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Jealisse Andrea Tovar Velásquez, estudiante de diseño industrial, fue elegida hoy la
nueva Miss Colombia en una
gala llena de música y color en
la que también brilló la belleza
de la actual Miss Universo, la
también colombiana Paulina
Vega.

Tovar, de 22 años, era la representante del selvático departamento del Chocó, el más pobre
del país, y una de las favoritas
desde el inicio del certamen.

L

as comisiones primeras del
Senado y la Cámara de Representantes de Colombia aprobaron el miércoles por mayoría
la realización de un plebiscito
como mecanismo para refrendar los eventuales acuerdos que
puedan alcanzar el Gobierno y
las Farc en las negociaciones de
paz de Cuba.

"Felicito a las comisiones primeras conjuntas por este debate que
se realizó de manera juiciosa y
que demuestra con la votación el
total respaldo al proceso de paz
bajo el liderazgo del presidente
(Juan Manuel) Santos", dijo el ministro del Interior, Juan Fernando
Cristo, en declaraciones recogidas
en un comunicado de su despacho.

No en vano, a sus medidas
casi perfectas (86, 68, 97) y sus
1,79 metros de altura se unía una
simpatía que desde el comienzo
ha convencido al jurado y a sus
compatriotas, que la han convertido en la segunda reina de belleza de raza negra en Colombia
tras la victoria de Vanessa Mendoza en 2001.

De hecho, en esta edición, por
primera vez en los 81 años del
concurso, cinco mujeres afro se
disputaron la corona, todo un récord en el país.

En esta edición todas las cuestiones giraron en torno al proceso
de paz que el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc
desarrollan desde hace tres años
en La Habana y que las partes es-

¡Aprobado el plebiscito!

www.elcolombiano.net

Estudiante de diseño, la nueva Miss Colombia

Tras deslumbrar en el desfile
con un vestido de gala dorado ceñido a la cintura y con algo de
cola, Tovar sorprendió en traje de
baño y se encaminó hacia el trono
al salir airosa del momento más
temido de la noche: las preguntas.

®

Jealisse Tovar posa luego de su elección en Cartagena. EFE/RICARDO
MALDONADO ROZO

peran concluir antes del próximo
23 de marzo.

"¿Qué mensaje de reconciliación enviarías al pueblo colombiano?", le preguntó el presentador
de la gala, a lo que la entonces Señorita Chocó respondió con serenidad que es necesario el crecimiento
social para lograr el reconocimiento

entre los ciudadanos.

Tovar, que recibió la corona
de manos de Ariadna Gutiérrez,
quien representará al país el próximo 20 de diciembre en Miss
Universo, se impuso así a otras 22
candidatas en una gala marcada
por la música de Manuel Medrano y Silvestre Dangond.

Dentro de lo aprobado quedó establecido que el umbral mínimo
para que el plebiscito sea válido
será del 13 % del censo electoral.
Esto quiere decir que se necesitarán alrededor de 4,4 millones de
votos para que los acuerdos sean
aceptados por la ciudadanía.

Asimismo quedó avalado que el
plebiscito será vinculante jurídicamente, es decir que si gana el sí, el
Gobierno deberá desarrollar los
acuerdos a los que se llegue con
las Farc en Cuba en las negociaciones que comenzaron en noviembre de 2012.

Igualmente quedó aprobado que
no habrá voto obligatorio y que la
votación se hará en una sola jornada.

Durante la discusión de más de
nueve horas, se incluyó un artículo que obliga al Gobierno a
publicar 30 días antes, por medios nacionales y masivos de comunicación,
los
textos
completos de lo acordado con
las FARC en las negociaciones
de paz de La Habana.

También se avaló que el presidente de Colombia deberá informar al Congreso la fecha en la que
se llevará a cabo el plebiscito y
que esta no podrá ser anterior a un
mes ni posterior a cuatro meses
contados a partir de la fecha en
que el Congreso reciba el informe
del jefe de Estado.

