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Venezuela da 
un Nuevo giro 

El país ha decidido dar la espalda al chavismo 
el día en que se cumplían 17 años de la primera 
victoria de Hugo Chávez. La oposición 
venezolana superó todas las adversidades posibles 
y ha vencido las elecciones parlamentarias. La 
Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tendrá 
el control de la Asamblea Nacional al obtener 99 
diputados, por 46 del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV). 
La oposición estaba convencida de que contaba 
con 108 diputados y confiaba con alcanzar los 113 
que le garantizaba alcanzar una mayoría de dos 
tercios en la Asamblea.
El triunfo es un bloque  monumental a la figura 
y a la gestión del presidente, Nicolás 
Maduro, toda vez que las 
elecciones se habían 

convertido en una suerte de plebiscito. 
Lilian Tintori, esposa del preso político Leopoldo 
López, encarcelado desde hace casi dos años y 
condenado a más de 13, que rebosaba felicidad. 
Una de las primeras medidas que prometió adoptar 
la oposición si ganaba los comicios era aprobar 
una ley de amnistía para los presos políticos.
La victoria es también un brindis a la unidad. Por 
primera vez, todas las formaciones opositoras 
confluyeron bajo un mismo paraguas, el de la 
Mesa de la Unidad Democrática (MUD), un 
crisol de partidos políticos que van desde el centro 
izquierda hasta la derecha más conservadora 
y que ha conseguido sobreponerse a los 

amedrentamientos y las trabas que, 
durante años, le ha impuesto 

el oficialismo.

Celebración  
Fiestas de Quito
La comunidad ecuatoriana en Londres, celebro las fiestas 
de aniversario de su linda capital Quito, los shows artísticos 
estuvieron  a cargo de los artistas Cristian Abel, el pianista 
internacional  Oswaldo Walo, la cantante Martha López  y la 
agrupación Kimutay, quienes se encargaron de entretener a las 
personas que se hicieron presentes y disfrutaron hasta las 4 am. 
El evento  inicio con la coronación de Jessica Primera  quien ha 
sido nombrada como la soberana  2015-2016.  
La joven de 18 años ratifico su compromiso de servicio y su 
interés de trabajar y apoyar los diferentes proyectos durante su 
año de reinado.  Luis Reinoso y Patricia López miembros del 
comité  organizador del evento comentan a Extra International 
su satisfacción por el desarrollo de la celebración  y su interés 
porque se cumpla el compromiso que adquiere las reina, 
“de trabajar por y para su comunidad, desde su contribución 
como una joven mujer que tiene la posibilidad de representar 
dos culturas  sin nunca  olvidar sus raíces y su bello país.”. El 
evento tuvo el cubrimiento y animación del equipo de Latina 
UK, bajo la dirección de Gerónimo Palacios. 

Espera nuestra 
edición especial
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El Gobierno británico ha decidido 
invertir 85 millones de libras (120 
millones de euros) al año en mejorar el 
Servicio Mundial de la BBC, un plan 
que pondrá especial énfasis en regiones 
como Rusia, Corea del Norte, el Este de 
Europa y África.
En el año fiscal 2016-2017, el ente 
público recibirá 34 millones de libras 
(48 millones de euros), un presupuesto 
que se incrementará a 85 millones de 
libras a partir del ejercicio 2017-2018 
y se mantendrá al menos hasta 2020, 
cuando está prevista una nueva revisión 
de los fondos.
En total, el Servicio Mundial de la BBC 
recibirá 289 millones de libras (407 
millones de euros) de las arcas públicas 
hasta esa revisión.
El Ejecutivo del primer ministro David 
Cameron aspira a ampliar el alcance 
global de las emisiones de la cadena 
pública británica y pasar de la actual 

audiencia de 308 millones de personas a 
500 millones en 2020.
El Servicio Mundial de la BBC, uno de 
los instrumentos del Reino Unido para 
mantener su influencia internacional, 
emite programas de radio y televisión, 
además de ofrecer servicios digitales en 

su página web, durante todo el día en 32 
idiomas.
El director general de la BBC, Tony 
Hall, calificó de “fantástica” la noticia 
y remarcó que esta inversión es “la 
más grande que haya hecho nunca un 
Gobierno” en el servicio.

Los 85 millones de libras anuales 
suponen para Hall un impulso para 
llevar a cabo el “compromiso” de 
la corporación pública de “defender 
una democracia global a través de 
informaciones precisas, imparciales e 
independientes”.
En concreto, este incremento de dinero 
servirá para expandir el Servicio Mundial 
de la BBC en África, nuevas radios para 
el público de Corea del Norte.
Entre los planes del medio británico se 
encuentra que su oferta de televisión, 
radio y web pueda crecer en Somalia, 
la India, Nigeria y Tailandia, y planea 
impulsar asimismo radios y plataformas 
digitales en Etiopía y Eritrea.
Además, el impulso del Gobierno 
ayudará a aumentar los servicios 
digitales y de televisión para los 
hablantes rusos tanto en Rusia como en 
su área de influencia.

El Reino Unido espera aumentar en 12.000 
millones de libras (16.800 millones de 
euros) su gasto en equipos de defensa para 
afrontar amenazas externas, como la del 
terrorismo del Estado Islámico (EI), según 
adelantan los medios británicos.
Los fondos adicionales están contenidos 
en la llamada “Revisión de Defensa 
Estratégica y Seguridad”, un documento 
sobre los planes de inversión del Gobierno 
en el área de defensa y que presentó el 
primer ministro británico, David Cameron, 
en la Cámara de los Comunes.
Con este aporte, el gasto de defensa llegará a 
178.000 millones de libras (249.000 millones 
de euros) en los próximos diez años.
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Londres invertirá 120 millones de euros 
al año en Servicio Mundial de la BBC

Aumentará en más 
de 16 mil millones 
de euros el gasto 
de defensa

En Noviembre 25 pasado se celebró la Declaración de 
la ONU sobre Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres, se utiliza el término “violencia de género o 
violencia contra las mujeres”.  
También celebramos el aniversario de nuestro taller de 
STOP.
Justamente  en estas fechas, la violencia  se hizo presente 
en el hogar de alguien que conocemos y respetamos. Es 
por esto que he decidido volver a tocar este punto tan 
delicado.
La Violencia es algo que se ejecuta con fuerza y 
brusquedad, o que se hace contra la voluntad y gusto de 
uno mismo. Se trata de un comportamiento deliberado 
que puede ocasionar danos físicos o psíquicos a otra 
persona. Por lo general, un comportamiento violento 
busca obtener o imponer algo por la fuerza.

Esta puede ser:
• Violencia física, que incluye cualquier acto de fuerza 
contra el cuerpo de la mujer.
• Violencia psicológica, que incluye toda conducta, verbal 
o no verbal, que produzca en la mujer desvalorización o 
sufrimiento.
• Violencia económica, que incluye la privación 
intencionada, y no justificada legalmente, de recursos 
para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de 
sus hijos o la discriminación en la disposición de los 
recursos compartidos en el ámbito de la pareja.
• Violencia sexual y abusos sexuales, que incluyen 
cualquier acto de naturaleza sexual forzada por el 
(presunto) agresor o no consentida por la mujer, 
abarcando la imposición, mediante la fuerza o con 
intimidación, de relaciones sexuales no consentidas.
Es importante entender que una relación donde existe el 
abuso, generalmente empeora con el tiempo. El problema 
es desgraciadamente  mucho mas común que lo que nos 

imaginamos. Investigaciones sugieren que un cuarto 
de las mujeres en el mundo habrán sufrido violencia de 
genero en sus vidas. 
Hay personas que al estar en estar en esta situación, 
se sienten atrapadas y creen que no hay salida para 
su problema. La persona muchas veces se pregunta, a 
donde voy si pongo fin a esta situación? No tendré ni 
vivienda, ni dinero? Donde me voy a refugiar? Tendré 
seguridad y protección? Todas estas preguntas hacen 
que la victima se sienta atrapada y sin fuerzas para 
terminar esta situación. Otra de las razones es si hay 
hijos de por medio. La victima no solo se siente sola sino 
avergonzada de si mismo, su autoestima esta muy baja y 
no pueden razonar o pedir ayuda. 
Sugerencias sobre que paso dar si están sufriendo abuso.
Si la persona ha sido victima de asalto y esta en peligro 
debe llamar a la Policía al 999. Si no esta en peligro 
inmediato puede llamar al 101.
Llamar a Solace Advocacy & Support Services 
Southwark quienes provén toda clase de servicios y 
ayuda, inclusive ayuda legal, refugios y consejo. Su 
teléfono es:  0207 593 1290. Tienen interpretes en varios 
idiomas. 
Latín American Women’s Rights Service (LAWRS) 
Presta toda clase de ayuda. Su teléfono es: 0207 336 
0888. 
LAWA 18 Ashwin Street, London tel: 0207 275 0321  
El Teléfono de la Esperanza UK. Su teléfono es:  0207 
733 0471. 

Maria Linforth-Hall

Cathedrals Ward Southwark
Liberal Democrat Councilor 
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La variedad de culturas que conviven en la 
capital de Reino Unido no es solo algo palpable 
para cualquier londinense, sino también un 
fenómeno tan antiguo como la propia ciudad. 
Tal y como un análisis de ADN a más de 20.000 
restos humanos almacenados en el Museo de 
Londres ha demostrado, Londres era una ciudad 
cosmopolita con una población étnicamente 
diversa desde su fundación tras la invasión 
romana de las islas británicas hace casi 2.000 
años.
Desde el pasado 27 de noviembre los resultados 
de este estudio están expuestos a los visitantes 
del Museo de Londres y se espera que la 
exposición vaya ampliándose según avanzan las 
investigaciones.
De facto Londinium humanum est
Londres fue establecida por los romanos en 
el 43 DC, arrasada en el 61 DC por la revuelta 
británica liderada por Boadicea, reconstruida y  
convertida en capital de la provincia romana de 
Britania en el 100 DC al ser la más poblada.
El estudio fruto de la colaboración entre 
las universidades de Durhman, inglesa, y la 
canadiense McMaster, ha logrado reconstruir 
el ADN de cuatro individuos que vivieron en 
esa primera etapa de la ciudad. Estos análisis 
muestran que solo uno de ellos era nativo 
británico de género aún por determinar. Los 
demás restos eran de ascendencia africana, del 

norte de África y de una zona entre la Europa 
continental y Oriente Medio.
La conservadora jefe del Museo de Londres 
Caroline McDonald incide en el hecho de que 
los londinenses originales no eran nativos, sino 
provenientes de otros territorios como las islas 
circundantes, el continente europeo o África. La 
multiculturalidad como rasgo definitorio de esta 
ciudad es, por lo tanto, más antigua de lo que se 

podía pensar.
La joven de Lant Street, el gladiador, la mujer de 
Harper Road y ‘el africano’
El esqueleto más completo analizado en este 
estudio fue el de una niña de 14 años de edad a la 
que han apodado ‘The Lant Street Teenager‘(La 
joven de Lant Street). Su ADN y los restos 
químicos en sus dientes mostraron que creció en 
el norte de África y que pertenecía a un linaje 

común en Europa meridional y oriental. Con la 
ayuda de los expertos del museo se ha logrado 
realizar una reconstrucción física de este sujeto 
cuyo rasgo más característico son sus ojos azules.
Otro de los sujetos analizados es un hombre 
del que se cree fue gladiador. Su cráneo fue 
encontrado en un pozo junto con las cabezas de 
otros 38 hombres de edades comprendidas entre 
los 18 y los 45, todos habiendo encontrado la 
muerte de una forma violenta. Su ADN señala 
que proviene de una línea ancestral arraigada 
entre Europa del Este y Oriente Medio y 
no se cree que hubiera nacido en Londres o 
alrededores.
El análisis de un segundo varón muestra que 
murió con más de 45 años y, aunque se criara 
en Londres, tanto sus restos como su material 
genético revelan una fuerte conexión africana.
El único sujeto británico nativo es conocido 
como ‘Harper Road Woman‘(La mujer de 
Harper Road), la cual murió poco después de la 
invasión romana en el 43 DC. Al parecer adoptó 
un estilo de vida romano y fue enterrada con 
cerámica y sus pertenencias personales. Pero 
en un giro desconcertante, sus cromosomas 
muestran que genéticamente era un varón a pesar 
de que físicamente fuera una mujer.
La investigación realizada está expuesta en el 
Museo de Londres desde el 27 de Noviembre.
ESCRITO POR JUAN MANUEL GONZÁLEZ TIRADOS 

Londres, multicultural desde hace 2 mil años 
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La Policía Metropolitana de Londres 
(Met) expresó disculpas públicas a siete 
mujeres que mantuvieron relaciones 
sentimentales con agentes encubiertos 
sin saber que habían sido enviados para 
espiarlas.
Las fuerzas de seguridad del Reino Unido 
mantuvieron activas durante 25 años 
operaciones en las que miembros de la 
policía iniciaron relaciones amorosas con 
activistas medioambientales y políticas 
para conocer detalles sobre su vida y 
anticipar sus movimientos.
En 2011 salió a la luz ese entramado de 
agentes encubiertos, algunas de cuyas 
relaciones duraron hasta nueve años y que 
en uno de los casos dieron lugar a un hijo.
La policía ha tenido que pagar unos 3 
millones de libras (4,23 millones de euros) 
en compensaciones a esas siete mujeres, que 
iniciaron acciones legales hace cuatro años.
Además de ese pago, ambas partes 
pactaron la publicación de un vídeo 
en el que un mando de la policía, el 
subcomisario Martin Hewitt, expresa una 
“disculpa sin reservas” en nombre del 
cuerpo.
“Soy consciente de que el dinero 
solamente no puede compensar la pérdida 
de tiempo y las heridas sentimentales 

Policía británica se disculpa por seducir 
mujeres en operaciones encubiertas

que provocaron esas relaciones”, dice el 
policía en la declaración.
El subcomisario, que ha mantenido un 
diálogo con las mujeres durante el proceso 
de mediación, afirma que fueron inducidas 
a mantener relaciones “abusivas, 
engañosas y manipuladoras”.
“Lo más importante es que esto nunca 
debió de haber ocurrido. Esas relaciones 
fueron un error y una grosera violación 
de la dignidad y la integridad personales”, 
continúa el agente en el vídeo, que 
puntualiza que las mujeres “fueron 
engañadas, pura y simplemente”.

