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Caso Assange 
podria resolverse ante 

Derechos Humanos
El dictamen otorgado por  el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias 
de la ONU que reclama que el australiano  Julian Assange sea liberado,  fue 
rechazado tanto por Reino Unido como por Suecia. Sin embargo el titular 
de Exteriores ecuatoriano, Ricardo Patiño, instó a Suecia y Reino Unido 
a aceptar la resolución y desbloquear la salida de Julian Assange de la 
Embajada de Ecuador en Londres, donde está refugiado desde 2012. Patiño 
afirmó que si Reino Unido finalmente otorga el salvoconducto al fundador 
de Wikileaks o si Suecia retira la orden de detención que pesa sobre él, 
el Gobierno ecuatoriano hará todo lo posible para llevarlo a Ecuador a 
disfrutar del asilo que le concedió en agosto de 2012. Recordó que Assange 
sufre una dolencia en el hombro derecho y que en octubre pasado pidieron 
permiso a Reino Unido para sacarlo de la Embajada y hacerle un estudio 
más profundo, pero no obtuvieron respuesta.
El Gobierno del país escandinavo aseguró que “rechaza la opinión del 
grupo de trabajo” y anunció que ya está preparando una respuesta formal 
ante este panel de expertos en Derechos Humanos de la ONU. El titular 
de Exteriores británico, Philip Hammond, fue un poco más lejos: “Julian 
Assange es un fugitivo de la Justicia, se está escondiendo de la Justicia en 
la Embajada ecuatoriana”, declaró. 
Assange con la ayuda del exjuez español Baltasar Garzón, su asesor legal, 
decidió plantear el caso ante en panel de expertos de la ONU en septiembre 
de 2014. En el  balcón de la Embajada ecuatoriana, Assange exhibió su 
faceta más humana. “Mis hijos son inocentes, ellos no están en política, no 
están exigiendo a los Gobiernos que respondan. Ya es hora de que vuelvan 
a ver a su padre”.  La resolución del caso que ya lleva largo tiempo no 
parece fácil.  Si Suecia y Reino Unido no mueven ficha, quedará un nuevo 
recurso, esta vez, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tal 
y como confirmó la abogada Jennifer Robinson, que ha acompañado a 
Assange a lo largo de estos años de batallas legales. 
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Desde el pasado mes de Octubre de 2015 
entro en vigor la Reforma del Registro Civil 
que modifica los trámites para obtener la 
nacionalidad española. Hasta ahora realizar este 
trámite requería, enviar una documentación 
en la que bastaba con que se probaran los 
requisitos que se exigen en función del país 
de origen del solicitante y la ausencia de 
antecedentes penales. 
Con la nueva ley vigente, que fue aprobada el 
pasado mes de Julio esto ha cambiado, y los 
nuevos requisitos para obtener la ciudadanía 
Española exigirán, que el ciudadano haya 
residido de forma legal y continua en España 
durante al menos 10 años para acceder al 
procedimiento salvo excepciones, cinco años 
si el aspirante es un refugiado; dos años, si 
procede de países iberoamericanos, Andorra 
o antiguas colonias españolas; un año, si ha 
nacido en España, y ha estado bajo tutela en el 
país o es hijo o nieto de españoles.
Además de lo anteriormente mencionado, 
las peticiones a partir del 15 de Octubre 
de 2015 de las personas que soliciten la 
Nacionalidad Española por Residencia serán 
tramitadas electrónicamente y el ciudadano 

deberá  presentar un examen el cual será 
requisito obligatorio para la obtención de la 
nacionalidad, el examen será de idioma el 
cual acreditara el conocimiento básico de 
la lengua española y otro de política, cultura 

y sociedad. Este segundo, denominado 
Prueba de conocimientos constitucionales y 
socioculturales de España (CCSE),  será un 
examen tipo test de 25 preguntas de las que se 
tendrá que acertar 15 para ser aprobado. 

 Por tal motivo, si usted:
- Es ciudadano de algún país Iberoamericano y 
acaba de radicarse en España o lleva ya cierto 
tiempo viviendo y trabajando y/ó;
- Si ya ha obtenido su residencia permanente y 
desea solicitar la ciudadanía Española y/ó;
- Si a usted le queda poco tiempo para que su 
visado expire y no está seguro si puede o no 
solicitar su residencia permanente y/ó;
- Si tiene cualquier duda relacionada con su 
estatus de inmigración.
 Asesórese legalmente y asegure el derecho que 
hoy día le asiste, Nabas International Lawyers 
cuenta con abogados especilizados en temas 
de inmigración que le pueden asistir con la 
profesionalidad y agilidad requerida para estos 
asuntos.
Articulo elaborado por la Asistente Legal Olga 
Zambrana funcionaria de Nabas International 
Lawyers, bajo la supervision de Amparo Beron 
Cardona, abogada Colombiana, Registered Foreign 
Lawyer y Socia de Nabas International Lawyers. 
Este artículo fue escrito solamente para 
fines informativos y discusión. No debe ser 
considerado como una opinión legal a aplicarse 
en  cualquier negocio específicamente.

Nuevos requisitos para obtener la ciudadania española

Primer debate entre 
candidatos a la 

alcaldía de Londres 
ante nuestra 

comunidad será en 
Seven Sisters

En el primer domingo de mayo se han 
de realizar las elecciones municipales de 
Londres en las vuales serán escogidos el 
alcalde y los 25 miembros de la asamblea 
capitalina.
En Londres interno la mayor minoría 
lingüística son los hablantes del español 
y portugués (es decir los iberos más los 
latinoamericanos). Para tal efecto las 
diversas comunidades iberoamericanas 
vienen preparando foros de candidatos 
donde todos los partidos han de exponer 
sus planes ante nuestra colectividad.
El primero a realizarse va a ser uno en 
la zona de Tottenham organizado por 
comerciantes del mercado Pueblito Paisa, 
Minka News y el Development Trust 
comunitario de dicha zona.
Los datos de este primer debate
Jueves 10 de Marzo
6pm
Main auditorium
The College of Haringey, Enfield and 
North East London
High Road. London. N15 4RU
(A dos cuadras del Pueblito Paisa y de la 
estación de metro de Seven Sisters).
Toda la comunidad está invitada a hacer 
preguntas y participar en el debate.

Estamos en el año de la misericordia. Y a veces, lo confieso, no puedo 
evitar peguntarme si con los misericordia llegamos muy lejos. Porque 
viendo el mundo que tenemos y cómo lo hemos organizado pareciera 
que son los que no tienen misericordia los que triunfan. Tenemos un 
mundo en el que sistemáticamente millones de personas nacen, viven 
y mueren en medio de la más intolerable pobreza. Un mundo en el 
que los que vivimos en el mal llamado mundo desarrollado tenemos 
que desarrollar cada vez formas más grotescas de divertirnos y pasar el 
tiempo pues parece que hasta la vida misma nos aburre. Medio mundo 
se muere de hambre y el otro medio se la pasa a dieta la mayor parte 
de su vida. 
Eduardo Galeano titulaba uno de sus mejores libros “Patas arriba”. Él 
quería expresar así la perplejidad de un mundo en donde lo que tenía que 
ser anormal se ha transformado en normal (guerras, hambre, injusticia, 
desigualdad, paro, refugiados políticos y económicos) mientras que 
lo normal brilla muchas veces por su ausencia (honestidad, ternura, 
justicia, igualdad, fraternidad, libertad). Tanta razón tiene Galeano que 
a veces hasta nosotros mismo repetimos que de los sueños no se come, 
que al final hay que hacer un poco de juego duro si uno quiere prosperar.
¿Y la misericordia entonces? Misericordia tiene que ver con la palabra 
“matriz”, entrañas. Quiere hacer referencia a un amor que se conmueve 
desde lo más profundo de nosotros. Y es verdad, nos pasamos la vida 
queriendo cosas y deseando lo que tiene el vecino. Coches más grandes, 
vacaciones en lugares cada vez más exóticos, parecer siempre joven. 
Pero a la hora de la verdad lo que todos buscamos es que nos miren 
profundamente y sentirnos en casa, que nos amen sin juzgarnos. Lo 
que buscamos es el abrazo del amigo, la risa sincera de la persona que 
sabemos nos ama por lo que somos y no por lo que tenemos. Al final 
lo que buscamos es ese amor que mueve las entrañas, que es limpio y 
sincero. Capaz de reír con mis alegrías y conmigo llorar mis miedos. 
¿Y si todos dejáramos salir la misericordia? ¿Y si creyéramos que 
el amor que mueve las entrañas es la única fuerza capaz de mover 
al mundo? ¿Y si enseñáramos a nuestros hijos que lo que hace al ser 
humano ser lo que es no es la marca de coche que conduce si no su 
capacidad de ponerse en el lugar del que sufre? ¿Y si la misericordia 
rigiera nuestras vidas? P. Hugo Adán. Os esperamos! En la Eucaristía 
en Español día 21 de Febrero 3 p.m en St Philip With St Mark Church, 
Avondale Square, Camberwell, London, SE1 5PD. 
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Señor embajador del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Roberto Calzadilla, le damos la 
bienvenida y cuéntenos que sucederá este 21 
de febrero de 2016? 
-El próximo 21 de febrero los bolivianos y 
bolivianas  acudirán a los centros de votación 
para participar en el referendo sobre la reforma 
a la Constitución Política del Estado, con el 
objetivo de escoger o no a la re postulación 
del presidente Evo Morales y del presidente 
Álvaro García Linera para la reelección en los 
comicios de 2019 para el periodo 2020-2025.
-¿Cómo se da este proceso y cuáles son sus 
incidencias?
Efectivamente el Congreso oficialista aprobó 
la ley de convocatoria al Referendo, en 
noviembre de 2015. El presidente Evo Morales 
ya ha sido reelecto en dos ocasiones, por lo que 
decidió llevar a consulta artículo 168, para que 
el pueblo decida si quiere su re postulación 
para participar en las próximas elecciones, es 
decir, su posible reelección. 
En cuanto a las incidencias es innegable que 
Bolivia en los últimos diez años, ha alcanzado 

un nivel de desarrollo muy importante, ha 
disminuido los índices de pobreza, del 35% al 
16%, ha alcanzado una estabilidad política y 
se ha devuelto la dignidad a las comunidades 
indígenas; hoy somos un estado plurinacional 
lo que refleja una imagen más exacta del país.  
El plan económico y la Ley de Hidrocarburos 
le han dado la oportunidad al país de avanzar 
y garantizar sostenibilidad, siendo según el 
Banco Mundial uno de los países de mayor 
crecimiento en Sur América.
-El referendo será la oportunidad más 
democrática, según lo ha dicho el mismo 
presidente para decir si se queda o se va. Y si la 
gente respalda su plan de gobierno.
¿Evo Morales sigue haciendo historia?
Si es el primer presidente indígena electo 
en Bolivia, y ahora es el  presidente que más 
tiempo ha gobernado Bolivia, al superar los 
nueve años y casi nueve meses continuos de 
Andrés de Santa Cruz en el siglo XIX. Y si la 
respuesta en el Referendo es positiva seguirá 
dejando huella.
A nivel local  cuantas personas se han registrado 

y como será el proceso el domingo 21?
Hay 1500 personas empadronadas y todas ellas 
están habilitadas para votar, ya el Tribunal 
Supremo esta coordinando todo el proceso y 
se realizara el domingo 21 de febrero, en el 
Centro de Conferencias Etc Venues, ubicado 
en Avonmouth House, London SE1 6NX, la 
estación más cercana es Elephant & Castle. 
Solo necesitan traer su pasaporte y o carnet de 
identidad vigente.
Estamos ad portas de su segundo aniversario 
como embajador ante El Reino Unido, 
hablemos de su gestión?
Han sido 2 años en los que hemos podido 
acompañar a los ciudadanos bolivianos 
residentes aquí, hemos podido establecer 
relaciones y visitas a Irlanda y próximamente 
a Escocia; también al margen de la diplomacia, 
hemos podido compartir y conocer cómo 
viven los migrantes. Hemos impulsado un 
movimiento cultural importante que nos 
ha puesto en otros escenarios, este año por 
ejemplo debido a esta gestión hemos recibido 
una invitación para participar en la bienal de 

diseño que tendrá lugar en Somerset House, 
el arquitecto Freddy Mamani y su obra 
Arquitectura Andina. También en el plano 
deportivo y seguimos impulsando el proceso de 
cambio de nuestra Bolivia. Entrevista completa 
en www.extramedia1.com

