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El Elephant and Castle 
está en el corazón de 
nuestra comunidad. 
Pero, como sabemos, 
el centro comercial 
y todo el entorno va a 
ser reconstruido en un 
futuro cercano. Muchos de 
nosotros queremos estar seguros 
de que nuestra comunidad sobreviva 
estos cambios. Es por eso que hemos 
formado un grupo de campaña para 
poner nuestro caso a los desarrolladores 
y al Council de Southwark. Este grupo 
se llama Latin Quarter’ y nuestro lema 
es ‘Aquí para quedarse’.  
El  objetivo es obtener acuerdos 
del Council de Southwark y los 
desarrolladores para la creación de un 
barrio Latino como parte integrante de 
los nuevos desarrollos. Esto incluye un 
centro cultural que actuaría como un 
lugar para eventos culturales y sociales 
de la comunidad y sería el foco para 

actividades comerciales 
latinas.   El 27 de 
Noviembre 2013 
nuestra comunidad 
hizo una Deputación al 
Council, presentando 

el caso de un barrio 
latino ‘Latin Quarter’ en 

los nuevos desarrollos. La idea 
satisfizo con una respuesta positiva en 
el tiempo, pero ahora nos preocupa 
que la idea se está perdiendo entre 
la planificación,los desarrolladores 
y el Council. Así que estamos en el 
proceso de tener reuniones con los 
desarrolladores y el Council, para 
revivir el plan y para solidificar los 
detalles de su implementación. 
Necesitamos su apoyo su apoyo
Si  están de acuerdo con nuestros 
objetivos les rogamos registrarce. 
Envíenos un correo electrónico a 
herelatinquarter@gmail.com Vamos a 
hacerlo una realidad!

Más de 16 millones de bebés nacieron en 
zonas de conflicto durante el año 2015, lo 
que supone uno de cada ocho nacimientos 
registrados en todo el mundo y pone de 
manifiesto la vulnerabilidad de cada vez 
más niños, ha resaltado el Fondo de la 
ONU para la Infancia (UNICEF.  “Cada 
dos segundos, un recién nacido llega al 
mundo en medio de un conflicto, a menudo 
en circunstancias aterradoras y sin acceso a 
atención médica”, ha lamentado el director 
ejecutivo de UNICEF, Anthony Lake. 
“Demasiados niños están empezando sus 
vidas en circunstancias extremas como 
conflictos, desastres naturales, pobreza, 
enfermedad o desnutrición. ¿Puede haber 
un comienzo peor en la vida?”, se ha 
preguntado. Riesgo para las madres y los 
bebés Según UNICEF, en países afectados 
por conflictos como Afganistán, República 
Centroafricana, Irak, Sudán del Sur, Siria 
y Yemen, o en los peligrosos viajes para 
escapar de los combates. Las mujeres 
embarazadas están en riesgo de dar a luz sin 
ayuda médica y en condiciones insalubres y 
sus niños son más propensos a morir antes 
de cumplir los cinco años y a experimentar 
un estrés extremo o “tóxico”, que puede 

impedir su desarrollo emocional y cognitivo 
a largo plazo, ha resaltado la agencia de la 
ONU. Además de los conflictos, la pobreza, 
los efectos del cambio climático y la falta de 
oportunidades están haciendo a los niños 
cada vez más vulnerables, y han obligado 
a millones de ellos a emprender peligrosos 
viajes fuera de sus hogares, ha advertido.  
A esto se suma que los niños suponen la 
mitad de toda la población que vive en 
pobreza extrema, a pesar de que constituyen 
aproximadamente un tercio de la población 
mundial. Hacer de 2016 un año de esperanza 
“En los últimos meses de 2015 el mundo se 
ha unido en torno a la nueva agenda global 
de desarrollo y la lucha contra el cambio 
climático. Estos ambiciosos acuerdos 
suponen una gran oportunidad si podemos 
transformar nuestras promesas en acción por 
los niños más vulnerables”, ha subrayado 
Lake. “Si abordamos las razones por las 
que tantas familias sienten la necesidad 
de abandonar sus hogares con sus hijos 
—resolviendo los conflictos, afrontando 
el cambio climático, aumentando las 
oportunidades— podemos hacer de 2016 
un año de esperanza para millones de 
personas, y no de desesperación”, ha dicho. 

Expresamos nuestro mas sentido pesame 
a la familia López, hermanos y amigos. 
por esta sentida partida de la joven y 
bella deportista quien se destacaba en su 
comunidad boliviana. Su cálida sonrisa 
permanecerá en los corazones de quienes 
compartieron con ella en esta tierra.
Foto/archivo familiar

Q.E.P.D Diciembre 2015

Maria E. Lopez
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Latin Quarter: 
Aquí para quedarse

Unicef  pide un año de esperanza

Desde niños nos inculcaron nuestros padres valores cristianos 
que formaron parte año tras año en el transcurrir de nuestras 
vidas. Convirtiéndose en una época de regocijo, paz y 
felicidad, para cada una de las personas que ansiosamente 
esperaban estas festividades Navideñas. 

De pequeños solíamos redactar cartas, unos al papa Noel y 
otros al Niño Dios, en donde hacíamos peticiones con listas 
de lo que queríamos que nos regalen. Como agradecimiento 
al buen comportamiento durante ese año, nuestras peticiones 
se hacían realidad. Era una noche mágica, cargada de 
ilusiones. Yo recuerdo mi niñez con ilusión.  Recuerdo que 
con mis hermanas preparábamos la venida de papa Noel y el 
nacimiento del niño Jesús. Mis abuelos hacían un maravilloso 
pesebre y mis padres el típico árbol de Navidad, donde las 
luces titilaban e iluminaban no solo la habitación sino nuestras 
vidas. 

También recuerdo que una vez que no me porte bien, mi 
madre varias veces me dijo “si no te portas bien lo  que tendrás 
de regalo será una bolsa de carbón” Yo me reí y creí que mi 
mamita exageraba. No fue así. El 25 por la mañana, me 
desperté a encontrar que mis hermanas tenían 
bellos regalos y yo una bolsa de carbón. Así 
aprendí a siempre escuchar lo que mis padres 
y mis abuelos me decían y hacer buena niña.

Hay muchas cosas que extraño de esta 
época del año. La comida típica, el cariño 
del hogar, los cuentos frente al fuego, los 
villancicos, en fin todas las costumbres que en 
mi familia eran una mezcla de tradiciones criollas 
de nuestra tierra, pero también de España, ya que mi 

madre era Española.

Hoy por hoy después de varias décadas, muchísimas cosas 
han cambiado y después de transportarme al pasado, vuelvo 
a mi realidad y me siento triste al pensar que si bien en mi 
niñez los mayores que estaban en mi entorno y que eran el eje 
principal, siempre reían y estaban acompañados. Hoy miro al 
mi alrededor y veo tristeza y soledad en esos ancianos que 
tanto contribuyeron  a la sociedad y al bienestar familiar. 

Muchos pasan solos durante estas fiestas, sin alegría y sin 
disfrutar de aquellas tradiciones que un día trajo felicidad a 
sus vidas. Gracias a Dios, existen lugares e instituciones que 
ponen su granito de arena haciendo que no solo los niños sino 
los mayores puedan disfrutar del ambiente navideño y que el 
amor los cobije del frio.

También me gustaría hacer un énfasis que en esta época 
Navideña es el momento idóneo para preocuparnos por los 
mayores y que ellos nos regalen nuevamente esa sonrisa que 
de niños presenciamos. También es época de inculcar valores 

que nacen del corazón, y así no rodearnos solamente de 
cosas materiales. Es una pena que ahora estas 
fiestas se han convertido en un comercialismo 

perdiendo cada vez mas el sentimentalismo.

Desde lo mas profundo de mi corazón les 
deseo a todos mis amigos Latinoamericanos 
y en general, unas muy felices navidades y 
que el 2016 sea portador de bendiciones y de 

sueños hechos realidad.

FELIZ NAVIDAD!!

Maria Linforth-Hall

Cathedrals Ward Southwark
Liberal Democrat Councilor 
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Padres que no guían, hijos que se extravían
“Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se 
apartará de él”, Proverbios 22:6.
Criar es orientar. Educar es guiar, es transmitir valores trascendentes 
por medio de la conducta; es acompañar activamente hacia el camino 
de la maduración y la autonomía positiva.
¿Ama a todos tus hijos por igual?
Isaac manifestó favoritismo por su hijo 
mayor, Esaú, despreciando a Jacob, el 
menor. Como consecuencia, Jacob y Esaú 
estuvieron enemistados la mayor parte de 
sus vidas.
El mal ejemplo de papá Isaac se repitió 
cuando Jacob tuvo su propia familia. Frente 
a una situación de mucho riesgo mandó 
al frente beligerante a los menos amados 
y alejó lo más posible del peligro a los 
hijos más queridos. Cuando tratas mejor 
a uno o algunos de tus hijos, en desmedro 
de los otros, los estás preparando para que 
surjan celos y divisiones. Cada uno de tus 
hijos tiene diferentes capacidades, dones 
y talentos. Tu deber es guiarlos para que 
lleguen a ser todo lo que Dios espera. Ama a 
todos tus hijos con igual intensidad.
¿Enseñas a tus hijos a elegir buenas 
amistades?
En la Biblia se relata que Amnón, el hijo 

mayor del rey David, escuchó el consejo de su “amigo” Jonadab y 
este desacierto le costó la vida, 2º Samuel 13. Enseña a cada uno de 
tus hijos a elegir buenos amigos. Cuán lejos y cuán alto llegarán en la 
vida estará determinado por el círculo íntimo.

¿Bendices a tu familia?
La palabra “bendecir” significa “bien decir”. Bendecir es honrar. 
Esto incluye:
- Contacto significativo. Los patriarcas ponían sus manos sobre la 

cabeza de sus hijos y besaban su frente en 
señal de bendición.
- Charlas de ánimo y buenos augurios. 
Ellos declaraban sobre sus hijos palabras 
de afirmación y ánimo. Hablaban usando 
términos que manifestaban el alto valor que 
conferían a aquellos que bendecían. Los 
patriarcas proclamaban proféticamente el 
futuro de sus hijos.
- Compromiso activo. Las bendiciones 
de los patriarcas no terminaban con las 
palabras; hacían todo lo que se necesitaba 
para preparar a sus hijos para alcanzar 
la bendición y, luego, para vivir bajo 
bendición.
Afirmemos los dones, talentos y atributos 
de nuestros hijos. Animémoslos a que 
se superen cada día para alcanzar un  
maravilloso futuro y recorrer los caminos 
del bien.  Los padres deben aprovechar este 
tiempo para  invertir más tiempo en familia 
y regular más amor.  Feliz Navidad.

Reflexiones de Navidad
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DIRIGENTESDIGITAL.COM
Los que llegan procedentes de fuera de 
la UE fueron más de 201.000 personas, 
con una subida de 36.000, unido a los 
180.000 que llegaron de los países de la 
UE, lo que supone un aumento de 42.000.
Eso quiere decir 82.000 inmigrantes más 
que en el ejercicio anterior, y España se 
sitúa en la cuarta posición dentro de los 
países de la UE con más afiliados en 
la seguridad social británica, con una 
cifra que se sitúa en los 54.000 personas 
contribuyendo.
En lo alto de la lista de los países de la 
UE se encuentra Rumanía, con 165.000, 
seguido de Polonia (122.000), Italia 
(60.000), España (54.000) y Bulgaria 
(41.000). Mientras que del resto de 
países del mundo, en lo más alto se 
encuentra India (37.000), Australia 
(14.000) y China (14.000).