Una de las unidades policiales que 
encargó esas operaciones, ligada a la 
Unidad Especial contra Manifestaciones 
(SDS, en inglés), se mantuvo activa hasta 
2008, mientras que otro grupo de similares 
características, la Unidad de Inteligencia 
Nacional para el Orden Público (NPOIU), 
desapareció en 2011.
En octubre del año pasado, la policía ya 
pagó una indemnización de 425.000 libras 
(600.000 euros) a una octava mujer, que 
no sabía que el hombre con el que tuvo un 
hijo era en realidad un agente encubierto. 
EFE

La inmigración neta al Reino Unido 
aumentó a la cifra récord de 336.000 
personas en los doce meses anteriores 
a finales de junio, un alza del 32,2 % 
respecto al mismo periodo del año 
anterior, informó la Oficina Nacional de 
Estadísticas (ONS).
La inmigración neta -la diferencia entre 
los ciudadanos que llegan y los que se 
marchan- se coloca muy por encima 
del objetivo del Gobierno de situarla en 
100.000 personas al año.

En el año hasta junio, la entrada de 
inmigrantes fue de 636.000, mientras 
que la cifra de los que emigraron fue de 
300.000.
La inmigración neta de ciudadanos 
comunitarios registró un incremento 
significativo en ese periodo al situarse 
en 180.000 personas, 42.000 más que en 
los doce meses hasta junio de 2015, en 
tanto que la neta de no comunitarios fue 
de 201.000 personas, 36.000 más que en 
el mismo periodo del año anterior.

La inmigración neta anual al 
Reino Unido aumenta un 32,2 %



6 www.extrainternational.com/ExtraMedia @ExtraMediaUk Publicidad: 0208 616 0994

EL TIEMPO|
Más de cincuenta entidades públicas 
y privadas del orden local y nacional 
anunciaron su fuerte respaldo para que 
Bogotá sea escogida como sede de la 
Cumbre Mundial de Centros de Ciencia, 
que se llevará a cabo en América Latina en 
el 2020.
Todas estuvieron de acuerdo en reconocer 
la gestión que viene realizando la 
Corporación Maloka por ser modelo para 
el continente en el desarrollo de estrategias 
de cultura ciudadana basadas en la ciencia 
y la tecnología.
Ministerios, gobernaciones, alcaldías, 
universidades, academias de científicos y 
varios museos colombianos, entre otros, 
están conformando un gigantesco frente 
común para lograr que la capital del país 
realice la cumbre en las instalaciones del 

ícono de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
Maloka.
Este evento es uno de los más importantes 
relacionados con centros de ciencia del 
mundo y porque indudablemente arrojará 
grandes aportes para Colombia.
El frente común busca fortalecer las 
aspiraciones de Colombia frente a dos 
competidores como México y Uruguay, 
países que también desean realizar el 
evento.
Para Nohora Elízabeth Hoyos, presidente 
ejecutiva de Maloka, quien está convocando 
a más sectores empresariales, industriales, 
académicos y científicos, “este es un 
momento histórico, es una oportunidad 
única alrededor de la cual la ciudad y todo 
el país se deben unir. Será un orgullo para 
Colombia poder demostrarle al mundo lo 
que valemos”.

Colombia compite para ser sede 
de evento científico mundial

EL COLOMBIANO|
Ocho años y 350 millones de pesos 
fueron necesarios para producir el 
primer carro híbrido aire-eléctrico hecho 
en totalmente en Colombia.
Este proyecto llamado Eolo y liderado 
por un grupo de jóvenes creó un vehículo 
eléctrico con un sistema eólico que 
alcanza velocidades de 120 kilómetros 
por hora y se recarga conectándolo a la 
fuente de energía de cualquier toma.
El valor de cada Eolo, como se llamará 

el modelo, se espera que será de 
aproximadamente 100 millones de 
pesos.
Este proyecto fue patrocinado por la 
Corporación Industrial Minuto de Dios, 
empresa líder en consultoría de gestión 
enfocada a aumentar la competitividad 
empresarial y liderado por un equipo 
interdisciplinario de más de 10 
profesionales en Ingeniería mecánica, 
Eléctrica, Industrial, Administración y 
Comunicación Social.

Este es el primer carro 
híbrido hecho en Colombia

El Gobierno estadounidense está comprometido a continuar su 
ayuda de seguridad a Colombia para que ese país suramericano 
pueda “consolidar su histórico proceso de paz”, según informó 
el Pentágono.
Ese fue el mensaje que transmitió el subsecretario de Defensa 
de EE.UU., Bob Work, al ministro de Defensa de Colombia, 
Luis Carlos Villegas, durante una reunión bilateral en Halifax 

(Canadá), explicó la portavoz del Pentágono Courtney Hillson, 
en un comunicado.
“En su reunión con Villegas, Work dio las gracias a Colombia 
por ser uno de nuestros aliados más cercanos en Latinoamérica 
y prometió continuar el apoyo estadounidense para ayudar a 
Colombia a consolidar su histórico proceso de paz e impulsar 
objetivos compartidos de seguridad”, añadió la portavoz.
Tanto Villegas como Work estaban en Halifax para participar, 
junto a otra docena de funcionarios de Defensa de varios países, 
en un foro internacional de seguridad.
Durante el año fiscal 2014, Estados Unidos concedió 324,82 
millones de dólares en asistencia total a Colombia, y el 70 % de 
esa suma se dedicó a programas de paz y seguridad.
En junio pasado, un alto funcionario del Departamento de 
Estado de EE.UU., Alex Lee, aseguró que los programas 
actuales de ayuda estadounidense a Colombia “probablemente 
seguirán o se expandirán” en el posconflicto, según lo que pida 
el Gobierno colombiano.

EEUU promete continuar ayuda de seguridad 
a Colombia para consolidar la paz

CARACOL RADIO|
Colombia, un país donde los niveles 
de desnutrición son elevados en varias 
regiones, literalmente bota a la basura 
alrededor de 1.600.000 toneladas de 
alimentos. La cifra fue entregada a 
Caracol Radio por la Asociación de 
Bancos de Alimentos en Colombia 
(Abaco) y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura en Colombia (FAO).
Estas entidades, que hacen 
seguimiento permanente a todo 
tipo de desperdicios en el país, 
expresaron preocupación por las cifras 
desbordadas, que contrastan con la 
necesidad de mejores condiciones de 
alimentación, especialmente para los 

niños, en departamentos como Guajira 
y Chocó, donde el propio gobierno 
nacional reconoce que han muerto de 
hambre varios menores.
La directora de Abaco, Ana Catalina 
Suárez Peña, dijo en entrevista con 
Caracol Radio que buena parte de 
estos alimentos se pierde en el mismo 
proceso de cosecha, pero también en la 
comercialización y, lo que es peor, en 
los propios hogares.
En el sector agropecuario los 
alimentos son desperdiciados cuando 
hay sobremaduración, es decir, por 
no cosecharlos a tiempo se pierden 
las características que normalmente 
esperan de las frutas y las verduras.
En los procesos que realiza el sector 

industrial también hay un enorme 
desperdicio, estimado en el 30 por 
ciento. Según el Banco Mundial, del 
100% de materias primas, solo el 70% 
es aprovechable.
Esto quiere decir que en Colombia 
cada persona desperdicia cerca de 0.3 
toneladas en distintos lugares, pero 
donde hay más perdidas es en los 
hogares y restaurantes. Es costumbre 
en parte de la población dejar porciones 
de comida en los platos, frecuentemente 
muy altas, mientras que lo que queda 
en las ollas también se bota. Estos 
alimentos son irrecuperables.
“El 30% de los desperdicios del 
mundo se generan en estos lugares: 
restaurantes, hoteles y en el hogar. A 
quienes desayunaron o almorzaron 
en la calle y no alcanzaron a comerse 
todo lo que les sirvieron y dejaron ese 
poquito, los restaurantes lo tiran a la 
basura y ahí no hay nada que hacer”, 
afirmó la directora de Abaco, Ana 
Catalina Suárez Peña.
Esta entidad, por medio de bancos 
de alimentos, solo puede recuperar el 
4%, en promedio, de lo desperdiciado 
en almacenes y algunos restaurantes. 
Con este pequeño porcentaje se 
alimenta a 456.000 personas; sin 
embargo, se podrían salvar el 100% 
de comida si todos los colombianos 
se concientizaran sobre la necesidad 
de recuperación. En los hogares, por 
ejemplo, servir solo lo que se consume.

En Colombia se botan anualmente 
1.5 millones de toneladas de comida
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EL ESPECTADOR|
“De la mano de la ingeniería nacional 
e internacional, con el apoyo de los 
gremios, con el apalancamiento de 
la banca nacional e internacional, 
pondremos a Colombia en marcha 
hacia una transformación y convertirlo 
en un país mejor conectado”. Así 
resumió la ministra de Transporte, 
Natalia Abello, a los más de 3.000 
asistentes al XII Congreso Nacional 
de Infraestructura, lo que se ha 
logrado con la puerta en marcha de 
las 4G y lo que se vendrá con el Plan 
Maestro de Transporte Intermodal 
(PMTI).
La funcionaria, quien habló 
detalladamente del trabajo que se 

está adelantando desde todos los 
actores del sector, fue clara en que 
si la Nación mantiene el ritmo de 
inversión, “Colombia en el 2021 dará 
el gran salto hacia la competitividad”.
Abello se refería puntualmente al 
módulo 1 del PMTI y fue enfática 
en que gracias a las adecuaciones 
en Puertos como Cartagena y 
Buenaventura, Colombia tendrá 
la capacidad de sacar más de 493 
millones de toneladas en el 2021. 
Allí el país pasará de “tener 18 
grúas pórtico a tener 44 en ese año, 
obteniendo así una capacidad de 
eficiencia de 1.540 contenedores 
hora, frente a los 1.085 con que cuenta 
actualmente”.