Roberto Calzadilla hablo en Extra Media 
acerca  del Referendo Boliviano
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Una encuesta divulgada muestra que, por 
primera vez, en el Reino Unido hay más 
anglicanos favorables a los matrimonios 
entre parejas homosexuales que detractores 
de estas uniones.
De los más de 1.500 anglicanos 
consultados, un 45 % consideró que los 
matrimonios entre personas del mismo 
sexo son correctos, frente a un 37 % que 
opinó lo contrario.
La encuesta, elaborada por la firma Yougov, 
también revela un gran aumento en el 
apoyo a los matrimonios gay registrado en 
los últimos tres años.
Oficialmente, la Iglesia de Inglaterra 
tan solo aprueba el matrimonio entre un 
hombre y una mujer.
Hace tres años, una encuesta similar llevada 
a cabo por la misma empresa constató que 
el 38 % de los anglicanos eran partidarios 
de esas bodas, mientras que el 47 % creían 
que los matrimonios entre personas del 
mismo sexo son equivocadas.
En cambio, en este último sondeo, 
se registró el mayor apoyo entre los 
anglicanos más jóvenes, con al menos la 
mitad de las personas consultadas menores 
de 55 años a favor de las bodas gay, y con 
un 72 % de encuestados de edades entre 
25 y 34 años, favorables a los matrimonios 
homosexuales.

En cambio, el menor apoyo se encontró 
entre los hombres anglicanos mayores de 
55 años, según el sondeo, encargado por 
la anglicana Jayne Ozanne, miembro del 
Sínodo General de la Iglesia de Inglaterra.
Ozanne consideró que los datos arrojados 
revelan que la Iglesia anglicana está 

“seriamente fuera de onda”.
“Es profundamente preocupante que el 
grupo que parece menos abierto al cambio 
sea el de los hombres anglicanos con más 
de 55 años, que son los que probablemente 
menos apoyan el matrimonio entre 
personas del mismo sexo”, indicó.

Más anglicanos a favor del matrimonio 
homosexual que en contra, según sondeo

El Reino Unido acogerá a refugiados 
menores de edad de Siria y otras zonas en 
conflicto que no tengan familiares, informó 
el Ministerio de Interior.
El Gobierno trabajará con la Agencia de 
las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) para identificar “casos 
excepcionales” de pequeños vulnerables y 
que se beneficiarían si son llevados a otro 
país, añadió la fuente.
No obstante, el Reino Unido no recibirá a 
ninguno que haya entrado a Europa, aunque 
el Gobierno aportará 13 millones de euros 
para ayudar a los menores que estén en el 
continente europeo.
Interior no ha aportado aún cifras sobre 
la cantidad de niños sin familia que serán 
recibidos, pero serán adicionales a los 
20.000 refugiados que el país ha prometido 

aceptar de aquí al año 2020.
El primer ministro británico, David 
Cameron, ha recibido presiones de los 
partidos de la oposición para que acepte 
refugiados que entraron en los últimos 
meses en Europa, pues el Gobierno ha 
indicado que sólo serán recibidos de los 
campos de refugiados establecidos en zonas 
cercanas a Siria.
El secretario de Estado de Inmigración, 
James Brokenshire, dijo que el Gobierno 
está centrado en ayudar a los niños que más 
lo necesitan y se beneficiarían si están en el 
Reino Unido.
“La gran mayoría están mejor si se quedan 
en la región para que puedan ser reunidos 
con familiares que estén vivos. Así que 
hemos pedido a la ACNUR que identifique 
casos excepcionales”, añadió.

Una encuesta sobre los hábitos de consumo de contenidos 
audiovisuales de los jóvenes del Reino Unido reveló que los 
niños de entre 5 y 16 años pasan más tiempo al día en internet 
que mirando la televisión.
Los datos facilitados por la agencia Childwise, que cada 
año desde mediados de los noventa selecciona una muestra 
de 2.000 niños, evidencian por primera vez un cambio en la 
forma de consumir material audiovisual.
Tal y como revela el informe, el tiempo medio que gastan 
en internet cada día menores de entre 7 y 16 años se eleva a 

tres horas, en comparación con las 2,1 horas diarias que pasan 
frente al televisor.
Por franjas de edad, son los adolescentes de entre 15 y 16 
años los que más tiempo navegan en la red, en concreto, 4,8 
horas al día.
Otros datos significativos de la encuesta muestran que un 60 
% de los niños miran la televisión a través de su teléfono, 
su tableta o su ordenador portátil, a la vez que un 38 % de 
ellos utiliza los servicios a la carta para ver programas de 
televisión.

El Reino Unido acogerá niños refugiados de Siria

Los jóvenes británicos pasan más tiempo 
en internet que viendo la televisión

El presidente del Consejo Europeo, 
Donald Tusk, indicó a Sky News que 
“no hay acuerdo” entre Bruselas y 
el Reino Unido sobre las reformas 
de la UE que propone Londres, al 
haber abandonado su encuentro 
en Downing Street con el primer 
ministro británico, David Cameron.
Cameron recibió a Tusk en su 
despacho oficial para celebrar una 
cena de trabajo, en la que ambos 
confiaban en acercar posturas sobre 
el encaje británico en el bloque 
y poder presentar un borrador al 
resto de líderes europeos, antes de 
la próxima cumbre del Consejo 
Europeo en febrero.
Al dejar Downing Street, menos 

de dos horas después de haber 
llegado, Tusk señaló al citado canal 
que continúa sin haber un acuerdo 
concreto, desenlace que, según 
los analistas, plantea dudas a la 
posibilidad de que Cameron pueda 
celebrar este verano su prometido 
referendo sobre la permanencia de 
su país en la UE.
Por su parte, en su cuenta de Twitter, 
el Primer Ministro británico comentó 
que tras haber mantenido una “buena 
reunión” con Tusk, el presidente del 
Consejo Europeo había acordado 
llevar a cabo otras “24 horas más de 
conversaciones antes de publicar el 
borrador del texto de renegociación 
del Reino Unido”.

Donald Tusk confirma que “no hay 
acuerdo” tras cenar con Cameron
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El papa Francisco viajará a Colombia durante 2017, 
según confirmó el presidente de la Conferencia Episcopal 
de ese país, Luis Augusto Castro, tras reunirse con el 
pontífice en el Vaticano.
“Las conclusiones (de la reunión) no son tan 
extraordinarias pero son seguras. La primera es que 
efectivamente el papa va a ir a Colombia. Simplemente 
reafirmó ese gusto por estar con nosotros en Colombia”, 
señaló.
Precisó que la segunda conclusión tras la reunión es 
que la visita de Jorge Bergoglio al país latinoamericano 
“va a ser posible solamente en el primer trimestre o en 
el primer semestre” de 2017 porque “este año lo tiene 
lleno”.
Señaló que “está muy claro que él quiere ir con 
muchísimo gusto” y que aunque “la fecha no es muy 
clara, la están estudiando”.
En este sentido Castro afirmó que le han entregado al 

papa “una propuesta de viaje” para que “la echen tijera, 
hagan lo que quieran y nos digan cuál es el itinerario”.
“Es la primera agenda que presentamos y que hemos 
estado trabajando en estas semanas (...) Tres o cuatro 
días me parece que podemos lograr que queden en esa 
agenda como para una buena visita del papa a diferentes 
regiones del país”, indicó.
Añadió que en dicho programa se ha optado por “que 
el papa pueda encontrarse con el mayor número de 
colombianos posible que lo quieren escuchar y quieren 
estar con él”.
“No escogemos un santuario aquí o allá, en algún lugar 
por ahí pequeñito. No. Que sea accesible a la mayor 
cantidad de colombianos posible”, relató ante la prensa.
El también arzobispo de Tunja no entró en detalles 
sobre si el papa viajará a otros países de América Latina, 
aunque sí dijo que es “casi segura” la visita a Quibdó, en 
el departamento de Chocó (oeste).

Renuncia el Defensor del Pueblo tras 
supuesto acoso laboral y sexual

Ministros de Justicia de 
Iberoamérica respaldan 

el proceso de paz

El papa Francisco viajará a Colombia 
entre primer y segundo trimestre de 2017

Cuatro días después de desatarse el escándalo en su contra 
por denuncias de acoso laboral y sexual en la Defensoría 
del Pueblo, el jefe de este organismo, Jorge Armando 
Otálora, renunció.
La noche del pasado miércoles 27 de enero, el funcionario 
decidió dar el paso al costado. Su carta de dimisión fue 
entregada al presidente de la Cámara de Representantes, 
Alfredo Deluque Zuleta. 
La renuncia del Defensor del Pueblo era pedida por 
colectivos de mujeres, líderes de opinión y diversos 
sectores políticos que le retiraron su apoyo tras conocerse 
detalles de la salida de la exsecretaria privada Astrid 
Helena Cristancho, en noviembre pasado.
Concretamente, los señalamientos de la exfuncionaria 

fueron revelados por el periodista Daniel Coronell en su 
columna de la revista Semana, según los cuales Otálora 
había acosado durante 2 años a Cristancho a través de chats 
y fotos. 
Otálora había argumentado que los hechos revelados por su 
exsecretaria ocurrieron durante una relación sentimental 
que sostuvo con ella y después aseguró que Cristancho 
le había pedido un encargo en el exterior. Sin embargo, la 
exfuncionaria lo desmintió.
En todo caso, la renuncia de Otálora deberá ser analizada 
por la Cámara de Representantes –la cual lo eligió–, 
situación que se daría solo después del 16 de marzo, cuando 
se reinicien las sesiones ordinarias del Congreso.
EL TIEMPO|

