueológi-
cos hizo que un grupo de representantes 
de colectivos urbanos inicie el 18 de sep-
tiembre de 2016 el  Operativo Defensa 
de San Francisco, cuyo objetivo es de-
nunciar y parar lo que ellos consideran 
un “delito patrimonial”.

Generadora de empleo 
Además de ahorrar el tiempo de viaje 

y minorar la contaminación ambiental 
la construcción del metro ha generado 
10 mil empleos. Muchos ecuatorianos 
han encontrado una oportunidad de 
trabajo en la perforación de los túneles 
así como en el área administrativa. De 
igual manera compañías ecuatorianas 
que ofrecen servicios relacionados con 
la construcción trabajan en este magno 
proyecto que transformará a Quito y 
hará vivir a las nuevas generaciones con 
mayor intensidad entre la tradición y la 
modernidad.

DORIS NOBOA

Quito, entre la tradición 
y la modernidad 

La Red de Soluciones 
para el Desarrollo Sosteni-
ble ubica a Ecuador en el 
puesto 60 entre 157 países 
evaluados sobre el desem-
peño actual ante algunas 
de las metas de los 17 ODS 
acordados en el 2015 con 
la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU).

Si bien hay progresos, 
los fines 2 (poner fin al 
hambre), 9 (industria, 
innovación e infraestruc-
tura) y 10 (producción y 
consumo responsable) re-
gistran un estancamiento 
y un menor avance. 

Si bien la pobreza por 
ingresos se redujo como 
parte de una evolución 
que se mantiene desde 
2000 tras la crisis econó-
mica deriv   INEC indica 
que 5,4 % de los ecuato-
rianos vivían en 2016 con 
menos de $ 1,90 al día, 
umbral internacional para 
considerar a alguien po-
bre. Este llegó al 11,2 % en 
las áreas rurales.

Pero el mayor desafío 
en este grupo de Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
(ODS) está en reducir el 
hambre que incluye indi-
cadores como la desnutri-
ción crónica infantil.

Según una publicación 
de la Red de Soluciones 
para el Desarrollo Sosteni-
ble, que evaluó a 28 países 
de América, Ecuador es el 
tercer país del continente 
con la mayor tasa de des-
nutrición crónica infantil 
(que mide el retardo en 
talla en niños menores de 
cinco años), después de 
Guatemala y Bolivia.

La expansión del in-
greso per cápita (por per-
sona), que se calcula di-
vidiendo el ingreso total 
generado por la economía 
en un año (producto in-
terno bruto, PIB) para la 
población total de un país, 
es una de las consignas de 
este grupo de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (8, 9 
y 16), en las que también 
se tiene que trabajar para 
cambiar la calidad de vida 
de la población.
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Este 2017 ha sido para Venezuela 
uno de los años más sombríos de su 
historia reciente. Lo ha sido para las 
formaciones críticas con el régimen, 
que por las maniobras del chavismo 
pasaron de controlar el Parlamento a 
quedar prácticamente fuera de juego 
en el terreno institucional. Y lo ha 
sido para el aparato bolivariano, que 
para hacer frente a cuatro meses de 
protestas emprendió una deriva que 
culminó con la votación el pasado 30 
de julio de una Asamblea Nacional, 
encargada de redactar la nueva Cons-
titución y elegida con unas reglas del 
juego favorables al Gobierno.

Desde esa fecha se han celebrado 
tres comicios en el país. Las fuerzas 
opositoras rechazaron los primeros 
para no caer en la trampa del oficia-
lismo. Participaron en los segundos, 
las regionales de octubre, denuncian-
do falta de garantías y fraude en el 
proceso. Y llamaron, en su mayoría, 
a boicotear las municipales el pasado 
domingo, que abren la puerta a un 
poder casi absoluto de Maduro.

El sucesor de Hugo Chávez apro-

vechó esta circunstancia para amena-
zar a sus principales adversarios con 
echarles del sistema político e impe-
dirles participar en las próximas elec-
ciones presidenciales, previstas para 
2018. Sus palabras, pronunciadas en 
una conferencia de prensa, dibujan 
un horizonte autoritario en el que re-
sultaría muy difícil cualquier intento 
de diálogo. El mandatario agitó, una 
vez más, el fantasma del enemigo ex-
terior al referirse a la Administración 
de Donald Trump y uno de los diri-
gentes de la oposición, Ramos Allup, 
de Acción Democrática (AD).

ACTUALIDAD

Los más populares segúntwitter El recuento del 25% de las actas electorales en Hon-
duras no ofreció variaciones respecto a los datos exis-
tentes y que dan la victoria al derechista Juan Orlando 
Hernández, actualmente en el poder.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), 
David Matamoros, anunció el final del escrutinio es-
pecial de voto por voto en las 4.753 mesas electorales, 
cuyas actas no fueron transmitidas el pasado 26 de no-
viembre. El conteo final otorgó 424.363 votos a Juan Or-
lando Hernández y 267.109 votos a Salvador Nasralla.

El conteo especial permite al Tribunal Electoral sacar 
pecho ante un polémico proceso electoral criticado tan-
to por la Unión Europea como por la Organización de 
Estados Americanos (OEA), quien había denunciado 
irregularidades antes durante y después del día de vo-
tación. Honduras, un pequeño país de 10 millones de 
personas asolado por la violencia de las pandillas, la co-
rrupción y el narcotráfico, podría estar entrando en la 
peor crisis desde 2009, cuando el entonces presidente 
Manuel Zelaya fue defenestrado tras un golpe de Estado.