“Colombia será un 
país más conectado”

El ministro colombiano de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel 
Vallejo, presentó en Madrid el documental 
“Colombia, Magia Salvaje”, que retrata la 
biodiversidad del país andino, y destacó la 
“belleza” y “majestuosidad” de muchos 
de sus paisajes.
En el evento, celebrado en el Teatro 
Capitol de Madrid, estuvieron también 
presentes la ministra de Relaciones 
Exteriores de Colombia, María Ángela 
Holguín, el embajador en España, 
Alberto Furmanski, y el ministro español 
de Industria, Energía y Turismo, José 
Manuel Soria.
El documental “despertará” en la audiencia 
“un sentimiento de responsabilidad 
inmenso por salvaguardar en cualquier 
parte del planeta tesoros naturales para las 
generaciones futuras”, manifestó Vallejo.
“El Gobierno colombiano ha 
trabajado con toda la perseverancia 
en el fortalecimiento de la conciencia 
ambiental, buscando que cada individuo 
tome acciones concretas para proteger el 

agua, racionalizar el consumo y reciclar 
lo consumido”, aseguró el ministro.
También añadió que el objetivo de esta 
política es “optimizar el uso de la energía, 
entre otros hábitos”, lo que permitirá a 
todos “disfrutar de esta vida natural para 
siempre”.
Según el ministro colombiano, España 
es el quinto país donde se ha presentado 
el documental y el objetivo es que en los 
próximos meses todos los embajadores 

de Colombia en Europa, Suramérica y 
Norteamérica puedan mostrarlo.
La película, dirigida por el documentalista 
inglés Mike Slee, se estrenó el pasado 10 
de septiembre y ha contado ya con más 
de dos millones de espectadores.
La Orquesta Sinfónica de Colombia y 
artistas reconocidos como Carlos Vives, 
Juanes, Fonseca, Chocquibtown, Walter 
Silva, Aterciopelados y Andrés Castro, 
pusieron la música al documental. EFE

El ministro de Medio Ambiente presentó 
“Colombia, Magia Salvaje” en España

Las FARC propusieron la creación 
de zonas especiales de paz en las que 
se concentraría a los combatientes 
desmovilizados, en territorios de 
“influencia histórica” de la guerrilla y 
donde llevarían a cabo acciones para 
reparar a las víctimas.
“El criterio principal para la 
delimitación geográfica de tales 
territorios será la presencia histórica 
y actual de las FARC, en estrecha 
relación con las comunidades”, señaló 
en un comunicado leído a la prensa en 
La Habana el guerrillero “Marco León 
Calarcá” (alias de Luis Alberto Albán).
Según la insurgencia, estas zonas de 
paz tendrán un “régimen especial y 
extraordinario” bajo una regulación 
“específica” para la “organización 
política, económica y social”, que será 

además “participativa, autogestionaria 
y comunitaria”, y permitirá llevar a cabo 
las “acciones reparativas en desarrollo 
de la justicia restaurativa”.
“Tal proceso implica el reconocimiento 
de las formas propias de organización 
social de las que ha hecho parte la 
insurgencia a lo largo de su historia”, 
indica la declaración.
Se trata de una de las propuestas de 
la guerrilla para el fin del conflicto, 
un proceso que consideran de 
“normalización territorial con las 
FARC”, que contribuirá a la reparación 
de las víctimas y las garantías de no 
repetición”.
“Al mismo tiempo, tendrán la función 
de posibilitar la concreción del proceso 
de cese bilateral de fuegos y de 
hostilidades definitivo, y la dejación de 

armas por las partes”, subrayó.

Las partes están a punto de alcanzar un 
acuerdo definitivo en materia de justicia 
transicional, ya que han consensuado 
74 de los 75 puntos de dicho acuerdo, 
anunciado el pasado septiembre 
pero sobre el que después surgieron 
diferencias en la letra pequeña.

Con el acuerdo, que establece la 
creación de una jurisdicción especial 
para la paz, las partes estarían a 
las puertas de cerrar el punto de la 
reparación de las víctimas, que abordan 
de hace más de un año y medio, al 
tiempo que una subcomisión discute 
las condiciones de un alto el fuego 
bilateral y definitivo que podría darse a 
principios del año que viene. EFE

Las FARC proponen crear zonas especiales 
de paz para concentrar guerrilleros
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Una enmienda Constitucional debe ser 
entendida como un proceso democrático, 
que permite reformar la Constitución 
de la República del Ecuador. La Carta 
Magna no está escrita en piedra, 
evoluciona conforme progresan los 
estados y sus ciudadanos. Por ello, la 
misma Constitución prevé formas de 
cambiarse, buscando siempre mejorar, 
proyectándose hacia el futuro.
El artículo 441 de la Constitución 
vigente señala que la Asamblea Nacional 
podrá reformar el texto constitucional 
mediante dos debates legislativos.
Para esto, el proyecto de enmienda deberá 
tener el respaldo de 46 legisladores para 
ser tramitado y necesitará el voto de las 
dos terceras partes, es decir 92 votos 
para su aprobación, tomando en cuenta 
que entre el primer debate y el segundo 
deberán pasar luego 12 meses.
La Enmienda Constitucional no limita, 
no condiciona, ni restringe los derechos 
y garantías ciudadanas. El objetivo de 
una enmienda es mejorar los derechos 
de los ciudadanos, por tal razón, la vía 
de enmiendas a través de la Asamblea 
Nacional es la más idónea.
Se proponen 16 cambios importantes 
para asegurar el futuro del país enfocados 
en la optimización de la salud y la 
educación, en garantizar la seguridad 
ciudadana y la ampliación de derechos.
La participación ciudadana en este 
proceso es fundamental, no solo la 
consulta o el referéndum son las únicas 
vías en que el ciudadano se puede 
manifestar, por ello es importante el 
proceso de socialización o diálogo 
ciudadano, por el cual los ciudadanos 
pueden conocer, analizar, opinar y 
debatir sobre las propuestas de enmienda 
constitucional.
La enmienda se considera un 
mecanismo idóneo, ya que al ser 
constitucional es totalmente legítima. El 
realizar una enmienda no es un proceso 
desconocido y ha sido usada por países 
como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
México, Estados y Unidos, entre otros. 
En el caso de Estados Unidos, hasta la 
fecha se han realizado 27 enmiendas 
a su Constitución. Las primeras 
10 enmiendas fueron ratificadas 
simultáneamente y son conocidas como 
“la Carta de Derechos”.
Es necesario aclarar que las enmiendas 
no solo se refieren a la postulación para 
elección popular, ya que el derecho de 
los ciudadanos a elegir su futuro y su 
Gobierno, es un derecho irrenunciable 
en democracia.
Hay otros temas que el ciudadano 
debe conocer y no olvidemos que 
la democracia se fortalece con la 
continuidad de un proyecto político que 
ha venido transformando el país, que ha 
consolidado y que está defendiendo los 
derechos ciudadanos.

¿Qué es la Enmienda 
Constitucional?

ECUATORIANO MIGRANTE EN UK ENTERATE QUE 
SON LAS ENMMIENDAS  CONSTITUCIONALES 
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Lyon (Francia).- El Mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, recibió este día el ‘Doctorado Honoris Causa’ por parte de 
la Universidad Claude Bernard de Lyon. La distinción académica se le otorga por los méritos académicos y su aporte e 
inversión en la ciencia, la salud, la educación superior, y en la disminución de la desigualdad y la pobreza.
A su llegada, el Jefe de Estado, fue recibido por François-Noel Gilly, presidente de la Universidad; con quien en la 
antesala del auditorio, compartió  junto a Phillippe Lalle, Vicepresidente de la Comisión de Formación; Denis Burgueois, 
Vicepresidente de Relaciones Internacionales; Hamda Ben Hadid, Vicepresidente del Consejo de Administración.
Francois Moulin Civil, rectora académica de la Universidad, aseguró que al otorgar este título este plantel reconoce sin 
duda los méritos que el Primer Mandatario posee, pero más que todo, la academia “se enorgullece de acogerle en su seno 
como personalidad emérita que ha logrado hacer de su saber universitario -unido a la acción política- un instrumento ético 
y responsable para cambiar al mundo”.

La Conferencia de las Partes sobre Cambio 
Climático (COP21) tiene como reto alcanzar 
un acuerdo (que entraría en vigor en 2020) 
para reducir las emisiones en una magnitud 
que permita poner límite al aumento de 
la temperatura global a no más de 2ºC en 
comparación con los niveles preindustriales.
Ecuador, a través del Presidente de la 
República, Rafael Correa, ha propuesto 
innovadoras ideas para mitigar el cambio 
climático, como la creación de una Corte de 
Justicia Ambiental y la noción de Emisiones 
Netas Evitadas, para potenciar un concepto 
desarrollado hacia la ‘justicia ambiental’.
Rafael Correa, presidente de Ecuador, 
destacó tambien la intervención de su 
homólogo francés, François Hollande, 
quien durante la apertura de la cumbre del 
clima de París (COP21) indicó que “nunca 
antes el mundo había afrontado un desafío 
tan grande como el futuro del planeta, de la 
vida”.
En su intervención, Hollande aseguró que 
los 150 jefes de Estado y de Gobierno 
presentes participan en un día “histórico” 
para el futuro del planeta, ya que en esta 
reunión “planetaria” se ha formulado planes 
de acción para mejorar el medio ambiente.
“Las declaraciones de intenciones no bastan. 
Estamos al borde de la ruptura. París debe 
ser el punto de partida de una gran mutación. 
No podemos considerar la naturaleza 
como una vulgar reserva de recursos. Esa 
transformación es una obligación moral 
y una oportunidad mundial”, destacó el 
mandatario francés.

Correa, por otro lado, informó que este 
martes aprovechará su estadía en París para 
reunirse con ecuatorianos que se encuentran 
estudiando en dicha ciudad y, además, 
dejará una ofrenda floral en Bataclan, sitio 
donde hace varias semanas se produjo un 
atentado terrorista, el cual dejó decenas de 
muertos y heridos.
Otros Presidentes latinoamericanos 
estuvieron presentes en la Cumbre,  
Dilma Rousseff (Brasil), Nicolás Maduro 
(Venezuela), Evo Morales (Bolivia), Juan 
Manuel Santos (Colombia), Michelle 
Bachelet (Chile) y el vicepresidente de 
Argentina, Amado Boudou.
En este contexto, y como información 
complementaria, ayer, Alemania, Noruega, 
Suecia y Suiza van a solventar un fondo  
de 500 millones de dólares para incentivar 
medidas que reduzcan de emisiones 
de efecto invernadero en los países en 
desarrollo, anunció el Banco Mundial. 

Esta universidad se especializa en los dominios 
de ciencia y tecnología, salud y ciencias del 
deporte y fue creada oficialmente en 1971. 
Cuenta con numerosas sedes a lo largo de la 
región Ródano-Alpes.  La distinción ‘Honoris 
Causa’ es una locución latina cuyo significado 
es «por causa de honor».  Esto significa que 
el grado es otorgado como un honor, para 
reconocer el mérito y la valía de alguien. Es la 
primera vez que centro de educación superior 
otorga un título honoris causa a una personalidad 
política extranjera./SD El Ciudadano

París (Francia).- El Jefe de Estado ecuatoriano, Rafael Correa, 
compartió esta tarde un almuerzo con los becarios y estudiantes 
ecuatorianos que residen en Francia. La cita sirvió para conocer 
cómo viven los jóvenes, muchos de ellos beneficiarios de 
las becas por excelencia educativa que otorga el Gobierno 
Nacional.
La cita se dio en el centro de París. Este día, el Mandatario 
atendió a medios de comunicación locales y luego fue a 
rendir un homenaje a las víctimas de los atentados del 13 de 
noviembre pasado.El encuentro con los estudiantes siempre es 
un punto importante de la agenda del Mandatario. Al almuerzo 
acudieron más de 40 jóvenes estudiantes, todos contentos por 
compartir este momento de alegría y confraternidad.
El Jefe de Estado explicó que una de las experiencias más 
reconfortantes de estos viajes es poder compartir con la 
comunidad de ecuatorianos. “Más aún cuando son jóvenes, que 
son el presente y futuro de la Patria”, señaló.El Presidente Correa 
recomendó a los estudiantes que estén dispuestos a aprender 
y aprovechar la experiencia de vivir en este país europeo y 
les recordó que, actualmente, Ecuador cuenta con uno de los 
programas de becas más grandes del mundo, porque la formación 

del talento humano es prioridad para el futuro del país.
Por su parte, David Echeverría, becario que estudia en 
universidad La Sorbona en París, expresó que “cada centavo 
invertido en su educación será retribuido. Nosotros reconocemos 
que este esfuerzo es fruto del trabajador sencillo, del agricultor, 
del pescador”, recalcó el estudiante
David alcanzó una beca universitaria por sus logros académicos 
y hace varios meses, envió una carta al Presidente Rafael Correa 
en la que le expresa su gratitud por haber sido una inspiración 
para alcanzar la excelencia.
En esa misiva relató que siguió de cerca la trayectoria del 
Mandatario desde 2005 cuando fue designado Ministro de 
Economía y Finanzas. El estudiante atribuye a Rafael Correa su 
búsqueda de la excelencia para ayudar a la sociedad.
Según la embajadora de Ecuador en Francia, María Paz Donoso, 
los becarios ecuatorianos en la capital suman 46, mientras que 
en toda la nación son más de 80.
Al almuerzo acudieron el ministro de Ambiente, Daniel Ortega; 
el secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, René 
Ramírez; el exvicepresidente de la República, Lenín Moreno, 
entre otros asistentes. /SD El Ciudadano

Lenín Moreno, enviado especial del 
Secretario General de Naciones Unidas 
para los asuntos de Discapacidad y Ex 
Vicepresidente del Ecuador, “pidió al mundo 
dejar de mirar a la “discapacidad” como una 
incapacidad” y que más bien debe ser vista 
como una expresión de la diversidad de los 
seres humanos. “Vale la pena vivir en la 
diversidad”.
Moreno intervino hoy en la sede de la 
Unesco, en Paris, durante la celebración por 
el Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad.
En el inicio de su intervención, lamentó los 
trágicos sucesos ocurridos el 13 de noviembre 
pasado en París, alentó a los individuos, 
pueblos y activistas que trabajan por la paz 
a combatir  también la pobreza, el hambre, 
el analfabetismo, el racismo, la exclusión 
y la injusticia, como “antiguas formas de 
terrorismo”, que asolan y destruyen a la 

Humanidad.
También felicitó a los líderes mundiales que 
realmente se han comprometido en una lucha 
decidida contra el cambio climático durante 
la COP que se celebra en Paris, que afecta 
enormemente a los países más pobres y a las 
poblaciones más débiles.
Asimismo, destacó que la UNESCO haya 
impulsado la adopción de la Declaración 
de Nueva Delhi sobre el acceso a las 
tecnologías de la información para las 
personas con discapacidad, que fue aprobada 
por aclamación y por unanimidad por la 38 
Conferencia General de la UNESCO en 
noviembre pasado y acordada en esa ciudad, 
en el año 2014, cuando Lenin Moreno 
presidió el Grupo de Redacción del indicado 
instrumento.
Por eso hizo un llamado a los gobiernos a la 
ratificación universal de la Convención de 
los Derechos Humanos de las personas con 
discapacidad, del año 2006 y aplicarla de 
manera adecuada y prioritaria, resaltándola 
como el “más bello instrumento de derechos 
humanos del siglo XXI”.
Por su parte, Irina Bokova, Directora General 
de la Unesco, quien inauguró la celebración 
por el Día Internacional de las personas con 
discapacidad, subrayó que cerca de un billón 
de personas sufren alguna discapacidad, 
de las cuales el 80% habitan en países en 
desarrollo.