La Conferencia de Ministros de 
Justicia de los Países Iberoamericanos 
(COMJIB) respaldó en su declaración 
final el proceso de paz en Colombia, 
tras el alto el fuego bilateral acordado 
por el Gobierno y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC).
En su declaración final, el foro de justicia 
expresó “su sentida manifestación 
de apoyo y solidaridad al Gobierno 
Nacional de Colombia y al Pueblo 
colombiano en la construcción de la 
paz”.
El pasado septiembre las partes fijaron 
el 23 de marzo de 2016 como fecha tope 

para la firma de la paz, si bien la guerrilla 
ha expresado recientemente dudas sobre 
la posibilidad de cumplir ese plazo.
Expertos de una decena de países de 
la región se reunieron durante dos días 
en la ciudad colonial de La Antigua, en 
Guatemala, para tratar los desafíos de la 
Justicia y las metas para los próximos 
años.
Entre las conclusiones alcanzadas se 
incluye el establecimiento de “metas 
intermedias” para seguir dando “pasos 
firmes” hacia el logro de “sociedades 
pacíficas y con justicia para el año 2030”.
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El jefe negociador de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), 
Luciano Marín Arango, alias “Iván 
Márquez”, pidió a la Unión Europea (UE) 
que saque lo antes posible a las FARC de 
su lista de organizaciones terroristas, algo 
que opinó que ayudará en el proceso de 
paz colombiano.
Márquez intervino por videoconferencia 
en una audiencia pública en la comisión 
de Asuntos Exteriores del Parlamento 
Europeo (PE), donde también participó 
de la misma manera Sergio Jaramillo, alto 
comisionado para la Paz y negociador del 
Gobierno colombiano.
“Lo más justo y consecuente es borrar a 
las FARC de la lista de organizaciones 
terroristas, con la misma celeridad con la 

que fuimos incluidos”, dijo el negociador 
de ese grupo ante los eurodiputados.
Opinó que salir de ese listado eliminaría 
“un obstáculo” para la normalización de 
la situación en el país y “facilitaría” el 
proceso de reincorporación de los antiguos 
combatientes a la vida civil.
Las FARC figuran desde junio de 2002 
en la lista europea de organizaciones 
terroristas.
Por otra parte, el jefe negociador de las 
FARC agradeció el apoyo de la UE al 
proceso de paz y en particular, el anuncio 
de la creación de un fondo fiduciario 
para apoyar un futuro acuerdo entre el 
Gobierno colombiano y las FARC.
“Saludamos y agradecemos esta solución 
solidaria”, dijo Márquez.

Las FARC piden a UE ser 
borradas de su lista de 

organizaciones terroristas

Colombia, un país que ha vivido 
su historias enmarcada en sangre y 
balas, le apuesta a escribir su futuro en 
reconciliación con su pasado. 
Para ello, el Ministerio de Educación, 
en conjunto con la agencia McCann 
Colombia y el estudio de diseño Reinhard 
Dienes Studio y Pablo Fog, crearon el 
`balígrafo`, unos lapiceros fabricados a 
partir de las balas que mancharon nuestro 
pasado, para escribir el sueño de una 
Colombia en paz. 
La realidad del fin del conflicto armado en 
el país está muy cerca y gran parte de ese 
futuro, ya no incierto, está en la educación 
de la nueva generación, objetivo principal 
del Gobierno del presidente Juan Manuel 
Santos, que se enfoca en que el país pueda 
ver crecer a “la primera generación que 
no tenga que vivir un sólo día en guerra: 
La generación de la paz”, según afirma la 
ministra de Educación, Gina Parody. 

Es por esto que el Gobierno le apuesta a 
reescribir la historia del país, pues, según 
sostiene Parody, “con el silencio de los 
fusiles, Colombia podrá pasar la página 
y empezar a escribir el capítulo de la paz 

y la equidad. Para redactar este capítulo 
de esperanza y reconciliación, Colombia 
se prepara con el legado más valioso 
que podemos dar a nuestro hijos: la 
educación”.  CM&|

El ‘Balígrafo’ con el que se 
escribe el futuro de Colombia

La Organización Panamericana de la Salud señala que 22 
países de América Latina se encuentran afectados por el virus 
del Zika.
Según los reportes de los ministerios de salud de cada país se 
evidencia que Brasil es el país que lidera la lista de contagiados 
y en segundo lugar se encuentra Colombia.
Según cifras del Ministerio de Salud de Brasil se han registrado 
más de un millón y medio de infectados desde abril de 2015.
Colombia es el segundo país de la región afectado por el 
virus del Zika, según el boletín epidemiológico emitido por 
el Instituto Nacional de Salud en todo el país se han reportado 
20.297 casos.
Según el reporte de los casos informados 1.050 fueron 
confirmados por laboratorios, 17.115 fueron confirmados por 
clínicas y 2.132 casos fueron clasificados como sospechosos.
En la última semana de enero varios países de América Latina 
emitieron los más recientes informes sobre los casos de Zika.
Las autoridades de salud de Honduras reportaron mil enfermos 
desde diciembre mientras que Venezuela informó que en el 
país se registrado 4.700 casos sospechosos, por otro lado, 

Ecuador reportó 22 casos confirmados y 67 bajo sospecha.
Según el Ministerio de Salud de Guatemala se detectaron 200 
casos sospechosos de contagio del virus del zika a partir de 
noviembre de 2015 de los cuales 68 casos fueron confirmados 
con pruebas de laboratorio.
Las autoridades de Panamá han confirmado 42 casos todos se 
registraron en una zona indígena.

Las mujeres gestantes y el virus del Zika
En varios países de América Latina se han notificado casos de 
mujeres embarazadas contagiadas por el virus del Zika.
Brasil informó que tiene 3.893 casos sospechosos de 
haber desarrollado microcefalia y para evitar que más 
madres gestantes contraigan el virus las autoridades de 
salud distribuyeron repelente a cuatrocientas mil mujeres 
embarazadas.
Colombia reportó en su más reciente informe 2.116 mujeres en 
estado de embarazo con zika, 176 casos fueron confirmados 
por laboratorio, 1.735 confirmadas por clínicas y 205 casos se 
encuentran bajo sospecha. RCN RADIO|

Colombia el segundo país de América 
Latina más afectado por el Zika
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El café lo produce la finca La Rafaela, 
en la parroquia Cahuasquí (Imbabura), 
y próximamente lo venderá la empresa 
PT’s Coffee Roasting, con sede en 
Kansas, Estados Unidos.
Esta ya anuncia en su página web que 
sus cafeterías ofrecerán este grano, 
que describe con “aroma a chocolate” 
y “cuerpo cremoso”. La dueña de la 
finca, Rosa Cotacachi, confirma que 
el importador ya cató el producto y 
que hay una negociación para definir 
detalles como la cantidad.
Ella explica que su propiedad es 
pequeña, de una hectárea, y que aún no 
se cumple un año desde que empezó a 
plantar café. Sin embargo, remarca que 
nunca le interesó sembrar en cantidad, 
sino en calidad.
Por otra parte, un chocolate ecuatoriano 
se diferencia de otros en las perchas de 
dos supermercados de España: El Corte 
Inglés e Hipercor. 
Desde diciembre pasado la marca 
Pacari, originaria de Quito, se exhibe 
en 40 locales de distintas ciudades 
españolas, según Pro Ecuador.
Más tiempo en el mercado internacional 
mantiene una presentación de brócoli 
que gustó a los árabes. Durante el 2015, 

la empresa Nova, cuya fábrica está en 
el sector de Lasso (Cotopaxi), fue la 
proveedora exclusiva del vegetal para la 
aerolínea Emirates, con sede en Dubái, 
Emiratos Árabes.
Hasta allá lo exporta en un sistema de 
congelamiento que conserva el tejido 
hasta por dos años, explica el presidente 
de la firma, Xavier Hervas.
Él destaca que la aerolínea solo sirve 
brócoli ecuatoriano en sus vuelos. E 
informa que los “buenos resultados” del 
primer año permitieron su renovación 

para este 2016.
Los ejemplos antes citados son 
considerados como “casos de éxito” para 
Pro Ecuador, así como lo son los chicles 
de Confiteca (se venden en Guatemala), 
las salsas Don Joaquín (Chile), la 
grifería de Edesa (Bolivia), entre otros. 
Su director ejecutivo, Víctor Jurado, 
explica que, pese a la diversidad de 
productos, tienen en común “altísimos 
estándares de calidad” que los colocan 
en “segmentos gourmet” de ciertos 
nichos de mercado. Universo.

Productos Ecuatorianos 
conquistan mercado extranjeroEl presidente Rafael Correa removió 

a la cúpula militar el pasado viernes 
5 de febrero. El detonante fue la 
negativa del Instituto de Seguridad 
Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) 
a devolver los 41 millones de dólares 
que supuestamente cobró en exceso al 
Ministerio del Ambiente por la venta 
de un terreno en Samanes (Guayaquil) 
en 2010. El supuesto sobreprecio fue 
detectado por la Procuraduría del Estado, 
el pasado 18 de noviembre del 2015, 
en base al avalúo municipal. La cartera 
de Finanzas para recuperar el dinero 
cobrado en demasía iba a hacer un ajuste 
de la deuda que mantiene el Estado con 
el Issfa —que asciende a 260 millones 
de dólares y corresponde al retraso de 
los aportes del Estado para el pago de las 
pensiones jubilares— pero los militares 
se negaron.
El todavía jefe del Comando Conjunto 
de las Fuerzas Armadas, Luis Garzón, 
expresó a esa hora el desacuerdo de la 
institución castrense con el informe de la 
Procuraduría e instó a las partes a respetar 
el acuerdo suscrito voluntariamente hace 
cinco años y no esquilmar los recursos 
que le pertenecen a los soldados en 
servicio activo y pasivo y a sus familias. 
Además recalcó que la Dirección 
Nacional de Avalúos y Catastros 
(Dinac), que es parte del Estado, realizó 

el avalúo de las 220 hectáreas vendidas 
al Ministerio del Ambiente.    
Pero Garzón y el resto de generales 
eran cesados en sus funciones dos 
horas después de su comparecencia. 
“Con mucho dolor he tenido que cesar 
anticipadamente al Alto Mando. No 
permitiremos que nadie manipule 
ni a los soldados ni al país”, decía el 
presidente Correa en las redes sociales. 
Y dos horas más tarde se daban a 
conocer los nombres de los generales que 
pasaban a ocupar el Alto Mando militar 
y que fueron designados mediante dos 
decretos presidenciales. El vicealmirante 
Oswaldo Zambrano Cueva fue 
nombrado nuevo jefe del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas y 
entre los otros generales ascendidos 
figura Luis Castro Ayala quien ha sido 
Comandante del Servicio de Protección 
Presidencial, y que el 30 de septiembre 
de 2010 dirigió el operativo de rescate del 
Presidente Rafael Correa del Hospital de 
la Policía.