Ratificado Hernández como presidente de Honduras

INTERNACIONAL

Twitter  publicó  la lista de los "tuits" que más éxito tuvieron en 
2017 y los personajes que más pasiones despertaron en la red so-
cial, un ránking en el que destacan el expresidente estadounidense 
Barack Obama o la cantante Ariana Grande.

Un tuit que compartió el expresidente Obama después del tiro-
teo de Charlottesville en agosto pasado fue el que recibió más "me 
gusta" no solo de 2017, sino de toda la historia, según el listado de 
Twitter.

En esa ocasión, Obama publicó una imagen en la que aparecía 
con varios niños de distinto perfil étnico y que acompañó de una 
cita de Nelson Mandela que decía: "Nadie nace odiando a otra per-
sona por su color de piel o su religión".

El segundo tuit con más "me gusta" del año lo publicó la cantante 
Ariana Grande después de otra tragedia, en este caso el tiroteo en 
su concierto en el Manchester Arena en mayo pasado.

"Rota. Desde el fondo de mi corazón, lo siento muchísimo. No 
tengo palabras", dijo la cantante tras conocer el alcance de la masa-
cre, que tuvo lugar cuando ella ya había abandonado el escenario.

El tercer lugar lo ocupó de nuevo Barack Obama, cuando en julio 
envió un mensaje de apoyo a su antiguo contrincante, el republica-
no John McCain, tras conocer que sufría cáncer.

En cuanto a los mensajes más retuiteados, en la primera posición 
se encuentra un joven estadounidense anónimo que pidió ayuda 
para conseguir 1.8 millones de retuits y lograr así un año de "nu-
ggets" de pollo gratis.

El mensaje del joven se compartió finalmente más de 3,6 millo-
nes de veces y Wendy's accedió a suministrarle su ración gratuita 
de "nuggets" tras la campaña mediática generada, y que convirtió 
su mensaje en el más retuiteado de la historia.

Twitter también ha dado a conocer los líderes mundiales que 
más veces son mencionados, una lista que encabeza el presidente 

de EE.UU,, Donald Trump, seguido del primer ministro indio, Na-
rendra Modi, o el mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

En el ránking también aparecen el presidente argentino, Mauri-
cio Macri; su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos; el pre-
sidente francés, Emmanuel Macron; el presidente turco, Recep Ta-
yyip Erdogan; o la primera ministra británica, Theresa May.

Abstención en elecciones 
de alcaldes en Venezuela

Dos empresas alemanas se investigan por desastre del submarino argentino
Dos empresas alemanas que su-

ministraron baterías del submarino 
ARA San Juan se encuentran bajo 
sospecha de haber pagado sobornos 
para lograr el contrato y de haber 
ofrecido piezas de calidad inferior, 
según informaciones de la cadena 
regional pública alemana “Bayerische 
Rundfunk” (BR).

“Existe la sospecha de que las ba-
terías que fueron sustituidas no eran, 
en parte o en nada, de la calidad que 
debían haber sido. No sabemos tam-
poco de dónde llegaron, si de Alema-

nia o de otro país. Por eso queremos 
saber qué técnicos estaban en el lugar 
y quién firmó diciendo: bueno, esto 
ya está reparado”, señala la presidenta 
de la citada comisión argentina, Cor-
nelia Schmidt-Liermann.

“Las sospechas sugieren que aquí 
hubo corrupción”, denuncia el mi-
nistro argentino de Defensa, Oscar 
Aguad, citado por la cadena. El Mi-
nistro hizo públicas esas sospechas 
hace unos días en Argentina, país que 
sigue sin noticias del paradero del 
submarino que desapareció el 15 de 

noviembre en el Atlántico Sur con 44 
tripulantes a bordo.

El ARA San Juan reportó por úl-
tima vez su posición en la mañana 
del 15 de noviembre, en la zona del 
Golfo San Jorge, a 432 kilómetros de 
la costa argentina. Pocas horas antes, 
el comandante de la nave había co-
municado una vía de agua que cayó 
sobre las baterías, lo que provocó un 
cortocircuito y un principio de incen-
dio, un problema que dio por subsa-
nado y continuó rumbo a su base, en 
Mar del Plata.

europa sufre retrasos 
de transportes por 
fuertes temporales

Temporal de nieve y fuertes vientos obliga a cancelar 
vuelos en media Europa 

 El fuerte temporal de vientos, lluvia y nieve que afecta 
a media Europa ha obligado a cancelar vuelos y emitir 
avisos de alerta en varios países del continente, especial-
mente Reino Unido, Alemania, Francia y España. En el 
centro de Inglaterra, en el aeropuerto de Birmingham, 
las autoridades cancelaron todos sus vuelos por la fuer-
te nevada caída en gran parte del Reino Unido, que ha 
provocado el cierre de carreteras y una gran alteración 
en los medios de transporte, durante el pasado fin de 
semana.

Las nevadas se concentraron en el centro de Inglate-
rra, pero también en Escocia y en la capital británica. En 
Suiza el aeropuerto de Zúrich también tuvo que cancelar 
en total 40 despegues y 40 aterrizajes debido a la nevada 
en Suiza y en el noroeste de Europa, según las pantallas 
del aeródromo. Un portavoz del aeropuerto aseguró que 
debido a la nieve caída en los aeropuertos de Amster-
dam, Londres, Düsseldorf y Fráncfort se han tenido que 
anular vuelos desde esas ciudades.

En Francia un ferri que realiza la travesía del Canal de 
la Mancha encalló en las proximidades del puerto fran-
cés de Calais, aunque no hubo que lamentar heridos. se 
precisó que el navío es el “Pride Of Kent”, de la compañía 
P&O, que había salido de Calais, en dirección al puerto 

británico de Dover con unas 300 personas a bordo. A 
causa de una violenta ráfaga de viento, el barco se golpeó 
con uno de los muelles del puerto, y se atascó en una 
zona de piedras, señaló el portavoz. 