El Congreso deberá pronunciarse
en un término máximo de un mes
acerca del informe del Presidente.
Un pronunciamiento negativo requerirá mayoría simple de los
miembros de la respectiva cámara.

Si dentro del mes siguiente a la
fecha en la que el Presidente de
Colombia informe su decisión de
realizar el plebiscito por la paz
ninguna de las dos cámaras manifiesta su rechazo, podrá convocarlo.
La bancada del opositor Centro
Democrático, liderada por el expresidente y senador Álvaro
Uribe, se retiró de la sesión luego
de hacer críticas a la iniciativa.

El proyecto pasa a las plenarias de
Senado y Cámara, en donde se debatirá de forma simultánea por
tener mensaje de urgencia del Gobierno.

2

Desplazadas por conflicto ganan Premio de Paz
COLOMBIA

Un grupo de mujeres desplazadas por la
violencia en el norte de Colombia recibió hoy el Premio Nacional de Paz, que
se otorga a personas o entidades que
trabajan de manera comprometida y organizada por la reconciliación en el
país.

La iniciativa "Mujeres tejiendo sueños y sabores de paz de Mampuján", de
la Asociación para la Vida Digna y Soli-

comunidad ha encontrado en los tejidos
artesanales un punto de partida para su
proceso de reconciliación, memoria y re-

Comenzó a funcionar
El Quimbo

El caso de Mampuján dio pie a la primera sentencia en el marco de la Ley de
Justicia y Paz aprobada en 2005 tras la desmovilización de las AUC, dictada contra
los exjefes paramilitares Edward Cobos,
alias "Diego Vecino", y Uber Bánquez, conocido como "Juancho Dique".

La hidroeléctrica de El Quimbo, la segunda
más grande de Suramérica, ubicada en el departamento del Huila, en el sur de Colombia,
comenzó a operar con una aportación de
400 megavatios a la red eléctrica del país,
informó hoy la generadora Emgesa.

A partir de la sentencia, según los organizadores del premio, "la comunidad
de Mampuján ha desarrollado programas
e iniciativas para la reparación integral
individual y colectiva de las víctimas".

Con la puesta en marcha de El Quimbo, "el
sistema eléctrico nacional se verá muy robustecido para poder abordar la demanda
eléctrica que Colombia necesita para su progreso y para su desarrollo económico y social", dijo en una rueda de prensa Lucio
Rubio, director general de Enel Colombia,
grupo al que pertenece Emgesa.

También fue reconocido con el Premio Liderazgo por la Paz el general en
retiro Rafael Colón, quien desde la Dirección para la Acción Integral contra
Minas Antipersonal de la Presidencia de
la República "lidera un programa pionero
de desminado del territorio nacional" en
conjunto con el grupo guerrillero FARC.

Después de cinco años de construcción, la
planta hidroeléctrica generará una energía
anual promedio de 2.216 gigavatios/hora, lo
que supone el 4 % de la demanda nacional.

La obra, que comenzó a funcionar este
lunes, incluye "un embalse de 8.250 hectáreas con una longitud de 55 kilómetros de
largo y una capacidad de almacenamiento
de 3.200 hectómetros cúbicos" de agua del
río Magdalena, el más grande de Colombia,
agregó el directivo.

La altura de la presa es de 151 metros, el
equivalente a un edificio de 50 pisos, y tiene
una longitud de 669 metros con un volumen
general de relleno de 8,3 millones de metros
cúbicos.

El embalse es el segundo de Suramérica después del de Itaipú, en la frontera de Brasil y
Paraguay, y junto a la represa de Betania,
ubicada también en el Huila, atenderá el 8 %
de la demanda energética colombiana.

Las mujeres encontraron en el bordado y la elaboración de tapices con retazos de tela una
forma de expresar su dolor.

daria (Asvidas), fue premiada "por su incansable labor en la recuperación física
y psicológica" de la comunidad del caserío Mampuján, del municipio de María
La Baja, del departamento caribeño de
Bolívar.

paración", señaló un comunicado.