Conmoción en la Cúpula Militar
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Siete países productores de petróleo 
apoyan una reunión de emergencia 
entre miembros y no miembros de la 
Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (Opep) para promover 
acciones conjuntas que permitan 
estabilizar el mercado petrolero, 
informó el ministro para Petróleo y 
Minería, Eulogio del Pino.
Del Pino indicó que la iniciativa 
venezolana ha recibido el respaldo de 
Irán, Irak, Argelia, Nigeria y Ecuador, 
miembros de la Opep; así como los 
no-Opep, Rusia y Omán, quienes 
manifestaron su disposición de asistir 
al encuentro cuando sea convocado.
La propuesta de celebrar este mes una 
reunión extraordinaria de la Opep fue 
formalizada por Venezuela el mes 
pasado, con la finalidad de lograr un 
repunte en la cotización del crudo.
Tras reunirse con su par iraní, Bijan 
Namdar Zangeneh, como parte de 
una gira por países Opep y no-Opep, 
Del Pino señaló que no se trata solo 
de hacer la reunión sino de llegar a 
acuerdos concretos.
“El objetivo de la gira fue hablar 
directamente con los ministros para 
escuchar sus opiniones y tratar de 
llegar a un consenso, la idea no es 
solo hacer la reunión, sino que todos 

los países asistan con la intención de 
llegar a acuerdos”, apuntó.
Agregó que Venezuela considera 
necesario que debe haber un precio de 
equilibrio en el mercado mundial para 
estabilizar y planificar las inversiones 
requeridas en la industria para sostener 
la producción de hidrocarburos.
“Los precios actuales están por debajo 
de ese equilibrio y eso da pie a los 
especuladores y a la inestabilidad 
del mercado”, explicó el también 
Presidente de la estatal petrolera 
Pdvsa.

La gira de Del Pino inició con un 
encuentro con su par ruso, Alexander 
Novak y prosiguió con una reunión 
con Igor Sechin, presidente de la 
petrolera estatal rusa Rosneft, y con 
el vicepresidente del banco ruso 
Gazprombank, Boris Ivanov.
La última reunión de la gira fue con 
el presidente de la Opep y también 
ministro de Energía de Qatar, 
Mohammed al-Sada, a quien presentó 
una propuesta para la recuperación de 
las cotizaciones. La gira concluyó en 
Riad, Arabia Saudita.

Seguir abriendo espacios para que 
nuevos creadores del cine venezolano 
puedan proyectar sus obras en la 
gran pantalla será el objetivo que la 
distribuidora venezolana Villa del Cine 
mantendrá durante este nuevo año, luego 
de un exitoso 2015.
Maisanta, película inspirada en el 
soldado revolucionario Pedro Pérez 
Delgado, es una de las producciones más 
importantes que la Villa estrenará este 
año, bajo la dirección del joven cineasta 
Miguel Delgado. “Ha sido una película 
hermosísima que ha contado con la 
asesoría de Román Chalbaud, de César 

Bolívar, de grandes del cine”, expresó 
Gómez. 
La película mostrará al soldado 
Maisanta —quien era pariente de Hugo 
Chávez— a través de su infancia, su 
adolescencia, aspectos de la visa de 
Delgado que serán contados a través 
de una extensa investigación de sus 
creadores. La obra “mostrará qué formó 
la lucha de Maisanta, qué lo motivó a 
defender a su pueblo, a su patria. Será la 
visión de un héroe contado a través de 
una historia para todo público”, informó. 
El DiCaprio de Corozopando, del 
director Eduardo Viloria Daboín, será 

otro estreno que la Villa tendrá este 2016, 
y que en palabras de Gómez, podría 
convertirse en una gran apuesta para 
festivales internacionales. La obra fue 
filmada en el pueblo de Corozopando, 
en el estado Guárico, con un elenco 
conformado en su 90% por habitantes 
del lugar.
Jorge Antonio Gómez destaca que a 
pesar de la coyuntura económica que 
el Estado venezolano enfrenta en la 
actualidad, luego de tres años de guerra 
económica y el declive de los precios del 
petróleo, el país prioriza el desarrollo del 
arte y la cultura. 

Villa del Cine: Un instrumento para impulsar 
la nueva cinematografía venezolana

Siete países petroleros apoyan 
propuesta venezolana de reunirse 
para estabilizar precios del crudo

El presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, ha insistido en la necesidad 
de promocionar a la agricultura urbana, 
rescatando el concepto venezolano del 
“conuco”, o huerto, para llevarlo a las 
distintas escalas y construir una verdadera 
revolución en la economía urbana.
Durante el Primer Encuentro Productivo 
de Agricultura Urbana, realizada en 
el parque caraqueño de Los Caobos, 
Maduro pidió a todos los venezolanos 
asumir el nuevo modelo de la economía 
productiva, para superar el modelo 
rentista petrolero ahora vigente y 
producir los alimentos que necesita el 
pueblo, reencontrándose con la tierra 
e impulsando la agricultura urbana. 
“Construir una economía nueva, que en 
el caso de las ciudades se asuma el nuevo 
papel y hagamos un reencuentro con la 
tierra, para así realizar una revolución 

económica en la agricultura urbana”.
El evento comprendió una exposición 
de los cultivos que a través la práctica 
agro-urbana han podido ser cosechados, 
así como el desarrollo de talleres y 
charlas formativas dictadas por técnicos 
y productores.
Lorena Fréitez, ministra para la 
Agricultura Urbana, explicó el Plan 
de 100 días para desarrollar esta área 
productiva. Entre los puntos que destacó 
está el consolidar los espacios, la 
contabilización de las hectáreas con las 
cuales se cuenta, así como la promoción 
de nuevas iniciativas productivas.
“Hay muchos procesos y espacios 
pedagógicos donde se han desarrollado 
metodologías, modalidades de siembra, 
para promover un modelo de desarrollo 
urbano, sano y sustentable”, destacó la 
Ministra.

Maduro plantea “plan de 100 días” 
para la agricultura urbana
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La empresa peruana Ormeño inauguró 
una nueva línea de autobuses que 
recorrerá casi 6.000 kilómetros entre 
las ciudades de Río de Janeiro y Cuzco 
y se propone incentivar el turismo entre 
Brasil y Perú.
El primer ómnibus de esta nueva 
ruta partió desde Río de Janeiro y 

fue despedido por representantes de 
esa empresa peruana y autoridades 
consulares de ese país andino.
“Se abren más puertas para que los 
turistas brasileños puedan visitar Cuzco 
y la ciudadela inca de Machu Picchu”, 
declaró el presidente de la empresa 
peruana, Julio César Ormeño.

La primera parada en ese largo trayecto 
será en Sao Paulo, desde donde el 
ómnibus seguirá rumbo a la frontera 
entre ambos países, que cruzará 
por la ciudad de Assis Brasil, para 
internarse después en la llamada Ruta 
Interoceánica del Sur, que atraviesa 
buena parte de la Amazonía peruana.

Una línea de autobuses incentiva 
el turismo entre Brasil y Perú

Un mes después de haber comenzado, 
la campaña de las elecciones 
presidenciales del 10 de abril en Perú 
entró en una etapa de controversias al 
cuestionarse la idoneidad de varios de 
los aspirantes a ejercer la jefatura del 
Estado.
El debate sobre la lucha contra la 
corrupción paso al primer plano del 
escenario político, ya que trascendió 
las propuestas de los candidatos y se 
centró en denunciar a varios de ellos.
El tema concitó las exposiciones de 
un foro organizado por Proética, el 
capítulo peruano de Transparencia 
Internacional, donde Keiko Fujimori, 
la favorita en los sondeos, se quejó 
de portar “una mochila muy pesada” 
por los delitos cometidos durante el 

régimen de su padre, Alberto Fujimori 
(1990-2000).
Sin embargo, la candidata rechazó que 
su padre, preso por lesa humanidad y 
corrupción, haya cometido delitos 
durante su gestión, aunque consideró 
que tuvo una “gran responsabilidad 
política” al permitir que esos hechos 
sucedieran.
Keiko, quien encabeza los sondeos 
con un 33 % de respaldo, dijo que 
la condena a 25 años de cárcel que 
se dictó contra su padre por delitos 
de lesa humanidad “fue preparada 
muchos meses antes de que él fuera 
condenado y mientras él estaba en el 
extranjero”.
“Nosotros creemos en la inocencia 
de Alberto Fujimori, pero a la vez 

señalamos que él tuvo una gran 
responsabilidad política como 
presidente, al haber permitido 
que estos hechos de corrupción 
sucedieran”, agregó.
Otro candidato que afronta el fuego 
graneado de sus opositores es el 
empresario César Acuña, quien 
empata en el segundo lugar en 
las preferencias, con 13 %, con el 
exministro Pedro Pablo Kuczynski, y 
ha sido acusado de plagiar en la tesis 
de doctorado que presentó ante la 
Universidad Complutense de Madrid.
Tras negar las acusaciones durante los 
últimos días, Acuña, pidió “disculpas” 
a “algunos pocos autores” que, según 
admitió, no citó “correctamente” en 
su tesis de doctorado.

El juez Richard Concepción Carhuancho 
solicitó a Bolivia la ampliación de 
la extradición del empresario Martín 
Belaunde Lossio, exasesor de campaña 
del presidente Ollanta Humala, para 
ser procesado por otro caso de presunta 
corrupción en Perú, según informó el 
Poder Judicial.
El Primer Juzgado de Investigación 
Preparatoria Nacional solicitó a las 
autoridades de Bolivia la ampliación 

de la extradición de Belaunde Lossio, 
detenido y procesado en Perú, por hechos 
relacionados con el denominado “caso 
Cajamarca”.
Con ese fin, el magistrado Concepción 
Carhuancho remitió el cuadernillo 
de extradición a la Corte Suprema de 
Justicia, que revisará si la solicitud 
cumple los requisitos que exige el 
Tratado de Extradición suscrito entre 
Perú y Bolivia.

El Ministerio de Cultura de Perú utilizará 
imágenes aéreas y de satélite de la NASA 
para elaborar un plan de conservación 
de las Líneas de Nazca y de Palpa, tras 
suscribir un acuerdo con la Fundación 
para la Investigación y Gestión de Sitios 
Culturales (Fundación CSRM).
El memorando de entendimiento con la 
Fundación CSRM permitirá al Ministerio 
de Cultura de Perú acceder gratuitamente 
a los documentos gráficos obtenidos por 
el Radar de Apertura Sintética en Vehículo 
Aéreo No Tripulado (UAVSAR, por sus 
siglas en inglés) de la NASA, según un 
comunicado.
Ese radar del programa “Jet Propulsion 
Laboratory” de la NASA sobrevoló las 
líneas de Nazca y de Palpa los años 2013 

y 2015, y logró recoger una “valiosa 
información”, según el ministerio.
Las imágenes muestran los lugares más 
frágiles del extenso terreno y las zonas 
donde éste ha sido removido por la 
actividad humana.
El viceministro peruano de Patrimonio 
Cultural e Industrias Culturales, Juan 
Pablo de la Puente, afirmó que las 
imágenes servirán para obtener “una 
radiografía de las pampas de Nazca y de 
Palpa”.
La Fundación CSRM se comprometió 
en el convenio a brindar al Ministerio 
de Cultura todas las imágenes obtenidas 
por el UAVSAR de esas zonas sin costo 
alguno y en un medio de almacenamiento 
masivo, así como en formato digital.