La Universidad “Claude Bernard de Lyon” 
otorgó Honoris Causa a Rafael Correa

Presidente almorzó con estudiantes ecuatorianos en ParísLenin Moreno se pronuncia en la 
Unesco por el Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad

El Presidente Correa lleva a París el 
concepto de “justicia ambiental“
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El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) implementó un Programa de 
Acompañamiento Internacional, en el 
marco de las elecciones parlamentarias 
celebradas el 6 de diciembre.
Más de 100 invitados internacionales 
entre autoridades, técnicos electorales, 
académicos y personajes de diversas 
partes del mundo han hecho 
seguimiento a la jornada electoral.
Para estas elecciones parlamentarias se 
ha contado con el acompañamiento del 
Consejo Latinoamericano de Expertos 
Electorales (Ceela), y de la Unión de 
Naciones Suramericanas (Unasur);  de 
los ex presidentes José Luis Rodríguez 
Zapatero, de España; y Martín Torrijos, 
de Panamá, y del senador colombiano 
Horacio Serpa.
El acompañamiento electoral —de 
acuerdo con el Reglamento General 
de la Ley Orgánica de Procesos 
Electorales— tiene como propósito 
presenciar de manera imparcial 
e independiente la transparencia 
de los procesos electorales en 
Venezuela, con respeto a la soberanía, 
autodeterminación de los pueblos y la 
no injerencia.
La presidenta del CNE, Tibisay 
Lucena, afirmó que el programa 
de acompañamiento internacional 
demuestra la madurez de la democracia 
venezolana.
El acompañamiento contrasta con 

las antiguas misiones de observación 
porque no es de carácter injerencista 
“ni ejerce fórmulas para violar la 
soberanía del pueblo” por la vía de 
informes y opiniones políticas”.
Venezuela ha avanzado hacia un 
programa de acompañamiento regido 
bajo los preceptos de igualdad e 
intercambio de experiencias.
Para las elecciones parlamentarias 
se realizaron 19 auditorías al 
sistema en presencia de técnicos 
del CNE, auditores externos, 
especialistas de todos los partidos 
políticos y observadores nacionales, 
un exhaustivo proceso que está 
“registrado con la firma de cada una 
de las actas por parte de todos los 
participantes”.

Un detalle significativo que resaltó 
Lucena en diversas oportunidades 
previas a la celebración de estos 
comicios es que todos los actos 
de revisión fueron públicos “y 
transmitidos en vivo a través del canal 
de internet del CNE... Por eso, cuando 
nos atacan y mienten y desinforman 
los supuestos órganos certificadores 
de la democracia, simplemente se trata 
de condicionar la autoridad electoral, 
condicionar los resultados y por tanto, 
lesionar la paz.
“Frente a las afirmaciones temerarias 
y sin fundamento” el Poder Electoral 
demuestra hechos concretos y 
científicos, certificados paso a paso en 
las auditorías que se hacen al sistema 
electoral venezolano”, destacó Lucena. 

Para las elecciones parlamentarias en 
Venezuela el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) asignó un número específico de 
diputados de acuerdo a la cantidad de su 
población por estado o circunscripción. 
Del total de los 167 parlamentarios, 113 
fueron escogidos por voto nominal, es 
decir, de forma individual el votante 
pudo escoger con nombre y apellido 
al diputado por el que deseaba votar, 
mientras que otros 51 fueron elegidos por 
las listas de candidatos presentadas por 

los partidos en cada estado. 
Esto se hizo con el fin de que cada 
venezolano tuviera la oportunidad de 
escoger a los representantes más cercanos 
a los problemas de su Estado como de la 
comunidad a la que pertenece. 
Tres de los curules han sido elegidos 
para representar a los pueblos 
originarios de acuerdo con el artículo 
125 de la Constitución que garantiza la 
participación indígena en la Asamblea 
Nacional.

Cuarenta y dos altos líderes sindicales de Gran Bretaña, incluyendo los 
Secretarios Generales y Secretarios Generales Adjuntos de las principales 
organizaciones sindicales de este país hicieron pública una Declaración de 
Solidaridad con Venezuela en la que se pronunciaron en contra de la continuada 
intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela. 
Entre los firmantes del pronunciamiento destacaron los Secretarios Generales 
de algunos de los principales sindicatos del país, tales como Chris Kitchen, del 
Sindicato Nacional de Mineros (NUM); Manuel Cortés, líder de la Asociación 
de Trabajadores del Transporte (TSSA); Mark Serwotka, del Sindicato 
de Servicios Públicos y Comerciales (PCS); Mick Cash, del Sindicato de 
Trabajadores de Transporte, Ferrocarriles y Sector Marítimo (RMT). Otros 
firmantes incluyeron el diario Morning Star y la ONG Guerra a la Necesidad 
(War on Want). 

¿Cómo se elige al 
Parlamento en Venezuela? 

Principales líderes sindicales de Gran Bretaña 
se pronuncian en favor del Gobierno Bolivariano

El presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro inauguró en el estado Yaracuy 
(centro occidente del país) una fábrica 
de autobuses que se convertirá en la más 
importante de la región latinoamericana 
en el año 2016.
Según informó el mandatario, en la fase 
inicial de esta fábrica se ensamblarán 
unos tres vehículos colectivos de la 
marca Yutong al día, o 90 por mes.
Asimismo, el dignatario venezolano 

destacó que a pesar de la guerra 
económica, el sabotaje que enfrenta la 
nación suramericana, así como la baja 
de los precios del petróleo, la gestión del 
gobierno bolivariano seguirá avanzando.
Por su parte, el coordinador de la Misión 
Transporte, Haiman El Troudi, detalló 
que esta inauguración marca la fase 
ensamblaje de autobuses, y a mediados 
del año 2016 empezarán a producirse los 
autobuses. 

Venezuela tiene la fábrica 
de autobuses más grande 
de América Latina

CNE implementó programa 
de acompañamiento de 
elecciones legislativas
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María Clara Montoya| EFE
Laboratoria es un proyecto de 
emprendimiento social peruano que forma 
a mujeres jóvenes y de bajos recursos de 
Perú, México y Chile como desarrolladoras 
web en un campo profesional “lleno 
de hombres”, dijo a Efe su fundadora, 
Mariana Costa, premiada por el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT).
Costa señaló que América Latina necesita 
1,2 de millones de desarrolladores de 
software para 2025 y actualmente solo el 
10 por ciento son mujeres, un dato que no 
ayuda a que la industria pueda innovar en 
la región.
La fundadora de Laboratoria lidera 
desde 2014 esta iniciativa que busca a 

mujeres de entre 18 y 30 años que, por sus 
circunstancias socioeconómicas, no hayan 
tenido acceso a una educación superior 
y les da la oportunidad de trabajar en el 
campo tecnológico, cada vez más en auge.
“El país tiene mil problemas y todos no los 
va a resolver el Estado”, dijo Costa, que 
inició este proyecto en Perú, apoyada por 
empresas como Google y Telefónica y que 
ya ha recibido premios de innovación como 
el de emprendedores de menos de 35 años 
por el MIT.
Según datos de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) 21,8 
millones de jóvenes en América Latina 
no estudian ni trabajan, los denominados 
“NINIs”, y de éstos, el 74 % son mujeres.

Laboratoria, el proyecto que 
enseña a mujeres de bajos 
recursos a programar

María Clara Montoya| EFE
Las picanterías y chicherías peruanas, que más que casas de 
comidas son sitios de encuentro impulsados por mujeres, han 
sido declaradas Patrimonio Cultural e Inmaterial en Perú, lo 
que revaloriza estos espacios de cocina tradicional que datan 
de tiempos coloniales.
Las distintas variedades de ají y la chicha, una bebida 
fermentada a base de maíz, son básicos en estos locales, que 
dependiendo de la región en la que se ubican, emplean unos 
u otros ingredientes, un hecho que caracteriza la identidad de 
cada uno.
Las picanterías y chicherías de las regiones norteñas de 
Lambayeque, La Libertad, Piura, Tumbes y en el sur Cuzco, 
lograron este reconocimiento que fue entregado en un acto 
celebrado en el Ministerio de Cultura, como en 2014 lo 
obtuvieron las de Arequipa, por ser sitios donde se unen 
“identidad, espacio y tradición”.
La cocinera e investigadora de la gastronomía peruana Isabel 
Álvarez es la principal promotora de esta distinción gracias a 
sus investigaciones en este campo junto con la Universidad 
de San Martín de Porres.
“Esto es solo el principio”, dijo Álvarez a Efe, que asegura que 
a partir de este momento las picanterías se van a “revalorizar”.
“Los que conocemos la cocina sabemos muy bien la presencia 
física de estos lugares, pero siempre han estado postergados e 

invisibilizados por el predominio de los restaurantes y no de 
las picanterías”, afirmó la especialista.
La representante de las picanteras a nivel nacional, Susana 
Yovera, se mostró “orgullosa” de que “se haya tenido en 
cuenta” a estas mujeres que “rescatan el patrimonio, la tradición 
y mantienen vivo el legado de otras generaciones”, como en su 
picantería La Yovera, abierta desde 1937 en Lambayeque.
Este reconocimiento supone otro punto de inflexión para 
la gastronomía peruana, posiblemente el bien inmaterial 
mejor valorado por su población y también por la crítica, 
ya que desde 2012 el país ostenta el título de Mejor Destino 
Culinario del mundo de los World Travel Awards, que 
premian anualmente la excelencia en la industria turística a 
nivel mundial.

Picanterías y chicherías, 
el legado del matriarcado 
a la cocina peruana
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La Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) de 
México concedió el amparo a dos 
parejas homosexuales al considerar 
inconstitucional un artículo del Código 
Civil de Jalisco por el que no pudieron 
contraer matrimonio.
Una pareja de mujeres y otra de hombres 
interpusieron sendos amparos ante el alto 
tribunal después de que se les impidiera 
contraer matrimonio en Jalisco, en el oeste 
de México.
A propuesta del ministro José Ramón 
Cossío, la Primera Sala determinó que el 
artículo 258 del Código Civil de Jalisco 
“conlleva una discriminación basada en 
la preferencia sexual de las personas” al 
limitar el matrimonio al enlace entre un 
hombre y una mujer.
Por ello, declaró inconstitucional dicha 
normativa y subrayó que los efectos del 
amparo “vinculan a todas las autoridades 
del estado de Jalisco”, indicó la SCJN en 
un comunicado.
Así, añadió, dichas autoridades no 
podrán “negar a los quejosos beneficios 
o establecer las cargas relacionadas con la 
regulación del matrimonio”.

El Supremo recordó que las dos parejas 
presentaron su solicitud de matrimonio 
ante el Registro Civil, el cual lo consideró 
improcedente con fundamento en el 
artículo impugnado.
Por ello, promovieron amparo y el juez 
se los concedió. Sin embargo, tanto el 
Congreso del estado como el Registro 
Civil interpusieron un recurso de revisión.
La Suprema Corte avaló el matrimonio 
homosexual en junio pasado al declarar 
inconstitucionales y “ampliamente 
discriminatorias” las leyes de los estados 
que prohíben el matrimonio entre personas 
del mismo sexo.
El alto tribunal acumuló en junio cinco 
criterios en el mismo sentido sobre el 
matrimonio homosexual, el mínimo 

requerido para sentar jurisprudencia en la 
materia.
En una entrevista con Efe entonces, 
la magistrada Olga Sánchez Cordero 
explicó que los estados debían hacer 
las adecuaciones pertinentes para 
que sus normas no fueran declaradas 
inconstitucionales por el máximo 
tribunal.
En caso de que los estados mantengan 
una legislación que para la SCJN es 
abiertamente inconstitucional, las 
parejas homosexuales tendrán que 
promover un juicio de amparo para que 
tengan su protección y puedan contraer 
matrimonio en los términos señalados 
por la Corte, lo que ha ocurrido en este 
caso. EFE.