En España la Agencia Estatal de Meteorología (Ae-
met) activó la alerta roja por “riesgo extremo” de rachas 
de viento muy fuertes en cuatro comunidades, de las 
que se ha visto especialmente afectada en las primeras 
horas de temporal Galicia (noroeste). En cuanto a los 
aeropuertos, los fuertes vientos ligados al temporal han 
obligado a desviar o cancelar vuelos en ciudades como 
Vigo, Sevilla y Bilbao, aeropuertos que además se han 
visto afectados por las anulaciones de salidas y llegadas 
internacionales a raíz de la meteorología en el resto de 
Europa.
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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

No importa los años que como cristiano laico 
y luego como sacerdote llevo celebrando la Na-
vidad. Cada año sigue siendo un misterio que 
me supera, que me descoloca, que me interpela, 
que me sobrepasa, que me invita a la esperanza, 
al cambio, a la conversión y a la alegría. Dios 
se hace niño, se hace bebé, se hace necesidad. 
Pues un bebé sin el calor, la protección y el 
amor de sus padres no puede sobrevivir. Dios 
se hace necesidad. Pero es que además Dios, en 
Jesús, se hace inmigrante, se hace pobre, se hace 
“un espalda mojada”, un sin papeles, un ilegal. 
Los seres humanos hemos puesta mil nombres 
para distinguir a aquellos que no son bien reci-
bidos en nuestros paraísos occidentales. Jesús, 
Dios en Jesús, se hizo uno de ellos y tampoco 
fue recibido en posada alguna ni alojamiento. 
Aquellos que fueron a saludarle no fueron no-
tables ni principales según nuestras convencio-
nes humanas (que lo miden todo en función del 
dinero y que siguen calificando a alguien como 

de buena familia no por sus valores personales 
sino exclusivamente por lo abultado de la cuen-
ta corriente). A Jesús no vinieron a adorarle las 
“buenas familias” de Belén. A él le saludaron los 
pastores, marginados en aquella época como 
hombres de poca cultura, rudos y peligrosos, y 
tres inmigrantes de oriente (los tres reyes ma-
gos). La escena en sí misma es impresionante. 
Dios haciéndose pobre, lanzando un mensaje 
que recorre la noche, todas las noches desde 
entonces. Un mensaje que sobrepasa, que emo-
ciona, que reta, que pone en pie y nos invita a 
creer. El mensaje es alto y claro expresado en 
la sonrisa de un bebé, en su llanto, en su ne-
cesidad de ser amamantado y amado: yo, Dios 
del universo, me pongo en tus manos, me hago 
sonrisa, y abrazo, para que sepas que no estás 
solo. Pase lo que pase, estés donde estés, yo te 
amo y mi amor prevalecerá. Abramos las puer-
tas a Cristo. Feliz Navidad. P. Hugo Adán (Mi-
sión Hispana Anglicana)

Grado de Bachiller
Felicitaciones al joven Juan Andres Salazar Ortiz. quien acaba de recibir su 

grado de bachiller.
Su padre  Rodrigo A, Salazar y sus familiares.en Londres,  asi como el res-

to de familia y amigos en Manizales -Colombia le envian un gran saludo de 
felicitacion y le desean muchos exitos futuros a nivel profesional y personal .

Cumpleanos 

Con el motivo de festejar los  8 anos de vida de los mellizos Arturo y Cesar. 
Sus padres Jackeline Cifuentes y Federico Casals les haran una fiesta de 

cumpleanos con sus amigos de clase de 3er grado de la Escuela Augusta., en 
Barcelona Espana, el proximo  16 de Diciembre.  Felicitaciones!

La radical novedad de la Navidad
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Asistir a un musical
Hacia finales de año en Londres se organizan espectáculos musicales con obras míticas. 

Algunas de ellas llevan décadas representándose como es el caso del ballet el Cascanueces, 
que se representa desde mediados de siglo todas las navidades.

Un invierno en Londres es una buena época para lucir el abrigo, los guantes y los gorros, 
que te cubrirán del frio, y  la mejor excusa para salir  a disfrutar y tomar esas fotos únicas 
que llenaran tu vida de lindos recuerdos. Disfrútalo

Que hacer en Londres
La Londres de los libros y de las películas 

se revela ante los ojos de aquellos que la vi-
sitan  durante los meses de invierno  y si se 
te toca verla iluminada por las luces de las 

festividades, sera un recuerdo único, a pesar 
del silencio y del frio encontraras un plan 
maravilloso para disfrutar de una de las ca-
pitales más importantes del mundo.

Patinar sobre hielo
En invierno Londres ofrece diversos lugares en los que puedes patinar sobre el hielo. Al-

gunas de las pistas son muy conocidas, como la que se encuentra en el Museo de Historia 
Natural, donde antes o después puedes aprovechar también para hacer una visita cultural. 
También hay otra junto a la Torre de Londres o la más famosa en Somerset House, una 
típica casa victoriana cuyo patio se convierte en pista de hielo todos los inviernos. A su lado 
se puede disfrutar de la clásica taza de té de las 5 para entrar en calor con estilo londinense.

Ver las luces de Navidad
La navidad se vive con especial intensidad en Londres, como lo demuestran los encendi-

dos de luces de varios puntos emblemáticos. Los árboles de la Royal Exchange o Trafalgar 
Square se engalanan y atraen a miles de curiosos la noche en la que se encienden, así como 
el resto de los días en los que se mantiene el alumbrado.