Juez solicita a Bolivia 
ampliación de extradición 
de exasesor de Humala

Perú usará imágenes de la 
NASA para conservar las 
líneas de Nazca y de Palpa

Denuncias contra candidatos crean 
controversia en campaña electoral en Perú
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Los cárteles reciben entre 1.000 y 
2.000 millones de dólares anuales por 
la venta de marihuana en territorio 
norteamericano, pero si se legalizara 
la planta con fines recreativos en 
México las ganancias de los grupos 
criminales se pueden reducir hasta en 
26 %, señaló un estudio del Senado.
De acuerdo con el análisis “La 
legalización de la cannabis en 
México. Una discusión actual” del 
Instituto Belisario Domínguez (IBD) 
del Senado, las pérdidas para las 

organizaciones de narcotráfico de 
permitirse la venta legal de la planta 
representarían “entre 15 % y 26 % de 
sus ingresos totales”.
México abastece entre 30 % y 50 
% de la marihuana que se consume 
en Estados Unidos, indicó un 
comunicado de la Cámara alta.
Según el informe, “es posible que en 
los próximos años estas ganancias 
disminuyan debido a una menor 
demanda de la planta mexicana, 
ocasionada por la expansión de la 

producción de cannabis legal en 
Estados Unidos, que es de mejor 
calidad y de menor costo”.
“De acuerdo con la opinión de 
algunos expertos -se agrega en 
el estudio-, esta situación podría 
beneficiar a México si se legalizara 
el uso de la marihuana con fines 
recreativos puesto que aumentaría 
el daño financiero de los cárteles, en 
particular del de Sinaloa”.
Si en México el valor comercial es 
de 40 dólares la libra, en territorio 
estadounidense asciende a cerca 
de 400 dólares la libra, es decir, 10 
veces su valor.
En el documento, el IBD destacó que 
en territorio mexicano el consumo de 
marihuana con fines recreativos tiene 
una connotación delictiva, a pesar de 
que la Ley General de Salud permite 
portar hasta de cinco gramos.
Además, el estudio señala que la 
política prohibicionista, que incluye 
también el uso de esta hierba con 
fines de salud y terapéuticos, “ha 
dado lugar a que las familias las 
consigan en el mercado negro o 
través del contrabando, a pesar riesgo 
que ello implica”.

Con la promulgación de la reforma 
política que convierte al Distrito Federal 
en el estado 32 del país bajo el nombre 
de Ciudad de México, se apostó por el 
federalismo, la participación democrática 
y el respeto a los derechos, afirmó el 
presidente Enrique Peña Nieto.
“La reforma política de la Ciudad 
de México fortalece los derechos de 
sus ciudadanos y habitantes, quienes 
ahora estarán en mayores condiciones 
para participar democráticamente en 

la solución de los desafíos de esta 
gran urbe”, dijo en un simbólico acto 
celebrado en el Palacio Nacional.
Rodeado de los principales representantes 
de los tres poderes del Estado y del 
Gobierno capitalino, Peña Nieto firmó 
la promulgación de esta reforma 
constitucional que otorga autonomía 
a la urbe en su régimen interior y 
organización política y administrativa, 
cambiando además su nombre oficial de 
Distrito Federal a Ciudad de México.

Peña Nieto resalta peso 
democrático de convertir a 
Ciudad de México en estado

Legalizar marihuana puede bajar 26% 
ingresos de narcos, según Senado mexicano
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El presidente Evo Morales informó 
que Bolivia es el segundo país en el 
mundo donde las mujeres tienen mayor 
participación política (precedido por 
Ruanda).
“En el tema de la mujer en Bolivia 
hemos avanzado bastante. En la 
representación parlamentaria somos 
el segundo país del mundo”, enfatizó 
el mandatario en una entrevista.

El reporte final de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) publicado 
en marzo de 2015 destacó que Bolivia 
alcanzó uno de los mayores logros 
de representación femenina en el 
parlamento legislativo a escala mundial.
Para Morales el respeto a la mujer 
debe inculcarse en la familia. 
También lamentó que la sociedad 
esté dominada por el pensamiento 

machista.
“Hay que dar oportunidad a las 
mujeres. La mujer en Bolivia es 
menos corrupta y más comprometida, 
además de eso, más trabajadora”, 
agregó.
En 2013 el jefe de Estado promulgó la 
Ley 348 para garantizar a las mujeres 
una vida libre de violencia.
TELESUR|

Bolivia, segundo país con más 
participación política femenina

El oficialismo boliviano llevó a 
un cuadrilátero su campaña para 
cambiar la Constitución a favor de la 
reelección del presidente Evo Morales 
cuando unos luchadores escenificaron 
la paliza que quieren propinar a los 
opositores.
El concejal de La Paz Jorge Silva, 
del gubernamental Movimiento 
Al Socialismo (MAS), presentó la 
iniciativa en una plaza del barrio Villa 
Armonía, donde dos centenares de 
personas disfrutaron el espectáculo, 
preparado para que los luchadores 

oficialistas se impusieran ante los que 
representaban a la oposición.
Las personas del partido Sol.bo, 
del alcalde paceño Luis Revilla, 
que hacen campaña por el “No” 
a la reforma constitucional que se 
votará en un referendo el 21 de 
febrero, no pudieron sustraerse del 
entretenimiento y apoyaron a los 
luchadores que los representaban.
A pesar de saber que la violencia 
era aparente y todo fue preparado 
para el triunfo de los combatientes 
oficialistas, hubo decenas de 

opositores entre los espectadores que 
celebraban con gritos de regocijo cada 
golpe asestado contra los del “Sí”.
Y es que la lucha libre como 
entretenimiento gusta a los paceños, 
que habitualmente disfrutan de estos 
espectáculos, entre los que destaca 
un show que ofrecen unas indígenas 
aimaras, conocidas como los 
“cholitas” luchadoras, con muchos 
seguidores.
El duelo de fondo lo protagonizaron 
la pareja formada por el enmascarado 
boliviano Histeria y el peruano 
Lucian defendiendo el Sí a la reforma 
constitucional, frente a los luchadores 
Vampiro y Chico Hawai, que en 
principio hicieron su esfuerzo por el 
“No” pero cerraron su show diciendo 
que estaban equivocados y apoyan el 
“Sí”.
El árbitro Ricky Guerrero, que desde 
hace décadas es un juez de los duelos 
de lucha libre en La Paz, no ocultó su 
militancia a favor del “Sí” y se sumó 
al final a la batalla asestando golpes a 
los luchadores del “No” y celebrando 
el triunfo oficialista.

Un estudio financiado por la Unión 
Europea en Bolivia alertó sobre las 
condiciones de discriminación y 
vulneración de los derechos humanos 
que sufren los portadores del virus VIH 
y las personas LGTB (lesbianas, gais, 
transexuales y bisexuales) en las cárceles 
del altiplano.
A pesar de que la mayor parte 
de responsables de instituciones 
penitenciarias niega la existencia de 
problemas específicos de la población 

reclusa LGTB -o incluso se niega su 
presencia en las cárceles-, Ricardo 
Cordón, de la Asociación Con Alas 
Propias (Ascap), denunció que sufren 
violencia física, sexual y económica.
La investigación “Miradas libres”, 
primera de este tipo en Bolivia, estima 
que en las cárceles del altiplano boliviano, 
que abarca los departamentos de La Paz, 
Oruro y Potosí, hay al menos 41 reclusos 
con VIH, 38 de ellos en La Paz.
EL DEBER|

Seis mil músicos interpretaron al unísono 
piezas que reivindicaron el mar para 
Bolivia en el tradicional Festival de 
Bandas en Oruro, la capital folclórica de 
Bolivia, donde estuvieron presentes el 
presidente Evo Morales; el gobernador, 
Víctor Hugo Vásquez; el ministro de 
Culturas, Marko Machicao, y la ministra 
de Medio Ambiente, Alexandra Moreira, 
entre otras autoridades diplomáticas y 
locales.
Los músicos orureños se vestían 
tradicionalmente para este evento con 
los colores rojo, amarillo y verde de 
la bandera boliviana. Sin embargo,  
vistieron atuendo azul en nombre de la 
causa marítima, manifestándose de esta 
forma por primera vez en el XV festival.

Los 6.000 folcloristas, con el mensaje de 
Mar para Bolivia, interpretaron piezas 
musicales en torno al mar despojado por 
Chile durante la Guerra del Pacífico, en 
1879, fecha desde la cual nuestro país 
mantiene un diferendo diplomático que 
está por resolverse.
El concierto se ejecutó en la avenida 
Cívica de la capital del folclore boliviano, 
donde miles de personas colmaron 
la gradería principal del lugar para 
presenciar las interpretaciones al unísono 
de instrumentos de bronce, bombos, 
cajas y platillos. La fiesta transcurrió 
bajo un sol radiante. Yo quiero un mar, 
Recuperemos el litoral y la Marcha 
naval estuvieron entre las canciones más 
aplaudidas.   EL DEBER|

Revelan violencia a gays 
en las cárceles de Bolivia

Bolivia reivindica el mar con 
estruendo de 6.000 músicos

Oficialismo boliviano lleva su campaña 
al ring para vencer a la oposición
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Estados Unidos sancionó a otros 
cinco funcionarios rusos bajo la “ley 
Magnitsky”, que en sus tres años de 
vigencia ha castigado las violaciones 
de derechos humanos cometidas por 
39 individuos de ese país.
Así lo anunció el Departamento de 
Estado, tras enviar al Congreso su informe 
anual sobre la aplicación de la ley.
El abogado ruso Sergei Magnitsky, 
que da nombre a la norma, fue 
encarcelado y murió en una prisión 
de Moscú en 2009 tras investigar un 
supuesto gran fraude fiscal perpetrado 
por el Gobierno ruso.
En 2012, el Congreso estadounidense 
aprobó una ley para castigar a 
ciudadanos rusos que supuestamente 
estuvieron relacionados con la 
detención, maltrato y muerte del 
letrado o que encubrieron a quienes 
cometieron estos crímenes.
La ley permite, además, sancionar a 
los responsables de graves violaciones 
de derechos humanos cometidas 
contra quienes tratan de sacar a la luz 
actividades ilegales de funcionarios 
rusos o defender las libertades y los 
derechos humanos en ese país.
Las sanciones incluyen la prohibición 
de visados para viajar a Estados 
Unidos y la congelación de los activos 
que puedan tener bajo la jurisdicción 
estadounidense.
Cuatro de los sancionados estuvieron 
directamente vinculados con la 
muerte de Magnitsky, mientras que 
el quinto individuo está relacionado 

La ONU presentó oficialmente una 
nueva iniciativa con la que buscará 
movilizar al sector público y privado 
en todo el mundo para hacer frente a la 
actual crisis del desempleo juvenil.
“Hoy, dos de cada cinco jóvenes en edad de 
trabajar están en paro o en trabajos que no 
pagan lo suficiente para salir de la pobreza”, 
recordó en la presentación el director 
general de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), Guy Ryder.
Para responder a esa situación, este 

organismo y una veintena de agencias 
y estructuras de Naciones Unidas se 
han comprometido a impulsar una gran 
alianza con Gobiernos, empresas y 
organizaciones juveniles que impulse 
nuevas oportunidades laborales y ayude 
a los jóvenes a desarrollar la preparación 
adecuada.
La iniciativa coordinará políticas 
económicas y de empleo y buscará, 
entre otras cosas, garantizar prácticas de 
calidad, facilitar el paso de la economía 

informal a la formal o mejorar los 
conocimientos digitales de los aspirantes 
a un trabajo.
También impulsará centros tecnológicos 
que creen nuevos empleos o dará apoyo 
a los jóvenes en áreas rurales, entre otras 
cosas.
Según Ryder, actualmente hay en el 
mundo unos 74 millones de menores 
de 25 años en paro y los jóvenes tienen 
tres veces más probabilidades que otras 
franjas de edad de ser desempleados.