El Supremo mexicano ampara 
a parejas gais para que 
puedan contraer matrimonio

El actor mexicano Xavier López, mejor 
conocido como Chabelo, anunció el final 
del programa “En Familia” a partir del 
próximo 20 de diciembre, luego de 48 
años de transmisiones continuas en la 
cadena Televisa.
“Todo en la vida tiene un ciclo, un 
principio y un final”, dijo Chabelo en un 
vídeo divulgado en su cuenta de Twitter 
y en el canal de Youtube tras semanas de 
rumores sobre el destino de su programa.
“En Familia”, que comenzó a transmitirse 
en 1968, “se va del aire a partir del 
próximo 20 de diciembre”, indicó 
Chabelo.
“Se cierra un ciclo y empieza otro; un 
nuevo ciclo que espero en el momento 
que se sepa, me vuelvan a acompañar”, 
añadió el actor en el mensaje dirigido 
a sus “cuates”, como suele llamar a su 
público.

El comediante mexicano recordó que 
su programa comenzó “con un formato 
que pocos creyeron iba a durar”, sin 
embargo, se mantuvo al aire casi medio 
siglo gracias al público.
Chabelo expresó su agradecimiento al 
empresario Emilio Azcárraga Milmo 
(1930-1997), a la cadena, a las marcas 
y al público que lo acompañó semana a 
semana.
“Gracias a la oportunidad de ser parte de 
su historia y ustedes de la mía”, apuntó el 
actor tras refrendar su respeto hacia sus 
“cuatitos y cuatitas”, y también a los “que 
siguen siendo niños por dentro”.
Xavier López, nacido en México en 
1935, le dio vida a Chabelo desde los 
orígenes de la televisión mexicana en la 
década de 1950 en diversos programas de 
comedia y en 1968 comenzó la emisión 
dominical de “En Familia”. EFE

Chabelo anuncia el fin de su programa 
“En Familia” tras 48 años al aire
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LOS TIEMPOS|
Al ritmo de la “cueca chapaca”, 
Bolivia presentó el Rally Dakar 
2016. “Antes rogábamos, ahora nos 
ruegan”, dijo el presidente del Estado, 
Evo Morales, al referirse a que la 
competencia volverá al país como 
sucede desde hace tres ediciones 
consecutivas. La carrera más famosa 
del mundo comenzará el 3 de enero 
del próximo año.
“El lanzar el Dakar 2016 es una enorme 
alegría para el pueblo boliviano, el 
primer año costó mucho, no creían en 
Bolivia, viajes, invitaciones, debates, 
diálogos, pero perdonen que les diga 
una verdad, antes rogamos ahora nos 
ruegan”, afirmó Morales.
La tercera presentación del Rally Dakar 
en Bolivia fue menos emocionante 
que las anteriores. El director de 
ASO, Etiene Lavigne, no asistió por 
problemas en Europa. La cantante 
Esther Marisol y el grupo María Juana 
se presentaron en el acto. La cita tuvo 
como protagonista a Tarija, que mostró 
sus atractivos turísticos, pues albergará 
al campamento logístico de la carrera.
El próximo año Bolivia recibirá 
un rally completo: autos, motos, 
cuadratracks y camiones. “El pueblo 

boliviano se ganó el cariño de los 
competidores y organizadores, con el 
Dakar nos integramos entre bolivianos 
y nos conocemos mucho más. Este 
año hubo gente de muchas ciudades 
por eso estamos convencidos de que 
cualquier actividad deportiva integra, 
el secreto del deporte es la integración 
al margen de las medallas, trofeos y 
premios”, añadió Morales.
El Rally Dakar llegará a Bolivia el 
7 de enero, en la quinta etapa de 
la competición. “Con esta carrera 
Bolivia no solamente se integra 
internamente, también lo hace al 

mundo, participarán corredores de 
60 países, de los cinco continentes”, 
añadió el Presidente.
El Dakar 2016 tendrá en Bolivia su 
etapa “maratón” el 8 de enero con un 
circuito alrededor del salar de Uyuni. 
El cinco veces campeón del rally 
en motos, Marc Coma, es ahora el 
director deportivo de ASO, ente que 
organiza el rally y fue el encargado 
de presentar el trazado de la ruta, 
además de explicar los cambios e 
innovaciones que habrán en el Rally 
2016, del cual dijo que “no será nada 
fácil”.

El Ministerio boliviano de Justicia 
recibió por medio de mensajes de 
Whatsapp 300 denuncias de corrupción 
contra funcionarios del poder Judicial y 
policías durante la primera semana de 
funcionamiento de la iniciativa.
El ministra boliviana de Justicia, Virginia 
Velasco, informó a La Razón Digital de 
que 34 denuncias implican a jueces, 25 
se refieren a fiscales, 42 a policías, 74 a 
abogados, 8 a vocales judiciales y varias 
son contra pasantes y secretarios, entre 
otros.
También fueron denunciados 65 
funcionarios de la oficina de Derechos 
Reales, que registra títulos de propiedad 
de los bienes.
“Ahora, lo que tenemos que hacer es 
clasificar estos casos porque tenemos que 
citarlos en el ministerio de Justicia”, dijo 
Velasco.
La ministra puso en marcha la línea de 
Whatsapp para recibir denuncias contra 
jueces tras el escándalo que provocó la 
difusión de un vídeo en el que se ve a dos 
magistrados de un tribunal anticorrupción 
extorsionar a la madre de un acusado.
Esos jueces pidieron varios miles de 

dólares a la mujer para cambiar la 
tipificación del delito que se le iba a 
imputar al hijo.
La mujer grabó de forma secreta su 
conversación con los dos jueces, que 
fueron recluidos en prisión.
El Gobierno boliviano también ha 
anunciado la instalación de cámaras de 
filmación en los juzgados de las ciudades 
de La Paz, Cochabamba (centro) y Santa 
Cruz (este) para vigilar la actuación de 
los operadores de justicia. EFE

Gobierno recibe en 
Whatsapp denuncias de 
corrupción contra Justicia

Bolivia abre los brazos al Dakar
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Rodrigo Zuleta| EFE
Una nueva biografía de Hitler, disponible 
en las librerías alemanas, revisa el papel 
que tuvo el dictador en el ascenso del 
partido nazi al poder y en las decisiones 
tomadas durante los doce años del III 
Reich, que llevaron a la Segunda Guerra 
Mundial y al Holocausto.
“Hitler. Biografía” es el lacónico título 
del libro de más de mil páginas del 
historiador Peter Longerich, reconocido 
por sus investigaciones sobre el 
Holocausto.
Las dos biografías más conocidas del 
dictador hasta el momento eran las de 
Joachim Fest, publicada en 1973, y la del 
británico Ian Kershaw, cuyo primer tomo 
llegó a las librerías en 1998.
Ambos parten más o menos de la misma 
pregunta -¿cómo fue posible el ascenso de 
Hitler?-, pero ofrecen enfoques distintos 
para resolverla.
Mientras Fest se concentra en la psicología 
de Hitler, a quien ve como un seductor de 
las masas, Kershaw considera que para 
entender al nazismo no hay que mirar tanto 
al dictador, sino a quienes le siguieron.
Apuntando directamente contra el mito 

Una nueva biografía revisa el 
papel de Hitler en el III Reich

de un pueblo inocente seducido por un 
demagogo, Kershaw interpreta a Hitler, 
ante todo, como un producto de la 
sociedad alemana de su tiempo y relega a 
un segundo plano las reflexiones sobre su 
personalidad.
En el mismo sentido, el historiador alemán 
Hans Mommsen llegó a sostener la tesis de 
que Hitler había sido un “dictador débil” 
a quien sus subordinados y la sociedad 
alemana le habían hecho el trabajo.

Ahora Longerich apuesta por un término 
medio entre el enfoque de Fest -cuya 
biografía considera ya superada- y el de 
Kershaw, frente al que marca claramente 
distancias.
El argumento central contra Kershaw es 
que, si bien buena parte de la población 
alemana siguió a Hitler, también hubo 
otra parte que estuvo en contra desde el 
comienzo y que trató, sin éxito, de detener 
su ascenso.

Javier Albisu| EFE
Los recientes ataques terroristas de París 
han generado una oleada de múltiples 
homenajes patrióticos en Francia que se 
refleja también en la venta de banderas 
nacionales, un símbolo que respaldan el 
93 % de los ciudadanos franceses.
“Desde el primer día después de los 
atentados, nuestra página web ha tenido 
un pico de visitas, y en una semana se 
duplicaron el número de pedidos”, 
explicó a EFE Marie Ledet, responsable 
de Doublet, fabricante de banderas con 
taller en Lille, en el norte de Francia.

La venta de enseñas nacionales, que 
muchos han adoptado en sus perfiles en 
las redes sociales, ya registró un repunte 
tras los atentados yihadistas del pasado 
enero, que se cobraron 17 víctimas 
mortales.
Pero la masacre del pasado 13 de 
noviembre, en la que perdieron la vida 
130 personas y más de 350 resultaron 
heridas, ha situado la demanda de 
banderas a niveles similares a los de 
momentos como la muerte del general 
Charles de Gaulle en 1970 o la victoria de 
Francia en el Mundial de Fútbol de 1998.

Azul, blanco y rojo: se disparan 
las ventas de banderas 
nacionales en Francia

Júlia Talarn Rabascall| EFE
El glaciar Grey, una de las maravillas 
del Parque Nacional Torres del Paine, 
en el sur de Chile, perdió 19 kilómetros 
cuadrados de hielo en los últimos 
30 años a causa del aumento de la 
temperatura y la alta producción de 
témpanos.
“Esta pérdida de masa es producto del 
cuantioso número de desprendimientos 
de hielo y del alto derretimiento debido 
al incremento de las temperaturas”, 
explicó a Efe el investigador del Centro 
de Estudios Científicos de Chile, 
Andrés Rivera.
El glaciar Grey, que acaba en el 
lago del mismo nombre, es uno 
de los espectáculos naturales más 
impresionantes del parque Torres del 
Paine, declarado Reserva de la Biósfera 
por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (Unesco) en 1978 y visitado 
por millares de turistas año tras año.
La masa de hielo de 244 kilómetros 
cuadrados, que se presenta ante el 
visitante como una sinfonía de colores 

que se modifica a cada momento, ha 
ido retrocediendo de forma continua 
desde 1945 y es uno de los glaciares 
chilenos que más superficie ha perdido 
en los últimos años.

Glaciar Grey perdió 19 kilómetros 
cuadrados de hielo en los últimos 30 años

Tamara Gil| EFE
El veto del Gobierno chino a Miss 
Canadá ha sacado a relucir uno de los 
temas más sensibles para el régimen, 
Falun Gong, un grupo religioso que 
cuenta con miles de seguidores por todo 
el globo y que en China es considerado 
un “culto diabólico”.
Se trata de uno de los temas más 
sensibles para el régimen, al que la 
Miss Anastasia Lin, de nacionalidad 
canadiense pero china de nacimiento, ha 
hecho alusión en múltiples ocasiones, 
al denunciar la persecución que vive 
este grupo a través de documentales, 
películas y, recientemente, desde la 
plataforma que le dio su corona de 
belleza canadiense.
“La simple afiliación (a este grupo) 
puede llevar a un castigo criminal 
o ilegal en China. En el país, sus 
miembros están perseguidos a través 
de detenciones, encarcelamientos y 
torturas”, explica a Efe Maya Wang, 

investigadora de Human Rights Watch, 
ONG que ha realizado investigaciones 
en las que constata esta situación.

La persecución a Falun Gong 
se cuela en Miss Mundo

ACTUALIDAD
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El británico Tyson Fury 
se alza con la corona 
mundial del peso pesado

Tyson Fury provocó un gran revuelo en el mundo del boxeo al arrebatar a los puntos el título mundial 
del peso pesado al ucraniano Wladimir Klitschko en combate disputado en Dusseldorf (Alemania), 

convirtiéndose en el primer boxeado británico en conseguirlo desde 2011.
Fury, que lleva en su haber 25 victorias por 0 derrotas, se ciñe con este triunfo los cinturones 

de campeón mundial de los pesos pesados de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), 
Federación Internacional de Boxeo (FIB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB).
El nuevo campeón británico, que hizo gala de una gran rapidez de movimientos durante 
el combate pese a sus 2,07 metros de estatura, dominó casi por completo a su rival, que 
sufrió su primera derrota en 11 años, con combinaciones izquierda-derecha.

