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Javier Riascos más conocido como 
‘Asprilla’, oriundo de Buenaventura 
(Colombia) falleció el pasado 1 de enero 
en Londres, enlutando este nuevo año al 
mundo deportivo latino del cual hacia 
parte. 
‘Asprilla’, de 44 años de edad, se 
encontraba celebrando el año nuevo 
con su familia cuando pasado las 2:30 
de la mañana recibió una llamada para 
reunirse con unos amigos, él se dirigió 
al lugar y estando allí sufre una caida en 
unas escaleras de la casa,  golpeándose 
la cabeza, lo que le ocasionó muerte 
cerebral. 
Aunque fue trasladado al hospital donde 
los médicos intentaron salvarlo, no 
lograron mantenerlo con vida, debido al 
estado deteriorado de su cerebro.  En acto 
de amor la familia decidió desconectarlo 
y donar sus órganos a beneficio de otras 
personas. 
Javier  “Asprilla” quien  habia pertenecido 
a ligas profesionales en algunos equipos 
en Colombia, se vinculó desde su llegada  
a Londres, -hace cerca de  diecinueve 

años, a los equipos  latinos, en donde  por 
su figura y su jovialidad  seguido de su 
estilo para celebrar los goles le dieron el 
sobrenombre de “Asprlla” , y alli en las 

canchas domingo a domingo  su particular 
estilo le recordaba a los asistentes al gran 
astro del futbol colombiano. Su paisano  
Faustino Asprilla,  no fue ajeno a su fama 

en las canchas locales y por eso envio un  
mensaje de condolencias a traves de la 
redes sociales,  para la familia y amigos 
de Javier Riascos.  

Javier ‘Asprilla’ Riascos, según le 
comenta su esposa Magaly  Jimenez   
a Extra  International deja una honda 
huella en su corazón y  en sus seres 
cercanos. La señora Jimenez y Javier  
tenian dos hijas Daniela y Natalia, pero 
Javier tenia otras tres hijas Karen, Yerly 
y Gina, a quienes se hacen extensivos los 
mensajes de condolencia tambien. 
La familia agradece todos los gestos de 
generosidad y compañerismo que han 
tenido con ella y sus hijas. Y amigos 
como “Encho”,  Oscar, Tiberio y  Victor 
Pino  “Palomo”, ademas los compañeros 
de Metro, (empresa en la que trabajaba) 
y a todos a  quienes se han acercado a 
acompañarlas y han organizado eventos 
para recordar a “Asprilla”,  en estos 
duros momentos. 
Las exequias de Javier se  realizaran 
en Londres, en la funeraria  Maria del 
Pilar, en donde sera cremado,  pero 
la  intención  de la familia es llevar sus  
cenizas a una morada final en su querida 
Colombia.
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Luto en el deporte local por  el fallecimiento de ‘Asprilla’

Un abrazo muy fuerte y mis mejores deseos para todos mis lectores 
y amigos en este 2016. De todo corazón les envió mucha fuerza y 
muchas bendiciones. Que en este año nuevo,  logren sus objetivos, 
y que sus sueños se hagan realidad.
Feliz año Nuevo!

Que nos espera en el 2016?
No quisiera comenzar este año con cosas negativas, pero 
desgraciadamente tenemos que hacer frente a la realidad.
El Reino Unido solo dará residencia a los inmigrantes que ganen 
mas de UK£ 35.000 anuales. O 42,000 Euros.
* La medida afectará a los extranjeros de fuera de la Unión Europea.
* Esta norma, que entrará en vigor en abril de 2016, pretende 
reducir el número de inmigrantes que se establecen en el país de 
60.000 a 20.000.
* Los extranjeros que no ganen esa cantidad tendrán que abandonar 
el país.
* El Reino Unido dará prioridad a los inmigrantes “más brillantes” 
para que residan en el país.
Lo que tan solo era una intención del Gobierno británico ya se ha 
convertido en una propuesta de ley que entrará en vigor en abril de 
2016. Los inmigrantes
extracomunitarios con un sueldo de al menos UK£ 35.000 (42.000 
euros) anuales podrán acceder a la residencia permanente en el 
Reino Unido, según una nueva normativa anunciada en el 2012.
Con los cambios en la legislación, que entrarán en vigor en Abril de 
este año, los inmigrantes no comunitarios cuyo sueldo sea inferior 
a esa cantidad tendrán que abandonar el Reino Unido. 
El umbral de pago se aplicará a personas que desean residir 
permanentemente después de más de cinco años trabajando en el 
Reino Unido. 
Quienes no califiquen se ordenara que abandonen el Reino Unido 
después de seis años. 
El umbral de pago es la primera vez que un gobierno británico ha 

impuesto una prueba económica sobre el derecho al establecimiento 
en el Reino Unido. Durante décadas, estadías han sido concedidas  
basándose en la longitud de tiempo viviendo en este país, y lazos 
con el  Reino Unido, reconociendo que las personas que han 
estado viviendo en el país por cinco años han hecho aquí su hogar 
permanente. 
El Primer Ministro David Cameron dijo que quería reducir la 
migración neta anual a “decenas de miles” del nivel actual de 
alrededor de 250.000. Es el objetivo de llevar la figura, que incluye 
estudiantes y las familias de los titulares de visa, por debajo de 
100.000 en 2015, un año antes de la última restricción es debido a 
la entrada en vigor en abril del 2016.   

‘Los Más brillantes’ 
En una declaración escrita al Parlamento, Home Secretary Theresa 
May dijo: “hasta ahora, establecimiento ha sido una consecuencia 
casi automática de residencia de cinco años en el Reino Unido 
como trabajador calificado.   
Aquellos que se han radicado en este país,  han tendido a ser menos 
remunerados y menos calificados que los que no.   
“Y los volúmenes de Trabajadores migrantes establecidos en este 
país han alcanzado niveles récord en los últimos años. 
Según cifras oficiales, en 1997 a menos de 10.000 trabajadores 
migrantes y sus familiares se les concedió visas, pero en 2010 
ascendía a 84.000. La Sra. May dijo: “así, que en el futuro, 
ejerceremos control para asegurar que sólo los más brillantes 
y mejores permanecerán con residencia permanentemente.” 
El umbral de ingresos de £35.000 se aplicará para cualquier 
“ocupación que tenga escasez”. Determinados asesores 
oficiales dicen a Ministros, que en el Reino Unido si necesita 
más trabajadores con habilidades o capacitación.  Entonces se 
considerarían los mas brillantes.
Los científicos e investigadores en puestos de nivel de doctorado 
también estarán exentos de la prueba de ingresos.

Maria Linforth-Hall

Cathedrals Ward Southwark
Liberal Democrat Councilor 
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José Edison Hernández, más conocido como Encho y quien 
dirigia la viejoteca ‘La Caderona’,  ha tomado una decisión que 
para muchos de sus amigos y conocidos  los ha tomado por 
sorpresa. 
Luego de vivir 19 años en Londres, ha decidido este 2016 
trasladarse definitivamente con su familia a  Colombia,.  “No es 
una decisión fácil ni tomada a la ligera, mas bien con mi esposa 
y mi familia hicimos un balance de nuestras vidas y hemos 

decidido, darle un giro e iniciar una nueva etapa” le dijo a Extra 
International. “Mi proceso con la Home Office fue muy largo 
estresante y nunca me definieron mi situación, factor influyente 
en mi decisión. Pero también  agrega – “Mi hijo y mis dos hijas ya 
estan grandes y estan ubicados profesionalmente y mi proyecto 
de vida siempre fue este, por eso me organicé, trabajé y ahorré 
pensando en este objetivo de que fueran profesionales y  regresar 
a  vivir  en Colombia.”
“Dejo muchos recuerdos y grandes amistadades, que llenan mi 
corazón de  alegría, gracias a ellos y a todos esos momentos 
buenos y también amargos que compartimos, es que hoy puedo 
decir me regreso, sin ninguna duda.”  - 
“Encho” como cariñosamente le conociamos en Londres, además 
de su evento  ‘La Caderona’, también ha sido promotor y de su 
mano llegaron a Londres artistas como David Pabón, Puppy 
Santiago, Nacho Sanabria, Ismael Rivera Jr, Max Torres, entre 
otros. Igualmente su marca ha quedado en en las ligas locales de 
futbol, en donde estuvo vinculado desde que llego a Londres. 
“Me llevo un recuerdo especial y es mi Extra Awards, un 
reconocimiento a mi labor en esta tierra extranjera, y agradezco a 
William Garcia y su equipo, tambien a Distriandina y a Jhony’s 
Co.  Quienes siempre me apoyaron.
“Encho” con su gran sonrisa y su voz con acento caleño agrega 
– “Deseo a toda esta comunidad primero expresarle mi gratitud 
porque siempre me apoyaron en mis proyectos y deseo sigan 
adelante trabajado unidos y que no olviden que la familia es el fin 
promordial.  Un abrazo los llevo en mi corazón.” 
Su despedida fue toda una ocasión para desearle lo mejor y se 
cerró con la última fiesta de la Caderona en donde los rumberos 
de la vieja guardia y los seguidores de la musica salsa tuvieron su 
cita final. Maria Fernanda Padilla

…DE REGRESO A LA TIERRA
Se solicita la solidaridad de la 
comunidad para realizar el sepelio de la 
señora Betsabé  Pérez Castro. 
La señora  Betsabé de origen colombiano 
residió en Londres, por más de 33 años. 
Su deceso ocurrió el pasado mes de 
junio, 2015. Por complicaciones con el 
cáncer que padecía y su avanzada edad. 
Ella tenía 86 años  y era oriunda de Cali. 
Las  circunstancias que rodean este caso 
según le cuenta a Extra International la 
señora María García es muy particular 
ya que la señora Betsabé Pérez Castro, 
murió sola en el hospital de Saint 
Thomas, pero al no tener ningún 
pariente cercano a quien informarle,  fue 
muy difícil obtener información, acerca 
de su defunción…  con la intervención 
de la trabajadora social del  consulado  
colombiano., Juliana Montenegro y 
la Capellanía Católica, después de 
cuatro meses  logramos que nos dieran 
información. Yo había conocido a 
la señora hacia solo unos meses, en 
Diciembre pasado. Agrega.
-Ahora que ya pudimos establecer 
donde está el cuerpo de la señora,  un 
grupo de personas miembros del grupo 
Divina Misericordia nos proponemos 
darle  digna sepultura a sus restos.. “creo 
que es lo menos que podemos hacer por 
una paisana.” - Para ello se acude al 

apoyo de la comunidad. El valor total 
de las exequias es de  £3500, así que su 
donación es muy importante, cualquier 
cantidad ayudara enormemente.  
Las personas que desean contribuir lo 
pueden hacer a través de la siguiente 
cuenta:  
Miss M Garcia Lloyds Bank sort code 
30-93-84 account number 01083355
Tel mobil 07472730377
Y si desean acompañar las honras 
funebres seran en Putney Vale 
Crematorium, Stag Lane, Putney SW15 
3DZ East Chapel. Viernes 29 de Enero 
- 9:30am

NECESITAMOS SU SOLIDARIDAD

020 3411 1150
Unit 27, The Artworks,

Elephant Road,
Elephant & Castle,
London SE17 1AY
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La agencia que regula el uso de 
medicamentos en el Reino Unido dio 
su visto bueno para etiquetar un modelo 
de cigarrillo electrónico como producto 
para dejar de fumar, lo que abre la 
puerta a que los médicos británicos lo 
prescriban como medicina.
La Agencia Reguladora de 
Medicamentos y Productos Sanitarios 
británica (MHRA, en inglés) ha otorgado 
a la compañía British American Tobacco 
licencia para vender el cigarrillo e-Voke 
como una ayuda terapéutica para superar 
el tabaquismo.
“Queremos asegurarnos de que los 
productos legales que contienen nicotina 

-incluidos los cigarrillos electrónicos- 
que reivindican un papel medicinal 
cumplen los estándares adecuados en 
cuanto a seguridad, calidad y eficacia 
para ayudar a reducir los daños que 
produce fumar”, señaló la agencia en un 
comunicado.
El director del área de Salud y Bienestar 
del servicio público de salud inglés 
(PHE), Kevin Fenton, afirmó a la BBC 
que los cigarrillos electrónicos se han 
convertido en el método más popular 
para dejar de fumar en el Reino Unido.
Según los datos publicados en abril 
de 2015 por el PHE, dos tercios de 
las personas que utilizaron cigarrillos 

electrónicos en combinación con las 
ayudas que proporciona la sanidad 
pública lograron abandonar el hábito.
El vicepresidente del colegio británico 
de médicos de cabecera, Tim Ballard, 
señaló por su parte que todavía no está 
demostrado que el consumo de esa clase 
de cigarrillos sea un método eficaz para 
dejar de fumar.
“Potencialmente, quizás se podría 
prescribir el e-Voke como parte 
de un programa para abandonar el 
tabaquismo, pero los médicos deben ser 
muy cautelosos a la hora de recetarlo 
hasta que existan evidencias claras sobre 
su seguridad y su eficacia”, afirmó.