Otros sitios dignos de visitar para disfrutar de la iluminación son Oxford Street o Regent 
Street, entre otras calles, que cada año compiten por ser la más espectacular.

Aprovecha las rebajas
Además de los mercadillos, todo un clásico cuando buscas qué hacer en Londres estas 

navidades, puedes aprovechar para encontrar montones de oportunidades en las tiendas. 
Empiezan el día después de navidad, el famoso Boxing Day, y se suelen alargar hasta mitad 
del mes de enero.

Lo mejor de estas rebajas es que en Londres no podrás comprar solo ropa con descuen-
tos. Hay ofertas en electrónica, decoración y hasta viajes a la ciudad a precios más bajos 
que el resto del año. Una buena oportunidad para conocer los almacenes más famosos del 
mundo, Harrods, entre otros muchos sitios.

Un paseo por la orilla del Támesis
Pasear por la orilla del río al anochecer es toda una experiencia. Nada como aprovechar 

para ver los fuegos artificiales de año nuevo iluminando el curso del río. Un recuerdo sen-
sacional.

También por las orillas del río tiene lugar el festival de invierno de Southbank, donde 
podremos sentarnos a degustar un perrito caliente, un pedazo de Sherperd Pie (pastel de 
carne picada) y una taza de vino especiado para entrar en calor.
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No es tiempo de callar
Como nuestra campana es  prevenir y 

hacerle un  stop al los males que nos lle-
van a sufrir violencia domestica,  hoy  voy 
a hablar de los recientes casos de abuso y 
acoso sexual. 

Y para entrar en contexto miremos estos 
tres escenarios.

-“Fui violada durante una fiesta del par-
tido, cuando hice el reporte me dijeron que 
lo pensara bien porque no era conveniente 
para el futuro de mi carrera. Bex Bailey ac-
tivista politica.

-Todos los actos que cometi fueron con-
sentidos por ellas - Harvey Weinstein, fa-
moso director de Hollywood

-Sabia lo suficiente como para denun-
ciarlo pero nunca hice nada hoy me arre-
piento. Cara de Lavigne – modelo inglesa

Pero dejando al lado del poder de Wes-
tmisnter, la fama de Hollywood y el gla-
mour de las pasarelas, ENTENDAMOS  
que esto sucede en todos los niveles de la 
sociedad y miles de mujeres han sido víc-
timas de sus jefes, colegas, socios, amigos, 
vecinos y hasta familiares.

Por eso el estallido del escándalo sexual 
en Hollywood por casos como los de Har-
vey Weinsteinen en el que mas de doscien-
tas mujeres y empleados han presentado 
sus quejas y desataron la oleada que rom-
pio el silencio a traves de las redes con el 
#Me too, (y que por cierto les llevo a ser 
elegidas personajes del año, segun TIME)  
o el abuso en el parlamento britanico que 
hoy tiene mas de 40 reconocidas figuras-
politicas y de cargos de direccion,bajo in-
vestigacion: son unamuestra que la socie-
dad está en un punto de evolución idóneo 
para no seguir siendo cómplice de ese se-
creto a voces que es el acoso sexual.

Y no es que las denuncias se presenten 
porque hay más casos de acoso sexual hoy 
que antes, sino que ahora salen a la luz 
porque hay mayor confianza en que los 
responsables serán sancionados judicial y 
socialmente.

Por eso insist en que debemos trabajar 
mas y seguir uniendo nuestros esfuerzos  
para descontaminar el ambiente de practi-
cas que legitimizan  las conductas machis-
tas y agresivas.

Y aunque algunos consideran un poco 
exagerado el tema, creo que  se ha pasado 
la linea del respeto con los chistes morbo-
sos , los comentarios de doble sentido y los 
comportamientos de los hombres con las 
mujeres, que llevaban a justificar las agre-
siones y que ha hecho tan dificil para la ley 

darle proteccion a las victimas. 
No hay que callar porque gracias a estas 

denuncias en estas altas esferas de la so-
ciedad hoy en Westminster  se han visto 
obligados a revisar  el codigo de conducta 
de los politicos y seguramente sera un do-
cument que servira de guia para  ser adop-
tado en muchos otros estamentos.

En lo que nos concierne en nuestra co-
munidad debemos aplicar la misma regla  
No es hora de callar, hay que hablar, hay 
que comentarlo con otras personas , por-
que en la medida que el  agregesor se siente 
desenmascarado su poder se reduce.  Y en 
esto debemos ser muy inteligentes  para 
hacerle frente a este problema y al acosa-
dor, ya que no se trata de una caceria de 

brujas y ir denunciando a todo el que nos 
dice un piropo, sino en en analizar muy 
bien mi estado de vulnerabilidad frente a 
esta situacion.  

El acoso es un paso hacia la violencia, 
entonces  hay que hacerle frente desde las 
primeras manifestaciones,  y aunque es-
tadisticamente mas mujeres que hombres 
sufren abuso y acoso sexual, los hombres 
tambien son victimas.  

Si hay un companero  o alguien que te 
molesta de alguna manera , debes hacerle 
frente y sentar un precedente:  Ej   No me 
gusta que me abraces , no me gusta que me 
digas eso ,  te pido el favor que no me to-
ques;  yo no  acepto que lo hagas y no  lo 
olvides, ; asi dejas una situacion clara que 

te permitira entrar en el marco legal con el 
fin de evitar una situacion mayor. Porque 
cuando se da un caso como los que hemos 
visto lastimosamente se preguntara a la 
victima y ustedalgunavez lo rechazo? o le 
hizosaber que no estaba de acuerdo?, pues 
aqui es donde el agressor o acosador se 
siente como un rey actuando a su parecer 
porque no hay quien le ponga  un  STOP!