Klitschko, pese a todo, demostró ser un boxeador con recursos y con unos 
buenos jabs de izquierda logró frenar los ímpetus del 

británico.
Fury, sin embargo, no se amilanó y cambiando 

constantemente su guardia para desbaratar los 
intentos de reacción del púgil ucraniano, que 

en el octavo asalto comenzó a sangrar 
por una herida en la mejilla. Sabedor de 

que las cuentas no le eran favorables, 
Klitschko lanzó un furibundo ataque 
en el último asalto que no dio los 
resultados esperados, ya que los 
tres jueces dieron como vencedor a 
Tyson Fury (116-111, 115-112 y 115-
112. EFE
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Iron Man contra el Capitán América: 
primer tráiler de “Civil War”

“No hago películas 
para Estados Unidos”

A cinco meses de su estreno en cines, se ha lanzado el 
primer tráiler de “Captain América: Civil War” que verá el 
enfrentamiento entre el superhéroe al que encarna Chris Evans 
y Iron Man, papel que ha convertido a Robert Downey Jr en el 
actor mejor pagado de Hollywood.
La trama gira en torno al enfrentamiento entre ambos 
superhéroes por una ley del gobierno estadounidense que 
obliga a cualquier persona con habilidades extraordinarias a 
revelar su identidad y actuar a las órdenes de las autoridades.
Tony Stark/Iron Man apoya el programa, pero Steve Rogers/
Capitán América no, alegando que amenaza las libertades 

civiles. Rogers, en la historia, se convertirá en un prófugo para 
evitar ser arrestado.
Según la nota enviada por Disney “Captain América: Civil 
War” empieza donde lo dejó “Avengers: Age of Ultrón” ya 
que Rogers lidera el nuevo equipo de los Vengadores en su 
incesante tarea de proteger a la humanidad.
En el filme, dirigido por Anthony y Joe Russo, aparecerán 
también otros personajes conocidos de la saga como Black 
Widow (Scarlett Johanson) y Hawkeye (Jeremy Renner), 
además de las incorporaciones de Chadwick Boseman (Black 
Panther) o el español Daniel Brühl, como villano. EFE

El cineasta Quentin Tarantino, ganador de 
dos premios Óscar, aseveró en Brasil que sus 
películas “no son para estadounidenses” y que, 
para él, “EE.UU. es simplemente un mercado 
más”.
“Puede que sea un cineasta estadounidense, 
pero no hago películas para Estados Unidos”, 
afirmó Tarantino, quien presentó en Sao Paulo 
junto al actor británico Tim Roth su nuevo 
filme, ‘The Hateful Eight’, que se estrenará 
próximamente.
“Mis películas han ido bastante bien en 
Estados Unidos, pero un poco mejor en el 
extranjero”, admitió el director, productor y 
guionista. Y agregó: “A pesar de que son en 
inglés y lidian con el tema estadounidense, no 
son películas estadounidenses per se, son para 
todo el mundo”.
Brasil es el primer país en el que desembarca la 
gira de presentación del nuevo y octavo trabajo 
de Tarantino, un western ambientado años 
después de la Guerra de Secesión y rodado 
íntegramente en 70mm.
Un proyecto que Tarantino estuvo a punto de 
abandonar después de que se filtrara su guión 
y que preludia la pronta retirada del cineasta, 
quien confirmó que dejará de hacer filmes 
cuando culmine su décimo proyecto.
“Siento una gran presión por mantener el 
nivel de trabajo del que estoy satisfecho y me 

decepcionaría mucho si la gente esperara cierta 
calidad y no la tuviera”, comentó Tarantino.
Y continuó: “Tengo suerte, no tengo mujer 
ni hijos y no hay nada que se anteponga a 
mis películas, son lo más importante, todo lo 
demás es secundario”.
Tras “Django Unchained”, Tarantino vuelve a 
la carga con un género sobre el que, dice, tiene 
mucho con lo que contribuir.
“La manera con la que estoy lidiando con 
la raza en Estados Unidos, especialmente 
la negra, que es básicamente ignorada en 
los westerns, o incluso con la esclavitud, el 
después de la Guerra Civil... siento que tengo 
algo que decir”, añadió.
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“Mezcal Cantina” Restaurant-bar

BALDO VERDÚ Y SU TONTO MALEMBE: 
Lanzan su primer sencillo

Lanzamiento Exhibición de Fotografía 
y Video Ser Latinx en Elephant

ACTUALIDAD

“Mezcal Cantina” Restaurant-bar auténtico mexicano les invita a probar sus 
tradicionales platillos preparados por chefs mexicanos e ingredientes de la mas 
alta calidad, excelentes cocteles: Margaritas, Mojitos, Daiquiris, diversos Tequilas, 
Mezcal, Aguardiente Colombiano, cervezas mexicanas y vinos latinoamericanos. 
Situados al norte de Londres y  reconocidos como uno de los mejores Restaurantes 
Mexicanos del año 2015. Ven y celebra con nosotros acompañados del mejor 
ambiente latinoamericano.
Tiempo de compartir con familiares y amigos, ven a conocer nuestro menú de 
navidad y abiertos para la celebración de año nuevo con música DJ hasta tarde.
RESERVACIONES: mezcalcantina@hotmail.co.uk

Cargado con el sonido psicodélico y la fusión de ritmos latinos que han identificado 
a la banda desde su formación en el 2014, Baldo Verdú y su Tonto Malembe lanzan 
su primer sencillo oficial titulado Tú estás robando, un tema musical con marcado 
contenido político y una crítica latente hacia la corrupción. El sencillo es acompañado 
por un audiovisual dirigido por el mismo Baldo Verdú —venezolano radicado 
en Inglaterra y líder de la banda— el cual narra de manera satírica algunas de las 
situaciones en las cuales habrían de verse involucrados los integrantes de los referidos 
círculos de poder dada su ambición, doble moral y falta de escrúpulos. Baldo Verdú 
y su Tonto Malembe es una asociación de cinco músicos cuyo entusiasmo en torno 
a ciertas cuestiones políticas no ha sido —ni es aún— precisamente bien recibida 
por sus gobiernos. Establecida en Londres, Inglaterra, en el 2014; esta sociedad de 
exiliados y parias —como también ha sido llamada una que otra vez— es conformada 
por tres venezolanos (Arriaga, Olbrich y Verdú), un surafricano (Bailey) y un inglés 
(Goymour). Es liderada por su fundador Baldo Verdú, es también cantautor, guitarrista 
y percusionista con amplia experiencia en los ritmos tradicionales venezolanos, 
así como en géneros tan diversos como rock, funk y tropicália. Estas influencias, 
en combinación con los distintos perfiles musicales de cada miembro del grupo y 
aglutinadas por las notas de la psicodelia, resultan en un sonido que va ganando 
aprobación entre las audiencias, tanto dentro de las pistas de baile como entre los 
círculos de protesta.
Más información acerca de Tú estás robando y los enlaces para descargarlo pueden 
encontrarse en la página web oficial www.tontomalembe.com, en donde también se 
indican las fechas de las próximas presentaciones de la banda.

La Exhibición de fotografía y video Ser Latinx en Elephant 
se estrenó con gran éxito el sábado 28 de noviembre en el 
Centro Comercial de Elephant and Castle.
Desde las 3 de la tarde y hasta las 8 de la noche los asistentes 
descubrieron  múltiples voces y experiencias que recoge la 
exhibición sobre la contribución latinoamericana y lo que 
significa vivir bajo un proceso de revitalización tan intenso 
como el que se viene dando en esta área.
La exhibición es el producto de los talleres en video y 
fotografía participativa ‘My Latin Elephant’ organizados 
por Latin Elephant. Un total de 12 participantes, todos 
latinoamericanos, trabajaron de manera intensa por ocho 
semanas con InsightShare y Fotosynthesis, organizaciones 
asociadas al proyecto, para recuperar las historias que la 
exhibición abarca. Es un grupo de participantes diversos, 
todos representando experiencias migratorias diferentes, 
pero compartiendo su pasión sobre el tema.
El video se mostro cinco veces durante la tarde y en cada 

presentación los participantes dieron una corta introducción 
y después de cada proyección hubo oportunidad de discutir 
la temática presentada en el video. 
Además de las fotografías y los videos se disfrutó de música 
a cargo de Wellington Vinizio, Jania Cardenas y Carolina 
Sterling; y de clases de danza típica chilena por Macarena 
Gajardo-Sheridan. Quienes además están entre los 12 
participantes de los talleres en fotografía y video participativo 
My Latin Elephant. 
Fue una tarde de cultura en la que también el grupo de danzas 
Gotitas de Sabor presentó bailes típicos latinoamericanos; 
y principalmente una tarde en la que hubo oportunidad de 
descubrir nuestra historia como latinos y de cuestionar 
nuestro futuro en el área de Elephant and Castle.
Para los que no pudieron asistir el 28 de noviembre, la 
exhibición continuará toda la semana hasta el sábado 5 de 
diciembre durante las tardes de 2.30pm a 5pm. En Elephant 
and Castle Shopping Centre, segundo piso del Tesco. 

De izquierda a derecha: Brayan López, Ulises Moreno, Ingrid Guyon, Mauricio Franco, Carolina Sterling, Silvia 
Rothlisberger, Macarena Gajardo-Sheridan, Wellington Toazo, Patria Roman-Velazquez, Marinella Chavez, Maria 
Fernanda Cevallos, Soledad Muñiz, Edith Arango. 
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La primera Miss Universo colombiana, 
Luz Marina Zuluaga, ganadora del 
concurso de 1958, falleció el pasado 
miércoles 2 de diciembre a los 77 años 
de edad en la ciudad de Manizales, en 
el centro del país, informaron medios 
locales.
Zuluaga murió en la madrugada en un 
apartamento del barrio Palermo, de 
Manizales, donde vivía, según Caracol 
Radio, que cita como fuente a familiares 
de la ex Miss Universo.
Por su parte, Blu Radio indicó que al 
parecer Zuluaga sufrió un desmayo 
cuando estaba en compañía de amigas 
en su apartamento y los servicios de 
emergencia que llegaron para auxiliarla 
no pudieron hacer nada para reanimarla.
“Es una muy mala noticia (...) que 
verdaderamente nos enluta a nosotros 
también. No solo fue una reina 
extraordinaria sino una gran señora”, dijo 
a Blu el director del Concurso Nacional 
de la Belleza de Colombia, Raimundo 
Angulo.
Luz Marina Zuluaga había nacido el 31 
de octubre de 1938 en Pereira, ciudad que 
por entonces hacía parte del departamento 
de Caldas, cuya capital es Manizales.
Como candidata de Caldas, fue virreina 
en el Concurso Nacional de Belleza 

de 1957, pero tras la renuncia de la 
titular fue designada representante 
del país para Miss Universo de 1958, 
celebrado en Long Beach, California 
(EE.UU.), donde obtuvo la corona.
Una fotografía suya con la corona y 
el cetro de Miss Universo y el trofeo 
que recibió entonces 
se conservan 
en el Museo 
Nacional, 

en Bogotá, y un sello postal emitido 
en su honor en 1959 es uno de los más 
recordados del país.
Justamente en enero de este año Colombia 
ganó por segunda vez Miss Universo con 
Paulina Vega, la actual soberana, en cuyo 
honor también fue emitido el mes pasado 
un sello de los servicios postales. EFE.

Muere Luz Marina Zuluaga, 
la primera Miss Universo colombiana

ACTUALIDAD
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La banca tradicional ha empezado 
a mostrar interés por los servicios 
financieros Bankomunales, instrumento 
que está demostrando ser clave para salir 
de la pobreza, explicó en una entrevista 
a Efe la directora de Innovación Social 
CAF, Ana Mercedes Botero.
Por primera vez en República Dominicana 
se han reunido los grupos de autogestión 
que están operando bajo el modelo 
Bankomunales, y, en este marco, Botero 
indicó que hay bancos comerciales que 
le han mostrado su interés por conocer 
esta herramienta de educación e inclusión 
financiera.
Para estas entidades de banca tradicional, 
familiarizarse con este sistema es muy 
importante para ayudar a formalizar a la 
gente que ya está educada en este sistema.
Esto no significa que todas las áreas 
vulnerables que hayan aplicado el modelo 
sean susceptibles de entrar en el sistema 
formal, ya que sería muy costoso para 
las entidades comerciales ubicarse en 
estas zonas, pero habrá comunidades 
que encuentren su tope en este sistema y 
necesiten seguir creciendo con una entidad 
comercial.