Cifras de refugiados
Además, las cifras del Ministerio 
del Interior muestran que solo 162 
refugiados sirios han llegado bajo el 
programa de reubicación personas 
vulnerables del gobierno en los últimos 
doce meses.
Si bien el 7 de septiembre Cameron 
anunció la intención de acoger a 20.000 
sirios en Gran Bretaña en los próximos 
cuatro años, solo 36 refugiados sirios 

La polémica cifra migratoria en Reino Unido

llegaron entre julio y septiembre, durante 
el apogeo de la crisis del Mediterráneo.
En los últimos doce meses, Reino Unido 
tuvo un total 29.024 solicitudes de asilo, 
lo que supone un aumento del 18%. 
La mayor cifra corresponde a Eritrea, 
Sudán e Irán.

Polémica por las cifras
La publicación de estas cifras genera 
un gran debate político, pues el primer 
ministro británico, David Cameron, es 

partidario de controlar la inmigración 
y las prestaciones que reciben los 
inmigrantes comunitarios, como parte de 
sus medidas para apostar por que Londres 
se quede dentro de la Unión Europea en 
el anunciado referéndum que se celebrará 
en los próximos meses en Reino Unido. 
Entre las medidas se encuentra que 
los inmigrantes coticen durante cuatro 
años antes de poder solicitar beneficios 
sociales y tener acceso a las viviendas de 
protección pública.

ABC.ES|
El caso de Aron Anderson, un niño 
británico de 10 años, es la envidia de 
muchos padres. Tiene a su disposición 
profesores que le dedican toda su 
atención. Tiene para sí dos aulas, una 
biblioteca e incluso un patio en el colegio. 
Su educación exclusiva le cuesta a Reino 
Unido más de 100.000 euros, pero no hay 
precio que compense su soledad, pues 
carece de compañeros con los que jugar 
y disfrutar del espacio disponible.
El pequeño, que vive en la remota isla 
escocesa de Out Skerries, es el único 
alumno del centro escolar. Aron, que 

de mayor quiere ser pescador como su 
padre, confiesa a ‘The Telegraph’: «Es 
muy raro a veces no tener a nadie más en 
el colegio».
Ser el único niño de esta pequeña isla al 
norte de Edimburgo no solo le reporta 
una educación exclusiva, como clases de 
gimnasia que consisten en una caminata 
diaria en busca de objetos interesantes, 
también le obligan a buscar amistades 
igual de especiales que él. Sus únicos 
amigos son su perro, un rebaño de ovejas 
y los patos, esos que, en una paradoja de 
la literatura, otro niño —adolescente— 
solitario buscaba en invierno. 

El niño más solitario de 
Reino Unido que tuvo que 
hacerse amigo de los patos
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El ministro español de Exteriores, José 
Manuel García-Margallo, y su homóloga 
colombiana, María Ángela Holguín, 
reconocieron que existen “discrepancias” 
sobre la titularidad jurídica del galeón 
San José, pero aseguraron que trabajarán 
para buscar fórmulas encaminadas a la 
conservación y la protección de “un tesoro 
que es patrimonio de la humanidad”.
En una declaración sin preguntas en 
el marco de la reunión de cancilleres 
iberoamericanos que se celebró en 
Cartagena de Indias (Colombia), García-
Margallo y Holguín explicaron que 
ahora se trata de buscar una “fórmula 
de entendimiento” para que ambos 

países colaboren en esa conservación y 
protección.
El jefe de la diplomacia española explicó 
que las relaciones entre ambos países son 
“excelentes” y se mostró seguro de que 
encontrarán una solución, en tanto que 
Holguín afirmó que el galeón San José no 
es un asunto que vaya a “dividir” a España 
y Colombia. “Trabajaremos juntos”, 
añadió la canciller colombiana.
El galeón español San José, que se hundió 
en 1708 en las costas de la ciudad de 
Cartagena de Indias con un cargamento 
de oro y plata, fue hallado el pasado 27 
de noviembre, según reveló el presidente 
colombiano, Juan Manuel Santos. EFE.

España y Colombia admiten 
“discrepancias” pero buscarán 
protección del galeón

Las FARC anunciaron que, al tiempo que 
trabajan por cerrar el tema sobre víctimas 
en las conversaciones de paz con el 
Gobierno de Colombia, han construido 
“la plataforma de análisis” y “adelantado 
iniciativas” relacionadas con el fin del 
conflicto, último punto en el cronograma 
de los diálogos de paz.
La insurgencia indicó que han 
dedicado “muchas jornadas” a temas 
como “la construcción de confianza, 
el desescalamiento (reducción) de la 
confrontación y a la formulación de 
propuestas” para la construcción de la 
paz, según un comunicado leído por el 
guerrillero Sergio Ibáñez en La Habana, 
sede permanente de las conversaciones.
El grupo rebelde señaló que han trabajado 
en paralelo al debate sobre la “garantía de 
los derechos humanos, verdad, justicia, 
reparación y no repetición” de los 
crímenes cometidos contra las víctimas 
del conflicto, y “en particular” el acuerdo 

sobre justicia transicional, un tema que 
consideran “asunto ya cerrado”.
La guerrilla recordó que han presentado 
diez “propuestas mínimas” para 
garantizar una “paz estable y duradera” 
que incluyen la puesta en marcha de un 
plan nacional para el fin del conflicto, 
la transformación de las FARC en 
movimiento político y la definición de 

“territorios especiales la construcción de 
la paz”.
Estas también abarcan una “redefinición 
de la política de seguridad” del Estado 
colombiano” y el “cese bilateral de fuegos 
y de hostilidades para la terminación de 
la confrontación armada y el inicio de la 
reformas que demanda la construcción de 
la paz”.

Las FARC dicen estar listas para debatir 
sobre fin de conflicto en Colombia

Las comunidades Wayúu del desierto 
de La Guajira ultiman los detalles para 
inaugurar una escuela que contará 
con una sala virtual y otra de memoria 
histórica, donde casi un centenar de 
niños recuperarán una identidad que 
perdieron por culpa del conflicto armado 
colombiano.
El Centro de Cultura y Pensamiento 
Wayúu “Akuaipa” busca “transmitir 
a los niños su propia cultura”, que 
desconocen porque nacieron lejos de 
la tierra ancestral que representa para 
sus padres la Bahía Portete, explica el 
director de la fundación World Coach 
Colombia, Manuel Guillermo Pinzón, 
en declaraciones a Efe.
Esta iniciativa, liderada por la propia 
comunidad y World Coach, cuenta 
también con el apoyo del banco español 
BBVA, la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) y la 

Agencia de Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (Usaid).
La mayoría de los alrededor de 70 
niños wayúu a los que se imparte 
clases se criaron en Venezuela porque 
sus familias se vieron obligadas a huir 
de sus hogares, después de que las 
paramilitares Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC) cometieran en abril 
de 2004 otra masacre más, esta vez en 
Bahía Portete.
Los habitantes de esta zona remota 
sufrieron la violencia sinsentido del 
bloque norte de las AUC, que arrasó, 
como hizo en el caserío de El Salado, 
también en el norte de Colombia, todo 
lo que encontró a su paso: casas, el 
centro sanitario y la escuela de la zona, 
entre otras instalaciones.
El objetivo, hacerse con el control del 
puerto de gran calado, de juridiscción 
wayúu, “para dominar el territorio y así 

poder exportar la droga que se producía 
en la Sierra Nevada e importar a su vez 
armas”, apunta Pinzón.
Durante los tres días que duró la toma, 
varias mujeres fueron torturadas y 
asesinadas, mientras el resto logró huir 
a los cinturones urbanos de Maracaibo 
(Venezuela), donde comenzaron una 
nueva vida y formaron familias, cuyo 
destierro se prolongó.
Actualmente ha retornado más de un 
centenar de ellas, las cuales luchan por 
levantar de nuevo un territorio en el que 
todavía son visibles las heridas en forma 
de agujeros de bala que aparecen en las 
paredes de lo poco que queda en pie.
“Cuando regresamos no había nada, las 
casas estaban derruidas. Destruyeron 
todo”, recuerda a Efe una de las 
líderes wayúu y defensora de derechos 
humanos Debora Barros.
Carlos Meneses Sánchez| EFE

Niños wayúu del norte de Colombia 
recuperan su identidad tras años de exilio
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El expresidente colombiano Álvaro 
Uribe (2002 y 2010) afirmó que las 
FARC han sido “el mayor cártel de tráfico 
de cocaína del mundo” y advirtió de que 
“una paz mal hecha” podría “aumentar la 
violencia”.
En una entrevista con el diario La Tercera, 
el expresidente repasó los logros de su 
gestión en la lucha contra los grupos 
armados y criticó las consecuencias que, 
a su juicio, tendría el acuerdo de paz con 
las FARC si se firmara tal y como está.
“Los hechos lo demuestran. Yo no los 
califico (a las FARC), califico sus hechos. 
Han sido el mayor cártel de tráfico de 

cocaína del mundo. Entre 1998 y 2003 
fueron responsables de 1.794 secuestros”, 
señaló Uribe.
En cuanto al eventual acuerdo de paz entre 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC) y el Gobierno, el 
exmandatario manifestó su preocupación 
de que sea una “paz mal hecha” que 
reproduzca y aumente la violencia. 
“En aras de contribuir constructivamente 
hemos dicho, nosotros no aceptamos 
tratar esto como un conflicto interno, 
pero si necesitan tratarlo como tal para 
garantizar la paz, que lo traten como un 
conflicto unilateral”, aseveró. EFE.

Uribe dice que FARC han sido “el mayor 
cártel de tráfico cocaína del mundo”

Una quincena de marcas colombianas de 
café participaron en una degustación en 
la capital china, dentro de los esfuerzos 
para promover este producto en el 
país más poblado del mundo, donde el 
amargo líquido negro tiene cada vez más 
seguidores.
Una decena de marcas independientes 
(como Dictador, San Alberto o Amativo) 
y otras cuatro de la Federación Nacional 
de Cafeteros de Colombia participaron en 

la degustación, a la que acudieron más de 
un centenar de expertos, distribuidores y 
restauradores de la región de Pekín.
Aunque China es un país con una cultura 
milenaria enraizada en el consumo de té, 
sobre todo verde, el café se está abriendo 
paso de forma acelerada, especialmente 
en las ciudades y en generaciones más 
jóvenes, coincidiendo con la apertura de 
los gustos a nuevos sabores y productos 
del exterior.