Los casos que mencione al principio son 
unamuestra de lo pasa:  la primera no pudo 
denunciar porque importaba mas la repu-
tacion de la insitutucion que la victima.

El segundo  el caso tipico de sinismo del 
agresesor que se siente con poder sobre sus 
victimas y actua a sus anchas.

Y el tercero la incapacidad para actuar 
y tomar responsablidad sobre una proble-
matica muy seria y con efectos muy devas-
tadores.

Por eso
No es tiempo de callar es tiempo de hablar, 

es tiempo de unir voces y hacerle un stop de-
finitivo a los agresores! Es tiempo de acabar 
la epidemia del silencio y la verguenza con 
que cargan las victimas. Pero tambien es 
tiempo de educar para sabernos cuidar, es 
tiempo para escuchar y creer en nuestros hi-
jos cuando cuentan sus historias y es tiempo 
de hablarle a nuestros ninos para que respe-
ten y no sean agresores y es tiempo de desa-
fiar la sociedad para el cambio definitivo de 
actitud y romper los circulos de la  violencia 
domestica. 

LINA uSMA

Lina Usma, en su presentación del primer ani-
versario de la organización Su Mano Amiga.
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Luego de los horrores de la Segun-
da Guerra Mundial, la comunidad 
internacional decidió bosquejar una 
carta de derechos que afirmara los 
valores defendidos en la lucha con-
tra el fascismo y el nazismo.

En 1948, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas adoptó la 
Declaración Universal de Derechos 
Humanos, la cual representa “un 
estándar común a ser alcanzado por 
todos los pueblos y naciones”.

¿Qué son los derechos 
humanos?

Los derechos humanos son “el 
reconocimiento de la dignidad ina-
lienable de los seres humanos”. Libre 
de discriminación, desigualdad o 
distinciones de cualquier índole, la 
dignidad humana es universal, igual 
e inalienable.

“Todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y dere-
chos”.

Más allá del concepto mismo, los 
derechos humanos son expresados y 
definidos en textos legales, lo cuales 
buscan garantizar la dignidad de los 
seres humanos y hacerla realidad.

La filosofía de los derechos huma-
nos comenzó con la Ilustración. En 
El Contrato Social (I,4), Rousseau 
buscaba “una forma de asociación 
… en la cual cada uno, uniéndose a 

todos, no obedezca sino a sí mismo 
y permanezca tan libre como antes”.

El texto de la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos de 1948 
está inspirado en el texto de la De-
claración de Derechos del Hombre y 
del Ciudadano de 1789.

El armado de dicha carta fue 
confiado a un comité presidido por 
Eleanor Roosvelt y compuesto por 
miembros de 18 países. La Carta fue 
redactada por el canadiense John 
Peters Humphrey y revisada luego 
por el francés René Cassin.

El texto final es pragmático, resul-
tado de numerosos consensos políti-
cos, de manera tal que pudiera ganar 
una amplia aprobación.

La Declaración Universal de De-
rechos Humanos fue adoptada por 
la tercera Asamblea General de las 
Naciones Unidas, el 10 de diciembre 
de 1948 en París.

Ninguno de los 56 miembros de 
las Naciones Unidas votó en contra 
del texto, aunque Sudáfrica, Arabia 
Saudita y la Unión Soviética se abs-

tuvieron.

Algunos datos
La Declaración Universal de De-

rechos Humanos es el “estándar co-
mún a ser alcanzado por todos los 
pueblos y naciones”.

La Declaración Universal de De-
rechos Humanos establece que “la 
maternidad y la infancia tienen de-
rechos a cuidados especiales y asis-
tencia” y describe la familia como “la 
unidad grupal natural y fundamen-
tal de la sociedad”.

Aunque los niños son rara vez 
mencionados en este texto, es de 
todas maneras un documento signi-
ficativo y su impacto en todos los se-
res humanos, incluyendo los niños, 
es lo que hace a esta Declaración tan 
importante. De hecho, los derechos 
del niño se basan en los derechos 
humanos.

-El comité de la Comisión de 
Derechos Humanos encargado de 
redactar el texto en 1948 estaba 
formado por ocho miembros: Elea-
nor Roosevelt (de Estados Unidos), 
René Cassin (Francia), Charles 
Malik (Líbano), Peng Chun Chang 
(China), Hernán Santa Cruz (Chi-
le), Alexandre Bogomolov / Alexei 
Pavlov (URSS), Lord Dukeston / 
Geoffrey Wilson (Reino Unido) y 
William Hodgson (Australia).

Dos países han ratificado la De-
claración pero no son miembros de 
Naciones Unidas: la Ciudad del Va-
ticano y Palestina.

Declaración de los derechos humanos
EDUCACIÓN

Se duplican los nuevos universitarios 
extranjeros en eeuu desde Gran Recesión

El número de extranjeros de nue-
vo ingreso en instituciones estadou-
nidenses de estudios universitarios 
o formación profesional se duplicó 
desde la Gran Recesión, de 2008 
hasta 2016, informó el centro de es-
tudios Pew Research Center.

Mientras que los extranjeros de nue-
vo acceso en instituciones académicas 
de EE.UU. se contaban por 179.000 
en 2008, estos se incrementaron hasta 
los 364.000 en 2016, lo que supuso un 
crecimiento del 104 por ciento, más 
del doble que en plena crisis.