Reino Unido abre la puerta a recetar 
cigarrillos electrónicos como medicina

Un grupo de 27 organizaciones 
humanitarias, entre ellas Oxfam y 
Amnistía Internacional (AI), han 
criticado en una carta conjunta la 
respuesta del Gobierno británico 
a la crisis migratoria en Europa, 
que consideran “demasiado lenta y 
restrictiva”.
En la misiva, dirigida al primer ministro, 
David Cameron, señalan que la iniciativa 
del Ejecutivo de acoger a 20.000 
refugiados sirios en un periodo de cinco 
años es “claramente insuficiente” e instan 
a ampliar la cuota de forma “justa y 
proporcionada”, en relación al resto de 
los países europeos.
Las asociaciones, entre las que están 

Liberty y Action Aid, recuerdan que el 
año pasado 3.770 personas se ahogaron 
tratando de llegar al continente europeo, 
mientras que cientos de miles afrontan un 
futuro incierto.
La acogida de 20.000 inmigrantes “es un 
buen primer paso”, pero “visto el número 
de personas que busca refugio en todo 
el globo, esta respuesta es claramente 
insuficiente: demasiado lenta, demasiado 
baja y demasiado restrictiva”, escriben.
“El Reino Unido puede y debería hacer 
mucho más para asegurarse de que 
los refugiados no se ven obligados a 
emprender arriesgados viajes o caen en 
manos de traficantes”, afirman en esta 
carta abierta.

Agencias humanitarias 
critican la respuesta de 
UK a la crisis migratoria

La reina Isabel II del Reino Unido, de 
89 años, mantuvo en 2015 su alto ritmo 
de trabajo al participar en 340 actos 
oficiales, 35 de ellos en el extranjero, 
según publica “The Times”.
El periódico recoge una carta de un 
lector que cada año elabora un listado 
con la actividad de los componentes de 
la familia real, realizado a partir de los 
anuncios aparecidos en los boletines 
oficiales.
Según esta tabla elaborada por Tim 
O’Donovan, que advierte contra 
comparar a los participantes debido a la 
diferente naturaleza de los actos, Isabel 
II bate a muchos de sus parientes.
La soberana, que en 2015 se convirtió 
en la monarca con más años de reinado 
al superar los 63 años y 216 días de 
la reina Victoria, participó en más 
eventos que los duques de Cambridge, 
Guillermo y Catalina, centrados en la 
crianza de sus hijos.
La princesa Ana, su única hija, 
encabeza la lista con un total de 456 
actos, 88 de ellos en el extranjero, 
seguida del príncipe Carlos, heredero 
al trono, que participó en 380 

compromisos.
El príncipe Guillermo, segundo en la 
línea de sucesión y que combina su 
actividad real con un trabajo como 
piloto de ambulancias aéreas, estuvo 
presente en 87 actos, mientras que su 
esposa, que en mayo dio a luz a su hija 
Charlotte, participó en 62, todos en el 
Reino Unido.
El esposo de Isabel II, Felipe, duque 
de Edimburgo, que en junio cumplirá 

95 años, representó a la realeza en 
217 compromisos, y la duquesa 
de Cornualles, Camilla -esposa de 
Carlos-, estuvo en 156.
El príncipe Enrique, hermano menor 
de Guillermo y que en junio dejó las 
Fuerzas Armadas tras diez años para 
dedicarse a sus labores caricativas, 
participó en 49 actos dentro del Reino 
Unido y 59 en el extranjero.

La reina Isabel II mantuvo el ritmo 
en 2015 con 340 actos oficiales

Los escritores ingleses William 
Shakespeare y Beatrix Potter serán 
homenajeados, junto a otros eventos 
y personalidades, en una serie de siete 
nuevas monedas que se emitirán este año 
en el Reino Unido, anunció la fábrica 
oficial de moneda Royal Mint.
Imágenes representativas de las obras 
de Shakespeare aparecerán en las 
monedas de dos libras para celebrar 
el cumplimiento en 2016 del 400 
aniversario de su muerte.
Los famosos conejos de Beatrix Potter, 
de cuyo nacimiento se cumplen 150 años, 
figurarán por su parte en una moneda de 
50 peniques.

Otros eventos recogidos en la serie, que 
pretende repasar 1.000 años de historia 
británica, son la Batalla de Hastings, de 
cuyo 950 aniversario se da fe en otra 
moneda de 50 peniques, y el devastador 
Gran Incendio de Londres, ocurrido hace 
350 años y plasmado en una moneda de 
dos libras.
Royal Mint continuará con su programa 
a cinco años de conmemoración del 
centenario de la primera Guerra Mundial 
al recordar un nuevo episodio en otra 
moneda de dos libras, que, al igual que 
todas las demás, tendrá en una de sus 
caras una efigie de la reina Isabel II.
EFE

Nuevas monedas conmemoran 
a Shakespeare y Beatrix 
Potter en el Reino Unido
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El desempleo en Colombia registró la 
cifra más baja de los últimos 15 años, el 
7,3 % en noviembre, lo que significó un 
descenso del 0,4 % frente al mismo mes 
del año anterior, celebró el presidente Juan 
Manuel Santos.
“Tasa desempleo Nov: 7,3 %: La más baja 
para cualquier mes en 15 años. Empleo 
formal siete veces mayor que informal. 
#ProtegerEmpleo: la prioridad”, escribió 
el mandatario colombiano en su cuenta de 
Twitter.
Según un comunicado del estatal 
Departamento Nacional de Estadística 
(DANE), “513.000 nuevos empleos se 

crearon” en noviembre.
En contraste, en el último trimestre, la tasa 
de desempleo aumentó al 8,1 % frente al 
8 % del mismo período del 2014, agregó.
Colombia tiene uno de los índices de 
desempleo más elevados de la región (9,1 
% en el 2014), superado únicamente por 
Barbados y Jamaica, según un reciente 
informe del Programa de Desarrollo de las 
Naciones Unidas (PNUD).
El Gobierno anunció igualmente el 
incremento del salario mínimo para el 
2016, que será del 7 % y quedará en 
689.454 pesos (unos 221 dólares).
SEMANA|

Colombia con desempleo 
más bajo en últimos 15 años

Miss Colombia dice que no es 
coincidencia que no la hayas oído hablar 
mucho sobre su experiencia de ganar -y 
perder- la corona de Miss Universo.
“Me desconecté. No he recibido llamadas 
de casi nadie. Muy pocas personas se 
comunicaron conmigo”, dijo Ariadna 
Gutiérrez a W Radio de Colombia. “Tenía 
que llorar por lo que pasó”.
Pero ahora, Gutiérrez habló por primera 
vez acerca de lo que ella llamó una “gran 
injusticia”.

La reina de belleza colombiana fue 
noticia a nivel mundial después de que el 
anfitrión del concurso de Miss Universo, 
Steve Harvey, la nombró por error como 
la ganadora del prestigioso certamen, 
para, minutos después, rectificar y 
presentar a Miss Filipinas como la 
ganadora. La imagen del momento en 
que le quitaron la corona a la colombiana 
para dársela a la filipina se volvió viral 
en todo el mundo.
CNN|

Miss Colombia sobre el error en Miss 
Universo: “Fue muy humillante para mí”

El ministro colombiano de Defensa, Luis 
Carlos Villegas, reconoció que uno de 
los grandes retos para el 2016 es lograr 
desminar todo el territorio nacional, 
a partir de un programa pactado de 
conjunto con las insurgentes FARC-EP.
Tras la firma de la paz más de 10 000 
soldados contribuirán con tales labores, 

adelantó Villegas en declaraciones a 
Caracol Radio citado por Prensa Latina. 
Al explicar la complejidad de dichas 
misiones comentó que en los campos 
abundan los artefactos explosivos como 
minas antipersonales y otras municiones 
sin detonar, y resta precisar la ubicación 
exacta de muchas de esas herramientas 

de guerra.
“Hoy tenemos 600 soldados trabajando 
de forma directa en ese proyecto e 
incrementaremos el total de efectivos 
vinculados a esas faenas hasta 10 000 
durante el primer semestre del 2016 
para que el desminado ocurra a gran 
velocidad”, insistió el titular.
Villegas agregó que en la proyectada fase 
posbélica asumirán también el desafío 
de combatir el crimen organizado y los 
delitos contra el medio ambiente, además 
de reforzar la seguridad en las fronteras.
El programa fue acordado en La Habana 
entre representantes gubernamentales y 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-
EP).
Se trata de la primera medida encaminada 
a reducir el impacto de la confrontación 
que ejecutan de conjunto ambas partes 
beligerantes, las cuales buscan una salida 
negociada a la contienda de más de medio 
siglo.
GRANMA|

El desminado, reto de Colombia para el 2016

El salario mínimo en Colombia será de 
689.455 pesos según el Decreto 2552 
expedido este 30 de diciembre por el 
Gobierno y firmado por los ministros 
de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y de 
Trabajo, Luis Eduardo Garzón.
Así se confirmó el anunció que en su 
cuenta de Twitter hizo Garzón al precisar 
que el aumento sería del 7,0 por ciento.
Con esa cifra, la remuneración mínima 
que está en 644.350 pesos, pasaría a 
689.455 pesos, es decir un aumento de 
45.105 pesos (1.503 pesos diarios).
El subsidio de transporte subirá un 5 
por ciento y quedará en 77.700 pesos 
(Decreto 2553 del 30 de diciembre), con 
lo que el mínimo y el subsidio generará 
una remuneración de 767.154 pesos.
El Gobierno esperó hasta último 

momento para decretar el incremento 
salarial que recibirán 1,7 millones de 
trabajadores en el país, dado que en 
las negociaciones celebradas entre 
empresarios y trabajadores no hubo 
acuerdos.
Así las cosas un trabajador que gané 
un salario mínimo más el subsidio de 
transporte y las prestaciones a que tiene 
derecho devengará en 2016 alrededor 
de 1,1 millones de pesos.
Antes de que el ministro Garzón 
anunciara el aumento salarial, la 
Central Unitaria de Trabajadores (CUT) 
convocó para las 11:00 de esta mañana 
un plantón al frente de la sede del 
Ministerio de Trabajo, en Bogotá, para 
rechazar la medida.
Esta organización de los trabajadores 

exigía un ajuste del salario mínimo 
cercano al 12 por ciento, es decir 
por encima de los 700.000 pesos, 
argumentando que la inflación calculada 
para diciembre de 2015 en los ingresos 
bajos puede alcanzar el 7,16 por ciento.
Inflación
Por su parte, el Ministro de Hacienda 
publicó el pasado martes que su meta de 
inflación para 2016 es de 4,5 por ciento. 
Lo que implicaría una moderación 
importante del Índice de Precios al 
Consumidor, frente al 6,11 por ciento 
que alcanzó este indicador entre enero 
y noviembre de 2015.
El incremento del salario mínimo para 
el próximo año debería, en teoría, 
compensar la pérdida de capacidad 
adquisitiva que sufrieron las familias 
colombianas desde septiembre, pues 
en ese mes la inflación “se comió” el 
aumento del salario para el año.
Además, ese 7 por ciento deberá 
solventar las presiones inflacionarias 
que tendrá el país durante 2016 
sobre todo en el primer semestre del 
año, donde el recrudecimiento del 
fenómeno de El Niño y la transmisión 
de la devaluación sobre los precios 
encarecerán el costo de vida.
EL COLOMBIANO|