Café colombiano se abre paso 
en el creciente mercado chino

Una selección de cuadros, tapices, 
fotografías y vídeos sobre la guerra 
iniciada en Colombia hace más de medio 
siglo revelan actualmente, en el Museo 

de Aquitania de Burdeos, algunas de sus 
atrocidades.
En el intento de preservar la memoria 
histórica y ayudar a construir la paz, 

la muestra reúne hasta el próximo 6 de 
marzo alrededor de 60 obras creadas 
también con objetivos terapéuticos, para 
superar el más largo conflicto armado de 
América.
El hecho de que esta guerra (para la que 
se espera lograr un alto el fuego bilateral 
e indefinido a comienzos de 2016) tenga 
lugar sobre todo en la selva amazónica, 
“lejos de todas las miradas”, hace que 
sea aún “algo desconocido y ajeno para 
muchos colombianos, en particular los 
que viven en ciudades”, subrayan los 
organizadores.
En busca de un acuerdo de paz, el 
Gobierno colombiano inició en 2012, en 
La Habana, el proceso de negociaciones 
con las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC), y, en enero de 
2014, abrió “diálogos exploratorios” con 
la guerrilla del Ejército de Liberación 
Nacional (ELN). EFE.

El Museo de Aquitania revela los 
desastres de la guerra de Colombia

La inclusión de las poblaciones 
afectadas por el conflicto armado 
colombiano como gestoras del 
desarrollo económico y social de las 
regiones es uno de los puntos claves en 
un posible escenario de paz en el país, 
señalaron expertos.
Las conclusiones las dieron a 
conocer delegados de las Naciones 
Unidas, del Gobierno colombiano y 
víctimas del conflicto durante un foro 
celebrado en Bogotá con motivo del 
Día Internacional de los Derechos 
Humanos.
“Hay muchos desafíos en este proceso 
de paz, pero uno de los más importantes 
es cómo el Estado colombiano va 

a comenzar a tratar a estos pueblos 
indígenas y de campesinos como 
socios en su propio desarrollo”, 
manifestó a medios el representante 
en Colombia del Alto Comisionado de 
la ONU para los Derechos Humanos, 
Todd Howland.
Se refirió así a las negociaciones que 
el Gobierno mantiene desde hace 
tres años con las Fuerzas Armads 
Revolucionarias de Colombia (FARC) 
con miras a ponerle fin al conflicto 
armado de más de cinco décadas que 
padece el país.
El diplomático señaló que estas 
poblaciones han vivido inmersas 
en el conflicto y esto no les ha 

permitido una “participación real” 
en la implementación y vigilancia de 
proyectos.
“Llamamos hoy la importancia 
de estos grupos y su participación 
en el desarrollo del país, sin su 
participación va ser difícil que algo 
cambie, es importantísimo que haya 
reconocimiento de estas poblaciones 
en el proceso de paz”, apuntó.
Para Howland, entre los desafíos 
económicos más importantes que tiene 
el país está la sustitución de cultivos 
ilegales por “oportunidades laborales 
rurales” que incentiven a los actores 
del conflicto a desmovilizarse y 
ofrezcan nuevas oportunidades.
“Si no hay trabajos para ellos que se 
van a desmovilizar y la economía sigue 
basada en cultivos ilícitos, estos van a 
cambiar de un grupo ilegal a otro”, 
dijo.
El consejero presidencial de 
Colombia para los derechos humanos, 
Guillermo Rivera, consideró por 
su parte que la implementación de 
proyectos en las regiones va ser 
un proceso “complejo” debido a la 
diversidad del territorio y la cantidad 
de afectados, y señaló que se necesita 
crear una institucionalidad.

El país tiene el desafío de vincular a 
comunidades como socias de desarrollo
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Quito (Pichincha).-El proyecto 
hidroeléctrico más grande del país, 
Coca Codo Sinclair, inició este 
miércoles 15 de diciembre su etapa de 
pruebas hidráulicas. Este hito histórico 
fue liderado por el vicepresidente de la 
República, Jorge Glas, quien recorrió 
por varios frentes de la obra, que hasta 
el momento está lista en un 95%.
El recorrido inició en el área 
de captación, donde el segundo 
mandatario dio la orden para la apertura 
de dos compuertas que permitieron el 
paso del agua del río Coca por el túnel 
de conducción de 24,83 km hacia el 
embalse compensador, para luego caer 
600 metros.  Posteriormente recorrió 
la casa de máquinas, donde constató 
el inicio del trabajo de la  unidad de 
generación N°1.
El Segundo Mandatario señaló que 
cada una de las 8 turbinas entrarán 
en funcionamiento paulatinamente. 
“Es un hito muy importante (…) 
estas son oportunidades de desarrollo 
para generar más producción y más 
trabajo. De aquí saldrá la energía para 
nuestros procesos de industrialización, 
eso que llamamos cambio de matriz 
productiva”, enfatizó.

Coca Codo Sinclair entrará en 
funcionamiento durante los primeros 
meses del próximo año y permitirá 
generar 1500 MW de energía, 
supliendo el 30% de la demanda 
nacional de electricidad, abasteciendo 
de este servicio a 5,6 millones de 
familias ecuatorianas.
En este sentido el ministro de 
Electricidad y Energía Renovable, 
Esteban Albornoz, enfatizó que 
este proyecto incluye obras 
complementarias de desarrollo 

territorial, tal como lo estipula la 
Ley de Electricidad, en un monto del 
30%. Además, generará un ahorro 
anual de 617 millones de dólares, 
gracias al uso de energía hidráulica, 
eliminando la importación y consumo 
de combustibles fósiles y beneficiando 
al medio ambiente.
“El Ecuador es distinto, tenemos energía 
para exportar, energía renovable, 
amigable con el medio ambiente”, 
concluyó Glas./Vicepresidencia/GFS/
El Ciudadano

Vicepresidente Glas supervisó las pruebas 
hidráulicas del proyecto Coca Codo Sinclair

Colombia dio su apoyo para adhesión de 
Ecuador al acuerdo comercial con la UE

Quito (Pichincha).- Pese a que las 
finanzas del Ecuador se han visto 
golpeadas por factores externos, debido 
al desplome del precio internacional del 
petróleo y la apreciación del dólar, el 
Gobierno ecuatoriano pagó 650 millones 
de dólares correspondientes a los Bonos 
Global 2015 (deuda comercial).
Esta deuda fue adquirida en el mandato 
del expresidente Alfredo Palacio (2005-
2007), quien renegoció esos papeles para 
bajar su peso en la economía local. En 
2008, el gobierno del Presidente Rafael 
Correa, se acogió a una prórroga técnica 
de los Bonos Global 2015, tras declarar 
una moratoria en su deuda exterior 
expresada en bonos por considerarla 
“ilegítima”. Los Bonos Global 2015 
registraron un rendimiento de 9,375%.
El pago proyecta una imagen positiva 
de Ecuador y una mayor confianza 
internacional como un deudor 
responsable con sus haberes, lo cual le 
facilita el acceso a financiamiento.
A criterio de analistas como Víctor Albán, 
presidente del Colegio de Economistas 
de Pichincha, cumplir con los Global 

2015 disminuiría el riesgo país, que 
actualmente se ubica en 1.213 puntos, de 
acuerdo a información del Banco Central 
del Ecuador (BCE), con corte al 9 de 
diciembre.
En el último Enlace Ciudadano, el 
Primer Mandatario no solo destacó 
que es la primera vez en la historia del 
país que se pagarán los bonos de la 
deuda, sino que se trata de cumplir con 
un compromiso legítimo, emitido en 
2005. “No era la deuda reciclada de la 
independencia que recién se pagó en los 
años 70, no era la deuda reciclada de los 
70 que le dieron una y otra vez vuelta 
y que se pagó tres veces y cada vez 
debíamos más”, explicó. /El Telégrafo/
GFS/El Ciudadano

Ecuador pagó 650 millones de 
dólares de los Bonos Global 2015

Cali (Colombia).- En el marco de la IV 
Cumbre Binacional Ecuador-Colombia 
que se desarrolla en el Valle del Cauca, el 
Gobierno colombiano, a través de su Jefe 
de Estado, ratificó el apoyo que ofrece 
a Ecuador para lograr una adhesión al 
acuerdo comercial con la Unión Europea.
Incluso el Presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, aseguró que ha dado 
instrucciones precisas a su Embajador 
ante la Unión Europea para  que lleve 
adelante esta disposición.
Acerca del mercado europeo, el Jefe de 
Estado colombiano aseguró que se trata 
de un mercado muy importante. “Cuente 
con ese apoyo, ya hay instrucciones”, 
dijo Santos al abrir la plenaria de esta cita 

Por su parte, el 
Presidente de la 
República, Rafael 
Correa, agradeció 
dicho apoyo. “No soy 
muy partidario del 
libre comercio, sino 
del comercio para el 
desarrollo. Por eso nos 
hemos demorado tanto 
en negociar ese tratado, 
más aún considerando 
que Ecuador no tiene 
moneda nacional’, 
agregó. /SD El 
Ciudadano

(Saludo Navideño)
Cptn. Juan Arcos Tuitza
Jefe de la Sección Consular 
de la Embajada del Ecuador 
en Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte.
Se acerca una fecha en la 
que la humanidad a cambio 
de verle como un momento 
de reflexión se ha tornado 
COMERCIAL y materialista, 
no bien entendida y mal  
interpretada, con un grado 
de consumismo y derroche 
de los pocos recursos que 
cada uno llega a tener con su 
propio sacrificio.
Por esta razón INVITO  a 
todos y cada uno de ustedes 
estimados compatriotas, 
tomarse unos minutos y 
pensar que significa este 
un fin de año para usted, su 
familia, sus amigos y la sociedad en general.
Les invito a que nos demos cuenta que la vida no es comprada, que la navidad 
y la demostración de buenos gestos debe ser cada día, los 365 días del año, y no 
esperar que llegue una fecha que envés de ser un tiempo de reflexión se torne en 
simple expresión del materialismo.
Los que creemos en algo divino y supremo que es Dios, aspiramos y pedimos que 
Dios nos conceda SABIDURIA, PAZ, HUMILDAD, Y HUMANIDAD, para ser 
instrumentos útiles para la humanidad, indistintamente cual sea nuestra labor.
Por ello quienes hacemos esta Sección Consular en el Reino Unido, queremos 
desearles a todos y cada uno de los compatriotas, latinoamericanos y ciudadanos 
en general, que todo sus deseos para el año venidero se cumplan NO conforme 
vuestros deseos sino mas bien conforme la voluntad del creador, que sus planes 
son perfectos y sin distinción alguna.
Que todos logremos entender que el futuro no nos preocupe, que el pasado nos 
sirva como experiencia y que vivamos el presente como un momento único e 
inolvidable. 

FELIZ NAVIDAD Y UN PROSPERO AÑO 2016
“Nadie puede amar a alguien mientras no encuentre  amor y perdón  primero para 
si mismo” J.A
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En una mañana y tarde llena de alegría se llevo acabo un 
homenaje con motivo del día del MIGRANTE, evento que 
se realizo en el salon Polifuncional de la Sección Consular 
del Ecuador, donde nuestros compatriotas compartieron 
sus experiencias y anécdotas como migrantes y entre 
emociones ,sentimientos encontrados, rostros cubiertos 
de lagrimas y risas dieron paso a ese nobles sentimientos 
de confraternidad y amistad que caracteriza a un hermano 
migrante fuera de su Patria.