La ONU busca movilizar a todo el mundo 
frente a la crisis del paro juvenil

EE.UU. sanciona a otros 5 rusos bajo la 
“ley Magnitsky”, que suma 39 nombres

La secretaria general Iberoamericana, 
la costarricense Rebeca Grynspan, 
aseguró que Latinoamérica está “mucho 
mejor preparada que en el pasado” para 
afrontar crisis económicas, y aclaró 
que la región no atraviesa periodos 
turbulentos como los de los años 80.
“Latinoamérica está mucho mejor 
preparada que en el pasado para hacer 
frente a una desaceleración económica. 
Es cierto que algunos países están 
enfrentando circunstancias muy 
adversas, en particular Venezuela y 
Brasil (...) Pero hay países con prospectos 
relativamente aceptables”, dijo a Efe 
Grynspan después de participar en un 
foro empresarial en Cascais (afueras de 
Lisboa).
Recordó que “los niveles de 
endeudamiento están controlados” y 
señaló que las instituciones financieras y 

monetarias “están haciendo su trabajo”.
Asimismo, realzó que “hay una mayor 
fortaleza estatal e institucional para 
afrontar los desafíos”.
“Sin duda, son tiempos difíciles para 
la región, pero no estamos ante una 
situación como en los años 80 de la 
llamada década perdida”, aclaró.
Grynspan incidió en que “la mayoría 
de los gobiernos de la región han 
demostrado haber aprendido las 
lecciones del pasado”, y constató que 
los países “se encuentran en proceso de 
realizar los ajustes necesarios”.
La responsable de la Secretaría General 
Iberoamericana (Segib) también 
abordó los programas de movilidad 
y de intercambio entre los 22 países 
miembros, 19 países latinoamericanos 
de lengua española y portuguesa y tres 
ibéricos (España, Portugal y Andorra).

Grynspan dice que 
Latinoamérica está mucho 
mejor preparada ante las crisis

con las torturas y maltratos que sufrió 
un importante clérigo y activista 
posteriormente asesinado, según 
destacó un alto funcionario del 
Gobierno que pidió el anonimato.
Entre las personas relacionadas 
supuestamente con la muerte 
de Magnitsky, destaca Pavel 
Vladimirovich Lapshov, cabeza de la 
agencia de investigación del Ministerio 
de Interior de Rusia que autorizó la 
causa criminal contra Magnitsky, 
según aseguró este alto funcionario 
estadounidense.
Otros dos de los sancionados son 
funcionarios rusos que impulsaron 

otra causa contra Magnitsky en 2013, 
cuando el acusado ya estaba muerto 
y en donde fue declarado culpable de 
evasión fiscal.
En su momento, la llamada “lista 
Magnitsky” supuso un terremoto para 
la convulsa relación entre Rusia y 
Estados Unidos.
Cuando se aprobó la lista, el Kremlin 
promovió una ley que prohibía la 
adopción de niños rusos por parte 
de ciudadanos estadounidenses e 
imponía serias restricciones para las 
organizaciones no gubernamentales 
que pretendiesen trabajar en suelo ruso 
y fueran originarias de Occidente.
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El Gobierno de Costa Rica rechazó 
el nombramiento del presidente del 
país, Luis Guillermo Solís, como 
“enemigo de los tiburones 2016” por 
parte de la organización ambientalista 
internacional SharkProject.
El Gobierno expresó que “rechaza 
terminantemente” la designación y 
afirmó que Sharkproject “no cuenta 
con la información correcta y veraz 
para hacer sus valoraciones”, indica 
un comunicado firmado por el 
ministro de Agricultura y Ganadería, 
Luis Felipe Arauz, y el viceministro 
de Aguas, Mares, Costas y 
Humedales, Fernando Mora.
“Enfatizamos el compromiso 
con la conservación marina y la 
regulación del aprovechamiento de 
estas especies marinas, a la vez que 
desmentimos categóricamente las 
razones expuestas por SharkProject 
para nominar al señor presidente”, 
señala el comunicado.
Según el Gobierno, durante la 
administración de Solís, se ha 
asumido un “enérgico liderazgo 
mundial entorno a la conservación de 
especies” que logró la inclusión de las 

especies de tiburón martillo y sedoso 
en el Anexo II de la Convención de 
Especies Migratorias.
Además, indicó que el Gobierno 
se prepara para realizar este mes 
la reunión de Signatarios del 
Memorandum de Entendimiento 
“Shark Mos 2”, de la Convención de 
Especies Migratorias, el cual busca el 
desarrollo de un plan de conservación 

para las especies incluidas en el 
Anexo II de esta Convención.
“La Administración Solís es la primera 
que apoya al Consejo de Autoridades 
Científicas CRAC-CITES en la 
elaboración de un instrumento para 
la regulación de exportaciones de 
subproductos de especies de tiburón 
martillo y ha asumido totalmente las 
recomendaciones”, afirmó.

Más de 78 millones viajeros transitaron 
el año pasado por las instalaciones aéreas 
del emirato, un 10,7% más que el año 
precedente, precisó.
Un centenar de aerolíneas aseguran desde 
Dubái enlaces con 240 destinos en todo el 
mundo.
Los usuarios más numerosos fueron los 
de nacionalidad india (10,4 millones, en 
alza de 17%), seguidos por los británicos 
(5,7 millones, +6%) y los sauditas (5,5 
millones, +12%).
En 2014, el número de pasajeros había 
aumentado un 6,1%, a 70,4 millones, 

superando a Heathrow, por donde habían 
transitado 68,1 millones de viajeros.
El aeropuerto de Dubái es el centro 
de operaciones de Emirates, la mayor 
compañía aérea de Oriente Medio, que 
junto a Etihad de Abu Dabi y aQatar 
Airways monopolizan buena parte del 
tráfico de pasajeros entre los países 
occidentales, Asia y Australia.
Dubái cuenta con un segundo aeropuerto, 
Al Maktoum International, que abrió 
en 2013 al tráfico de pasajeros y debería 
alcanzar la capacidad de 120 millones de 
pasajeros cuando esté concluido.

Dubái confirma su posición de 
primer aeropuerto en número 
de pasajeros internacionales

Gobierno de Costa Rica rechaza designación 
como “enemigo de los tiburones”
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BOLIVIA CAMPEÓN DE 
FUTBOL EN LONDRES 
TRAS VENCER EN FINAL A ALEMANIA

Tras seis meses intensos en el campeonato de Mundial de 
Embajadas en Londres, Bolivia se impuso consagrándose como 
campeón al vencer a Alemania por 2 a 1 el 7 de diciembre de 2015. 
La Embajada de Bolivia en el Reino Unido constituyo un equipo 
que se desempeñó con mucho profesionalismo en la Copa Mundial 
de Embajadas de Londres, un campeonato de futbol organizado por 
el fideicomiso England Football Club Supporters Trust , o Club de 
Hinchas del Fútbol de Inglaterra en castellano.
En este campeonato internacional participaron 16 selecciones 
representando a las Embajadas de países de los 5 continentes, 
y se organizó en 4 grupos de 4 equipos. En el grupo de Bolivia 
se desafiaron Israel, Colombia y Canadá. Las dos selecciones 
sudamericanas clasificaron, Bolivia triunfo como primero y 
Colombia segundo. En los cuartos de final la tricolor goleó a la 
selección de Gales 5-0. Como no era de extrañarse en Londres, el 
partido se jugó bajo intensa lluvia y a pesar del clima desfavorable, 
Bolivia demostró superioridad incluso en situaciones adversas. La 
semi-final se jugó frente a una ambiciosa selección de Trinidad y 
Tobago que desafio al equipo boliviano y empezó ganando. Sin 
embargo, Bolivia estuvo controlando la pelota la mayor parte del 
tiempo y en la segunda mitad demostró su completa superioridad y 
cohesión en el equipo .
La final con Alemania estuvo muy disputada, y el resultado fue un 
ajustado 2 – 1 para Bolivia. El jugador que se destacó más durante 
la final fue Arturo Udemezue, marcando los dos goles para Bolivia. 
Arturo se probó en la Primera Liga Boliviana, en los equipos del 
Oriente, Blooming y Real Santa Cruz, como también en la segunda 
división de Arsenal; su destreza e inteligencia sobresalió durante 
todo el partido.
La selección boliviana estuvo formada por una fusión de juventud y 
experiencia, que fue dirigida por el dirigente Richard Ortiz Sansuste, 
que en esta ocasión trabajo como Director Técnico de la selección. 
Ortiz ya tiene una trayectoria y experiencia al organizar, fomentar y 
unir a los jugadores de futbol de nacionalidad boliviana en Londres. Capitán de la Selección Boliviana, Adjunto Civil 

François Schollaert Paz levantando el trofeo
Embajador Roberto Calzadilla haciendo la entrega de la camiseta 
de Bolivia al Agregado Aereo de la Embajada de Alemania

Bolivia celebrando la Victoria en el Parque de Battersea

Bolivia y Alemania antes de empezar el partido

El equipo tuvo jugadores de primera 
calidad, los más jóvenes habiendo 
aprendido a jugar un futbol al estilo inglés, 
muy táctico y con balones por arriba, 
demostraron mucha destreza y confianza 
en la cancha. Los más experimentados, 
jugaban un juego más acelerado al 
estilo boliviano, con gambeta y buenos 
tiros al arco de larga distancia. Los 
jugadores representaron los diferentes 
departamentos de Bolivia lo que le dio al 
equipo una excelente calidad de futbol. 
Sansuste explicó que “Los jóvenes 
bolivianos en Londres se destacan entre 
los mejores jugadores latinoamericanos 

de futbol, y ganar este campeonato es un 
gran aliento para seguir incentivando a 
que participen en torneos de alto nivel”.
El Embajador de Bolivia Roberto 
Calzadilla Sarmiento apoyó y alentó 
activamente al equipo boliviano, a lo 
largo del campeonato y proporcionó dos 
sets de camisetas con las que se representó 
al país. En la final se tuvo un encuentro 
entre representantes diplomáticos de 
Alemania y Bolivia y se celebró el triunfo 
con espíritu amistoso y  gastronomía 
boliviana. 
Bolivia estará alistando su selección para 
la Copa Mundial de Embajadas 2016!