Salario mínimo para 2016 
aumentó 1.503 pesos diarios
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El Ministerio de Minas y Energía reveló 
que el precio de referencia de la gasolina 
en Colombia para el primer mes de 2016 
incrementará 78 pesos frente al valor de 
diciembre de 2015. Este aumento fija el 
galón en 7.896 pesos
Por su parte, el Gobierno informó que el 
galón de Acpm será de 7.426 pesos, esto 
implica una reducción de 43 pesos frente 
al precio fijado para diciembre.
El precio de referencia para el galón de 
gasolina en Medellín quedó en 7.844 
pesos y el de Acpm en 7.545 pesos.
Este aumento en la gasolina se da mientras 
el precio internacional del petróleo cierra 
el año en mínimos históricos.
En el mercado petrolero, el Brent 
(referencia que usa Ecopetrol), tocó 
durante diciembre su menor precio desde 
2004, llegando hasta los 36 dólares por 
barril.
Sin embargo, en el último día de 2015, el 

crudo cerró en 37,7 dólares, aumentando 
3,6 por ciento, según datos de Bloomberg.
El Minminas aseguró que este incremento 
se debió por el aumento en el precio del 
etanol y el impacto de la devaluación del 
peso frente al dólar.
Además, argumentó que, comparado 
con el mismo mes del año anterior, el 
precio de referencia de la gasolina y el 
Acpm bajó 505 y 725 pesos, “la mayor 
reducción en ocho años”.
Hay que recordar que la Corte 
Constitucional determinó, durante los 
primeros días de diciembre, “tumbar” el 
impuesto a la gasolina que iba al Fondo 
de Estabilización de combustibles, 
hecho que disminuiría el precio de los 
combustibles en el país. Ahora resta 
que la Corte oficialice este anuncio para 
que el Gobierno esté en la obligación de 
acatarlo.
EL COLOMBIANO|

En enero la gasolina sube 
78 pesos y el Acpm baja $43

El presidente colombiano, Juan Manuel 
Santos, dijo en su mensaje de año nuevo 
que en 2016 el país verá un nuevo 
amanecer por la firma de la paz con la 
guerrilla de las FARC, que espera se 
concrete el 23 de marzo próximo.
“En el año que está a punto de empezar 
Colombia podrá ver un nuevo amanecer: 
el amanecer de un país sin guerra, sin 
conflicto, en el que nuestra nación avance 
hacia su máximo potencial”, señaló el 
jefe de Estado en su mensaje emitido en 
cadena de radio y televisión.
El Gobierno y las FARC celebran desde 
noviembre de 2012 en La Habana 
negociaciones para poner punto final 
al conflicto armado de más de medio 
siglo en el país y de común acuerdo han 
señalado el 23 de marzo de 2016 como 
fecha para la firma de la paz.
Santos reconoció que el 2015 “fue 
un año con dificultades”, en especial 
porque el entorno internacional afectó el 

crecimiento de la economía colombiana.
“No obstante, seguimos creciendo 
y generando empleo”, apostilló el 
mandatario.
Reconoció que “falta mucho” por hacer 
en todos los campos pero que justo por 
eso su Gobierno continuará “trabajando 
para que el año 2016 sea mucho mejor, 
dedicados a incrementar la seguridad y 

a que todos tengan la posibilidad de un 
trabajo digno”.
El presidente enfatizó que su Gobierno 
avanzará para que la juventud tenga 
acceso a la educación, a que más gente 
de la clase media pueda tener vivienda 
propia y a que más personas tengan 
servicios públicos básicos.
EFE

Presidente Santos dice que Colombia verá 
un nuevo amanecer en 2016 con la paz

El presidente de EE.UU., Barack Obama, 
recibirá a su homólogo colombiano, Juan 
Manuel Santos, el próximo 4 de febrero 
en la Casa Blanca para celebrar los 15 
años del acuerdo bilateral para la paz y 
el fortalecimiento del Estado conocido 
como “Plan Colombia”, informaron 
fuentes oficiales en Washington.
“Los líderes celebrarán una reunión 
bilateral y conmemorarán 15 años de 
cooperación bipartidista a través del Plan 
Colombia, un esfuerzo conjunto para 
crear un futuro más seguro y próspero 
para los colombianos”, indicó el portavoz 
de la Casa Blanca, Josh Earnest, en un 
comunicado.
La visita de Santos a la Casa Blanca 
será una oportunidad para “celebrar la 
cooperación exitosa entre los Estados 
Unidos y Colombia” y apoyar los 
esfuerzos del presidente colombiano 
para lograr un “acuerdo de paz justo 

y duradero” con las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), 
indicó el portavoz.
Además, Obama pretende hablar con 
Santos sobre “una visión compartida 
para la colaboración futura en caso de 
un acuerdo de paz histórico”, agregó el 
vocero de la Casa Blanca.
La agenda de Santos en Estados Unidos 
incluirá una reunión con el secretario 
de Estado de EE.UU., John Kerry, así 
como con congresistas, empresarios y 
representantes de diferentes centros de 
pensamiento de Washington, indicó en 
un comunicado la embajada de Colombia 
en EE.UU.
La legación diplomática detalló que 
los dos líderes prevén hablar sobre 
alianzas de seguridad y que Santos 
informará a Obama de los avances 
en las negociaciones que el Gobierno 
colombiano mantiene desde hace tres 

años en La Habana con las FARC para 
acabar con el conflicto armado más 
antiguo del continente.
No obstante, el decimoquinto aniversario 
del Plan Colombia está llamado a ocupar 
un lugar central en el encuentro bilateral.
Este programa fue aprobado en el año 
2000 por los Gobiernos de los presidentes 
de EE.UU., Bill Clinton, y Colombia, 
Andrés Pastrana.
Los sucesores de ambos continuaron 
el plan, por el que EE.UU. entregó a 
Colombia entre 600 y 700 millones 
de dólares al año, entre 2003 y 2007, 
según la Oficina de Washington para 
Latinoamérica (WOLA), un centro de 
estudios radicado en EE.UU.
“En el año 2000, Colombia era un país 
al borde del abismo”, consideró Juan 
Carlos Pinzón, embajador colombiano en 
Estados Unidos y exministro de Defensa 
de Colombia.

Obama recibirá a Santos en Washington 
en febrero por 15 años de Plan Colombia
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El Instituto de Promoción de 
Importaciones e Inversiones (Pro 
Ecuador) tuvo un acercamiento con 
el holding Produce Business UK, 
para posicionar al Ecuador como un 
proveedor de frutas de primera calidad 
en el mercado británico.  
Entre las frutas más cotizadas por el 
holding se encuentra el banano, la 
fruta más popular del mundo, de la 
cual, Ecuador es el mayor exportador. 
Con ese antecedente,  Pro Ecuador 
afirma que las cifras en ese mercado 
son alentadoras. Explicó que en el 
transcurso del 2015, se registró un 
incremento del 40%. “El banano no 
es la única fruta que tiene Ecuador 
para ofrecer”, remarcó a través de un 
comunicado Produce Business UK.
“Hemos enviado exportadores 
ecuatorianos a Inglaterra, así como 
las misiones comerciales, organizadas 
para llevar a los importadores 

británicos a Ecuador, para que 
puedan ver las plantaciones por sí 
mismos. Esto es algo que las oficinas 
comerciales de Pro Ecuador están 
realizando en todo el mundo, no sólo 
en el Reino Unido”, aseguró Francisco 
Mena, jefe de la Oficina Comercial 
Pro Ecuador.

Además dijo que en el Reino Unido 
los productos ecuatorianos como las 
piñas, pitahayas, uvillas, mangos, 
frutas tropicales y exóticas son 
promocionados a través de la campaña 
publicitaria “Ecuador Exquisito”. /AD 
El Ciudadano.

Medios de comunicación internacionales 
reconocen y premian el cambio que vive el 
país. En las últimas, semanas los titulares 
reconociendo esta transformación se han 
multiplicado y esto fue destacado en el 
Enlace Ciudadano.
Por ejemplo, dos de las cadenas de 
noticias más grandes del mundo: CNN 
y Rusia Today publicaron la noticia de 
que Ecuador nuevamente es calificado 
como el mejor país del mundo para los 
jubilados.
Esta calificación la dio el informe anual 
del portal estadounidense International 
Living. El ‘ranking’ se basa en una serie 
de factores tales como el clima, nivel de 
atención sanitaria, infraestructura y costo 
de la vida. En su publicación también 
destaca el trabajo que ha realizado el 
Gobierno de Rafael Correa para cambiar 
la vida de los ecuatorianos.
Asimismo,  las Islas Galápagos fueron 
catalogadas como una de las islas destino 
para descubrir este 2015. Según el 
escritor estadounidense Bob Taylor, el 

archipiélago se encuentra en el quinto 
puesto de una lista de 10 islas a las cuales 
recomienda visitar durante este nuevo 
año.
El autor describe a las islas como un 
lugar “fuera de lo común”, haciendo 
referencia a su exótica fauna, entre las 
que destacan los piqueros de patas azules.  
Además, asegura que le resulta realmente 
atractiva la idea de permanecer por un 
tiempo observando “miles de criaturas 
interesantes” como lo hizo Charles 
Darwin.
Desde Argentina también se destacó 
la labor del Presidente Rafael Correa. 
El programa 678 hizo un análisis de 
su  entrevista para el programa español 
Salvados, donde se aseguró que su 
liderazgo hace bien no solo a Ecuador 
sino también a toda América Latina. Para 
el panel de 678, el Jefe de Estado sigue 
dando cátedra de cómo manejar el país y 
mantener un discurso a favor de los seres 
humanos y no del poder del dinero. 
CIT / El Ciudadano

La trayectoria de un PROYECTO DE 
GOBIERNO que ha  calado en la conciencia 
no solamente de nuestros connacionales, 
sino tambien de muchos otros, fuera de 
los límites  de nuestra PATRIA, debe ser 
reconocida y homenajeada.
Con la convicción de que tod@s hacemos 
possible la consagración del SUMAK 
KAWSAY – BUEN VIVIR.
Te invitamos a integrarte a la celebración 
de los 9 AÑOS de la REVOLUCIÓN 
CIUDADANA que ha cambiado la vida 
de muchos compatriotas hasta la fecha 
y seguirá sembrando para las futuras 
generaciones.
Por una Patria Libre  ¡Altiva, Soberana!

El mundo reconoce el cambio 
que se vive en Ecuador

Alianza País Reino Unido-
Londres, se presta a celebrar los 
9 años de Revolución Ciudadana

Doris Soliz, Secretaria Ejecutiva del 
Movimiento PAIS en el Enlace Ciudadano 
#458 realizado en Malchinguí, Provincia 
de Pichincha detalló los 10 acuerdos que 
resultaron de la VII Sesión de la Directiva 
Nacional de Alianza PAIS realizada el 
miércoles, 6 de enero de 2016 en Quito, con 
la presencia del Presidente y Vicepresidente 
de la República. Dijo que se realizó una 
evaluación política responsable del 2015 y 
se analizó la agenda política del 2016.
“Se revisó lo logrado en los 9 años 
de la Revolución Ciudadana para no 
perder la memoria histórica de lo que 
ha significado este proceso. Se decidió 
que en las Conferencias Ideológicas 
se construya el programa de gobierno 
para la nueva etapa. Este es un proceso 
inédito. Alianza PAIS realizará las 
conferencias ideológicas durante 3 
meses para construir el plan de gobierno 
2017-2021, fortalecer la organización 
social, la alianza con UNIDOS y con 
los jóvenes. Cada uno de nosotros 
somos la Revolución Ciudadana y 

tenemos la obligación de continuarla, 
fortalecerla, renovarla” indicó Doris 
Soliz Carrión.
Explicó que se debe seguir con la batalla de 
las ideas. Sobre todo en el tema económico 
con el que la oposición y el poder mediático 
busca crear confusión y politiquería.

Indicó que entre otros, los acuerdos de 
la VII sesión de la Directiva Nacional se 
refiere a las nuevas enmiendas, y el trabajo 
de GADs con las Asambleas Ciudadanas.
¡Alianza PAIS profundizará y defenderá 
este proceso de cambios que tanto bien le ha 
hecho a la Patria.

¡Cada uno de nosotros somos la Revolución 
Ciudadana y tenemos la obligación de 

continuarla, fortalecerla, renovarla!