A  través de la coordinación del 
Departamento de Movilidad Humana 
el 10 de diciembre de 2015 con la 
participación de la delegada del 
BRITISH COUNCIL, Elizabeth 
McLaren (Manager Accreditation UK | 
Accreditation Unit), la colaboración de 
Jazzmina Vaca Ortiz (profesora voluntaria 
de idioma Inglés) y el Responsable del 
Departamento de Movilidad Humana de 
la Sección Consular de la Embajada del 
Ecuador ante el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, el Ing. Jorge 
López, se desarrolló una reunión conjunta 
en el British Council, con la finalidad 
de establecer los lazos de colaboración 
y coordinación para trabajar por la 
concesión de una ACREDITACION para 
las instalaciones de la Sección Consular 
como CENTRO DE ENSEÑANZA DEL 
IDIOMA INGLÉS, de cara a profundizar 
y mejorar el conocimiento del idioma 
entre nuestra comunidad ecuatoriana 
que cada sábado se da cita en nuestras 
instalaciones para recibir clases de inglés.
Conscientes de la importancia del 

conocimiento del idioma local, por parte 
de las autoridades británicas, se han 
propuesto brindar el apoyo necesario 
para patrocinar el aprendizaje del idioma 
nacional y contribuir a la integración de 

nuestros connacionales.
Visit ESOL Nexus:
http://esol.britishcouncil.org
Visit English My Way: 
http://www.englishmyway.co.uk/

La Sección Consular de la Embajada del 
Ecuador ante el Reino Unido, llevo acabo 

“Celebración por el Día del Migrante”

Sección consular del Ecuador en Londres promueve 
convenio de acreditación para clases de inglés

Dpto. De Movilidad Humana  de la 
Sección Consular  de la Embajada 

del Ecuador en el Reino Unido

Expresa a nuestros hermanos migrantes un profundo y fraterno saludo en 
vísperas de estas fechas navideñas, desearles que reine en cada uno de sus 
hogares, la paz, el amor, la felicidad y esa infinita alegría que nos caracteriza a 
los Ecuatorianos, sin olvidar nuestro compromiso con aquellos mas necesitados 
de una mano amiga.
Que el nuevo año les depare a todos infinito progreso y  que cada uno de sus 
anhelos se lleguen a cristalizar .

FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO 2016
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Los saberes y tradiciones relacionados 
con las semillas de la papa nativa 
fueron declarados este lunes Bien de 
Interés Cultural para Venezuela, por 
parte del Ministerio de Cultura.
Este reconocimiento, considerado como 
un “hecho sin precedentes en la historia 
del país” por el Ministro Reinaldo 
Iturriza, representa un paso importante 
para el impulso y el resguardo de la 
soberanía alimentaria y la independencia 
económica de la nación.
Esta declaratoria extiende el 
reconocimiento a los sujetos que 
preservan estos saberes, “a los y las 
protagonistas de ese proceso, las 
guardianas y guardianes de las semillas 
nativas de papa, que se identifican 
como portadoras y portadores 
de un bien cultural inmaterial 
necesario para la conservación de la 
agrobiodiversidad, multiplicación y 
diversificación de las semillas de papa. 
Para el uso, valoración, multiplicación 
e intercambio emancipador de 
estas semillas andinas”, detalla el 
documento.
La papa nativa es uno de los 
principales rubros alimenticios de las 
comunidades andinas de Venezuela 
y del sur del Continente americano. 
La presidenta de la Corporación 
para el Desarrollo Científico y 

Tecnológico (Codecyt), Gabriela 
Jiménez, explicó que un millón de 
tubérculos son producidos en todo el 
territorio venezolano y hasta la fecha 
se han rescatado 35 variedades de 
esta semilla en el país, gracias a un 
proyecto de investigación financiado 
por la Ley Orgánica de Ciencia y 
Tecnología, refiere un comunicado de 
prensa del ente ministerial.
Durante el acto la representación de 
agricultores y guardianes de semillas 
manifestó su alegría y gratitud ante la 
declaración. Para ellos ser nombrados 

Bien de Interés Cultural Nacional 
significa un acto de reivindicación a 
los campesinos por el esfuerzo, que 
día a día, realizan para contribuir en la 
alimentación del pueblo venezolano.
La titular para la Cultura destacó que 
el Gobierno Bolivariano continuará 
impulsando el desarrollo de este 
sector productivo y se mantendrá 
en pie de lucha para garantizar el 
cumplimiento de “las propuestas 
que el mismo pueblo organizado ha 
venido construyendo colectivamente 
en materia de semillas”.

Hablar de la gastronomía venezolana es 
un gran reto, y escribir sobre ella aun 
más. Es pasearse a través de un terreno 
tan amplio y extenso que, a veces, no se 
sabe por dónde iniciar.
Miles de platillos diferentes se consiguen 
en el gran menú venezolano. Sin 
embargo, según sea la región del país, 
las versiones cambian. Por ejemplo, las 
arepas de Caracas tienes particularidades 
en la masa, el relleno y la preparación 
totalmente distintas a las andinas u 
orientales. Por esto, desayunos variados, 
almuerzos típicos y cenas diferentes 
componen cada una de las comidas del 
venezolano. Bien sea para compartir en 
familia, con amigos o como enamorados 
la gastronomía venezolana brinda una 
variedad de opciones según sea la 
ocasión.
El plato típico de Venezuela es “el 
pabellón” (arroz blanco, caraotas 
negras, carne mechada y tajadas). Sin 
embargo, tiene variaciones al gusto del 
que lo prepare: le agregan queso duro o 
rayado, caraotas dulces en vez de saladas 
e, incluso, hay quienes se atreven y le 
colocan un huevo frito.
Como país multicultural, la gastronomía 
venezolana ha cambiado con la incursión 
de nuevos ingredientes proporcionados 
por los miles de emigrantes que llegaron 

al país de otras tierras, además, de la 
herencia gastronómica que dejaron los 
aborígenes venezolanos.
Dulces, pasapalos y bebidas también 
hacen vida dentro de la gran variedad de 
la gastronomía venezolana. Un papelón 
o un jugo de caña bien frío es excelente 
para el calor.
Un dulce de lechosa, una jalea de mango, 
una torta de piña o de naranja son postres 
tradicionales que, según la época del año 
y la festividad, se degustan en mucho de 
los hogares.
En diciembre, una de las delicias que 
no puede faltar son las hallacas, que 
acompañadas con pernil, ensalada de 
gallina, pan de jamón y jamón planchado 
conforman el plato navideño y típico en 
las cenas de Navidad y Año Nuevo.
Sin duda alguna, la gastronomía 
venezolana es una fusión de culturas, 
tradiciones y sobre todo mucha sazón.

La Red de Artesanía Indígena Urquía, 
promovida por el Viceministerio de 
Desarrollo Productivo de la Mujer, 
continúa consolidándose como un 
espacio que tiene la mujer indígena 
para formarse e incorporarse al trabajo 
socioproductivo en condiciones de 
igualdad y justicia social.
Esta red ha establecido puntos para 
la comercialización de productos 
artesanales propios de los pueblos 
indígenas en los aeropuertos de los 
estados Táchira, Nueva Esparta, 
Anzoátegui y Mérida. En su 
primera etapa, prevé conformar 15 
establecimientos en todo el país.
Y es que el objetivo de la Red de 
Artesanía Indígena Urquía es incluir 
de manera protagónica a las mujeres 
artesanas de los pueblos, especialmente 
comunidades indígenas, en el sistema 
productivo nacional, mediante la 
elaboración y comercialización de sus 

productos tradicionales.
También tiene como objetivo estimular 
el modelo económico propio de los 
pueblos y comunidades indígenas 
basado en la solidaridad, reciprocidad e 
intercambio.
En las tiendas es posible encontrar 
artículos de carpintería, ebanistería, 
cerámica, cestería, así como instrumentos 
musicales, costura, estampado, pintura 
en tela, hilatura, joyería, orfebrería, 
talabartería, marroquinería, tejería, 
trabajo con semillas, totumo, bambú, 
fibra vegetal, entre otros.
Esta iniciativa debe su nombre a 
Urquía, guerrera y cacica que promovió 
la resistencia indígena junto a su 
compañero, el cacique Guaicaipuro, 
ante la llegada de los conquistadores 
españoles en 1492.
Urquía combatió junto a su pueblo, se 
mantuvo a la ofensiva e incentivó la 
unión de las diferentes tribus.

País de sabores: la gastronomía venezolana, 
un campo lleno de sabor, cultura y tradición

Nueva red de tiendas en Venezuela 
incorpora artesanía de los Pueblos 
Indígenas a la economía productiva

La canciller de Venezuela, Delcy 
Rodríguez, y el Ministro del Poder 
Popular para Petróleo y Minería, Eulogio 
Del Pino, sostuvieron una reunión de 
trabajo con el Grupo de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) acreditado en Venezuela, con el 
interés de seguir uniendo esfuerzos para 
estabilizar el mercado energético.
En el encuentro —realizado en la Casa 
Amarilla Antonio José de Sucre, en 
Caracas— estuvieron presentes los 
embajadores de Indonesia, Nigeria, 
Catar, Arabia Saudita, Kuwait, Irak, Irán, 
Ecuador, Nigeria y Argelia, así como 
diferentes funcionarios del Gobierno 
Bolivariano, quienes ratificaron que el 
tema energético es vital para la Patria de 
Bolívar.
La ministra Rodríguez aseguró que 
es necesario el fortalecimiento de la 
organización frente a la caída del barril 
(casi 10 dólares desde la última reunión 
OPEP el 4 de diciembre) y cuyos precios 
ha alcanzando niveles mínimos desde 
hace aproximadamente 17 años, debido 
al desequilibrio en el mercado petrolero, 
el exceso de la oferta, por lo que “con una 
respuesta firme, consensuada, se pudiera 
enviar una señal de cohesión” para 

recuperar los costos.
Reiteró la propuesta del presidente 
Nicolás Maduro para realizar una Cumbre 
de Jefes de Estado y de Gobierno OPEP 
y no OPEP a fin de coordinar estrategias 
concretas y efectivas que promuevan la 
estabilización del crudo y el impulso del 
diálogo entre los productores.
Por su parte, el Ministro Del Pino aseveró 
que hay problemas importantes por 
definir como el tema de los inventarios. 
“Los bajos costos han incentivado 
enormemente la compra o el consumo 
de crudo para almacenar”, por lo que la 

capacidad de almacenaje a nivel mundial 
está en un 90 % y se estima que para el 
primer trimestre del año que viene esa 
capacidad llegue a un 100 %, “cuando 
eso pase, pudiéramos estar en puertas de 
una catástrofe”.
Ambos funcionarios reiteraron que 
Venezuela mantiene su posición de que 
Irán tiene pleno derecho a reincorporarse 
al mercado petrolero, debido a que 
—precisamente ellos—bajaron su 
producción en sus exportaciones de crudo 
por el tema de las sanciones promovidas 
por Estados Unidos en el año 2011.