La selección estuvo formada 
por los siguientes jugadores:

- Gabor Prudencio (arquero)
- Jorge Vidal (arquero)
- Pablo Zapico
- Kevin Aro
- Yamil Aro
- Richi Udemezue
- Ronny Nelkenbaum
- François Schollaert Paz
- Joddy Ripalda
- Jhon Padilla
- Alberto Padilla
- Jorge Vidal Jr.
- Gustavo Bonifaz
- Luis Abrego
- Israel Villalobos
- Jefferson Rosales
- Pablo Nova
- Tony Montaño
- Arturo Udemezue
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Las recientes transferencias de estrellas colombianas al 
futbol chino es un reto a para el técnico José Pekerman, 
en un año vital para la Selección ante la Copa América 
Centenario y las Eliminatorias a Rusia 2018. 
El millonario pase del delantero Jackson Martínez, del 
Atlético de Madrid al Guanhzhou Evergrande, sumado al 
del volante Fredy Guarín del Inter de Milán al Shanghái 
Greenland Shenhua, anunciado la semana pasada, podría 
significar el fin de su trayectoria en la Selección Colombia.
 Ambos jugadores, que esta temporada no estaban siendo 
titulares habituales en los equipos europeos, decidieron 
dejar la élite del fútbol mundial tras recibir jugosas ofertas 
salariales en China, que busca superestrellas. El fichaje de 
Martínez, de 42 millones de euros (46 millones de dólares), 
marcó un récord en el mercado chino.
 Pero su decisión pone en dudas su citación al equipo 
cafetero, que el 24 y 29 de marzo disputa la quinta y 
sexta fechas del clasificatorio mundialista, contra Bolivia 
y Ecuador, respectivamente. Y en junio viajará a Estados 
Unidos una edición especial de la Copa América para 
conmemorar el centésimo aniversario de la Conmebol.
“Es difícil rastrear jugadores colombianos en China 
porque acá no se transmiten partidos de esa liga y esto 
hace que se terminen perdiendo”, dijo a la AFP el analista 
deportivo Nicolás Samper. Otro dificultad para ellos es que 

la Superliga China no comienza hasta el 4 de marzo, por 
lo que no jugarán ningún partido oficial en febrero y no 
llegarían con el mismo ritmo de competencia que el resto 
de sus compañeros.

El expresidente de Ferrari Luca di 
Montezemolo, dijo a la prensa la semana 
pasasa, a  más de dos años después del 
grave accidente de esquí que sufrió 
Michael Shumacker, expiloto de Fórmula 
1. Que “Estoy continuamente informado 
y, desgraciadamente, las noticias que 
me llegan no son buenas”, dijo Di 
Montezemolo, sin dar más precisiones, 
sobre el estado de su expiloto. “Fue el 
piloto más laureado con Ferrari y solo 
tuvo un accidente serio a lo largo de su 
carrera, que fue por nuestra culpa, en 
1999... pero una caída esquiando ha 
arruinado su vida”, añadió.

El 29 de diciembre de 2013, el siete 
veces campeón del mundo de Fórmula 
1, con 45 años, sufrió un grave 
accidente esquiando con su hijo,  en la 
estación francesa de Meribel  debido a 
la gravedad de su lesion los medicos le 
inducieron varios meses en coma. Estuvo 
ingresado durante cinco meses en el 
Hospital de Grenoble y posteriormente 
fue trasladado a Suiza, donde continúa 
su proceso de recuperación en Gland, 
donde posee una casa en la orilla del lago 
Leman. Hasta el momento la familia y la 
prensa han sido muy hermeticos acerca 
de su proceso de recuperacion. 

Ex presidente de Ferrari habla 
sobre salud de Shumacker

Jugadores colombianos 
en el futbol chino
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La empresa Bacardí presentó una solicitud 
al Departamento del Tesoro de EE.UU. para 
que explique las razones de su decisión de 
conceder la renovación del registro de la marca 
Havana Club al Gobierno cubano, informó 
esta compañía.
Bacardí, la marca de ron más vendida 
del mundo, apela a la Ley de Libertad de 
Información (FOIA) para solicitar esta 
explicación, al tiempo que sostiene en su 
queja que la decisión del Departamento del 
Tesoro viola la “letra y espíritu de las leyes 
estadounidenses”.
En diciembre pasado el Gobierno de Estados 
Unidos decidió permitir al Gobierno cubano la 
comercialización de la marca de ron Havana 
Club en el país norteamericano, una vez que se 
levante el embargo comercial a la isla, para lo 
que no hay fecha.
Esto permitiría a la empresa Pernod Ricard, 
que explota Havana Club al 50 % junto con el 
Gobierno cubano, vender en Estados Unidos 
esta marca expropiada tras el triunfo de la 
revolución de 1959.
Bacardí y la estatal Cubaexport han mantenido 
un litigio en los tribunales estadounidenses 

sobre el derecho al uso de la marca desde hace 
dos décadas.
Bacardí ha vendido su propia marca de ron 
Havana Club, destilado en Puerto Rico, 
desde la década de los años 90, mientras que 
Cubaexport es la única poseedora de la marca 
para su distribución en el resto del mundo.
En un comunicado divulgado, Bacardí, con 
base en Bermuda, señaló que presentó una 
petición ante el Departamento del Tesoro 
estadounidense sobre la renovación de la 
marca.
El consejero general de Bacardí, Eduardo 
Sánchez, calificó esta renovación de “repentina, 
silenciosa y sin precedentes”.
“Hemos presentando esta solicitud porque 
el pueblo estadounidense tiene el derecho 
a conocer la verdad de cómo y por qué el 
Gobierno estadounidense ha realizado esta 
acción sin precedentes, repentina y silenciosa”, 
reclamó Sánchez.
Un hecho así, consideró el alto directivo 
de Bacardí, invierte la política de Estados 
Unidos y el derecho que protege contra las 
confiscaciones de Gobiernos extranjeros”, 
apostilló.

Bacardí pide a EEUU 
que explique la 

concesión de la marca 
Havana Club a Cuba

La firma de laboratorios médicos estadounidense 
Abbot anunció que comprará la compañía Alere, en 
una operación por valor de 5.800 millones de dólares, 
lo que le permitirá reforzar su posición en el sector de 
pruebas clínicas.
De acuerdo con los términos del acuerdo definitivo 
anunciado, Abbot pagará 56 dólares por cada título de 
Alere.
Además, Abbot asumirá también una deuda de Alere 
que alcanza los 2.600 millones de dólares.

La adquisición colocará a Abbot en el primer lugar en 
cuanto a los proveedores de pruebas y ensayos clínicos 
realizados en puntos de atención primarios, como las 
consultas médicas o las ambulancias, y reforzará el 
papel de la firma en el diagnóstico médico.
Alere, que realiza pruebas médicas por sida, 
tuberculosis y otras infecciones, tiene unas ventas 
anuales que alcanzan los 2.500 millones de dólares, 
mientras que las de Abbot superan los 20.000 millones. 
EFE

Abbot compra Alere por 
5.800 millones de dólares

Los bancos Barclays y Credit Suisse pagarán multas 
por un total de 154,3 millones de dólares en multas 
a fin de cerrar investigaciones abiertas por complejas 
operaciones electrónicas fraudulentas, informaron 
fuentes judiciales.
Según informó la Fiscalía General del estado de 
Nueva York, las investigaciones comenzaron en 2014 
y por lo menos en el caso del banco británico Barclays 
dio cuenta de que se había abierto una demanda en 
febrero de 2015.

Las acciones objeto de investigación forman parte 
de lo que la Fiscalía calificó como operaciones 
“fraudulentas de fondos oscuros”, o intercambios 
privados en la negociación de valores que no están 
disponibles para el público en general.
El comunicado asegura que este arreglo menciona 
explícitamente el fondo de inversiones Barclays 
LX, con el que, según la Fiscalía, “engañó a los 
inversionistas y violó las leyes de valores”, por lo que 
pagará una multa de 70 millones de dólares.

Dos grupos bancarios pagarán 124,3 
millones de dólares en EE.UU. por fraude
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El 64 % de los jóvenes hispanos dejaría 
Estados Unidos si el precandidato 
republicano Donald Trump gana la 
Presidencia, cifra que aumenta a 73 
% entre sus pares negros, según una 
encuesta divulgada.
El sondeo, de la página de noticias 
Fusion de los canales ABC y Univisión, 
evidencia además que más de la mitad 
(54 %) de los adultos jóvenes, de entre 
18 y 35 años, abandonaría el país si el 
magnate inmobiliario llega a la Casa 
Blanca.

Según la encuesta, los demócratas 
son mucho más propensos a decir 
que querrían huir en un eventual 
Gobierno de Trump, quien ha liderado 
la mayoría de las encuestas desde que 
presentó su campaña en junio de 2015 
por el partido republicano.
Entre tanto, según el sondeo, uno 
de cada tres jóvenes republicanos 
abandonaría el país si el magnate 
inmobiliario gana las elecciones.
En general, un 70 % de los encuestados 
respondió de forma negativa a la 

posibilidad de que Trump, quien ha 
tenido una polémica campaña en la 
que se ha referido a los inmigrantes 
mexicanos como “violadores” y 
“asesinos”, llegara a la Casa Blanca.
Un sondeo del grupo de investigaciones 
Government Business Council 
evidenció que uno de cada cuatro 
trabajadores federales consideraría 
dejar sus puestos de trabajo si Trump se 
convierte en presidente del país. El 59 
% dijo que se sentiría “avergonzado” 
del asunto.

En la Basílica Santiago Apóstol, en 
la localidad panameña de Natá de los 
Caballeros, hay una caja de madera 
pintada con colores vistosos que 
reposa sobre un bordillo de piedra. 
El párroco, como ocurre en todos los 
templos religiosos del mundo, la ha 
puesto ahí para recoger donaciones de 
los feligreses y poder contribuir así a su 
mantenimiento.
La diferencia es que esta no es una 
iglesia cualquiera, es la más antigua 
del Pacífico americano. Fue construida 
por los conquistadores españoles hace 
casi 500 años, pero apenas recibe 
mantenimiento del Gobierno panameño.
“Ni siquiera hay una persona que se 
encargue de barrer el piso (suelo). Son 

los propios vecinos los que tenemos que 
venir a limpiarla”, cuenta a Efe Mildreth 
Vega, que desde hace cuatro años hace 
de guía en este pueblo del interior de 
casi 5.000 habitantes que pertenece a la 
provincia de Coclé.
La lista de desperfectos que enumera 
Vega no es corta: la lluvia se filtra por 
el techo, algunas de las puertas están 
roídas, las campanas no suenan como 
deberían.
“También nos preocupan los altares, 
que son originales. Necesitamos que se 
limpien regularmente porque se llenan 
de guano (excrementos). Hay plagas de 
murciélagos y de palomas”, puntualizó 
enojada.
María M. Mur| EFE

La iglesia más vieja del 
Pacífico americano 
lucha contra el tiempo

La mayoría de países de América se 
dispone a celebrar su carnaval y ha 
comenzado a encender sus calles con 
luces, cantos, bailes y desfiles, este año 
en medio de un severo fenómeno de 
El niño y con fumigaciones y medidas 
preventivas contra el virus del Zika.
Uno de los carnavales más famosos del 
mundo, el de Brasil, inició con la actuación 
de 132 “blocos”, como se conocen a las 
comparsas o bandas callejeras que llevan 

la samba y otros ritmos a cada esquina de 
Río de Janeiro.
Como todos los años se toman medidas 
de seguridad y sanidad para que las 
fiestas se desarrollen sin contratiempo, 
que en esta ocasión tiene a dos virus en la 
mira: el VIH y el Zika.
Dentro de la campaña contra el sida se 
repartirán cinco millones de preservativos 
y para evitar que el mosquito “Aedes 
aegypti”, propagador del zika, se cuele en 

las fiestas se desinsectó el sambódromo y 
sus áreas aledañas.
Y es que los brasileños, pese a estar 
en alarma por el zika, que afecta ya a 
22 de los 27 estados del país, no están 
dispuestos a que un mosquito les dañe la 
fiesta, como tampoco lo hará la recesión 
económica que atraviesa Brasil, pese a 
que 48 municipios se vieron obligados a 
cancelar sus celebraciones.
Paola Andrea Ariza| EFE

Brasil enciende su carnavales 
en medio de estragos por el zika

Mayoría de jóvenes latinos 
dejaría EE.UU. si Trump 
llega a la Presidencia

ACTUALIDAD
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UCKG.ORG/ES
¡TU TAMBÍEN PUEDES SER FELIZ!