El sistema Bankomunales nació hace ya 
18 años en Venezuela como alternativa a 
los microcréditos, un modelo que se ha 
visto agotado llegando solo a un 5 por 
ciento de la población en 40 años y que 
en muchos casos, ha acabado generando 
sobreendeudamiento por unas tasas de 
interés muy altas.
Botero señaló que “toda la vida han 
existido mecanismos informales de 
gestión financiera, pero estos productos, 
a menudo, no son rentables o no son 
seguros”.
De ahí surgen los Bankomunales, del 
planteamiento de que una comunidad 

de unas 20 o 30 personas se organice, 
que capturen fondos colectivos entre sus 
miembros y que los puedan distribuir 
entre ellos en forma de créditos, inversión 
o ahorro, y financiar así sus necesidades 
sin tener que recurrir al sistema formal y 
estableciendo sus propias tasas de interés.
“Así se genera un modelo autosostenible 
porque es la propia comunidad la que lo 
maneja y no necesita capital externo, solo 
requiere de un periodo de capacitación 
de unos seis a ocho meses” tras los 
cuales “ellos mismos se convierten en 
banqueros”, dijo la directora de Innovación 
Social de CAF.

La banca tradicional muestra 
interés por servicios 
financieros Bankomunales
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Proveemos curación con imposición 
de manos para acabar con todas las 

energías negativas espirituales. 
Los viernes a las 12h y 19h30 en 

Finsbury Park

Libera tu alma
Libera tu mente
Sé libre

¡HAY UNA CANTIDAD FINITA 
DE TIEMPO Y UNA CANTIDAD 

INFINITA DE DINERO! 
 

APRENDE A UTILIZAR TU 
TIEMPO SABIAMENTE DE UNA 
MANERA QUE TE BENEFICIARÁ 

FINANCIERAMENTE.

TODOS LOS LUNES A LAS 12H Y 19H30 
EN FINSBURY PARK

EN UNA ESCALA DEL 1 - 10
¿Cómo calificarías tu vida?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TODOS LOS DOMINGOS HASTA EL FIN DE AÑO  
¡CAMBIA EL CURSO DE TU VIDA PARA QUE REFLEJE UNA NOTA SOBRESALIENTE! 

Nos reunimos todos los domingos a las 8h30 y 12h en 
Finsbury Park y a las 18h en Elephant & Castle en el Centro 
de Ayuda UCKG para aprender a cambiar la nota de nuestra 
vida para que no sea menos de un 10!

EL
PODER
DEL

PRÓXIMOS EVENTOS

Domingos a las 8h30 y 12hs
Lunes, miércoles y viernes a las 12h y 19h30

Finsbury Park  (Sede Nacional)

232 Seven Sisters Road N4 3NX.

Domingos a las 18h

* Elephant & Castle:
The Roundhouse, 
Cardinal Bourne Street
SE1 4EJ 

ENCUENTRA TU CENTRO DE 
AYUDA MÁS CERCA

www.uckg.org/es 
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Las muertes de adolescentes por culpa de la infección del 
virus del Sida se triplicaron desde el año 2000, según un 
informe difundido por Unicef.
Los datos revelan que actualmente, entre los adolescentes 
de 15 a 19 años, se producen cada hora hasta 26 nuevas 
infecciones.
Por ello, el Sida es la causa número uno de muerte entre 
los adolescentes en África y la segunda causa de muerte 
entre ese sector de edad en todo el mundo.
Mientras que en estos quince años otros grupos de 
población han visto disminuir las muertes por la infección, 
entre los adolescentes la mortalidad no desciende.
La región con mayor prevalencia es el África subsahariana, 
donde las niñas están mucho más afectadas, ya que 
representan 7 de cada 10 nuevas infecciones entre los 
jóvenes de 15 a 19 años.
Sin embargo, entre los adolescentes de esa edad en la 
región, solo 1 de cada 10 ha sido sometido a la prueba 
del VIH.
Unicef advierte, en consecuencia, de la importancia del 
diagnóstico temprano del virus y apunta que nuevos datos 
señalan que la mayoría de los bebés no son sometidos a 
pruebas de detección.
Según los datos recabados en el estudio “Statistical Update 
on Children, Adolescents and AIDS” (Actualización 
estadística sobre los niños, los adolescentes y el Sida), 
menos de la mitad de los niños menores de 2 meses de 
edad han sido sometidos a la prueba del VIH.
Más allá, solo 1 de cada 3 de los 2,6 millones de niños 
menores de 15 años que viven con el VIH recibe 
tratamiento.
Además, los nuevos datos apuntan que la mayoría de los 

adolescentes que muere por enfermedades relacionadas 
con el Sida han contraído el VIH de niños, hace 10 a 15 
años, cuando un número menor de mujeres embarazadas 
y madres que viven con el VIH recibían medicamentos 
antirretrovirales para prevenir la transmisión a su hijo.
Respecto de las transmisiones de madre a hijo, desde 
el año 2000 se han evitado casi 1,3 millones de nuevas 
infecciones, en gran parte debido a los avances en la 
prevención de este tipo de transmisión.
En 2014, 3 de cada 5 mujeres embarazadas con VIH 
recibieron tratamiento antirretroviral para prevenir la 
transmisión del virus a sus bebés.
Esto se ha traducido en una reducción del 60 % de las 
muertes relacionadas con el Sida entre los niños menores 
de 4 años desde el 2000.
Unicef defiende que esos esfuerzos para eliminar la 
transmisión de madre a hijo ayudarán a cambiar el rumbo 
de la epidemia para la nueva generación de adolescentes.
En tanto, Craig McClure, Director de los programas 
mundiales de VIH/Sida de Unicef, destacó en un 
comunicado que resulta “fundamental” que los jóvenes 
portadores del VIH tengan acceso a tratamiento, atención 
y apoyo.
“Al mismo tiempo, aquellos que no son portadores del 
VIH deben tener acceso a los conocimientos y medios 
para ayudarles a permanecer de esa manera”, añadió.
“El mundo ha conseguido frenar la extensión de la 
epidemia del virus del Sida, pero ahora para 2030 
tenemos que conseguir poner fin de una vez a la misma”, 
señaló por su parte el secretario general de la ONU, Ban 
Ki-Moon, quien apuntó que todavía queda mucho por 
hacer. EFE

Unicef alerta que 
las muertes de
adolescentes por
Sida se han triplicado

EL ESPECTADOR|
Las cifras de la OMS
Entre 2030 y 2050, el cambio climático 
podría causar cerca de 250.000 
fallecimientos adicionales por año, unos 
38.000 de ellos entre los ancianos por el 
calor excesivo, 48.000 por diarrea, 60.000 
por paludismo y 95.000 por desnutrición 
infantil, según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).
Según esta agencia de la ONU, el coste 
de los daños directos para la salud se sitúa 
entre 2.000 y 4.000 millones de dólares 
anuales de aquí a 2030.
Una interacción compleja
“Al igual que cualquier fenómeno de 
catástrofe lenta, no hay una causa que 
provoque una única consecuencia. Es 
un conjunto de acontecimientos” lo que 
puede influir en la salud, resume el doctor 
Patrice Halimi, secretario general de la 
asociación Santé Environnement France.
El doctor observa así que el calentamiento 
global no conduce a una epidemia de 
cólera, sino que crea las condiciones 
favorables a la aparición de epidemias de 
mayor amplitud.

“Lo difícil es medir la parte exacta del 
calentamiento climático en los problemas 
de salud. Todavía estamos observando”, 
matiza Robert Barouki, del Inserm 
(Instituto nacional francés de salud e 
investigación médica).
Los efectos directos
Las temperaturas caniculares provocan 
fallecimientos por enfermedades 
cardiovasculares o respiratorias, en 
especial entre los ancianos.
“Siempre ha habido olas de calor, 
pero su frecuencia y su intensidad han 
aumentado”, explica Barouki.
Además, una mayor exposición solar y 
por tanto a los rayos ultravioletas implica 
problemas de piel, que pueden conducir a 
cánceres de piel, añade.
Lo mismo ocurre con las catástrofes 
naturales vinculadas a la meteorología, 
como las inundaciones o los huracanes
Dichas catástrofes se han triplicado desde 
los años 1960, lo que ha provocado una 
mayor mortalidad.
“Cada año, estas catástrofes provocan más 
de 60.000 fallecimientos, sobre todo en los 
países en desarrollo”, estima la OMS.

Conozca qué efectos tiene el 
cambio climático en su salud

El Ministerio de Salud de Brasil confirmó 
que el virus del Zika, que se ha propagado 
por gran parte de América Latina, causa 
microcefalia en los recién nacidos.
Desde el pasado julio se ha detectado 
al menos 520 casos de bebés nacidos 
con microcefalia en Brasil, número que 
quintuplica las estadísticas habituales para 
todo el año.
Un examen de laboratorio en un bebé 
con microcefalia y otras enfermedades 
congénitas, realizado en el Instituto 
Evandro Chagas, un laboratorio de 
referencia en enfermedades tropicales, 
ubicado en Belén (estado de Pará, norte), 
confirmó que tenía el virus del Zika.
El bebé, nacido en el estado de Ceará 
(noreste), falleció, con lo que ya son tres 
las muertes confirmadas por el zika en el 
país, después de un hombre que padecía 
lupus y que vivía en São Luís (Maranhão, 
noreste) y una joven de 16 años que 
residía en Benevides (Pará).
“Esta es una situación inédita en la 
investigación científica mundial”, afirmó 
el Ministerio de Salud en un comunicado, 
en el que aseguró que los trabajos deben 
continuar para aclarar cuestiones como 
la transmisión del virus, su actuación en 
el organismo humano y cómo se da la 
infección del feto.

Los análisis iniciales sugieren que el 
mayor riesgo de contagio se produce en 
los tres primeros meses del embarazo, 
según la misma fuente.
El Ministerio reforzó su llamamiento 
para que se produzca una “movilización 
nacional” para contener al mosquito 
transmisor, el “Aedes aegypti”, que es 
responsable por la diseminación del 
dengue, del zika y la chikunguña.
El zika, endémico del oeste de África, 
tiene síntomas parecidos al dengue y 
el chikunguña, pero hasta ahora era 
considerado menos grave, por lo que su 
notificación no es obligatoria en Brasil.
Según más reciente boletín oficial del 
Ministerio, 199 municipios de todo Brasil, 
en especial de las regiones noreste, sureste 
y de la Amazonia, tienen riesgo de sufrir 
una epidemia de estas enfermedades en 
los próximos meses. EFE

Brasil confirma que el virus del Zika 
causa microcefalia en recién nacidos
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Ser bilingüe supone una ventaja 
para la capacidad cognitiva del 
cerebro, la misma que juega a favor 
de quienes buscan ejercitarlo para 
mejorar importantes actividades como 
la memoria y la atención, señaló 
en entrevista con Efe experta en 
Neurociencias.
“Aunque la evidencia en el estudio de las 
diferencias entre los cerebros bilingües 
y monolingües es aún limitada, se ha 
demostrado que los primeros tienen 
mayor activación en el giro inferior 
frontal izquierdo lo que se involucra en 
el procesamiento del lenguaje, y que, 
a diferencia de los monolingües, usan 
esta misma área cerebral para otras 
actividades que requieren habilidades 
de flexibilidad cognitiva”, dijo a Efe la 
doctora en Neurociencias Itzel Orduña.
Las personas bilingües constantemente 
practican la flexibilidad cognitiva 
al decidir cuál lengua hablar y cuál 
suprimir de acuerdo con el contexto 
en que se encuentran, habilidades que 

también aplican a la capacidad para 
adaptarse a cambios de manera fácil 
y procesar información de un modo 
eficiente y adaptativo, señaló la experta 
mexicana.
Agregó que se han encontrado 
diferencias en la estructura de esta 
región cerebral que sugieren que 
las personas bilingües tienen una 
mayor cantidad de neuronas en esta 
área y que las fibras que conectan un 
hemisferio cerebral con el otro están 
mejor preservadas en adultos mayores 
bilingües que en los monolingües.
Así, ser bilingüe proporciona ciertas 
ventajas cognitivas, particularmente en 
relación a la “función ejecutiva”, un 
término que se refiere a un conjunto 
de habilidades cognitivas que permiten 
organizar y planear la conducta.
“Se cree que estas habilidades, que 
incluyen procesos como la atención 
selectiva, la memoria de trabajo, y 
la capacidad de inhibir y seleccionar 
información y nuestras acciones, 

permiten una mayor flexibilidad 
cognitiva, que involucra la capacidad 
para adaptarse a cambios y procesar 
información de manera eficiente y 
adaptativa”.
Además, destacó la especialista, 
estudios demuestran que el bilingüismo 
podría tener un efecto de protección 
contra el deterioro cerebral que ocurre 
naturalmente con la edad.
Lo positivo, destacó la especialistas, 
es que las habilidades cognitivas 
ciertamente cambian y mejoran a lo 
largo de la vida.
“Entre más se practican tareas o 
actividades que requieren ciertas 
actividades cognitivas como la atención 
o la velocidad de procesamiento, más 
se ejercitan o refuerzan las áreas del 
cerebro o los circuitos neuronales de 
los que dependen estas habilidades. 
Entre más eficientes y precisas son 
estas habilidades, mejor nos podemos 
desempeñar en nuestras actividades de 
la vida diaria”, explicó.