Venezuela promueve estrategias para 
estabilizar el mercado petrolero mundial

Saberes y tradiciones de la papa 
nativa son declarados Bien de Interés 

Cultural Nacional en Venezuela
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Perú fue galardonado por cuarto año 
consecutivo como “mejor destino 
culinario del mundo” por los World 
Travel Awards, también llamados los 
“óscar del turismo” y que cada año 
premia a lo más destacado del sector 
de viajes en el mundo.
La final de estos premios, que vienen 
precedidos de varias ediciones 
regionales, se celebró en el lujoso 
hotel Mazagan Beach Resort, en la 
costa atlántica marroquí.
Los organizadores destacaron que 
Perú se ha consolidado en la región 
latinoamericana y en el mundo como 
una referencia gastronómica, hasta el 
punto de que existe un turismo que 
llega al país ante todo para descubrir 
y gozar de su cocina.
La ministra de Comercio Exterior 
y Turismo, Magali Silva, envió un 
mensaje en el que se congratuló 
del premio y lo calificó como “un 
reconocimiento para todos los 
peruanos que amamos y conservamos 
nuestras costumbres, nuestros saberes, 
aquellos que se han transmitido de 
generación a generación”.
El premio fue recogido por Bernardo 

Muñoz, Consejero Económico 
y Comercial de Perú en Madrid, 
quien en sus primeras declaraciones 
quiso dedicar el premio “a todos los 
miembros de la cadena productiva 
de la cocina, que se esfuerzan todos 
los días para hacer posible que la 
gastronomía peruana esté donde está”.
“La cocina peruana es la suma de 
muchos esfuerzos, y es también 
la síntesis de muchas culturas, la 
africana, la española, la china o la 
japonesa; lo más importante para 
nosotros es poder compartir esta 
experiencia culinaria y cultural con el 
mundo”, enfatizó.
Para dar una idea de la pujanza de la 

cocina peruana, recordó que hay en 
el país 80 escuelas o institutos del 
ramo, además de cinco universidades, 
donde cada año se gradúan 15.000 
estudiantes.

Según los datos del propio sector, la 
cadena gastronómica beneficia directa 
o indirectamente a 5,5 millones de 
personas (desde la agricultura y la 
ganadería hasta los restaurantes, 
pasando por el transporte).
Aunque sea difícil medir el peso 
exacto de la gastronomía en el 
PIB nacional, el gasto global en 
alimentación supone anualmente algo 
más de 9 %.

El exótico mercado de Belén, en Iquitos, 
la ciudad más grande del mundo en plena 
Amazonía peruana a la que solo se puede 
llegar en avión o en barco, es un espectáculo 
único en el que se encuentra gran variedad 
de pescados, frutas de la selva y todo tipo de 
plantas medicinales y licores afrodisíacos.
Situado junto al barrio flotante de Belén, 
conocido como la Venecia amazónica 
aunque en lugar de palacios solo hay 
polvorientas casas donde sobreviven 
los más pobres, hasta el mercado llegan 
a diario gigantescos pescados como el 
paiche, y otros como el zúngaro, la doncella 
o la gamitana.
Algunos de los puestos más concurridos 
son los que venden la hoja de bijao con la 

que se envuelve el plato más tradicional de 
la Amazonía, el juane, elaborado a base de 
arroz, carne de gallina, aceituna, y huevo 
cocido.
También son muy populares los lugares 
donde se encuentra la cecina (carne de 
cerdo seca y ahumada) que acompañada 
de tacacho (masa de plátano macho asado) 
es otro de los platos estrella de la selva 
peruana.
Y es que el turismo es una de las principales 
industrias de Iquitos por su ubicación a 
orillas del río Amazonas, una de las siete 
maravillas del mundo.
Iquitos se ha convertido en una especie de 
meca del turismo chamánico y son muchas 
las agencias de viajes que ofrecen a los 
turistas participar en estas ceremonias que 
prometen la sanación.
La denominada capital de la Amazonía 
peruana, protagonista junto a Manaos 
(Brasil) de la fiebre del caucho (entre 
finales del siglo XIX e inicios del siglo 
XX), ha dejado atrás el esplendor de 
aquella época y sus elegantes edificios con 
azulejos importados de Portugal y España 
conservan a duras penas su belleza entre 
desconchones
Carmen Jiménez| EFE

El exótico mercado de Belén 
es un espectáculo único en 
plena selva amazónica

Perú nombrado por cuarta vez mejor 
destino culinario en “oscar del turismo”
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Rosarios, escapularios, estampitas, 
camisetas, velas, joyas y figuras a tamaño 
real son algunos de los objetos, miles de 
ellos, que se vendieron en los alrededores 
de la Basílica de la Virgen de Guadalupe 
de la Ciudad de México, en el festejo de 
su día.
Entre el pasado 11 y 13 de diciembre, se 
calcula que unos siete millones de fieles 
visitaron este santuario, que cada 12 de 
diciembre conmemora la aparición de la 
Virgen de Guadalupe, en 1531, al indígena 
Juan Diego.
Los feligreses, como cada año, acudieron 
en masa cargados de obsequios y flores 
que entregaron a la Virgen, en un festejo en 
el que no faltaron peregrinos cumpliendo 
promesas de rodillas, música de banda, 
cánticos y rituales prehispánicos.
En medio de este incesante bullicio 
abundó la venta, especialmente fuera 
del recinto, donde cualquier esquina fue 
buena para ofrecer productos ex profeso 
para la efeméride.
A unos tres kilómetros del templo, en una 
calle que lleva en línea recta al santuario, 
aparecieron los primeros vendedores 
ambulantes. Comercian unas cruces 
enormes, que tienen recostadas y en hilera 

en un banco.
Un centenar de metros más adelante, 
Carlos García ofrecía camisetas 
estampadas con la Virgen de Guadalupe, 
la Virgen María, Jesucristo o San Judas 
Tadeo. A 40 pesos (2,3 dólares), encargó 
500 de ellas.
“Llevamos vendidas 400. Hoy es la 
fiesta grande”, dijo a EFE este vendedor 
que, desde los ocho años y junto a sus 
padres, comercializa objetos con motivos 
religiosos en estas fechas.
“Hemos variado (la mercancía). En 
años anteriores eran fotos, pergaminos, 
pensamientos dirigidos a la Virgen...”, 
enumeró.

Con 17 años, Martín se estrenó este año 
como comerciante en las cercanías de la 
basílica.
Viene de la ciudad de Toluca, a una hora 
de la capital, y ofrece figuras hechas de 
resina a entre 150 pesos (unos 8,6 dólares) 
y 1.000 pesos (57,5 dólares). La más 
impresionante es un San Judas Tadeo, el 
patrón de las causas difíciles, que debe 
medir un metro y medio.
Con un 46,2 % de la población pobre, un 
salario mínimo de 73 pesos (4,2 dólares) 
al día para 2016 y un 58,5 % de trabajo 
informal, México es también el segundo 
país del mundo por millones de fieles.
Martí Quintana| EFE

Guadalupe, una Virgen 
hecha negocio en México

El presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, dijo que el país está “listo 
y entusiasmado” para recibir al papa 
Francisco, tras confirmarse que el 
pontífice visitará el país del 12 al 17 de 
febrero.
“México está listo y entusiasmado, para 
recibirlo con gran respeto y enorme 
afecto”, dijo Peña Nieto al papa a través 
de su cuenta en la red social Twitter.
Asimismo, el mandatario agradeció a 
“su Santidad” por “aceptar la invitación 
y realizar su primera visita pastoral a 
México”.
En un comunicado, la Cancillería 
mexicana explicó que la visita es de 
“carácter pastoral, con un componente 
oficial, dado que México y la Santa Sede 

mantienen relaciones diplomáticas desde 
el 21 de septiembre de 1992”.
“El papa Francisco recibirá el tratamiento 
protocolario correspondiente a su 
investidura como jefe de Estado”, agregó 
la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE).
Según la agenda revelada por la 
dependencia, el sumo pontífice arribará 
a la Ciudad de México el viernes 12 de 
febrero, procedente de Roma.
Esta será la cuarta ocasión en la que 
Francisco acuda a su continente 
natal, América, después de las visitas 
pastorales a Río de Janeiro (julio de 
2013), a Ecuador, Bolivia y Paraguay 
(julio de 2015) y Estados Unidos y Cuba 
(septiembre de 2015). EFE

Peña Nieto: “México está listo y 
entusiasmado” para recibir al papa
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Dar a conocer la gastronomía popular 
y vencer la desconfianza de los 
comensales hacia la comida de la 
calle es el reto de Nataly Rojas y 
Miguel Ángel Angulo, dos jóvenes 
bolivianos que trabajan en el desarrollo 
de la aplicación “Menú del día” para 
teléfonos celulares y tabletas.
Rojas, de 23 años, y Angulo, de 24, 
pretenden que su iniciativa sea una 
ayuda imprescindible para encontrar 
lugares donde comer rico pero también 
fiable en La Paz y El Alto, una idea 
premiada por el Programa de la ONU 
para el Desarrollo (PNUD).
Si algo caracteriza las metrópolis 
bolivianas son sus negocios callejeros y 
no hay mercado boliviano sin “caseritas”, 
las mujeres que regentan con labia y 
familiaridad los puestos de comida.
El propósito de la “App” es hacer “de 
la calle un restaurante”, explica a Efe 
Nataly Rojas, quien remacha que en las 
ciudades del país no falta gente “que 
cocina rico, que hace sus platos”.
Como doña Eduvige, que ofrece api a 
los transeúntes de la calle Calatayud de 
La Paz de ocho de la mañana a diez de 
la noche.
El api es una espesa bebida a base de 

distintas variedades de maíz que se toma 
sobre todo a la hora de la merienda. 
Tiene un sabor dulce y corpóreo, pero 
no empalagoso, y la “casera” lo ofrece 
a poco menos de un dólar la taza junto 
con dulces para acompañar.
“El maíz se muele, se hace fermentar 
uno o dos días y se le añade canela, 
clavo y anís”, explica, y precisa que 
tiene que cocer mucho tiempo, si no, no 
tiene el sabor”.
Ella regenta el puesto que su madre 
abrió hace 30 años y espera que la 
tecnología traiga clientes foráneos a 

su negocio. “Siempre la gente anda 
buscando cosas que en sus país no hay”, 
dice Eduvige, que ya tiene clientas de 
Brasil y Argentina.
Los jóvenes impulsores de la App 
señalan que la idea, en la que trabajan 
desde hace tres meses, surgió de una 
necesidad al buscar ellos mismos 
lugares donde comer. Su proyecto 
ganó un premio del PNUD que les 
proporcionó un capital semilla de unos 
1.500 dólares y la ayuda de un tutor que 
les asesora.
Carlos Heras| EFE

Durante mil 500 horas los ojos del mundo 
deportivo se posarán sobre Bolivia, con 
la transmisión de imágenes y fotografías 
de esa nación por cadenas de televisión 
internacional y redes sociales.  
El ministro de la Presidencia, Juan 
Ramón Quintana, señaló que Bolivia 
tendrá exposición en la vitrina mundial 
durante el paso del Rally Dakar en enero 
de 2016.  
“Vamos a tener 1.500 horas de exposición 
del Dakar en Bolivia al mundo entero, 
por lo que será la ventana más importante 
para exponer el potencial turístico de 
Bolivia”, precisó el ministro.
En Bolivia se correrán tres etapas, la 
primera, el 7 de enero con el ingreso 
de los competidores desde la ciudad 
argentina de Jujuy a Uyuni. 