Después de tantos años de humillaciones y 
de injusticias en diversos trabajos desde que 
llegué a Londres, tuve las fuerzas y el coraje 

de dejar el último trabajo en el que estaba y obtener 
el trabajo de mis sueños, muy bien pagado, con 
contrato y muchos beneficios para los empleados.

En el centro de Ayuda UCKG aprendí a no desistir 
nunca y a luchar por mis sueños. No ha sido fácil pero me 
di cuenta que cuando pongo en práctica todo lo que me 
enseñan allí, se cumple. -Yasmin Peña 

¡AÑOS DE HUMILLACIONES!

24h al dia conectado con Dios, un 
canal que te trae información y 
transformación de vidas. 
www.tvuniversal.org.ar

TV UNIVERSAL
24h en español

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

NUESTRA 
PROGRAMACIÓN

Lun a vie a las 22h

Prepara un vaso de agua para bendecirlo.

“el que beba del agua que yo le daré, no 
tendrá sed jamás... “ Juan 4.14

HABLANDO DE VIDA

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

ENCUENTRA TU CENTRO DE AYUDA MÁS CERCANO

020 7686 6040 uckg.org/es           fp.esp@uckg.org

¡12 PASTILLAS AL DÍA!

Mi vida era frustrante. Tenía problemas de 
estómago, artritis y migrañas constantes. 

No podía digerir la comida y siempre  vomitaba. 
Tomaba hasta 12 pastillas al día. Sufrí con esto 
durante 20 años y ya no aguantaba más.

En el Centro de Ayuda UCKG comencé a 
tener la esperanza de que mi vida podría 
volver a la normalidad y así fue, ¡hoy soy capaz de hacer 
todo lo que no podía hacer antes y no tengo que seguir 
tomando pastillas!. -Ester Juan

E ra un miedo y vacío constante detrás de una 
imagen que había construido.  El trafiqueo 
me dio una vida de lujos y mujeres, mi 

fama en el mundo del crimen crecía cada vez 
más hasta el punto de no saber como salir de 
todo aquello. ¡Dinero, drogas, alcohol, fiestas y 
mujeres pero sin paz interior!. 

En el centro de Ayuda UCKG encontré las fuerzas para alejarme 
de ese mundo y la liberación de todos los vicios. Soy un hombre 
totalmente nuevo.   -Aldemar Jesús 

¡EL MUNDO DEL CRIMEN!

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 
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La 22 edición de los premios del Sindicato de Actores de EE.UU. (SAG) estuvo 
marcada por el gran reconocimiento hacia el talento negro en plena polémica por 
la falta de diversidad en las nominaciones de los Óscar, a la que se hizo alusión 
en varias ocasiones.
Cinco de los diez premios individuales de la velada fueron a parar a actores 
negros en una noche donde el británico Idris Elba hizo doblete como mejor actor 
de reparto (“Beasts of No Nation”) y mejor actor en una película para televisión 
o miniserie (“Luther”).
La victoria de Elba por “Beasts of No Nation” supone la primera en la historia 
para un actor no nominado al Óscar el mismo año.
“Hicimos una película sobre gente real, vidas reales y personas dañadas. Muchas 
gracias por dar algo de luz a esta película. Respeto y amor”, manifestó el actor de 
43 años, que aprovechó la presentación de una estatuilla para hacer mención a la 
ostensible presencia afroamericana entre los premiados.
“Bienvenidos a la televisión diversa”, dijo entre risas.
También se llevaron galardones los actores negros Uzo Udoba (mejor actriz en 
una serie de comedia, por “Orange is the New Black”), Viola Davis (mejor actriz 
en una serie de drama, por “How to Get Away With Murder”) y Queen Latifah 
(mejor actriz en una película para televisión o miniserie, por “Bessie”).
Davis y Latifah no dudaron en pronunciarse sobre la falta de diversidad de la que 
se viene hablando en las últimas semanas en Hollywood.
“Lo importante es que cuando alguien entre en un cine esté abierto a la experiencia 
de la historia. Hay quien piensa que aquellas protagonizadas por personas de color 
no son inclusivas. Yo animo a esa gente a que pague por ver esas películas porque 
son historias igual de válidas e importantes. Eso es más importante que cualquier 
boicot”, manifestó Davis.
Antonio Martín Guirado| EFE

El Sindicato de Actores se rinde al talento 
negro en su ceremonia de premios
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Durante la menopausia los cambios 
se van gestando en forma lenta. La 
disminución de los estrógenos en 
la epidermis produce atrofia de la 
misma. La piel se vuelve mucho más 
fina y deshidratada, lo que se traduce 
en la formación de arrugas finas.
Con el correr de los años, la merma 
de esta hormona hace que se sintetice 
menor cantidad de colágeno en la 
dermis; aparecen las arrugas más 
marcadas y se suma flacidez.
A continuación, una serie de consejos 
para un rostro bello y saludable 
después de los 50.

1 - Es indispensable el uso diario de 
cremas antiedad, que disminuyen 

los signos del fotoenvejecimiento. 
En el mercado hay una gran 
cantidad de cremas que combaten 
los radicales libres que ocasionan el 
envejecimiento prematuro.

2- Los peelings renuevan la piel. 
Se realizan en gabinete con punta 

de diamante o con distintos ácidos.

3 - Siempre se debe usar protección 
solar FPS 50+, en la cara, manos, 

escote y cuello. Tanto en invierno 
como en verano.

4 - Los rellenos con ácido 
hialurónico ayudan a recomponer 

la pérdida de los volúmenes, a 
rellenar los surcos y las depresiones 
de la piel. 

5 - La toxina botulínica tipo A es 
un tratamiento ideal para tratar el 

envejecimiento. Elimina las arrugas 
de expresión. La marca que se utilice 
debe estar aprobada por la ANMAT.

6- El nuevo tratamiento de “lifting 
sin cirugía” es un gran aliado. 

Actúa por ultrasonido focalizado. 
Es efectivo para levantar las zonas 
con flacidez en las cejas, párpados, 
barbilla, cuello y escote. Con una 
sesión, el cambio es inmediato.

7 - Mantener una dieta adecuada 
para fortalecer el pelo. 

Son efectivos los suplementos 
con aminoácidos, vitaminas y 
oligoelementos (zinc o cobre). El 
médico podrá indicar tratamientos de 
mesoterapia, con medicamentos de 

uso tópico. En esta etapa de la vida, 
pelo luce más fino, seco, quebradizo 
y con menos brillo. El crecimiento se 
enlentece y la caída puede aumentar. 

8 - Fotorejuvenecimiento con luz 
pulsada y láser. Es uno de los 

tratamientos para eliminar manchas 
propias del envejecimiento, así como 
las ojeras cuándo están pigmentadas. 
La luz láser deshace el pigmento y 
el propio organismo se encarga de 
eliminarlo. 

9 - Tratamientos “full face” con 
mascáras faciales nutritivas. Se 

realiza una limpieza de la piel y luego 
se colocan máscaras y productos con 
principios activos indicados para 
cada necesidad.
CALRÍN|

Andrés Moreno, al que se le conoció 
como el hombre más obeso del mundo 
y fallecido de un infarto el pasado 25 de 
diciembre, habría ingerido altas dosis de 
una bebida energética en los tres días 
anteriores a su deceso, informaron sus 
familiares.
“Tomó más de seis latas de bebida 
energética por día, según pudo constatar 
la familia, pero se supone que fueron 
más latas”, dijo a Efe el doctor Jorge 
Ojeda, jefe de Terapia Intensiva 
del Hospital México Americano de 
Guadalajara.
El doctor, quien atendió a Moreno en 
varias ocasiones, recordó que estas 
bebidas pueden generar “taquicardias y 
arritmias graves” en cualquier persona, 
y más en gente obesa como Moreno, 
que llegó a pesar 444 kilos.
“Como paciente obeso, aunque estaba 
perdiendo peso y ya se movía, si se 
expone a un estimulante le puede llevar 

a una arritmia, y esta arritmia o un infarto 
llevar al fallecimiento”, destacó Ojeda.
El médico afirmó que, en los días 
previos a su fallecimiento, supone “tuvo 
un problema con la esposa y esto le 
generó algo de estrés emocional”.
No obstante, descartó que se tratara de 
un suicidio, sino que “más bien perdió la 
proporción de lo que estaba tomando”.
Según Gastric Bypass México, que se 
hizo cargo de la operación para bajar 
de peso, en el caso de Moreno, con 
antecedentes de preinfarto y diabetes, la 
ingesta de semejante cantidad de bebidas 
energéticas equivalía a la toma de 42 
latas de Coca Cola en apenas 72 horas.
Moreno falleció por un infarto y 
problemas de peritonitis el día de 
Navidad del pasado año en Ciudad 
Obregón, en el noroccidental estado de 
Sonora, apenas dos meses después de 
someterse a una operación para perder 
peso.

Hombre más obeso del mundo 
murió tras tomar bebidas 
energéticas, dice familia

Consejos para rejuvenecer el rostro 
después de los cincuenta
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El buscador de internet Google muestra los interiores de 
los colegios de la Universidad inglesa de Cambridge en su 
servicio de cartografía “Street View” o “Vista de la calle”, 
informó a Efe una portavoz de esa casa de estudios.
A través de esta herramienta, que permite visualizar en 
imágenes panorámicas de 360 grados puntos concretos 
de muchas ciudades, el centro abre por primera vez las 
puertas de cinco de sus colegios al público virtual: St John’s, 
Gonville y Caius, Newnham, Queens y Trinity Hall.
En concreto, todos los que quieran curiosear la universidad a 
través de los mapas de Google podrán contemplar una de las 
bibliotecas con mayor reputación del mundo, la Old Library 
del colegio de St John’s, que se construyó durante la década 
de 1620.
También estarán disponibles imágenes de las partes de la 
capilla del colegio de Gonville y Caius que datan del siglo 
XIV, del Jardín Botánico y de la iglesia de la universidad.
Muchas instalaciones históricas de la Universidad de 

Cambridge permanecen abiertas a visitantes, pero la 
mayoría de ellas solo están disponibles para los estudiantes 
y trabajadores.
Con la inclusión de estas imágenes en los mapas de 
Google, el director de Caius, Alan Fersht, remarcó que 
“las panorámicas de los interiores permitirán a cualquier 
interesado explorar la belleza hasta ahora escondida de 
varias joyas arquitectónicas”.
“Gonville y Caius son centros antiguos de Cambridge y 
parte de los exteriores no están abiertos diariamente a los 
visitantes pero ahora se pueden ver en Google”, señaló.
Para Fersht, el colegio que regenta siempre ha apostado por 
un “aprendizaje moderno”, por lo que abrir las puertas de 
esta escuela a la tecnología “encaja” con su tradición.
Durante el último año, el equipo de Colecciones Especiales 
de Google Street View visitó la Universidad de Cambridge 
para tomar imágenes de localizaciones situadas tanto en 
interiores como en exteriores. EFE

Google mostrará los interiores de los 
colegios de la Universidad de Cambridge
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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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