Ecuador posiciona sus productos de 
calidad en el mercado de Gran Bretaña
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La Asamblea Nacional aprobó la Ley de 
Tierras con 98  a favor. Estuvieron 125 
asambleístas presentes en el pleno. Esta 
es la primera normativa que el Legislativo 
aprueba en 2016.
Miguel Carvajal, presidente de la Comisión 
de Soberanía Alimentaria, señaló que la 
normativa pasó por consulta prelegislativa 
en 23 provincias del país.
“Hubo un proceso de construcción de 
más de 2 años del proyecto de Ley”, dijo 
y recordó que para el segundo debate se 
realizaron 3 reuniones.
Se refirió a algunas modificaciones, entre 
ellas sobre la función ambiental y protección 
o cobertura forestal, que señaló que no 
constará un porcentaje, sino que exigirá 
una cobertura vegetal y el Estado generará 
políticas.
También dijo que no hay restricción  para la 
inversión  pública-extranjera. Sin duda dijo 
que no se permitirá la compra de tierras, pero 
si la inversión para el desarrollo agrario. “La 
propiedad de la tierra debe seguir en manos 
ecuatorianas”, agregó.
También aclaró que se realizaron 
ajustes sobre las áreas de seguridad, la 
institucionalidad agraria y se facilitará el 
acceso al crédito de vivienda y producción.
Carvajal destacó la construcción de leyes 
con amplio sentido de participación y de 
escucha a los asambleístas y a la sociedad.
Destacó que la norma mejora y garantiza 

la producción. “Prepara al agro para una 
época post petrolera”, dijo Carvajal, quien 
señaló que con la normativa, la tierra será 
redistribuida a campesinos que no tienen 
tierra o la tienen de mala calidad. “Mejora 
las condiciones de gobernabilidad del sector 
tierra con base a medidas técnicas”, destacó 
Carvajal.
Hasta las barras altas llegaron representantes 
como José Agualsaca, de la Confederación 
de Pueblos y Organizaciones Indígenas 
y Campesinas del Ecuador (FEI), así 
como Santos Villamar, presidente de la 
Confederación Nacional de Organizaciones 
Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), 
quienes señalaron que apoyan la aprobación 
de la normativa en la Asamblea Nacional.
Santo Villamar, presidente de la Fenocin, 
dijo que la ley soluciona muchos problemas 
en el campo, entre ellos la tenencia de la 

tierra, así como la redistribución de la tierra. 
A su criterio, con esta ley se garantizan 
los créditos y una mejor productividad. 
“Esperamos contar con un marco jurídico 
bien definido para resolver los conflictos 
de tierra, que actualmente no se resuelven”, 
señaló Villamar, quien dijo que “ahora la 
tierra está en manos de quienes lo producen“.
José Agualsaca, presidente de la FEI, enfatizó 
que la Ley de Tierras “es un proyecto urgente 
que esperan los campesinos y pequeños 
productores del país”.
Recordó que la actual norma fue expedida 
en 1994, en el gobierno de Sixto Durán 
Ballén, “en complicidad con el Partido 
Social Cristiano (PSC)”.
Por ello dijo que la ley de la Asamblea es 
“progresista, positiva, permite el acceso a la 
tierra, define la función social y ambiental 
y la responsabilidad social del Estado en 

fomentar la producción y la productividad”.
Considera que con esta norma se construirá 
“un modelo alternativo, justo, de soberanía 
alimentaria, en donde se produzca 
prensando en el recurso humano y en la 
función del país frente al modelo neoliberal 
de los agronegocios”.
Gabriela Rivadeneira, presidenta de la 
Asamblea Nacional, dijo que en América 
Latina y en el Ecuador, la pobreza en la 
ruralidad está anclada a la falta de acceso a 
la tierra y la producción.
Recordó que la normativa actual de 1994 
tuvo un un alto contenido neoliberal, al 
hablar del “racionamiento de terrenos 
comunitarios y fomento a la concentración 
y especulación”. Por ello, según la titular del 
Legislativo eran necesarios los “cambios 
de perspectiva, crear condiciones para que 
el agro no sea el escenario de expulsión de 
familias dedicadas a la agricultura”.
Recalcó que la normativa fue presentada 
por las organizaciones sociales y por este 
motivo marca un hito en la participación y 
colegislación.
A su criterio, la normativa fomenta la 
redistribución de la tierra, sobretodo con el 
fomento al crédito y la asistencia técnica 
para su mejor producción.
“No se trata de entregar tierra, sino que 
garantizar un sistema integral de producción 
de la tierra”, agregó.
Recordó que la norma permite la inversión 

en materia agraria con el fin productivo. 
“Sembramos una semilla para la equidad en 
el campo. (…) La tierra debe ser para quién 
la trabaje”, sostuvo.
De su lado, Mauricio Proaño, vicepresidente 
de la Comisión de Soberanía Alimentaria, 
recordó que la norma fija 25 hectáreas para la 
Sierra, 75, en la Costa y 100 en la Amazonía 
para no estar sujetas de expropiación, “las 
demás tienen que cumplir la labor social y 
ambiental que manda la Constitución“, dijo.
Agregó que si las tierras están abandonadas 
por más de 2 años o no hay producción 
serán afectadas por el Fondo de Tierras y se 
entregará al agricultor.
Dijo que si una propiedad tiene algo de 
producción, pero no cumple la función 
social y ambiental tiene un plazo de 1 año 
para mejorar las condiciones, y si en ese 
lapso no mejora las condiciones tendrá un 
plazo de 6 meses con una multa del 10% del 
valor del catastro municipal. Pero que si en 
1 año y 6 meses no cumple con la normativa 
se le expropia y se le compra la tierra, ” 
no hay confiscación de tierra, porque la 
Constitución no permite aquello y se entrega 
a las organizaciones”.
Indicó que la entrega se realiza con base 
a la unidad productiva familiar, que es 
una unidad de medida, que de acuerdo a 
las condiciones agroecólogicos (altitud, 
presencia de carreteras, de mercado) se 
calcula las hectáreas con base a la familia.

Asamblea aprueba Ley de Tierras con 98 votos
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La derecha en la Asamblea Nacional 
(AN) aprobó el pasado 05 de enero 
de 2016 la designación del diputado 
Henry Ramos Allup como presidente 
del Parlamento; y los parlamentarios 
Henrique Márquez y Simón 
Calzadilla como primer y segundo 
vicepresidente, respectivamente, para 
el período anual 2016-2017.
Tras juramentar a los 163 diputados, 
Ramos Allup, nombró para los cargos 
de secretario y subsecretario a los 
diputados Roberto Marrero Borjas y 
José Luis Cartaya, respectivamente.
Estos nuevos legisladores que se 
juramentaron este martes estarán en 
este Poder del Estado hasta el 2021, 
contemplado en el artículo 2 del 
Reglamento Interior y de Debates del 
organismo. Cabe destacar que, además 
de los 109 diputados de la oposición, 
54 diputados de la coalición socialista 
del Gran Polo Patriótico (GPP) fueron 
juramentados.   

Durante las primeras intervenciones 
de esta primera sesión del año 2016, 
el diputado y líder de la bancada 
socialista Héctor Rodríguez, recordó 
que quien comenzará a presidir 
el Parlamento, Allup, forma parte 
de la vieja y agotada “alternativa” 

política sobreviviente de la Cuarta 
República, donde se arrodilló a 
la Patria con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), y se castigó al 
pueblo con medidas neoliberales que 
obligaron la rebelión de 1989 con el 
“Caracazo”.

El presidente de la República, Nicolás 
Maduro, nombró a Aristóbulo Istúriz como 
Vicepresidente Ejecutivo de la República, 
como parte de los integrantes del nuevo 
gabinete ministerial, mientras que Jorge 
Arreaza pasa a la Vicepresidencia del Área 
Social y al Ministerio del poder popular 
para la Educación Universitaria, Ciencia 
y Tecnología. 
Algunos de los ministros que asumirán 
funciones desde este martes en el 
Poder Ejecutivo fueron ratificados por 
el Presidente mientras que otros se 
incorporan por primera vez al gabinete.
“Estarán en linea directa trabajando por 
las necesidades del pueblo”, aseguró el 
Presidente, al tiempo que añadió: “Hoy 
mismo, de manera inmediata comenzarán 
una dinámica de trabajo con el pueblo para 
enfrentar la crisis económica”.
En este sentido, anunció la creación 
del Ministerio de Comercio Exterior e 
Inversión Extranjera y del Ministerio 
de Economía Productiva, este último 
destinado a fungir como ente rector de 

toda la acción económica del gobierno 
nacional y del país, que funcionará sin 
cartera, según afirmó.
Por otro lado, destacó la creación del 
Ministerio de la Producción Agrícola 
y Tierras, Ministerio de Pesca y 
Acuicultura, y Ministerio de Agricultura 
Urbana, destinado a organizar de manera 
específica los ministerios dirigidos a 
la producción agroalimentaria, cuyos 
titulares formarán parte del equipo 
orientado a velar por la soberanía y 
seguridad alimentaria.

El avance hacia la justicia tributaria es 
una de las prioridades de los ministros del 
área económica que asumirá funciones 
luego del nombramiento y juramentación 
realizadas en la noche de ayer miércoles 
por el presidente Nicolás Maduro, afirmó 
el economista y ministro de Comercio 
Exterior e Inversión Extranjera, Jesús 

Faría.
“Para nosotros es una tarea pendiente, no 
solamente suprimir el modelo rentístico 
sino impulsar mayor justicia en materia 
tributaria”, destacó en la víspera desde 
el Palacio de Miraflores, luego de su 
juramentación.
Frente a un 2016 que augura grandes 
dificultades para Venezuela, cuyos 
principales ingresos provienen de la renta 
petrolera, el reto de generar ingresos para 
el país es un punto medular.
La reciente reforma de la Ley de 
Impuesto sobre la Renta, promulgada 
por el Ejecutivo, faculta al Estado para 
ampliar la recaudación pero con criterio 
progresivo, es decir, pechar a quienes 
más ganan “y con un mayor porcentaje”, 
destacó el ministro Faría, quien fuera 
diputado a la Asamblea Nacional (AN).
En cualquier caso, una modificación más 
profunda a la ley financiera enfrenta un 
desafío importante para la Revolución 
Bolivariana.

Presidente Maduro cambia su tren 
ministerial y crea nuevos despachos 
para el desarrollo del país

Gabinete Económico venezolano 
considera fundamental 
lograr una mayor justicia y 
recaudación tributarias

Una reunión con el sector farmacéutico está entre las primeras 
actividades del empresario y ministro venezolano de Industria y 
Comercio, Miguel Pérez Abad, para atender las necesidades de 
los productores nacionales de medicamentos “porque es un tema 
muy sensible que hay que abordar con mucha fuerza”.
A su salida del Palacio de Miraflores, tras ser juramentado junto a 
los nuevos miembros del Gobierno nacional, destacó que otra de 
las prioridades para el Gobierno, además de los medicamentos, es 
optimizar la logística de la red de distribución y abastecimiento de 
alimentos “para mejorar los tiempos y contribuir a bajar las colas 
para la adquisición de productos básicos”.

“Con pequeños esfuerzos podemos mejorar nuestro sistema 
de distribución y abastecimiento, de nuestras capacidades 
productivas, haciendo un uso más eficiente de las divisas tanto en 
el sector alimentos como en el de medicinas”, sostuvo.
La apuesta es reforzar la articulación con los ministerios, ampliar 
el trabajo con el Poder Popular e involucrar al sector productivo 
“para que inviertan y desarrollen sus capacidades pero siempre en 
el marco de la Constitución y las leyes”.
Señaló que esa medida será acompañada de un “plan agresivo 
para apoyar a la pequeña y mediana industria para el tema de las 
exportaciones”.

Ministro venezolano de Industrias priorizará aumentar 
producción y distribución de alimentos y medicinas

Oposición venezolana 
juramenta directiva de la AN
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El presidente de Perú, Ollanta Humala, afirmó que al término 
de su Gobierno, en julio del próximo año, dejará “un Perú 
tremendamente superior” al que recibió cuando comenzó su 
mandato, en 2011.
Humala ofreció un mensaje televisado, en el que estuvo 
acompañado por su gabinete de ministros en pleno, para 
ofrecer un balance de fin de año de su gestión.
“La principal orientación de nuestro Gobierno ha sido, y es, 
acercar el Estado a los ciudadanos, reducir las brechas de la 
desigualdad e integrar al país”, señaló.
El gobernante afirmó que ha “descontaminado de 
clientelismo toda la acción social del Gobierno” y los 
miembros de su Ejecutivo han “sido responsables y 

escrupulosos con el manejo del dinero público.”
“Nuestro Gobierno se ha caracterizado por un marcado 
acento en la política social y el crecimiento económico 
sostenido, basado en nuestra premisa de ‘incluir para crecer’. 
Este será el sello de nuestro Gobierno”, agregó.
Humala resaltó que los “ejes prioritarios” de su gestión han 
sido la reforma educativa, la política social, una “agresiva 
política” para cerrar las brechas en infraestructura y el Plan 
nacional de diversificación productiva.
“Para nosotros, un programa social no es sólo un apoyo 
con alimentos o dinero, es sobre todo la oportunidad para 
mejorar su calidad de vida”, indicó.
Aseguró, en ese sentido, que también se ha “reducido la 
pobreza extrema de 6,34 % a 4,28 % en los últimos cuatro 
años”.
A pesar de ello reconoció que “en el ámbito económico, 
el entorno internacional sigue siendo de desaceleración y 
existen pocas expectativas de que los precios de las materias 
primas puedan mejorar sustancialmente.”
“No obstante, seguimos redoblando los esfuerzos y hemos 
logrado mantener nuestra economía en crecimiento”, señaló 
en referencia al 2,8 % de incremento en el producto interno 
bruto (PIB) que se prevé que ha tenido la economía peruana 
durante este año.
Humala también resaltó que durante su gestión de política 
exterior resolvió el litigio por límites marítimos con Chile 
y la Corte Internacional de La Haya reconoció en 2014 el 
dominio marítimo peruano sobre unos 50.000 kilómetros 
cuadrados de mar en el límite fronterizo.