De acuerdo a Quintana, aproximadamente 
200 medios de comunicación fueron 
acreditados para seguir las incidencias 
del rally más famoso del mundo.
Explicó que “el año pasado hemos 
evacuado 1,8 millones de fotos en los dos 
días de competencia y hoy día estamos en 
capacidad de emitir 5 millones de fotos 
de la competencia durante sus tres días de 
duración”.
Detalles: El Dakar pasará por tercera 
ocasión de manera consecutiva por 
territorio boliviano, en el 2016 será en 
todas sus categorías motos, cuadriciclos, 
autos y camiones. La competencia 
iniciará en Buenos Aires el 3 de enero 
y concluirá en Rosario el 16 del mismo 
mes. 
TELESUR|

Rally Dakar expondrá 
mundialmente a Bolivia

Una aplicación de móvil para dar a 
conocer los sabores callejeros de La Paz
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Un investigador hispano asegura que 
el gobierno estadounidense usa el 
desierto en la frontera sur como un arma 
disuasoria para detener la inmigración 
indocumentada, sin mirar a profundidad 
las causas de la problemática.
“Las autoridades están obligando a los 
inmigrantes a tomar caminos donde la 
probabilidad de morir es muy alta, el 
ambiente es tan fuerte que destruye los 
cuerpos y muchos de ellos ni siquiera se 
encuentran”, señaló en entrevista con 
Efe Jason De León, académico de la 
Universidad de Michigan.
El antropólogo es autor de un trabajo 
de reciente publicación, “The Land of 
Open Graves: Living and Dying on the 
Migrant Trail”, en el que recopila más de 
5 años de investigación sobre la muerte 
de indocumentados en la frontera y cuyo 
punto de partida fue la recolección de 
pertenencias que los inmigrantes dejaban 
a su paso por el desierto.

No obstante, el hallazgo del cuerpo 
en descomposición de una inmigrante 
ecuatoriana que llevaba por lo menos 
cuatro días fallecida lo empujó a 
profundizar en su trabajo.

“Maricela fue una de las víctimas de un 
máquina de matar premeditada”, afirma 
De León, en alusión a la indocumentada 
ecuatoriana fallecida, quien era madre de 
tres hijos y padecía de una enfermedad renal.

Investigador critica que se 
use desierto como arma 
contra indocumentados EEUUShaker Aamer, expreso de la base 

estadounidense de Guantánamo con 
residencia en el Reino Unido, criticó 
a los yihadistas islámicos que matan 
de manera indiscriminada, como 
los autores del asesinato del soldado 
británico Lee Rigby.
En una entrevista con el dominical 
“Mail on Sunday” publicada, Aamer, 
liberado el pasado octubre tras 14 años 
retenido, dijo que fue interrogado por 
hasta 200 personas, si bien siempre negó 
su vínculo con radicales islámicos en el 
Reino Unido, a los que criticó y afirmó 
que no tienen derecho a vivir en ese país.
Aamer, de 48 años, es de origen saudí y 
está casado con una ciudadana británica, 
con la que tiene cuatro hijos, por lo que 
tiene residencia permanente en el Reino 
Unido.
“¿Cómo puedes tener el derecho de vivir 
en este país, vivir con gente y actuar 
como una persona normal, y después 
sales a la calle y matas a la gente?”, se 
preguntó Aamer.
Al criticar a los yihadistas, Amer insistió 

en que el asesinato de civiles no está 
aceptado en el Islam.
“Incluso si hay una guerra, no puedes 
matar a cualquier persona, no puedes 
matar niños (...), no puede salir a la calle, 
tomar un cuchillo y empezar a apuñalar 
a la gente. Si estás tan furioso con el 
país, puedes largarte”, agregó. EFE.

Un ex-preso de Guantánamo 
critica los yihadistas

Donald Trump se ha convertido en 
un huracán político intratable para 
el aparato del Partido Republicano, 
que quiere evitar a toda costa una 
pesadilla: ver al polémico magnate 
como su candidato a la Presidencia de 
EEUU en 2016.
La última “diablura” de Trump, 
su plan anunciado a favor del veto 
temporal a la entrada de musulmanes 
a Estados Unidos en respuesta a la 
amenaza del terrorismo yihadista, ha 
sido la gota que ha colmado el vaso de 
la paciencia republicana.
El precandidato a la Casa Blanca 
hizo esa propuesta al calor del 
reciente ataque en San Bernardino 
(California), que causó 14 muertos 
y una veintena de heridos y fue 
perpetrado supuestamente por dos 
simpatizantes del grupo yihadista 
Estado Islámico (EI).

Tanto revuelo provocó dentro y fuera 
de Estados Unidos la idea del magnate 
inmobiliario, líder en las encuestas 
sobre la nominación presidencial 
republicana, que el aparato del partido 
aparcó por una vez su prudente silencio 
hacia Trump y no se mordió la lengua.

El líder republicano Paul Ryan, 
presidente de la Cámara de 
Representantes de EEUU, subrayó 
que el plan antimusulmán del 
multimillonario “no representa” ni a 
la formación ni al país.
Pedro Alonso| EFE

El “huracán Trump”, una pesadilla 
para el Partido Republicano

El bofetón a un menor ha dejado de ser 
desde hoy un “castigo razonable” en la 
República de Irlanda, según establece la 
reforma de la llamada Ley de Prioridad 
de la Infancia, que entró en vigor.
Tras estampar su firma en el nuevo 
texto, el ministro irlandés de Infancia y 
Juventud, el democristiano James Reilly, 
aseguró que la eliminación del concepto 
de “castigo razonable” como justificación 
para recurrir a escarmientos corporales 
conllevará un “cambio cultural” en la 

“sociedad irlandesa” sobre esta cuestión.
Aunque los castigos corporales a 
menores están prohibidos desde hace 15 
años en este país, la antigua legislación 
permitía a los padres, educadores o 
tutores acogerse al citado “castigo 
razonable”.
Reilly destacó que estos cambios 
representan un “gran avance” en los 
esfuerzos del Gobierno de Dublín, 
de coalición entre conservadores y 
laboristas, para proteger al menor.

Irlanda prohíbe el bofetón 
al menor como medida 
de “castigo razonable”
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Barcelona cerró el año 
con otro título

El Barcelona es el mejor equipo del mundo. Así lo dice su 
fútbol y su año, pletórico en cuanto a títulos porque ha 
levantado cinco copas de seis posibles. La última ha sido en 
el Mundial de Clubes y ante el River Plate, un equipo con 
más garra que gancho, fiero sin la pelota pero cordero con ella 
entre los pies. Poca cosa para un tridente que no tiene remedio 
y que tanto le da salir de una lesión (Neymar) como acabar de 
expulsar una piedra (Messi); cuando se ponen a jugar no hay 
quien les eche el lazo y sus actuaciones doradas ya forman 
parte de la bella historia del juego porque así también lo dicen 
los laureles obtenidos.
Los goles de Lionel Messi y Luis Suárez llevaron el domingo 
20- de diciembre a Barcelona a ganar su tercer título de la 
Copa Mundial de Clubes, con una victoria de 3-0 sobre el 
campeón sudamericano River Plate.

River Plate: Barovero; Mercado, Maidana, Balanta, 
Vangioni; Sánchez, Kranevitter, Ponzio (Lucho González, m. 
46), Viudez (Driussi, m. 55); Mora (Martínez, m. 46) y Alario. 
No utilizados: Chiarini, Batalla; Vega, Casco, Mammana, 
Mayada, Pisculichi, Bertolo y Saviola.
Barcelona: Bravo; Alves, Piqué, Mascherano (Vermaelen, 
m. 81), Jordi Alba; Busquets, Rakitic (Sergi Roberto, m. 66), 
Iniesta, Messi, Suárez y Neymar (Mathieu, m. 89). 
No utilizados: Ter Stegen, Masip; Bartra, Munir, Sandro, 
Adriano, Samper y Gumbau.
Goles: 0-1. M. 35. Messi. 0-2. M. 49. Luis Suárez. 0-3. M. 
68. Luis Suárez.
Árbitro: Alireza Faghani (Irán) amonestó a Kranevitter, Jordi 
Alba, Ponzio, Rakitic, Neymar y Sergi Roberto.
Estadio internacional de Yokohama 72.327 espectadores.
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El portugués José Mourinho, quien fue 
despedido como técnico del Chelsea, 
ha asegurado que no quiere tomarse un 
año sabático y afirma estar orgulloso de 
las dos últimas temporadas vividas en 
el club londinense, según ha desvelado 
en un comunicado emitido en que ha 
desmentido que su marcha haya sido «de 
mutuo acuerdo», tal y como apuntaba 
la entidad inglesa, sino que decidieron 
prescindir de él.
Solo siete meses después de conseguir 
la Premier League, el mal inicio de 
temporada y la situación del equipo, que 
se encuentra a un punto del descenso, 
ha sido suficiente para que tuviese que 
dejar su puesto al frente de la dirección 
deportiva del Chelsea, aunque en ese 
mismo comunicado se manifiesta su 
deseo de regresar cuanto antes a los 
banquillos.
«No se tomará un año sabático, no está 

cansado así que no lo necesita. Ya está a 
la espera de ofertas»,. «José no asistirá 
a partidos de perfil alto para evitar 
especulaciones sobre su futuro, aunque 
continuará apoyando a sus amigos en los 
campos de entrenamiento», se afirma.
A pesar de su marcha, Mourinho dice no 
arrepentirse de volver a un club en el que 
ha ganado tres títulos ligueros durante dos 
períodos en el cargo. Está inmensamente 
orgulloso de los ocho trofeos que ha 
conseguido en el club londinense.
«Durante su carrera, José Mourinho ha 
elegido dejar los clubes en los que ha 
estado, pero el Chelsea es el primero 
que decide prescindir de él», concluye el 
comunicado, en el que se desmiente que 
su marcha fuese «de mutuo acuerdo», 
como había informado el club.
Por último, Mourinho manifiesta que 
continuará viviendo en Londres pero no 
tiene planes para el futuro.

La Selección Argentina 
finaliza 2015  sin títulos

Warriors volvió a 
la senda ganadora

Mourinho, seguira en Londres

La selección argentina de fútbol volvió a quedarse en 2015 
en las puertas del cielo al caer en la final de la Copa América 
de Chile y suma otro año sin títulos, como un maleficio que 
ni la magia del mejor del mundo, Lionel Messi, consigue 
remediar.
En el arranque del año, todas las expectativas albicelestes 
estaban puestas en la Copa América, luego de la 
frustración del Mundial de Brasil-2014, cuando el equipo 
dirigido entonces por Alejandro Sabella se quedó con un 
subcampeonato con sabor amargo al perder la final ante 
Alemania 1-0.
Ya al mando del DT Gerardo Martino, la selección llegó en 
junio a la Copa América como gran favorita, afianzada por 
su potente delantera, con Messi y sus otras estrellas, Sergio 
Agüero, Angel Di María, Gonzalo Higuaín y Carlos Tevez.
Pero el sueño argentino quedó varado en la final cuando el 
equipo de Martino cayó en la serie de penales 4-1, luego 
de igualar sin goles en 120 minutos de juego y Chile se 
consagró por primera vez campeón.
Una vez más, hay que remontarse a la Copa América de 
Ecuador 1993, cuando Alfio ‘Coco’ Basile conducía la 
albiceleste, para encontrar a un Argentina campeón. Y hay 

que ir aún más atrás, a México-1986, para ver un equipo 
argentino alzando la copa del Mundo, con Diego Maradona 
en su mejor versión y como capitán arrollador.
Sin embargo, tras más de dos décadas sin títulos la 
frustración parece ser el nuevo sello albiceleste.
Maradona, quien como entrenador sumó otro paso fallido 
por un Mundial para Argentina que se fue goleada 4-0 
por Alemania en cuartos de final de Sudáfrica-2010, 
advirtió que “no hay que ser extremista, pero tampoco 
acostumbrarse a salir segundos siempre”, dijo.
“La historia no nos permitiría que nos entreguemos siempre 
al segundo puesto”, increpó el ‘Pelusa’ en alusión a los 
subcampeonatos en el Mundial de Brasil-2014 y las copas 
América de Perú-2004, Venezuela-2007 y Chile-2015.
Todos esperan que ‘Lío’ Messi frote la lámpara y saque 
goles y jugadas como lo hace con la camiseta del Barcelona 
de España, club con el que cumple otro año de ensueño con 
el triplete (Liga, Copa y Champions), fue premiado como el 
mejor jugador de la Liga española y vuelve a competir por 
el Balón de Oro-2015.
En 2016, los astros deberán alinearse para que las estrellas 
vuelvan a brillar. AFP

Warriors de Golden State volvió al 
protagonismo al recuperar su clase con 
un contundente triunfo por 128-103 
sobre Suns de Phoenix, en el partido 
siguiente al que puso fin a su racha de 
24-0.
El escolta Klay Thompson aportó 43 
puntos, su mejor marca de la temporada, 
y los Warriors recuperaron la forma 
después de su primera derrota en el 
campeonato, el pasado sábado ante los 
Bucks de Milwaukee (108-95).