El aumento de alumnos foráneos 
no fue proporcional al de naciona-
les, ya que el crecimiento total de 
estudiantes de nuevo ingreso apenas 
supuso un 3,4 por ciento durante 
este mismo periodo, según los datos 
del Buró de Censos de Estados Uni-
dos que recoge Pew.

Aunque se registró una subida de 
nuevos estudiante extranjeros tanto 
en entidades privadas como públi-
cas, el aumento fue más pronuncia-
do en las segundas, que afrontaron 
los recortes presupuestarios durante 
la crisis económica y comenzaron a 
depender en mayor medida de las 
matriculaciones de extranjeros.

En las instituciones federales, el 
incremento fue de un 107 por ciento 
desde la Gran Recesión, pasando de 

100.956 alumnos a 209.217, cuan-
do en las privadas la subida se cifró 
en un 98 por ciento, albergando a 
72.953 en 2008 y a 144.697 en 2016.

A su vez, el acceso de nuevos estu-
diantes cayó en los centros públicos 
un 1 por ciento en este lapso, lo que 
agudizó la mayor proporción de ex-
tranjeros en estos, y aumentó un 22 
por ciento en los privados.

La tendencia por la que se incre-
mentó la proporción de estudiantes 
extranjeros en estos centros edu-
cativos ya se daba antes de la crisis, 

aunque no tan marcada, pues entre 
2004 y 2007 el nuevo ingreso de 
extranjeros aumentó en un 20 por 
ciento, por el 7,2 por ciento total en 
el mismo periodo.

Junto con este crecimiento, tam-
bién subió el gasto de los alumnos 
extranjeros de nuevo ingreso en es-
tos centros educativos en un 184 por 
ciento, alcanzando los 15.500 millo-
nes de dólares en estudios superiores 
comparado con los 5.500 millones 
de 2008. 

eFe
Dos universidades mexicanas y una 

brasileña representan a Latinoamérica 
en el ránking de los 150 mejores cen-
tros de educación superior del mundo 
en cuanto a la empleabilidad de sus 
estudiantes, divulgado por la revista 
británica “Times Higher Education”.

La Universidad de Sao Paulo, en 
Brasil, es el primero de los centros lati-
noamericanos, en el puesto 75, seguido 
del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (México), en 
el 101, y la Universidad Nacional Autó-
noma de México, en el 141.

El ránking está encabezado por el 
Instituto Tecnológico de California 
(Caltech), seguido por la Universidad 
de Harvard, la Universidad de Co-
lumbia y el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT), todos ellos en 
Estados Unidos.

El listado se ha elaborado a partir de 

una encuesta a la que respondieron a 
través de internet 2.500 responsables 
de contratación en empresas de 22 
países, y un segundo proceso en el que 
dieron su opinión 3.500 directivos de 
todo el mundo.

Para el director de Datos de “Ti-
mes Higher Education”, Simon Baker, 
el ránking refleja los “frutos que dan 
para muchas universidades y nacio-
nes” los vínculos establecidos con la 
industria.

Laurent Dupasquier, director de la 
consultora Emerging, que ha elabo-
rado las encuestas para la publicación 
británica, señaló en un comunicado 
que el ránking refleja un aumento el 
interés de las universidades por “de-
sarrollar las habilidades de sus estu-
diantes y la empleabilidad mediante 
asociaciones con empresas”. 

eFe

tres universidades latinoamericanas, 
entre las 150 mejores en empleabilidad
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Los daños a la salud causados por esta dependencia son 
menos evidentes que los de las drogas, el alcohol y el taba-
co, pero son igualmente graves. Cuando el juego se con-
vierte en la cosa más importante, incluso más que la fami-
lia, el trabajo y el dinero ahorrado, significa que la persona 
ha perdido el control y no es capaz de distinguir el divertido 
de lo adictivo. El juego, antes entendido como entreteni-
miento, se convierte en dependencia.

No sólo las drogas, el alcohol y el tabaco: la lista de las 
adicciones patológicas incluye también la adicción a los 
juegos de azar, la necesidad de volver a sentarse delante de 
una máquina tragaperras, una ruleta o una mesa de blac-
kjack para desafiar la suerte cada día. La incidencia de los 
problemas de juego es más evidente en línea, y hay una 
fuerte correlación entre los niveles de riesgo de juego pro-
blemático y la duración de las sesiones de juego en Internet.

¿Qué cambia en la vida de la persona que sufre de ludo-
patía?

El juego se convierte en una prioridad y tiene importan-
tes repercusiones en la vida social y laboral del individuo. El 
jugador patológico tiene una necesidad continua de jugar, y 
si no lo hace, se vuelve inquieto, como si fuese en abstinen-
cia de drogas. El juego se convierte en la cosa más impor-
tante, y la persona invierte más y más cantidad de dinero en 
el juego, hasta endeudarse.

¿Existen personas que tienen más probabilidades de de-
sarrollar la adicción a los juegos de azar?

Quién juega de manera entretenida y lo hace de vez en 
cuando, casi no incurre en la adicción. Sin embargo, si este 
tipo de persona se enfrenta a una situación estresante en 
su vida (despido, divorcio) o vive un cambio generacional, 
como por ejemplo la jubilación, puede ocurrir que empieza 
a jugar con más frecuencia, no para entretenerse, sino para 
evadirse y distraerse.

La dependencia puede desarrollarse más fácilmente en la 
persona que ya sufre un malestar psicológico, tal vez por-
que ha pasado una infancia difícil por haber vivido con pa-
dres dependientes de las drogas o de los juegos de azar. Esta 

persona tiene elementos de familiaridad y vulnerabilidad y 
para ella el juego se convierte en un regulador emocional, 
casi como un antidepresivo.