El Gobierno declaró a 2016 como el “Año 
de la consolidación del Mar de Grau”, 
denominación que será consignada en 
todos los documentos oficiales.
Mediante el Decreto Supremo Nº 098-
2015-PCM, publicado en el Boletín 
de Normas Legales del Diario Oficial 
El Peruano, se indica que la frase se 
da como una muestra de que el Estado 
viene construyendo un país con progreso 
para todos y genera oportunidades de 
desarrollo personal y familiar.
La norma hace mención a la emisión del 

fallo de la Corte Internacional de Justicia 
de La Haya, en enero del 2014, por medio 
del cual se reconocieron los derechos 
soberanos del Perú sobre un área superior 
a 50.000 kilómetros.
De este modo, se precisa que el Mar 
de Grau se convertirá en el medio 
para difundir las riquezas históricas y 
culturales del país, y promover la oferta 
exportable, por medio de una nueva 
embajada flotante que será el buque 
escuela a vela Bap Unión.
ÁMERICAECONOMÍA|

Perú declara a 2016 como 
el “Año de la consolidación 
del Mar de Grau”

Humala afirma que dejará “un Perú 
tremendamente superior” al que recibió
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La Cámara de Diputados y el Senado 
de México llevarán a cabo desde el 25 
de enero al 17 de febrero su proceso 
de debate sobre la regulación de la 
marihuana, informó el presidente de la 
Cámara de Diputados, Jesús Zambrano.
“El Poder Legislativo se declara listo 
para iniciar el debate sobre el uso de la 
cannabis al quedar definidas fechas y 
horarios de las Audiencias Públicas y la 
Segunda Reunión del Consejo Técnico 

para las Alternativas de Regulación de 
la Marihuana”, destacó el político en un 
boletín.
Estas sesiones se celebrarán de manera 
alterna en las sedes de las Cámaras de 
Diputados y de Senadores del 25 de 
enero al 17 de febrero de 2016.
Ello es en seguimiento al acuerdo 
establecido el 30 de noviembre pasado en 
el Senado de la República para abordar 
desde el Poder Legislativo los distintos 
puntos de vista -social, científico, cultural, 
y político- en relación a este tema.
Serán un total de 12 fechas, incluida la 
clausura, en las que se tratarán temas 
como la regulación en el consumo, 
autoproducción y derechos humanos, 
el contexto internacional, la política 
criminal y el sistema penitenciario, la 
violencia y la seguridad pública o una 
eventual despenalización, entre otros.
La Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el 4 
de noviembre un proyecto de sentencia 
del ministro Arturo Zaldívar que 
considera que la actual Ley General de 
Salud afecta al derecho de libre desarrollo 
de la personalidad y autodeterminación 
frente al consumo de la marihuana. EFE.

México registra el nivel más bajo de 
inversión en infraestructura entre 16 países 
de América Latina y el Caribe, advierte 
el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) en una investigación reciente.
Los capitales públicos y privados que 
en los últimos años se han aplicado en 
México para la construcción de carreteras, 
infraestructura eléctrica, de agua y 
saneamiento, entre otras obras, rozan 
apenas el 1.5 por ciento del producto 
interno bruto (PIB), casi la mitad del 2.8 
por ciento del promedio regional.
El país se ubica por debajo de 
Argentina, Brasil, Chile y Perú, cuyos 

promedios anuales de inversión en 
infraestructura oscilan entre 1.8 y 4 por 
ciento del PIB, pero también de países 
centroamericanos.
Honduras y Panamá destinan más del 4 
por ciento del PIB al sector y Nicaragua 
es el único país de la región que superó 
el umbral del 5 por ciento entre 2008 y 
2013, último año del que se cuentan con 
cifras comparables de todas las naciones 
analizadas, destaca la investigación 
“Financiamiento de la infraestructura en 
América Latina y el Caribe (ALC) ¿cómo, 
cuándo y quién?”, publicada por el BID 
y a cargo de Tomás Serebrisky, Ancor 

Suárez-Alemán, Diego Margot y Cecilia 
Ramírez.
Si bien el organismo recomienda atraer 
inversión privada mediante diversos 
mecanismos como las asociaciones 
público-privadas para abatir la brecha 
en infraestructura que padece la 
región, advierte que deben buscarse 
financiamientos en moneda local porque 
en moneda extranjera “no siempre es 
posible ni deseable” ya que tienden a ser 
volátiles y crean un desajuste entre el 
ingreso obtenido y el pago de obligaciones 
de deuda.
LAJORNADA|

Legislativo mexicano 
iniciará en enero debate 
sobre el uso de la marihuana

México, con el nivel más bajo de 
inversión en infraestructura en AL: BID

El consenso de Bloomberg prevé que 
México será una de las economías con 
mejor desempeño en 2016, toda vez que 
espera un crecimiento económico de 
2.8%, acompañado de una inflación de 
3.4%, un déficit fiscal de 3% y un saldo 
negativo en su cuenta corriente de 2.6% 
del PIB.
Calcula que Colombia será otro de los 
países con crecimiento aceptable, igual 
que el de México, de 2.8%, no obstante, 
tendrá una inflación más alta de 4.2%, 
un déficit fiscal de 3.7% y un saldo 
negativo en la cuenta corriente de 5.2% 
del PIB.
Los especialistas prevén para Brasil un 
crecimiento del PIB de 1.2%, con una 
inflación de 6.8 por ciento, en el caso de 
Argentina estiman un avance del PIB 
de 0.8% con una inflación de 30%, para 
Venezuela calculan una caída del PIB 

de 3.5% con una inflación de 175 por 
ciento.
Esperan para Brasil un déficit fiscal de 
7.5% del PIB y un saldo negativo en su 
cuenta corriente de 3.3% del tamaño de 
su economía.
Los datos recopilados por Finamex, 
Casa de Bolsa, al 30 de noviembre del 
año pasado, revelan que el desempeño 
de México en materia de crecimiento 
estaría un poco mejor que el de sus 
socios del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte, ya que calculan 
que Canadá crecerá 2% el año que 
inicia y Estados Unidos lo hará en 2.5%, 
aunque ambos países tendrán una menor 
inflación que México, para el caso de 
Norteamérica los precios crecerían 1.8 
por ciento, y en el caso del país de la hoja 
de maple 1.9 por ciento. 
ExCELSIOR|

México tendrá mejor desempeño 
económico que América Latina

México da paso a la televisión digital 
terrestre con “apagón analógico”
México se convirtió en el primer 
país de América Latina en completar 
la transición hacia la televisión 
digital terrestre (TDT) al cesar sus 
transmisiones analógicas las últimas 
estaciones que faltaban por hacerlo, 
informaron las autoridades.
“Conforme a la Constitución, a las 
00.00 horas se apagaron las señales 
analógicas listas para transitar a 
TDT. Alrededor de 106 millones 
de personas en el país reciben 
exclusivamente señal digital de 
televisión abierta”, señaló el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT) 
a través de la red Twitter.
Añadió que con el “apagón analógico” 
la totalidad de las estaciones obligadas 
a transitar a la TDT transmiten 
únicamente en formato digital, con 
lo cual queda totalmente liberada la 
banda de 700 megahercios (MHz), que 
queda disponible para el despliegue 
de servicios de banda ancha.
El organismo recordó que a lo largo 
de 2015 se realizaron nueve apagones 
anticipados en diferentes regiones del 
país, y uno final este 31 de diciembre.
Por su parte, el presidente Enrique 

Peña Nieto destacó por la misma 
vía que “con el apagón analógico, 
México concluyó con éxito la 
transición a la televisión digital que 
ordenaba la ley”.
“Esta evolución tecnológica nos pone 
a la vanguardia y nos coloca como 
líderes en América Latina en esta 
materia. Para lograr la transición, 
el Gobierno de México entregó 10 
millones de televisiones digitales 
gratuitas a hogares de escasos 
recursos”, apuntó el mandatario.
Se trató, dijo, “de un programa social 
sin precedente, que apoyó a uno de 

cada tres hogares del país”.
“Gracias a la transición a la televisión 
digital, se creará la Red Compartida, 
que llevará telefonía e internet móvil a 
lugares hoy sin cobertura”, acotó.
El Gobierno impulsa la Red 
Compartida para acelerar la 
disponibilidad y el acceso a servicios 
de banda ancha en todo el país. 
De acuerdo con la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), 
“será una red de telecomunicaciones 
de servicios móviles que compartirá 
toda su infraestructura de manera 
desagregada”.EFE.
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El presidente de Bolivia, Evo Morales, 
se la juega en febrero próximo, cuando 
los bolivianos decidirán en referendo 
si le permiten presentarse a otra 
reelección, en un escenario adverso por 
los primeros despuntes de recesión y 
con el populismo latinoamericano en 
retroceso.
Los ciudadanos del país andino están 
llamados a una consulta popular 
el 21 de febrero, un mes después 
de que Morales celebre diez años 
ininterrumpidos en el poder que le 
han sabido a poco, pues si gana en el 
referendo y en los comicios de 2019, 
gobernará hasta 2025, sentando con 
dos décadas un récord de permanencia 
en el antaño volátil Palacio Quemado.
Se trata de la votación más arriesgada 
de Morales, ya que en esta ocasión no 
compite contra la débil y atomizada 
oposición boliviana, sino contra sí 
mismo.
El mandatario debe demostrar que 
su popularidad ha salido indemne 
de los escándalos de corrupción que 
han salpicado a su Gobierno en los 
últimos meses, de las acusaciones de 
autoritarismo por parte de la oposición 
y de la retirada de apoyo de varios 
sectores indígenas que antes fueron sus 
aliados.
Una de las papeletas más graves que ha 

encarado Morales en estos tiempos y 
que podrían influir en el resultado del 
referendo es la del Fondo Indígena, 
una institución que otorgó millonarias 
ayudas para al menos 200 proyectos de 
desarrollo indígena que nunca llegaron 
a ejecutarse.
El agujero económico ha sido cifrado 
en unos 14,6 millones de dólares.
El asunto se ha cobrado ya 24 víctimas 
políticas en el oficialismo, y aunque el 
Ejecutivo asegura que no le temblará el 
pulso a la hora de castigar la corrupción 
entre las filas del gobernante 

Movimiento al Socialismo, la imagen 
que ha llegado a la ciudadanía dista 
mucho de la “fotografía” impecable 
que conviene al presidente en las 
semanas previas al referendo.
Otra de las bazas que habría podido 
exhibir Morales para defender 
su permanencia en el poder es la 
del inédito despegue económico 
experimentado por el país desde su 
llegada a la Presidencia, con picos de 
crecimiento que han llegado a superar 
el 6 % anual.
Lorena Cantó| EFE

El presidente de Bolivia, Evo Morales, 
nombró al general Juan Durán Flores 
como nuevo máximo jefe de las Fuerzas 
Armadas y, de forma inédita, a la generala 
Gina Reque Terán, como jefa de Estado 
Mayor de la institución.
El mandatario tomó juramento a la nueva 
cúpula castrense en un acto en el Palacio 
de Gobierno, como hace cada año en 
diciembre.
Además, el general Luis Ariñez asumió 
como comandante del Ejército de Tierra, 
el general Celier Aparicio fue nombrado 
jefe de la Fuerza Aérea y el vicealmirante 

José Puente, jefe de la Armada.
Morales subrayó que la designación de 
Reque Teran en el alto mando militar de 
las Fuerzas Armadas es un hecho histórico 
y un “justo reconocimiento” a todas las 
mujeres de su país.
La generala, de 53 años, es hija del general 
Luis Antonio Reque Teran, uno de los 
jefes militares que participó en 1967 en 
la campaña contra la guerrilla dirigida 
por el revolucionario argentino cubano 
Ernesto Che Guevara, que fue capturado y 
ejecutado el 9 de octubre de ese año en el 
caserío de La Higuera (sureste).