Esa derrota también les rompió una racha 
de 28 victorias seguidas en temporada 
regular, contando partidos de la pasada 
campaña, la segunda mejor marca en la 
historia de la NBA.
El equipo de Golden State se mantiene 
líder de la liga. El alero Kawhi Leonard 
logró 27 tantos y los Spurs de San 
Antonio vencieron por 114-95 a los 
Wizards de Washington y consiguieron 
marca de franquicia de 23 triunfos 
consecutivos en su campo.
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La presidenta Michelle Bachelet dijo 
que no impedirán que cumpla su 
palabra de que la educación sea gratuita 
en Chile tras conocerse el fallo del 
Tribunal Constitucional que determinó 
que existe “discriminación arbitraria” 
en el proyecto del Gobierno para 
otorgar gratuidad a los universitarios.
“Algunos quieren impedir que cumpla 
mi palabra; no me conocen. Quieren 
frenar la gratuidad, no lo van a lograr”, 
señaló enfática la mandataria al referirse 
al fallo del Tribunal Constitucional 
(TC).
El órgano determinó que existe 
“discriminación arbitraria” en el 
proyecto del Ejecutivo para otorgar 
gratuidad a los estudiantes que accedan 
a la educación superior, tras acoger parte 
de lo denunciado por parlamentarios de 
oposición.
Bachelet recordó que “el Congreso 
democráticamente aprobó el contenido 
y la forma de nuestra propuesta porque 
entendió que lo que se estaba jugando 
en ella es un anhelo muy profundo y 
muy importante para la familia y un 
derecho que debería ser reconocido”.

Agregó que lamentablemente 
algunos parlamentarios de oposición 
presentaron un requerimiento ante 
el TC, pidiendo que la norma fuera 
considerada inconstitucional e 
inaplicable.
“El TC ha dictaminado que la 
propuesta de gratuidad para el año 2016 
presentada por el Gobierno y aprobada 
democráticamente por el Congreso, 
tiene aspectos de inconstitucionalidad 

que no permiten implementarla en la 
forma propuesta”, señaló Bachelet.
Agregó que es una noticia que lamenta 
el Ejecutivo porque menos estudiantes 
van a poder contar a partir del próximo 
año con la gratuidad.
“Quiero ser muy clara, como presidenta 
me he jugado para que sea el mérito 
y no el dinero lo que defina las 
oportunidades de los jóvenes en nuestro 
país”, subrayó. EFE.

El presidente de EE.UU., Barack 
Obama, firmó una nueva ley educativa 
que restaura la autoridad de los estados y 
los distritos locales sobre el desempeño 
de las escuelas, después de casi 14 años 
de estricto control federal en esa área.
La medida supone una reforma de la 
legislación “No Child Left Behind” 
(“Que ningún niño quede atrás”), 
firmada en 2002 por el entonces 
presidente, George W. Bush, y que 
generó fuertes críticas de los educadores 
por tratar de imponer, en palabras de 
Obama, “un modelo único” a todas las 
escuelas y los estudiantes.
Esa ley caducó en 2007, pero los 
desacuerdos entre republicanos y 
demócratas retrasaron hasta ahora la 
aprobación de una nueva legislación, que 
regulará la inversión de 26.000 millones 
de dólares anuales en la educación desde 
preescolar hasta los 18 años.
“Este es un gran paso en la dirección 
adecuada, un verdadero esfuerzo 
bipartidista”, dijo Obama al firmar la 
ley, titulada “Every Student Succeeds” 
(“Que cada estudiante tenga éxito”).
A lo largo del proceso de reforma, los 

demócratas estuvieron preocupados 
por la posibilidad de que la pérdida 
de control federal sobre las escuelas 
perjudicara a las minorías o a las 
familias de bajos ingresos, y provocara 
disparidades en el acceso a la educación 
entre estados o distritos escolares.
“Cada niño, sin importar su raza, los 
ingresos de su familia, sus orígenes o 
el código postal donde viva, merece la 
oportunidad de avanzar hacia donde 
desee en la vida”, subrayó Obama.

Obama firma nueva ley 
educativa que devuelve 
poder a los estados de EEUU

Bachelet reitera que educación 
será gratuita en Chile
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Un día después de la firma del primer 
acuerdo global contra el cambio 
climático, políticos, científicos, ONG y 
asociaciones de todo el mundo analizaron, 
entre la satisfacción y la prudencia, las 
consecuencias de un consenso que abre 
un camino hacia economías libres de 
emisiones aún por recorrer.
“El acuerdo de París es un hito. Ahora el 
destino de la Tierra depende de cómo de 
rápido y con qué solidez lo apliquemos”, 
afirma el profesor Ottmar Edenhofer, del 
instituto Potsdam de Investigación sobre 
el Cambio Climático.
Más cauto se muestra el portavoz 
de Equo en el Parlamento Europeo, 
Florent Marcellesi, quien asegura a Efe 
que el éxito de un pacto que considera 
“insuficiente” dependerá ahora de “cómo 
se interprete y se ponga en práctica en 
cada país y de la movilización social y 
política para exigir que se cumpla en el 
sentido correcto”.
El acuerdo está revestido de un complejo 
envoltorio legal que hace que sea 
legalmente vinculante en su conjunto, 
pero no en buena parte de su desarrollo (las 

llamadas decisiones), ni en los objetivos 
nacionales de reducción de emisiones.
Su fuerza reside en el mecanismo con 
el que periódicamente se revisarán los 
compromisos de cada país, que sí es 
jurídicamente vinculante, y coloca una 
alta presión internacional sobre los países 
para que hagan los esfuerzos necesarios. 
Aunque su efectividad está aún por ser 
demostrada.
Las revisiones serán claves porque los 
objetivos puestos hasta ahora sobre la 
mesa no garantizan que el calentamiento 

global se quede “muy por debajo” del 
objetivo de los 2 grados Celsius ni del 
deseable de 1,5 grados, sino que llevarán 
a que a finales de siglo la temperatura se 
haya elevado en 2,7 o incluso 3 grados.
El acuerdo de París es un “punto de 
inflexión histórico” que por primera 
vez ha puesto de acuerdo tanto a los 
mayores países emisores como a los más 
vulnerables, a los más ambiciosos y los 
más escépticos, a los ricos y los pobres, 
contra el cambio climático.
María Tejero Martín| EFE

En su reciente edicion la famosa revisita 
The Economist dice que nuevo año 
2016, se puede resumir en tres palabras: 
males, mujeres y victorias. Lamentables 
incidentes se producirán en el mundo 
árabe, como que la gente continuará 
abandonando Siria y otros lugares 
devastados; el manejo europeo de la crisis 
migratoria seguirá siendo inadecuado. 
En el frente económico habrá poco que 
celebrar: el rendimiento de los mercados 
emergentes, incluyendo el de una China 
en desaceleración, será decepcionante, y 
atrasará el crecimiento mundial. Como 
resultado de ello, las ganancias de las 
empresas también serán decepcionantes.
Las mujeres, por su parte, estarán en el 
centro de muchas de las decisiones más 
importantes del 2016. Los inversionistas 
estarán atentos a las subidas de tasas 
de Janet Yellen en la Reserva Federal. 
Hillary Clinton será la candidata por 
vencer en la carrera por la Casa Blanca. 

La canciller de Alemania, Ángela 
Merkel, estará al frente de la respuesta 
de la Unión Europea tanto al drama de 
los inmigrantes como a las demandas 
de Gran Bretaña antes de su referéndum 
sobre la adhesión o no adhesión a la 
UE. Y la presidenta de Brasil, Dilma 
Rousseff, se enfrentará a una batalla para 
evitar un juicio político. Rousseff tendrá 
la esperanza de que algunas grandes 
victorias sirvan de distracción, como la 
de que Río será el escenario de los Juegos 
Olímpicos de verano Estados Unidos 
tendrá su Super Bowl 50, Francia acogerá 
el torneo de fútbol Euro 2016 y la fanática 
del críquet, India, va a ganar en la Copa 
Mundial T20 en marzo.
Otros temas para el 2016 van desde 
el océano hasta el espacio y desde la 
delincuencia cibernética hasta la religión. 
En este sentido, al menos, el futuro es 
igual a lo que solía ser, una oleada de 
pronósticos.

Satisfacción y prudencia ante 
acuerdo de clima que marca 
camino aún por andarThe economist resume 

los males del 2016

ACTUALIDAD
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10:00 p.m.  CENA NAVIDEÑA
12:00 p.m.  BRINDIS DE FIN DE AÑO
   5:00 a.m.  FRICASE
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para más información: 020 7686 6040

ven con nosotros a la vigilia extraordinaria

el año de la excelencia

la Noche vieja  a las 22h
Loyola Hall, 70 High Rd, Londres N15 6JU
(a 5min de la estación de seven sisters)
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Basta con ir de compras a un 
supermercado para saber con qué países 
se lleva bien el presidente ruso, Vladímir 
Putin, quien acostumbra a castigar a sus 
enemigos con embargos alimentarios que 
han convertido la cesta de la compra en 
una compleja macedonia geopolítica.
“El Señor Tomate ha cambiado de 
nacionalidad. Una vez más”, informó la 
prensa rusa después de que el Kremlin 
ordenara prohibir la importación de 
verduras y frutas turcas debido al derribo 
de un bombardero ruso en la frontera siria.
Es inútil consultar la agenda del Kremlin, 
echar una ojeada al mapa de gasoductos 
de Gazprom, revisar la lista de sanciones 
occidentales o la fecha de las próximas 
consultas para el arreglo de conflicto en 
Siria o Ucrania.
Una visita a la sección de frutería y 
verdura de una tienda de ultramarinos o 
de una gran superficie comercial es más 
que suficiente para analizar en detalle la 
coyuntura geopolítica internacional.
El embargo contra la Unión Europea 
ya había cambiado radicalmente el 
panorama en las estanterías moscovitas 
de productos frescos, pero la suspensión 

de las importaciones turcas ha 
complicado aún más la elección y 
encarecido notablemente el coste de la 
cesta de la compra.
Primero le tocó el turno a los tomates, 
quesos, naranjas, pimientos, mandarinas, 
pepinos, cebollas, melocotones o 
manzanas procedentes de España, Italia, 
Francia, Polonia, Holanda o los países 
bálticos.
De un día para otro, el surtido en 
los supermercados rusos se redujo 
notablemente, lo que se notó con especial 
virulencia en la sección de quesos, donde 
se desplomó tanto la variedad como la 

calidad.
Haciendo honor a que la miseria agudiza 
el ingenio, las redes sociales recurrieron 
a la ironía y los internautas incluso 
compusieron canciones bélicas dedicadas 
a la expulsión del jamón español y 
del parmesano italiano, los presuntos 
invasores indeseados.
Turquía se había beneficiado en gran 
medida durante año y medio del embargo 
a los productos perecederos occidentales, 
pero pocos días después del decreto de 
Putin, sus verduras y frutas también 
habían desaparecido ya de las tiendas.
Ignacio Ortega|EFE