Por último, existe la categoría de personas con problemas 
psicológicos o psiquiátricos: en estos casos el desarrollo de 
la adicción al juego es frecuente porque la enfermedad a 
menudo se manifiesta acompañada de otros trastornos 
psicológicos, como el trastorno obsesivo compulsivo o el 
trastorno de la personalidad antisocial.

¿Cómo podemos darnos cuenta de que una persona es 
adicta a los juegos de azar?

En general, nadie se da cuenta hasta que el problema se 
vuelve grave, o sea cuando la persona entra en una fase de 
desesperación. El individuo empieza a mostrar signos de 

desequilibrio, no trabaja bien, está inquieto, deprimido, in-
trovertido, tiene problemas de relación, evita sus amigos y 
familiares porque tiene que ocultar sus problemas econó-
micos.

La situación se vuelve crítica cuando esa persona empie-
za a pedir dinero. El papel de la familia y amigos es im-
portante, ya que es muy raro que quien depende del juego 
se preocupe acerca de su situación y empiece un camino 
de cura por iniciativa propia. Son precisamente los familia-
res que descubren las mentiras del jugador para sacar a la 
superficie el problema. Lo importante es siempre brindar 
apoyo y buscar asesoria profesional, ya que es una adiccion 
que se puede eliminar o controlar. 

eMG

cómo y por qué cambia la 
persona que sufre esta enfermedadLu

do
pa

tía
:
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VIGILIA DEL AÑO NUEVO

SÉ NUESTRO 
INVITADO

ESPECIAL

El 31 de Diciembre, te invitamos a venir y comenzar 
tu año con nosotros, de una manera diferente. 
Comienza tu año bien, toma una actitud y 
dale la oportunidad a este método probado y 
comprobado. La vigilia te provee con un ambiente 
positivo y util, donde podrás traer tus metas e 
intenciones para el año que viene.

31 DE DICIEMBRE DESDE LAS 22H HASTA LAS 24H15
Lugar: 

UCKG de Brixton, 
386-388 Brixton Rd
Londres SW9 7AW

“Antes de asistir a la vigilia, estaba enredado en cosas ilegales. 
Lo que escuché en la vigilia, fue verdaderamente poderoso y casi 
me hizo llorar. Un año más tarde y he cambiado totalmente. Soy 
un ejemplo en mi casa y tengo paz en mi interior. Aquella vigilia 
cambió mi vida y me rescató.” Mark Higgins, Finsbury Park

Página web:
uckg.org/es

Email:
info@uckg.org

Facebook:
facebook/Centrodeayudaukesp

Línea de atención 24 horas :
020 7686 6048

Ningún asunto en Medio Oriente genera 
tanta tensión como el estatus de Jerusalén, 
una ciudad que tanto israelíes como palesti-
nos reclaman como su capital. Y ahora con 
el anuncio de Donald Trump de reconocer a 
Jerusalén como la capital de Israel, el mundo 
se inquieta una vez ante el desafío de la insí-
pida paz.

En 1980, el Estado de Israel declaró a la 
ciudad como su capital. Y los palestinos de-
signaron a Jerusalén del Este como la sede de 
su Estado.

Pero ¿por qué es tan controvertido el tema 
de Jerusalén?

El ser considerada como una ciudad sagra-
da por los fieles de las tres grandes religiones 
monoteístas —judíos, cristianos y musulma-
nes— paradójicamente convirtió a Jerusalén 
en objeto de numerosas disputas que, a lo 
largo de siglos, derivaron en reiteradas con-
quistas y reconquistas.

En la ciudad vieja de Jerusalén se ubican 
algunos de los lugares religiosos más sagra-
dos del mundo: la Cúpula de la Roca y la 
Mezquita de Al Aqsa de los musulmanes, el 
Monte del Templo y el Muro de las Lamen-
taciones de la religión judía y el Santo 
Sepulcro de la religión cristiana.

Y es considerada la ciudad más sagra-
da para el judaísmo y el cristianismo, y 
es la tercera ciudad más sagrada del is-
lam.

Cuando en 1947 la Asamblea General 
de la ONU aprobó la resolución 181 para 
la partición de Palestina en un Estado ju-
dío y otro árabe, se pensó en considerar a 
Jerusalén como una “entidad aparte”, una 
ciudad internacional que sería adminis-
trada durante diez años por la ONU antes 
de realizar un referendo para definir su 
destino.

El documento preveía además garanti-
zar la protección, el libre acceso y la liber-
tad de culto en los lugares sagrados de la 
ciudad, no solo para sus habitantes sino in-

cluso para los extranjeros sin discriminación 
por causas de nacionalidad.

Este plan no llegó a aplicarse debido al es-
tallido de la primera guerra árabe-israelí en 
1948, que en la práctica derivó en la división 
de la ciudad en dos partes: Jerusalén este, 
bajo control árabe; y Jerusalén oeste, en ma-
nos de Israel.

Judíos y musulmanes comparten unos vín-
culos antiguos y auténticos con Jerusalén. Es 
absurdo negarlo”, por  eso su soberanía es un 
asunto fácil de ser reconocido 

Ese lazo histórico de judíos y musulma-
nes con Jerusalén ha hecho de la ciudad un 
elemento central en las negociaciones de paz 
entre Israel y los palestinos.

En los Acuerdos de Oslo, suscritos en 1993, 
se estableció que el tema de Jerusalén sería 
abordado posteriormente como parte de las 
negociaciones de paz.

Efectivamente, el tema surgió en las nego-
ciaciones de paz de Camp David, auspiciadas 
por el presidente de Estados Unidos Bill Clin-
ton en el año 2000.