El Gobierno proyecta un crecimiento  
promedio de la economía boliviana del 
5,8% entre 2016 y 2020, según el Plan 
de Desarrollo Económico y Social. 
También se estima que el ingreso por 
habitante en el próximo lustro suba en 
66% respecto a 2015, al pasar de $us 
3.000 a $us 5.000.
“El plan contempla alcanzar un 
crecimiento promedio del Producto 
Interno Bruto (PIB) de 5,8% entre 2016 
y 2020”, informó el presidente Evo 
Morales, durante la presentación del 
Plan de Desarrollo Económico y Social 
2016-2020 elaborado en el marco del 
Desarrollo Integral para Vivir Bien.
Indicó que hasta 2020 el PIB nominal 
será de $us 57.000 millones, seis veces 
más de lo registrado en 2006 ($us 9.000 
millones). Recordó que en 2014 el 
indicador fue de $us 33.237 millones 

y que este año llegará a $us 34.493 
millones. “Con estas inversiones, al 
2020 estimamos que vamos a llegar a 
$us 57.000 millones del PIB”. Detalló 
que hasta 2020 el PIB per cápita o 
ingreso por habitante será de $us 5.000, 
66% más de lo estimado para 2015 
($us 3.000) y cinco veces más de lo 
registrado en 2006 ($us 900).
Morales sostuvo que la inversión pública 
nacional en el próximo lustro será de 
$us 48.574 millones, de los cuales el 
55% corresponde a fuentes internas, el 
39% a ingresos externos y el 6% a otras 
como las inversiones de las alcaldías y 
las gobernaciones. La cifra significa casi 
siete veces más de la inversión pública 
y de las empresas con participación del 
Estado prevista para este año de $us 
7.398 millones.
LA RAZÓN|

Morales nombra al alto 
mando militar en Bolivia, 
que incluye a una generala

Bolivia proyecta un crecimiento 
promedio del 5,8% hasta 2020

Los vinos de altura y el aguardiente de 
uvas singani son patrimonio nacional de 
Bolivia en virtud de una ley que también 
declara Día Nacional de la Uva el último 
viernes de cada febrero, en coincidencia 
con el tiempo de la vendimia.
La norma fue promulgada por el 
presidente boliviano, Evo Morales, 
quien firmó la ley en la ciudad de Tarija 
(sur), capital de la región donde se 
producen los vinos y singanis de vides 
sembradas en una superficie total de 
3.500 hectáreas a una altitud de casi 
5,905 pies sobre el nivel del mar.
Tarija concentra más del 50% de los 

cultivos vinícolas del país andino, con 
la particularidad de que las cepas se 
encuentran a una altitud de 5,905 a 
27,545 pies sobre el nivel del mar, lo 
que ha valido a los caldos bolivianos la 
denominación de “vinos de altura”.
El mandatario propuso en su discurso 
modificar los impuestos que gravan 
la venta de vino en el país porque 
actualmente los caldos extranjeros 
importados pagan menos que los 
nacionales.
“No es posible que los impuestos sean 
más baratos para productos extranjeros 
y más caros para los productos 

nacionales”, subrayó.
En un plazo máximo de tres meses 
debe promulgarse un reglamento de la 
ley para hacer efectivas las medidas de 
protección de la industria de la uva, los 
vinos y el singani.
El presidente de la Asociación Nacional 
de Industriales Vitivinícolas, Franz 
Molina, destacó la aprobación de la ley 
porque desde la década de los años 70 
el sector trabajó por cuenta propia en el 
desarrollo de la cadena vitivinícola, sin 
apoyo estatal.
ELNUEVODÍA|

Bolivia declara patrimonio sus vinos

Evo Morales se la juega en el 2016
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La comunidad internacional estrena la 
nueva agenda para el desarrollo impulsada 
por la ONU, que estará vigente hasta el 
año 2030 y que busca unificar un nuevo 
“contrato social” entre países ricos y 
pobres.
Se trata de diecisiete metas generales con 
un agenda actualizada que reemplaza a 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
impulsados por Naciones Unidas desde el 
año 2000 y que expiraron en 2015, con un 
cumplimiento desigual.
La nueva agenda fue aprobada por los 193 
países miembros de la ONU en la cumbre 
que se realizó en Nueva York a fines de 
septiembre pasado, la cita internacional 
que mayor número de líderes ha reunido, 
según los registros de la organización.
“Los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible son nuestra visión compartida 
de la humanidad y un contrato social entre 
los líderes del mundo y las personas”, 
afirmó el secretario general de la ONU, 
Ban Ki-moon.
En un comunicado difundido con motivo 
de la puesta en marcha de esta nueva 

agenda, Ban resumió así el propósito final 
de estos objetivos: “Son una lista de cosas 
que hacer en beneficio de las personas y el 
planeta y un plan para el éxito”.
El plan está compuesto por 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 
metas más precisas. Afectan a varias 

áreas claves: las personas, el planeta, la 
prosperidad, la paz y las alianzas, según 
la resolución aprobada en septiembre 
pasado.
Pero los ODS están encabezados por una 
meta ambiciosa: “Poner fin a la pobreza en 
todas sus formas y en todo el mundo”.

La ONU pone en marcha la nueva 
agenda mundial para el desarrollo

La auténtica Nochevieja en Argentina 
fue el 10 de diciembre. Tras 12 años de 
kirchnerismo, la toma de posesión de 
Mauricio Macri situó al país ante una 
rápida transformación, aún en proceso, 
pero 2016 llega con los desafíos que 
pondrán a prueba “el cambio”, como 
controlar la inflación y mantener la paz 
social.
En poco más de medio mes, el nuevo 
Gobierno liberó de restricciones al 
mercado cambiario, a las exportaciones 
industriales y agrarias, pretende 
aligerar el grueso aparato del Estado, 
promete buscar una salida al litigio de 
la deuda con fondos especulativos y ha 
comenzado a eliminar subsidios, como 
los de la luz y el gas.
Aunque todas estas medidas coinciden 
con las expectativas electorales 
generadas por Macri, los argentinos 
saben también que 2016 llega con la otra 
cara de la moneda.
En un país acostumbrado a vivir con el 
mal endémico de la inflación, se teme 
el efecto de la política macrista en los 

precios, con la conflictiva negociación 
de la actualización salarial a la vuelta de 
la esquina.
En la otra cara de la moneda, el Ejecutivo 
de Macri buscará recomponer relaciones 
exteriores deterioradas durante el 
kirchnerismo, con países como Estados 
Unidos. EFE.

2016, el año que pondrá a prueba 
la “Argentina del cambio”

Cuba tendrá en 2016 nuevas oportunidades 
para avanzar en la normalización 
con EE.UU, proceso que recibiría un 
importante impulso de producirse una 
posible visita del presidente Barack 
Obama a la isla, en un momento en el que 
el país caribeño busca una mayor apertura 
económica al mundo.
El viaje del mandatario sería un hito en 
el camino del acercamiento entre las dos 
naciones, iniciado en diciembre de 2014, 
pero que todavía enfrenta el reto del 
levantamiento de embargo, una exigencia 
de la isla que también apoya el propio 
Obama, pero que depende del Congreso 
estadounidense.
Tras la visita del secretario de Estado, 
John Kerry, el primer jefe de la diplomacia 
norteamericana que pisaba en agosto tierra 

cubana en 70 años para la apertura de la 
embajada; el viaje de Obama a la isla sería 
la guinda en el proceso de normalización.
En una reciente entrevista, Obama 

señaló su interés en visitar Cuba aunque 
puso como condición tener libertad para 
reunirse con la disidencia cubana.
Yeny García| EFE

Cuba buscará en 2016 
consolidar nexos con EE.UU y 
abrir su economía al mundo

La ONU ha decidido llevar al máximo 
nivel su preocupación por la crisis de 
refugiados que han ocasionado los 
conflictos armados de Oriente Medio 
y Libia con una cumbre que se espera 
tenga lugar en la segunda mitad de este 
año.
La iniciativa fue planteada el pasado 20 
de noviembre por el secretario general 
de la ONU, Ban Ki-moon, y la reiteró en 
la rueda de prensa que ofreció el 16 de 
diciembre para hacer un balance anual de 
las actividades de la organización.

Naciones Unidas apoya esta cumbre 
no sólo para fijar respuestas comunes 
sino para combatir mensajes o políticas 
que, en lugar de abrir puertas, las están 
cerrando para quienes buscan salvar 
sus vidas y las de sus familias por la 
persecución y la guerra.
“Demonizar y usar como chivo 
expiatorio a estas personas en base a 
su religión, etnia o país de origen no 
tiene lugar en el siglo XXI”, afirmó el 
secretario general de la organización, 
que este año abandonará ese puesto.

La ONU lleva al máximo 
nivel sus preocupaciones 
por la crisis de refugiados
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El Swansea confirma 
a Alan Curtis como 
técnico hasta final 

de temporada

El Swansea City ha confirmado a Alan Curtis, hasta ahora 
técnico interino, como entrenador titular del conjunto galés 
hasta final de temporada.
El preparador galés, de 61 años, tomó las riendas del 
Swansea después de que Garry Monk fuera destituido el 
pasado 9 de diciembre tras una serie de malos resultados.
Desde su llegada al banquillo de los ‘Swans’, Curtis ha 
guiado al equipo a un triunfo, dos empates y dos derrotas 
en cinco encuentros, con tres partidos sin encajar gol en el 
camino.
“Estamos impresionados por la forma en la que el 
rendimiento ha mejorado en los últimos cinco encuentros. 
Los futbolistas, claramente, han respondido”, dijo mediante 
un comunicado el presidente del club, Huw Jenkins.
Tras varias semanas de rumores, en los que la prensa 
británica llegó a vincular al argentino Marcelo Bielsa, al 
norirlandés Brendan Rodgers y al uruguayo Diego Poyet 
con el banquillo del Swansea, la junta directiva de la entidad 
decidió mantener en el puesto al veterano Curtis.
“Encontrar un sustituto no ha sido tarea fácil, ya que no 
queríamos buscar a alguien para unos meses solamente. 
Eso, a la larga podría dañar los intereses del club”, explicó 
el presidente.
“Hemos hablado con muchos entrenadores. Algunos 
de ellos no querían dejar sus equipos a estas alturas de 
la competición, mientras que otros no querían arriesgar 
su reputación al llegar a un club en la parte baja de la 
clasificación”, añadió.
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Uruguay espera anunciar hasta marzo 
si se suma al trazado del Dakar 2017

Uruguay espera decidir a finales de 
febrero o comienzos de marzo si se 
suma al trazado de la edición 2017 del 
Dakar, declaró el secretario de Deportes 
Fernando Cáceres, quien anticipó que la 
respuesta dependerá de los dividendos 
económicos que pueda dejar el certamen 
al país.
Cáceres dijo que diversas reuniones 
se han cumplido con las autoridades 
uruguayas desde febrero pasado y que 
en principio los obstáculos para sumar al 
país derivaron de las altas pretensiones 
económicas de los organizadores del rally.
“Se comenzó con una propuesta que 
económicamente estaba lejos de las 
posibilidades de Uruguay y se fue 
avanzando en ajustar esa propuesta a las 
posibilidades reales que justifiquen una 
inversión como la que se está pidiendo”, 
explicó Cáceres.
“Es la propia empresa la que está 
interesada en incluir a Uruguay en el 
circuito. Nosotros pensamos que hay un 
valor como país en cuanto a la seriedad y 

la rigurosidad en el cumplimiento de los 
compromisos”, añadió tras matizar que 
las partes han “avanzado mucho” para 
acercar sus intereses.
Además, se ha encomendado a una 
empresa consultora el estudio del impacto 
económico y las posibilidades de retorno 
para el país a partir de las experiencias de 
otros países en las pasadas ediciones del 
Dakar.
Cáceres dijo que también deben 
promoverse conversaciones con 
los gobiernos de los departamentos 
(provincias) por los que eventualmente 
pasaría la caravana del Dakar.
Punta del Este y Montevideo han sido 
señalados como dos puntos de atracción 
de Uruguay para incluir en el trazado de 
la prueba.
El secretario de deportes previó que una 
vez terminada la edición 2016, la decisión 
de si Uruguay se suma al proyecto se 
tendrá que dar en unos 30 o 45 días, algo 
que calculó ocurrirá entre fines de febrero 
y primeros de marzo. EFE
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La madre Teresa de Calcuta, fundadora de la Orden de las Misioneras 
de la Caridad, se encuentra a un paso de subir a los altares como santa 
después de que el papa Francisco estampara su firma en el decreto 
que autoriza su canonización.
La religiosa, que dedicó su vida a servir a los más necesitados, será 
canonizada previsiblemente el 4 de septiembre de 2016, un día antes 
de que se cumplan los 19 años de su fallecimiento en la ciudad 
india de Calcuta, en el marco del Año Santo Extraordinario de la 
Misericordia.
El anuncio se produce después de que la Iglesia Católica haya 
aprobado por unanimidad la “curación extraordinaria” de un hombre 
brasileño en 2008 que se encontraba en fase terminal por graves 
problemas cerebrales tras la intercesión de la futura santa.
Con la aprobación por parte del papa de ese segundo milagro, requisito 
fundamental para la canonización, se pondrá fin a un proceso por el 
que ya fue beatificada en 2003, durante el pontificado de Juan Pablo 
II, que la definió como “infatigable benefactora de la Humanidad”.