La geopolítica del 
supermercado ruso
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Miér.
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El cirujano Eduardo Rodríguez, que 
ha hecho historia al realizar el más 
completo trasplante de un rostro, 
aseguró a Efe que para hacer este tipo de 
cirugía se necesita evitar las tentaciones 
del ego y confiar en su equipo de trabajo.
“Esto no tiene que ver con ego, tiene 
que ver con resolver un problema 
grande a un paciente”, dijo el galeno, 
de hablar calmado, en una entrevista 
en su despacho, donde exhibe en una 
estantería el casco de bombero de Patrick 
Hardison, a quien realizó el trasplante el 
pasado agosto en el Langone Medical 
Center de la Universidad de Nueva 
York, causando gran revuelo en el 
público y la ciencia.
“Con la enseñanza que recibí y la 
confianza en el equipo que me rodea, 
me siento totalmente confiado en que 
podemos seguir haciendo ese trabajo”, 
indicó Rodríguez.
Rodríguez, uno de cuatro hijos de 
inmigrantes cubanos que realizó en 
Francia en 2005 el primer trasplante 
de cara en la historia, hará pronto una 
segunda intervención a Hardison, de 41 
años, en sus ojos y labios.
“La inflamación del rostro se ha reducido 

y está en un estado de ánimo excelente”, 
junto a su familia en Misisipí, dijo, 
y explicó que el bombero, de cinco 
hijos, fue preparado por un equipo de 
psicólogos y psiquiatras para la cirugía.
El bombero tuvo que esperar un año 

por el donante perfecto, que resultó ser 
fue David Rodebaugh, de 26 años, con 
muerte cerebral debido a un accidente.
Hace 14 años Hardison resultó con 
quemaduras en la cara, cuello y torso, 
y tras unas 70 cirugías, fue referido a 

Rodríguez, quien, durante un proceso de 
26 horas con un centenar de médicos y 
enfermeras elegidos y entrenados por él, 
le dio un nuevo rostro.
El proceso, cuyos detalles fueron 
revelados a mediados de noviembre, 

incluyó el trasplante del cuero 
cabelludo, pestañas, orejas, y otro 
tejido, para lo cual el equipo médico 
realizó siete ensayos en dos años con 
cadáveres.
“Todos los pasos se tomaron para poder 
llegar al triunfo. Lo único que no se 
practica es el trasplante del donante 
a recipiente y una vez le quitamos el 
rostro a Patrick, ya no había regreso. 
Pero, gracias a Dios, a la dedicación del 
equipo, al estudio, la práctica y a este 
paciente tan valiente, se logró”, indicó.
“Una vez que vi que estaba sano, me 
sentí mucho mejor y se le removió el de 
Patrick” y “la parte más importante, la 
más precisa, fue remover los párpados”, 
indicó el galeno, que había dado antes un 
nuevo rostro a un hombre en Baltimore 
que había perdido la mitad inferior de 
la cara, considerada una de las cirugías 
más complejas.
Rodríguez, que se confiesa amante 
del café negro cubano, afirmó que la 
cirugía a Hardison le impactó mucho 
personalmente, aunque reconoce que es 
parte de su trabajo, y que pese al éxito, 
no hay cabida para la arrogancia.
Ruth E. Hernández Beltrán| EFE

Todos los adultos galeses serán 
considerados donantes de órganos a no 
ser que hayan especificado lo contrario 
antes de morir, en virtud de una ley que 
entró en vigor en esa región británica.
Las autoridades galesas han argumentado 
que el nuevo sistema, al que se han 
opuesto algunas organizaciones 
religiosas, salvará cientos de vidas cada 
año.
“Las últimas cifras muestran que 
catorce personas murieron el año pasado 
en Gales esperando un trasplante. El 
cambio hacia un sistema en el que debe 
expresarse explícitamente que no se 
quiere ser donante será una revolución”, 
afirmó el ministro de Sanidad galés, 
Mark Drakeford.
“La donación de órganos salva vidas, 
así que incrementar la cantidad 
de donaciones que recibimos nos 
permitirá salvar a más personas”, indicó 
Drakeford.
El sistema se aplicará a los mayores 
de 18 años que hayan vivido en Gales 

más de doce meses, según la nueva 
normativa, y los órganos con posibilidad 
de ser utilizados serán enviados a 
cualquier lugar del Reino Unido donde 
sean necesarios.
Según las cifras del Gobierno británico, 
cerca de mil personas mueren cada año 
en el país a la espera de un trasplante y 

actualmente hay 224 personas en lista de 
espera en Gales para recibir un órgano, 
incluidos ocho niños.
La organización no gubernamental 
British Heart Foundation (BHF) celebró 
la medida y consideró que el resto del 
país debería adoptar una legislación 
similar a la galesa en este terreno.

Todos los galeses serán 
donantes de órganos si 
no expresan lo contrario

“El ego no cabe en mi trabajo” dice 
Cirujano que hizo trasplante de rostro
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Beyoncé participará en la 
primera película de Bradley 

Cooper como director
Sorrentino, con “Youth”, 
triunfa de nuevo en los 
Premios del Cine Europeo

La cantante Beyoncé tendrá 
un papel en el nuevo “remake” 
del clásico de Hollywood “A 
Star is Born” (“Ha nacido 
una estrella”) que supondrá el 
debut detrás de las cámaras del 
actor Bradley Cooper, según 
publica el diario The New York 
Post.
Cooper ha empezado a reunirse 
con productores de Hollywood 
en busca de apoyos para su 
primera película como director, 
según fuentes citadas por el 
mismo diario, que añaden que 
no está previsto que el rodaje 
empiece hasta finales de 2016 o 
principios de 2017.
“A Star is Born” llegó por primera 
vez a las salas de cine en 1937, y 
desde entonces se han hecho varias 
versiones, entre las que destacan las 
interpretadas por Judy Garland y 
James Mason en 1957, y la de Barbra 

Streisand y Kris Kristofferson en 
1976.
No es la primera vez que la cantante y 
actriz de Texas suena para interpretar 
a la protagonista de este clásico de 
Hollywood, ya que hace tres años 
Clint Eastwood quiso contar con ella 
para el “remake” en el que estuvo 

trabajando aunque al final el proyecto 
no salió.
De confirmarse finalmente la cinta de 
Cooper, Beyoncé Knowles se pondrá 
en la piel de una joven artista que se 
enamora perdidamente de un antiguo 
icono de la música, personaje para el 
que todavía no hay confirmado ningún 
actor, según el New York Post. EFE

La cinta “Youth”, del italiano Paolo 
Sorrentino, ganó el premio de la Academia 
del Cine Europeo a la mejor película en 
una gala en la que la cinta española “La 
isla mínima”, de Alberto Rodríguez, se 
llevó el galardón del público.
“Youth”, nominada en un total de cinco 
categorías, se llevó también las estatuillas 
al mejor actor, para el británico Michael 
Caine, y al mejor director.
Sorrentino repitió así éxito en los premios 
de la Academia del Cine Europeo (EFA, 
por sus siglas en inglés) al llevarse 
galardones en las mismas categorías que 
hace dos años, cuando triunfó con su cinta 

“La grande bellezza”.
“Gracias por el trabajo, y la próxima vez te 
pediré más dinero”, bromeó Caine desde 
la platea al felicitar a Sorrentino.
El actor británico recogió de manos del 
director de la Academia, el cineasta alemán 
Wim Wenders, un premio honorífico 
con el que dijo sentirse “tremendamente 
honrado”.
“En cincuenta años no he ganado un 
premio europeo y ahora gano dos en una 
noche”, dijo poco después al volver a 
subir al escenario para recibir el galardón 
al mejor actor.
Elena Garuz| EFE

Danilo Tel: 074 5027 7985 / Diana Tel: 074 5027 6276
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La empresa japonesa Kyocera Corp., 
puso a la venta el primer teléfono 
inteligente del mundo que puede ser 
lavado con agua y jabón, según anunció 
la compañía fabricante.
El aparato, bautizado como Digno 
Rafre, salió a la venta el 11 de diciembre 
con un precio de 57.000 yenes (unos 
436 euros) y tiene un “funcionamiento 
impermeable” por lo que tanto la 
pantalla como la carcasa pueden lavarse 
“a mano” con jabón.
La impermebealidad del teléfono Digno 

Rafre permitirá al usuario limpiarlo 
bajo un grifo abierto, tal como muestra 
su vídeo promocional, o que el aparato 
no se estropee si accidentalmente cae en 
un recipiente lleno de agua, como una 
bañera o a la taza del váter.
Además, su pantalla táctil puede ser 
utilizada mientras está mojada, detalló 
el fabricante en un comunicado en el 
que recomienda este teléfono inteligente 
para familias con niños pequeños o para 
aquellos que quieran consultar recetas 
mientras cocinan, entre otros.

Este aparato “mojable” cuenta con una 
batería que permite utilizarlo durante 
1.300 minutos sin interrupción y una 
cámara de alta calidad.
Con este lanzamiento el fabricante 
japonés pretende “ayudar” a los 
usuarios de los teléfonos inteligentes 
a mantener limpios sus móviles, cuyas 
pantallas pueden contener hasta 600 
bacterias (30 veces más que las que 
hay en la taza de un inodoro), según un 
estudio reciente de la Universidad de 
Barcelona (UB).

Lanzan en Japón el primer teléfono móvil 
que puede lavarse con agua y jabón

Información
efectiva,
rapida y
precisa

www.directorio1.com

Tel.: 020 8616 0994

@ExtraMediauk

Directorio Iberoamericano

@directorioibe
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OPORTUNIDAD 
DE TRABAJO
Se necesita persona 
con experiencia en servicio al cliente
para trabajar de miércoles a domingo 

desde las 4:00 p.m. en adelante
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Se necesita persona 
con conocimientos 

de Excel y Word

OPORTUNIDAD 
LABORAL

PARA INVERSIONISTAS

CONTÁCTENOS AL
074 1594 5243

FABIOLA

SE VENDE O SE RENTA
RESTAURANTE CON 5 AÑOS

DE ANTIGÜEDAD,
CLIENTELA FIJA Y BUEN
POSICIONAMIENTO CON 
VENTAS SIGNIFICATIVAS

Dirección: 7 DARTFORD 
STREET, LONDON, SE17 3UQ.
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