Allí el entonces líder de la Autoridad Na-
cional Palestina, Yasser Arafat, y el 

primer ministro israelí, Ehud Barak, habla-
ron por primera vez directamente sobre el 
estatus de Jerusalén.

Según relató Clinton, Barak flexibilizó 
mucho más su posición que Arafat, quien 
terminó rechazando las propuestas discuti-
das. Desde entonces, el proceso de paz no ha 
registrado ningún avance sustancial. 

Y ahora,  luego de las declaraciones de 
Trump. Los líderes internacionales no se han 
hecho esperar en repudiar su posición en la 
que no se ofrece nada de nuevo a los palesti-
nos. Y como era de esperar los musulmanes 
han iniciado una ofensiva-defensiva de su 
territorio. 

1- La iglesia
Dentro del barrio cristiano está la 

Iglesia del Santo Sepulcro, uno de los lu-
gares más sagrados de los cristianos en todo 
el mundo. Está ubicada en un lugar que es 
central para la historia de Jesús, su muerte, 
crucifixión y resurrección.

De acuerdo con las tradiciones cristianas, 
Jesús fue crucificado allí, en el Gólgota o 

monte Calvario, su tumba se encuentra den-
tro del sepulcro y este fue también el lugar 
de su resurrección.  La iglesia está adminis-
trada conjuntamente por representantes de 
distintas denominaciones cristianas, princi-
palmente el patriarca ortodoxo griego, frailes 
franciscanos católicos y el patriarca armenio.

Pero también están involucradas las igle-
sias etíope, copta y siria.

2- La mezquita
El barrio musulmán es el más gran-

de de los cuatro y contiene la Cúpula 
de la Roca y la Mezquita de Al Aqsa en una 
explanada conocida para los musulmanes 
como Haram al Sharif, o el Noble Santuario. 
La mezquita es el tercer sitio más sagrado 
del islam y está bajo la administración de 
un fondo de donaciones islámico llamado 
Waqf. Los musulmanes creen que el profeta 
Mahoma viajó allí desde la Meca durante un 
viaje nocturno y oró por las almas de todos 
los profetas.

A unos cuantos pasos de distancia, la Cú-
pula de la Roca contiene la roca desde la cual 
Mahoma ascendió a los cielos.

El barrio judío es hogar del Kotel, o Muro 
de las Lamentaciones, uno de los cuatro mu-
ros de contención del monte Moriá erigidos 
para ampliar la explanada donde fueron 
edificados el Primer y Segundo Templo de 
Jerusalén.

Dentro del templo estaba el Sanctasanc-
tórum o “Santo de los Santos”, el lugar más 
sagrado del judaísmo.

Los judíos creen que esta era la ubicación 
de la primera piedra donde se construyó el 
mundo y donde Abraham se preparó para 
sacrificar a su hijo Isaac.

Hoy el Muro de las Lamentaciones es 
el sitio más cercano al Santo de los Santos 
donde los judíos pueden rezar.

Está administrado por el rabino del 
Muro de las Lamentaciones y cada año 
llegan millones de visitantes. 

LA CIuDAD SAGRADA 
JeRuSALÉN
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El pavo se come tradicionalmente durante el 
transcurso de la festividad cristiana de la Na-
vidad en Europa y América, sobre todo en la 
noche de Nochebuena. Es posible que la for-
ma de prepararlo sea de origen azteca, puesto 
que el pavo es originario de la región, donde se 
conoce como guajolote. Posteriormente sería 
llevado a Europa por los conquistadores espa-
ñoles. Además, el pavo es característico del Día 
de Acción de Gracias en Estados Unidos y Ca-
nadá, en ambos casos como sustituto del ganso. 

Las teorías que más certeras son: 

1Que los aztecas consumían el pavo como 
un manjar y lo comían en sus fechas im-
portantes, en sus celebraciones, los misio-

neros adoptaron esta costumbre para acercar a 
los nativos al cristianismo, festejando la nativi-
dad de Jesús con un manjar para los indígenas. 

2Es una tradición de USA...se dice que 
cuando los ingleses llegaron a USA fueron 
recibidos por indígenas y les dieron de co-

mer pavo y pay de calabaza entre otras cosas, 
los nativos no festejaban la navidad sino que 
festejaban la recolección de la cosecha de todo 
el año y para celebrar comían pavo y lo mejor 
que tenían de lo que habían cosechado, los in-
gleses copiaron esa acción y pasaron la idea del 
pavo para la navidad.

En Reino Unido la preparación del pavo es 
muy tradicional y se debe servir con zanahorias 
y coles de bruselas hervidas, acompañado de 
salsa de cranberry o arándanos.

Por que se come pavo en nochebuena?

-Cuando el pavo este descongelado pro-
cure sacarle toda el agua, y retirarle todas las 
vísceras, corazón, hígado, pulmones et

-Inyéctele vino o su preferencia por los la-
dos,  y sal y pimiento

-Pinche la piel del pavo y sóbele margari-

na, así quedara más crujiente
-Después de aderezarlo bien, con tomillo, 

laurel amárrelo de patas lo envuelve en papel 
aluminio y al horno.

-Recuerde son 50 minutos a 250 por cada 
5 kilogramos que pesa el pavo.

- Cada vez que lo revise, rocíele de nuevo 
los jugos que va soltando.

-Para saber si está listo, haga un corte so-
bre la pechuga, debe verse la carne blanca, 
sin líneas rosadas. Si aún no está listo déjelo 
en el horno por más tiempo a su gusto.

tips para preparar su delicioso pavo
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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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