Obama busca en 2016 apuntalar su 
legado y derribar el mito del “pato cojo”

La madre 
Teresa de 
Calcuta, a 
un paso de 
la santidad

España se convirtió hace 30 años en 
miembro de pleno derecho de las entonces 
Comunidades Europeas, la UE, tres décadas 
en las que se ha beneficiado de las ventajas 
de una cada vez mayor convergencia, pero 
también ha experimentado en la crisis la 
cara menos agradable de ese proyecto aún 
incompleto.
Con la llegada de la democracia, las 
aspiraciones de España por lograr su 
adhesión a las Comunidades Europeas 
cobraron impulso y el 26 de julio de 1977 

el Gobierno del presidente Adolfo Suárez 
solicitó la incorporación del país a la 
Comunidad Económica Europea.
Ocho años después, el 12 de junio de 1985, 
el entonces presidente del Gobierno, Felipe 
González, firmó bajo la atenta mirada del 
rey Juan Carlos I en el Salón de Columnas 
del Palacio Real el Tratado de Adhesión de 
España, que se hacía efectiva el 1 de enero 
de 1986.
Con motivo del 30 aniversario de la 
firma de la adhesión, el presidente de la 

Comisión Europea (CE), Jean-Claude 
Juncker, dijo en junio a Efe que con ese 
paso “España se reencontró con su destino 
natural y político”.
La incorporación de España a la UE, junto 
a Portugal, sacó al país del aislamiento 
internacional, a juicio del político 
luxemburgués, y lo acercó a sus socios 
europeos en estabilidad.
Durante este tiempo, la Unión ha 
transformado a España y España ha 
transformado a la Unión, considera 
Bruselas.
Destaca sobre todo la apertura de la 
UE a Latinoamérica y a la ribera sur 
del Mediterráneo gracias al papel 
desempeñado por Madrid como vector de 
ese acercamiento.
España ha desempeñado la Presidencia 
de turno semestral del Consejo en cuatro 
ocasiones, dos de ellas (1989 y 1995) 
durante los Gobiernos de Felipe González; 
la tercera (2002), con José María Aznar, y 
la última (2010), con José Luis Rodríguez 
Zapatero.
También ha ocupado altos cargos en las 
instituciones europeas, aunque su presencia 
ha disminuido en los últimos años.
Céline Aemisegger| EFE

Adrià Calatayud|EFE
Donde unos ven un grave problema para 
la salud y el medio ambiente, otros ven 
una oportunidad de negocio, y así es 
como la contaminación atmosférica de 
Pekín y otras ciudades chinas han abierto 
un lucrativo mercado: el de respirar aire 
limpio.
Desde las convencionales mascarillas o 
purificadores de aire hasta ofertas más 
pintorescas como la de vender latas de 
aire puro, el abanico de opciones para 
mitigar los efectos de la contaminación 
se está ampliando en un sector en pleno 

apogeo.
Picos de contaminación como el que 
sufre Pekín, ha obligado a decretar la 
segunda alerta roja por contaminación -la 
máxima- en la historia de la ciudad, han 
disparado la demanda de estos productos.
Las mascarillas faciales se han convertido 
en un icono de la lucha diaria contra la 
contaminación de quienes residen en la 
potencia asiática, aunque otro producto 
resulta más rentable: el purificador de 
aire, un aparato diseñado para espacios 
cerrados que limpia el aire de partículas 
contaminantes.

España y la UE, 30 años de historia con 
muchas ventajas y una crisis amarga

El lucrativo negocio de 
respirar aire limpio en China

ACTUALIDAD

El presidente de Estados Unidos, Barack 
Obama, enfilará su último año en la Casa 
Blanca dispuesto a apuntalar su legado y 
derribar el mito del “pato cojo”.
El mandatario demócrata, que llegó al 
poder en 2009 e hizo historia como primer 
presidente negro del país, encara 2016 
decidido a evitar el sambenito del “lame 
duck” (pato cojo) antes de que su sucesor 
salga de las urnas en las elecciones del 8 
de noviembre.
Esa etiqueta hace referencia -entre otras 
interpretaciones- al último bienio de 
un segundo mandato sin posibilidad de 
reelección, donde el inquilino de la Casa 
Blanca tiene una fecha de caducidad cada 

vez más clara y un margen de maniobra 
cada vez más reducido.
Casi nadie daba un centavo por Obama 
hace poco más de un año, cuando la 
oposición republicana se hizo con el 
dominio de las dos cámaras del Congreso 
tras el descalabro del Partido Demócrata 
en los comicios legislativos de noviembre 
de 2014.
A la espera del veredicto de las urnas, 
Obama parece empeñado en evitar el 
graznido del “pato cojo” para poder 
rugir -en palabras del comentarista Jason 
Easley- como “el rey de la jungla política 
de América”.
Pedro Alonso| EFE
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día de familia

Ven al Centro de Ayuda UCKG este DOMINGO
a las 8h30 y 12h en Finsbury Park y a las 18h en Elephant & Castle

Para más información visita: uckg.org/es

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

* Finsbury Park  (Sede Nacional)
232 Seven Sisters Road 
(2o Piso / Salón del Español) , N4 3NX.

Domingos a las 18h

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

ENCUENTRA TU CENTRO DE AYUDA MÁS CERCANO

Guía para el desarrollo 
financiero y el éxito.

TODOS LOS LUNES
A las 12h y 19h30 
en Finsbury Park

PROYECTO DE
 INDEPENDECIA

Empuje espiritual de la 
semana, fortalécete.

TODOS LOS DOMINGOS
A las 8h30 y 12h 
en Finsbury Park
A las 18h en Elephant & Castle

FORTALECIMIENTO

Libertad y protección de
 toda negatividad.

TODOS LOS VIERNES
A las 12h y 19h30 
en Finsbury Park

LIMPIEZA
ESPIRITUAL

AGENDA 
SEMANAL

Crecimiento y desarrollo 
espiritual 

TODOS LOS MIÉRCOLES
A las 12h y 19h30 
en Finsbury Park

DESARROLLO
PERSONAL

¿Estás cansado de escuchar que no hay solución? 
Asiste este programa.

24h al dia en todo Europa, un canal que te trae 
información y transformación de vidas.

Martes y jueves a las 8h

Lun a vie a las 23h
Prepara un vaso de agua para bendecirlo.
“el que beba del agua que yo le daré, no 
tendrá sed jamás... “ Juan 4.14

LA HORA DEL MILAGRO

IURDTV.EU
24h en todo Europa 

HABLANDO DE VIDA

¿Quieres cambiar de vida? 
¡Estos programas son para 
ti! 30 minutos de problemas 
reales, personas reales y 
transformaciones de la vida real.

COMO CONECTARTE A LIBERTY RADIO
EN SKY: Canal 0186
POR INTERNET: libertyradio.co.uk
EN EL MÓVIL: Descarga TuneIn Radio en tu móvil 
y busca Libertyradio.london

NUESTRA 
PROGRAMACIÓN

En el UCKG nos 
comprometemos a guiarte 

para que descubras tu 
potencial, y vivas una vida 

plena y feliz. 
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Wall Street cerró el año con resultados 
dispares, con avances por un lado y 
retrocesos decepcionantes por otro, a 
tono con unos mercados mundiales 
expuestos a mucho ruido financiero y 
preocupaciones compartidas.
El año de 2015 se cierra en Nueva York con 
datos malos: el Dow Jones de Industriales, 
el principal indicador, terminó con un 
balance anual negativo por primera vez 
desde la crisis que estalló en 2008, con una 
pérdida anual del 2,23%.
La mitad de ese descenso fue en la última 
sesión del año, con una pronunciada caída 
en los últimos minutos de la jornada.
Tampoco le fue bien al selectivo S&P 
500, que acabó con un retroceso anual 
menor, del 0,73 %, pero, a la postre, es 
el peor resultado que ha tenido desde el 
cierre del 2008.
Se salvó sólo uno de los tres principales 
indicadores, el del Nasdaq, que avanzó un 
5,73 % en todo el año y salvó la plana del 
parqué neoyorquino al completar 2015 
por encima de los 5.000 puntos, la marca 
que no veía desde hace quince años.
Para ser un mercado que, según sus 
defensores, a lo largo del año ha venido 
reiterando que era uno de los principales 
refugios para los inversores de todo el 
mundo, los resultados del ejercicio dejan 

mucho que desear.
“Este año no funcionó nada”, afirmó al 
cierre del mercado el comentarista del 
parqué neoyorquino de la cadena CNBC 
Bob Pisani.
La incertidumbre por las acciones de 
la Reserva Federal, que generó ruido 
financiero, los temores por el desplome 
de los precios del crudo, el impacto de 
la desaceleración económica china y 
coletazos políticos como el de Grecia 

llegaron a generar muchas dudas en el 
parqué neoyorquino y en el resto del 
mundo.
Tantas que algunos piensan que, en el 
caso de Nueva York, el año pudo acabar 
peor, especialmente por las caídas que 
se venían acumulando en el segundo 
semestre después de las marcas históricas 
alcanzadas en mayor en el caso del Dow 
Jones y del S&P y la de junio del Nasdaq. 
EFE.

Año regular para Wall Street y el 
resto de las bolsas mundiales
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Miér.
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FOX

Después de leer las conclusiones del 
estudio de la Universidad de Sidney, 
que señala los seis factores de riesgo 
que más enferman y acortan la vida, 
queda una tranquilidad: todos pueden 
ser modificados por la gente, con un 
poco de voluntad y disciplina. Hágase 
el propósito de ir erradicándolos poco 
a poco. Siga estas pautas. 
Adiós al cigarrillo. Tome la decisión 
de empezar a fumar mucho menos y 
ponga una fecha para empezar sí o 
sí. Merme la cantidad que consume 
al día, así sea medio cigarrillo, y 
cuando sienta que no le hace falta, siga 
bajándole de manera progresiva. No 
desfallezca. Si es necesario, busque 
ayuda. No es fácil, pero sí que vale la 
pena.
Ojo con el trago. Póngase la meta, para 
empezar, de no volver a tomar hasta 
emborracharse. Fíjeles límites a las 
cantidades de trago que bebe, luego 
reduzca la frecuencia y no obligue a 
otros a tomar con usted; si usted no es 
alcohólico no le será difícil controlar 
el hábito, pero si siente que se le sale 
de las manos, mejor busque ayuda.
Dieta. No se trata de que se mate 
de hambre o que deje de comer del 

todo lo que le gusta; empiece por 
reducir las porciones y divida las 
tres comidas fuertes en cinco más 
pequeñas y balanceadas durante el día. 
Disminuya las harinas, las grasas y los 

dulces poco a poco, y en su lugar vaya 
introduciendo, poco a poco, verduras y 
frutas. Créame que se puede, recuerde 
que comer también es un asunto de 
hábitos.