El papa Francisco instó a las autoridades 
a garantizar educación y trabajo a 
los jóvenes para evitar que se dejen 
“seducir” por los grupos violentos que 
les reclutan en el nombre de la religión.
El pontífice se despidió con este mensaje 
de Kenia en un encuentro multitudinario 
con jóvenes celebrado en un estadio, 
donde contestó a preguntas sobre “cómo 
evitar la radicalización” o “qué hacer 
contra la corrupción”, problemas que 
preocupan especialmente a la juventud 
africana.
“Lo primero que tenemos que hacer 
es averiguar por qué un joven lleno de 
ilusiones se deja reclutar y se aparta 
de la vida, porque aprende a matar”, 
reflexionó Bergoglio.
“Si un joven no puede estudiar ni trabajar, 
¿qué puede hacer?: delinquir, caer en 
las dependencias (drogas), suicidarse o 

enrolarse, engañado o seducido, en una 
actividad que le demuestra un fin en la 
vida”, señaló.
Las autoridades deben evitarlo 
proporcionando educación y trabajo, 
“porque sin esto no hay futuro”, reiteró.

El papa también quiso contestar a un 
joven que le pidió consejo para acabar 
con la corrupción: “A diario tenemos 
que pagar una cantidad añadida para 
conseguir cualquier cosa, incluso en el 
colegio o en la universidad”, lamentó el 
portavoz juvenil.
“Es algo que gusta tanto como el azúcar 
y que hace que nuestros países terminen 
diabéticos”, subrayó el pontífice, quien 
advirtió de que el soborno -práctica 
extendida a todos los niveles en países 
como Kenia- “no es un camino de vida, 
sino de muerte”.

El papa pide educación 
y trabajo para evitar la 
radicalización de los jóvenes

Los 34 países que conforman la OCDE 
han mejorado sustancialmente el 
nivel educativo de su población en los 
últimos 15 años, al pasar de un 22 % de 
los ciudadanos con educación superior 
en el 2000 al 34 % en 2014, lo que 
representa un alza del 54,5 %, reveló 
un estudio.
“El mensaje del estudio es positivo para 
todos los países de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) porque han hecho 
un esfuerzo importante en los últimos 
años”, dijo en videoconferencia la 
directora de gabinete de la agrupación, 
la mexicana Gabriela Ramos.

En la presentación del informe 
“Panorama de la Educación 2015”, 
Ramos habló de “un avance 
muy importante” en educación, 
especialmente por la “expansión” del 
nivel terciario o superior.
Prueba de ello, continuó, es que hace 
unos 25 años, cuando se presentó el 
primer informe, “poca gente tenía 
educación universitaria”.
Según este informe, que se presenta 
anualmente, en el 2000 un 22 % de 
la población entre 25 y 64 años de la 
OCDE tenía estudios superiores, en 
2004 ascendió a 26 %, en el 2010 se 
situó en el 30 % y en 2014 avanzó hasta 

el 34 %.
En la parte alta de la tabla sobresale 
Canadá, con el 54 %, el 49 % de Israel 
o el 46 % de Luxemburgo, mientras 
que los países con menos población con 
estudios superiores son Turquía (17 %), 
Italia (17 %) y México (19 %).
“El ritmo es distinto, hay países que 
han ido más rápido que otros. En países 
más avanzados se tiene educación 
universal en la media superior”, 
recordó Ramos, quien subrayó que, en 
promedio, alrededor de un 80 % de la 
población en la OCDE tiene educación 
media superior, un dato que crece en los 
más jóvenes (25-34 años).

La población de la OCDE con educación 
superior aumenta 55 % en 15 años

Personas bilingües tienen 
ventajas para mejorar 
su actividad cerebral
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EL TIEMPO|
¿Se ha preguntado alguna vez qué 
actividades realiza su hijo en el 
celular, en la tableta o en el PC? Es un 
interrogante que vale la pena plantearse 
en tiempos donde internet es una puerta 
abierta a toda clase de contenidos.
Si bien en la web se puede acceder 
a gran cantidad de información, 
también se puede convertir en un lugar 
peligroso, sobre todo para los menores 
de edad, ya que cada vez más pasan la 
mayor parte de su tiempo conectados a 
las diferentes redes sociales.
“La inocencia de los niños puede 
llevarlos a ver fotos y videos fuertes 
no solo de pornografía también de 
accidentes violentos”, explica Leandro 
González, jefe de producto de Eset para 
Latinoamérica.
El experto detalla, además, que el 
peligro más grande en internet es 
cuando un adulto trata de ganarse 
la confianza de un menor de edad 
mediante una serie de conductas y 
acciones, fenómeno conocido como 
grooming.
Otro riesgo que existe es la posibilidad 
de que el menor comparta información 
privada, como por ejemplo fotografías 
de la familia, hábitos de vida e incluso 
detalles financieros de los padres, según 

indica Roberto Martínez, investigador 
de Seguridad en Kaspersky Lab.
De hecho, Martínez señala que los 
niños pueden ser blanco fácil de los 
ciberdepredadores, ya que los pueden 
convertir en victimas de sexting, lo 
cual puede derivar en una afectación 
psicológica.

Según cifras suministradas por Intel 
Security, en promedio el 71 por ciento 
de los niños ha recibido mensajes en 
línea de personas desconocidas y el 43 
por ciento de estos corren el riesgo de 
ser acosados.
Precisamente, para evitar este tipo 
de problemas y proteger en familia 

a niños y adolescentes, las empresas 
de seguridad presentan las siguientes 
recomendaciones.
Entablar canales de diálogo: los padres 
deben explicarles a sus hijos por qué 
es importante estar protegidos en 
línea, además deben informarlos de 
los riesgos en internet, detalla Andrés 

Ballestas, jefe de producto de Intel 
Security.
Ubicación del PC: es recomendable 
situar el computador en una zona 
familiar de alto “tránsito de personas” 
y limitar el número de horas en que los 
niños y adolescentes hagan uso de él.
Nuevas tecnologías: es importante 
que los padres se involucren “con las 
nuevas tecnologías y formen parte 
del círculo de vida de sus hijos de 
forma sana”, agrega el investigador de 
Kaspersky Lab.
Utilizar controles parentales: permiten 
bloquear sitios web y hacer un 
seguimiento de las actividades en la 
red. Además, ofrecen la posibilidad de 
configurar reglas de uso en cuanto a 
horarios o programas utilizados.
Eset, empresa de seguridad informática, 
presentó una aplicación que ayuda a 
proteger a sus hijos mientras navegan 
en internet. Se trata de Parental Control, 
un servicio que bloquea contenido 
inadecuado de forma predeterminada 
teniendo en cuenta la edad del niño. 
Permite limitar el tiempo que los niños 
pasan jugando o utilizando otras ‘apps’.
Además, envía reportes detallados a los 
padres sobre el uso de páginas web. La 
aplicación se encuentra disponible sin 
costo. TECNÓSFERA

Google anunció que ha creado una 
aplicación junto con las productoras “Star 
Wars”, Lucasfilm y Disney, que permite 
personalizar su navegador y todas sus 
aplicaciones con los personajes y el lado 
oscuro o luminoso de la saga.
“Cuando escuchamos que se avecinaba el 
Episodio VII (de Star Wars) empezamos 
a pensar en cómo Google podría rendir 
tributo a esas historias épicas”, afirmó 
Clay Bavor, vicepresidente de gestión de 
producto de Google en el blog oficial de 
la compañía.
Bavor afirmó que Google está repleto 

de seguidores de “Star Wars” y que 
cuando se enteraron de la nueva entrega 
de la saga empezaron a trabajar con las 
productoras de la película, Lucasfilm 
y Disney, en el desarrollo de la 
páginagoogle.com/starwars, que hay que 
visitar para activar la personalización a 
través del ordenador.
“A partir de hoy puedes elegir el lado 
luminoso o oscuro y después ver tus 
aplicaciones favoritas de Google, como 
el Gmail, Google Mapas, YouTube, 
Chrome y muchas otras transformarse 
para reflejar tu camino”, explicó Bavor.

APLLESFERA|
Una de las novedades de iOS 8 fue la 
integración de Siri con Shazam, para 
poder preguntarle directamente al 
asistente de voz el título de la canción 
que está sonando y así no tener que 
abrir aplicaciones para ello. El sistema 
funciona bastante bien, pero parece que 
en Cupertino quieren mejorarlo.
¿Cómo? Dejando de depender de 
Shazam y creando su propio motor de 
reconocimiento de canciones, según 
describe una patente que han reflejado 
los chicos de Patently Apple. En ella 
vemos todos los esquemas necesarios 
que describen cómo determinar el 
nombre de una canción a partir de cómo 
suena.
La patente se ha descubierto 
recientemente, pero fue enviada 
en mayo del 2014. A partir de 

esto podemos barajar varias hipótesis: 
quizás en Apple probaron a crear ese 
motor pero prefirieron ahorrarse el 
trabajo y aliarse con Shazam, o quizás 
esta alianza es simplemente el paso 
intermedio antes de que veamos ese 

motor propio de Apple en nuestros 
sistemas. O quizás es lo más simple: 
esto describe un sistema que finalmente 
no se ha decidido convertir en realidad 
por la razón que sea. Al ser una patente, 
nunca sabremos esto.

Google permite personalizar sus 
aplicaciones con la imagen de “Star Wars”

Apple quiere su propio motor 
de recomendación musical 
para no depender de Shazam

Así puede proteger a sus hijos 
de los peligros de internet
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20 MINUTOS|
En un mundo cada vez más conectado 
en el que todo tiende hacia el Internet 
de las cosas (incluso las lavadoras 
tendrán acceso a la red), la velocidad 
de las conexiones, especialmente las 
inalámbricas, se ha convertido en un 
aspecto de gran importancia para el 
funcionamiento óptimo de todo lo que 
nos rodea. Sin embargo, la tecnología 
Wi-Fi aún ofrece ciertas limitaciones. 
Con el objetivo de superarlas, varias 
empresas trabajan en el desarrollo de 
un sistema denominado Li-Fi que es 
capaz de ofrecer una velocidad cien 
veces superior a la del popular Wi-Fi. 
El término, construido a partir de los 
vocablos ingleses light y fidelity, fue 
acuñado en 2010 por el científico de la 
Universidad de Edimburgo (Escocia) 
Harald Haas, impulsor de este sistema 
de comunicaciones inalámbricas de 
gran velocidad y bajo costo que se basa 
en la transmisión de datos a través de 
bombillas LED. 
La tecnología Li-Fi es capaz de 
transmitir datos mediante una 
especie de código morse avanzado, 
encendiendo y apagando la luz de 
los LED a velocidades ultra rápidas, 
imperceptibles a simple vista. La 
idea es que, cuando se encienda una 
lámpara, esta dé, además de luz, 

conexión a Internet. 
Con ello se podría prescindir de las 
redes Wi-Fi en la casa, con toda su 
inseguridad y sus interferencias, 
y permutarlas por pequeños focos 
inalámbricos unipersonales a los 
que sería muy difícil que pudiera 
acceder un ciberdelincuente, ya que la 
tecnología LiFi funciona en un radio 
máximo de diez metros. Se impedirían 
así los ataques MitM (Man in the 
middle). 

Aunque se lleva desarrollando esta 
tecnología desde hace cinco años, no ha 
sido hasta ahora cuando ha comenzado 
a despertar interés mediático.
El motivo es que su comercialización 
cada vez parece más cercana. De hecho, 
la compañía estonia Velmenni ha 
anunciado recientemente que, gracias a 
esta tecnología, han logrado velocidades 
de transmisión de datos de hasta 1GB 
por segundo. Además, no descartan 
alcanzar velocidades aún mayores.

La tecnología Li-Fi ofrecerá 
conexiones a Internet cien 
veces más rápidas que el Wi-Fi
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Tel.: 020 8616 0994
020 8616 0994 - 079 4612 0757

Arch 183 Manor Place, London, SE17 3BB

NECESITAMOS CUBRIR VACANTE
* Experiencia administrativa

* Conocimiento contable
* Inglés - español escencial

Salario 15 K a 17 K, depende experiencia
info@technostates.com

020 8616 0994 - 079 4612 0757
Arch 183 Manor Place, London, SE17 3BB

Se necesita persona 
con conocimientos 

de Excel y Word

Se necesita persona 
con experiencia en servicio al cliente

para trabajar de miércoles a domingo 
desde las 4:00 p.m.  en adelante

020 8616 0994 - 079 4612 0757
Arch 183 Manor Place, London, SE17 3BB
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