Muévase más. Nadie le dice que 
mañana se inscriba en una maratón, lo 
que se pide es que sea un poco más 
activo. Eso quiere decir, por ejemplo, 
que no permanezca sentado más de 

una hora, que camine y estire siempre 
que pueda, que use las escaleras 
en lugar del ascensor, que procure 
usar mucho menos el carro. Cuando 
estos cambios le resulten cómodos, 
propóngase caminar media hora todos 
los días. Recuerde que los 30 minutos 
son acumulables, de modo que puede 
andar diez minutos en la mañana, 
diez en la tarde y diez en la noche. 
Y aumente la velocidad, hasta que la 
caminata sea un trotecito.
Duerma bien. Si siente que está 
durmiendo mal, revise sus hábitos 
de sueño. Sea disciplinado con los 
horarios, sobre todo con el de la 
levantada, y cuando lo logre, cuadre 
la hora de la ida a la cama, tomando 
como referencia el tiempo que usted 
cree que está durmiendo. Por ejemplo: 
si cree que solo está durmiendo cuatro 
horas y se acostumbró a levantarse a las 
seis, acuéstese a las dos de la mañana; 
cuando haya ajustado, adelante la hora 
de acostarse, de manera progresiva, 
hasta lograr un sueño reparador.
Por último. No es fácil, pero nada se 
pierde con intentar. Feliz año.
EL TIEMPO| CARLOS F. 
FERNÁNDEZ

Las uñas son una parte del cuerpo muy 
sensible a la salud que, las más de las veces, 
pueden estar dando señales de alerta que 
será mejor no desatender. No se trata solo 
de un problema estético, muchas veces las 
uñas descamadas o con manchas pueden 
estar avisando de algún problema de 
salud. Os invitamos a conocer más en este 
artículo.
Una de las señales es cuando las uñas 
pierden tono y lucen demasiado blancas: 
básicamente, puede deberse a un déficit 
nutricional, a anemia o a alguna pérdida de 
absorción de nutrientes durante la digestión. 
Si notáis que tus uñas han cambiado de 
color, quizá sea un buen momento para 

hacer una consulta con el médico.
Las uñas rugosas y gruesas también 
pueden estar alertando sobre la presencia 
de algún tipo de hongo, una afección 
bastante frecuente que será mejor tratar 
a tiempo para evitar un cuadro aún peor 
y más antiestético. Las uñas planas y con 
cavidades, por su parte, puede presentarse 
en personas con problemas como anemia 
o bien hipotiroidismo -recordemos, lo 
primero se da por déficit de hierro y lo 
segundo, por una hipo función de la 
glándula tiroides-.
Otra anormalidad frecuente en las uñas es la 
aparición de manchas blancas: surgen, por 
lo general, cuando hay una falta significativa 

de aminoácidos, es decir, de proteínas en 
la dieta. Será esencial hacer la consulta 
profesional y ajustar la alimentación para 
evitar problemas mayores.
Las uñas amarillentas son frecuentes en 
personas que fuman -el tabaco mancha 
las uñas y la piel- o bien en pacientes con 
tratamiento antibiótico prolongado, en 
casos menos comunes, pueden deberse a 
un problema hepático (por acumulación 
de toxinas). Finalmente, también puede 
suceder que las uñas se tornen azuladas o 
moradas: es una de las primeras señales 
de alerta en personas con problemas 
circulatorios.
NOSOTRAS.COM|

El estado de tus uñas informa 
sobre un problema de salud

Usted solo puede ganar años y salud
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Con “The Revenant”, Alejandro 
González Iñárritu ha obrado el 
milagro en Hollywood de levantar 
un proyecto ambicioso, rodado a 
la antigua usanza, con un enorme 
presupuesto y sin superhéroes, un 
reto que se propuso porque, tal y 
como admite a Efe, no es partidario 
del cine que triunfa hoy día.
“Hoy vivimos en un contexto donde 
la ambición se castiga”, afirma el 
cineasta mexicano de 52 años.
“Casi todas las películas, ya pueden 
estar bien o mal, deben cumplir 
ciertos parámetros: que sean claras, 
que no incomoden, que no sean 
misteriosas, que no sean difíciles de 
leer...Cualquier ambición de otro lado 
es castigada, así que cada día estoy 
más lejos del cine populista”, explica 
el director de Ciudad de México.
“Mi gusto personal cada vez se aleja 
más del de la gente. Eso lo tengo 
claramente percibido. Y me gusta 
estar lejos de lo que está sucediendo 
ahora”, sentencia.
“The Revenant”, inspirada en 
hechos reales, narra la historia de un 
explorador (Leonardo DiCaprio) que 
en 1823 fue atacado por una osa y 
abandonado por sus compañeros de 
expedición, y cuyo deseo de venganza 
le lleva a sobrevivir y emprender una 
odisea de cientos de kilómetros para 
dar con quienes le traicionaron.
DiCaprio, que considera la cinta “una 
obra de arte”, no dudó en dejarse la 
piel en el rodaje. Llegó a comerse 
crudo un trozo de hígado de bisonte, 

aprendió a disparar un rifle, se 
familiarizó con dos lenguas nativas 
americanas (el pawnee y el arikara) e 
incluso aprendió técnicas antiguas de 
curación.
Todo por la búsqueda de la verdad. 
“Entregar todo para encontrarlo 
después”, como explica Iñárritu. Esa 
era la misión en pleno paisaje nevado 
bajo las durísimas condiciones 
climatológicas de las Rocosas 
canadienses.
“Su trabajo es testimonio de la clase 

de actor que es”, asegura Iñárritu.
“Piensa más como cineasta que como 
actor. Eso fue hermoso de ver. Fue 
una relación impecable en cuanto 
a confianza, colaboración, risas y 
amistad. Fueron once meses de una 
dureza brutal y requerimientos físicos 
cabroncísimos. No hubo quejas. 
Siempre actuó con educación y 
mesura. Tiene un temple increíble y 
fue un caballero con todo el equipo”, 
asevera el cineasta sobre DiCaprio.
Antonio Martín Guirado| EFE

González Iñárritu: 
“Cada día estoy más 
lejos del cine populista”

Las excéntricas peticiones de los famosos 
siempre llaman la atención. Y algunas de 
ellas rozan incluso la discriminación.
En esa línea, se filtró un comentado 
llamado a casting denunciado por la 
actriz Rose McGowan. La artista contaba 
que había postulado a un rol, pero bajo 
exigencias lejanas a la actuación. Las 
chicas debían llegar con un top oscuro y 
que resaltara el escote, pidiendo incluso el 
uso de “push up”. 
Junto a eso, nada de prendas sueltas para 
la parte de abajo: solo leggins o jeans 
ajustados. La sorpresa llegó cuando la 
actriz dijo que el llamado a casting fue 
realizado por una estrella de Hollywood, 
cuyo nombre rimaba con “Madam 
Panhandler”, por lo que pronto todas las 
miradas se fueron hacia el actor Adam 
Sandler.
La cantante Mariah Carey, en tanto, 
pidió que durante sus conciertos en Las 

Vegas realizados este año, no reclutaran 
a mujeres en el equipo que está sobre el 
escenario, y que los bailarines siempre 
debían estar más pálidos que ella para 
resaltar su bronceado.
Muchas de estas raras exigencias quedan 
establecidas por contrato. Así, la cantante 
Katy Perry tiene bien regulado cómo la 
traten sus choferes: no pueden mirarla, ni 
hablarle, y en cada lugar debe esperarla 
una habitación llena de flores rosas y 
blancas. Solo un par de los requerimientos 
que expone en su contrato de 45 páginas. 
Ariana Grande, en tanto, pide que jamás 
fotografíen su lado derecho del rostro (se 
fue de una sesión de fotos recientemente 
por incumplimiento de esa cláusula). 
Durante el rodaje de la cinta Mother’s Day 
(2016), la actriz Jennifer Aniston pidió un 
Chevrolet Suburban exclusivamente para 
que llevara sus botellas de agua.
LA TERCERA|

Las más curiosas y 
extrañas peticiones 
de las celebridades

El cineasta estadounidense George Lucas 
criticó en una entrevista el estilo “retro” de 
“Star Wars: The Force Awakens” y bromeó 
con que había vendido los derechos de la 
saga a “esclavistas blancos”.
“Quisieron hacer una película retro. Eso 
no me gusta. En cada película, trabajé 
muy duro para hacerlas diferentes”, 
dijo Lucas en una conversación con el 
periodista Charlie Rose recogida por el 
medio especializado The Hollywood 
Reporter.
“Las hice completamente diferentes: 

planetas diferentes, naves espaciales 
diferentes, para convertirlas en nuevas”, 
añadió el creador de “Star Wars”.
Lucas se refirió a los filmes de la popular 
saga de ciencia-ficción como sus “niños”, 
a los cuales había “amado” y “creado”, 
y afirmó que ahora los había vendido a 
“esclavistas blancos”, un calificativo tras 
el cual se quedó en silencio y después 
empezó a reír.
El director vendió la franquicia galáctica 
de “Star Wars” a Disney en 2012 por 
4.000 millones de dólares.

George Lucas critica el 
tono “retro” de “Star Wars: 
The Force Awakens
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En un primer momento, cuando la 
familia de Muzon huyó de la guerra en 
Siria a principios de 2013, consideraron 
dejarla atrás. La brillante chica de 14 
años había estado estudiando duro todo 
el año para sus exámenes, para los que 
quedaba solo un mes, y su tía instó a la 
familia a que la dejaran permanecer en 
Siria para continuar su educación.
Al final, su padre decidió que los 
riesgos eran demasiado grandes 
así que Muzon huyó con él y sus 
hermanos a través de la frontera con 
Jordania. “Sabía que podría recuperar 
las clases perdidas, pero si uno pierde 
la vida no hay forma de recuperarla”, 
me cuenta Abu Mohamed, de 45 
años, cuando conozco a la familia en 
el campo de refugiados de Azraq, en 
Jordania.
La educación siempre ha desempeñado 
un papel importante en la vida de 
Muzon. Sus padres eran profesores 
en la provincia de Deraa, en el sur de 
Siria, y su tía y su tío eran directores 
de escuelas locales. “No necesitaba que 
ellos me dijeran que la educación es 

importante. Siempre lo sentí”, afirma la 
joven. “Nuestra casa fue construida por 
un ingeniero. Cuando estaba enferma 
iba al médico. La educación lo es todo 
en la vida”, añade.
Ahora, a sus 17 años, su profunda 
convicción en la importancia de la 
educación se ha convertido en un 
rasgo definitorio de la vida de Muzon 

en el exilio. No solo ha continuado 
sus estudios en Jordania, sino que 
se ha convertido en una ferviente y 
cada vez más notoria defensora de la 
educación entre los refugiados sirios, 
especialmente entre las adolescentes y 
niñas.
Por Charlie Dunmore (Acnur) 
desde Jordania

Muzon, la adolescente refugiada que 
lucha por la educación de las niñas
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Un frigorífico que avise de la fecha de 
caducidad de los alimentos o un cepillo 
de dientes que alerte de cualquier 
pequeña carie y pida automáticamente 
una cita en el dentista. Se calcula que 
en 2023 existirán 22 millones de  
dispositivos conectados a la red que 
revolucionaran la relación entre los 
objetos y las personas. El Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT) 
lo acuñó como el “internet de las 
cosas”. Sin embargo, su desarrollo 
choca con la saturación del espectro de 
radiofrecuencia de las redes wifi. La 
popularización del uso de dispositivos 
permanentemente conectados ha 

obligado a buscar nuevas soluciones.
El científico de la Universidad de 
Edimburgo, Harold Haas, descubrió 
en 2011 que la luz de un solo LED 
(diodo emisor de luz) era capaz de 
transmitir más datos que una antena 
de telefonía. Las pruebas en el 
laboratorio han logrado una velocidad 
de transferencia de archivos de hasta 
224 gigabits por segundo. Esto 
supondría descargar en un chasquido 
18 películas. Se estima que en el año 
2019, el tráfico mundial de datos se 
incrementará hasta los 24,3 exabytes 
al mes (24.300 millones de gigabytes). 
El desarrollo de conexiones por luz 

directa (también conocida como 
lifi) es solo el antecedente de una 
revolución muy próxima.
Superada la saturación
La principal diferencia con el 
wifi es que siendo las dos ondas 
electromagnéticas para transportar 
los datos, la LiFi lo hace a través de 
la luz visible y no por microondas. Se 
supera así el problema de la saturación 
del espectro de radiofrecuencia que 
reduce la velocidad de las actuales 
conexiones. El obstáculo para 
la implantación de las ciudades 
inteligentes ya no existiría.
EL PAÍS|

Una conexión a Internet 100 
veces más rápida que el wifi

Información
efectiva,
rapida y
precisa

www.directorio1.com
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@ExtraMediauk

Directorio Iberoamericano

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

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



39www.extrainternational.com /ExtraMedia @ExtraMediaUkPublicidad: 0208 616 0994

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

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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