Este proyecto, originario de la zona
de los Montes de María, del departamento de Bolívar, se constituyó después
de que un grupo de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC),
irrumpió en marzo de 2000 en Mampuján y asesinó a 13 campesinos, hecho que
obligó a 245 familias a desplazarse.

Medellín sigue en onda innovadora

E

mpresarios y expertos internacionales se reúnen desde hoy en la ciudad
de Medellín en la tercera versión de Innovation Land, un foro que se celebra en
el marco de la Semana Global del Emprendimiento para fortalecer el "ecosistema innovador" y poner a "circular"
ideas.
Este evento, organizado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y la Alcaldía de Medellín,
va dirigido a líderes en innovación, investigadores y dirigentes interesados en
identificar oportunidades y en potenciar
su capacidad transformadora.

Iniciativas como Innovation Land
permiten "encontrarse con el mundo para
debatir y construir en torno al emprendimiento y la innovación", dijo a Efe el secretario de Desarrollo Económico de
Medellín, Tomás Mejía, quien abrió el
foro con su ponencia "Ecosistemas de
Emprendimiento Estimulados desde lo
Público".

Mejía indicó que Medellín aspira,
como muchas otras ciudades, a ser un
"Silicon Valley" y destacó que albergará
en el 2016 el Congreso Global de Emprendimiento.

"Es la primera ciudad de habla hispana en la que se va a realizar este
evento, que representa una oportunidad
grande para implementar proyectos que
atraigan talento", afirmó.
Uno de los invitados es el español Álvaro González-Alorda, cofundador de la

Las mujeres encontraron en el bordado y la elaboración de tapices con retazos de tela una forma de expresar su
dolor, pero también sus esperanzas. Con
el tiempo, este grupo se dedicó a la elaboración de dulces típicos de la zona,
según los promotores del premio.

"Víctima de múltiples violaciones a
los derechos humanos por parte de varios
grupos armados al margen de la ley, esta

consultora especializada en innovación
en mercados emergentes Emergap, quien
dio la conferencia "Gestión de la Innovación: competencias personales y organizativas".

El experto destacó en declaraciones a
Efe que Medellín "es una ciudad energizante y electrizante, un ejemplo de innovación en todo el mundo".
"Hay un dinamismo que habría que
clonar en el resto del país y en los mercados emergentes latinoamericanos",

sostuvo González-Alorda, quien intervino en el primer día de Innovation
Land, además de Hitendra Patel, gerente
general del IXL Center for Innovation.

El jueves, último día del foro de innovación, la conferencia especial estará a
cargo del experto canadiense Salim Ismail, autor de un libro sobre las Organizaciones Exponenciales (ExOs) y
embajador global de Singularity University, la iniciativa educativa creada por
Google, la NASA y tecnológos de Silicon Valley.

Colón fue premiado "por su amplia
trayectoria de servicio a la reconciliación
y la labor que durante décadas ha realizado, y que en este momento lo posiciona como uno de los más cualificados
expertos en uno de los temas más sensibles del conflicto armado en el país: las
minas antipersona".

Los otorgantes del Premio Nacional
de Paz son el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), el
diario El Tiempo, Caracol Radio, Caracol Televisión, ProAntioquia y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung en
Colombia (Fescol).

Sigifredo recibe credencial
Sigifredo Salazar Osorio recibió de
manos del delegado departamental de
la Registraduría Nacional del Estado
Civil, Fernando Heredia, la credencial
que le acredita como Gobernador de
Risaralda para el periodo 2016 – 2019.

El nuevo gobernador sostiene la credencial.

"Esta credencial es fruto del esfuerzo
de todo un equipo de trabajo, de un excelente grupo que logramos conformar,
un equipo que sudó la camiseta, que
trabajó mañana, tarde y noche creyendo en un cambio para Risaralda"
afirmó Salazar Osorio.
El gobernador electo manifestó que trabajará armónicamente con la Asamblea
Departamental, la bancada parlamentaria, los alcaldes, los gremios, y en general, con todas las personas que
sueñan con el cambio para Risaralda.

De igual manera, destacó la labor de
los delegados de la Registraduría y del
Consejo Nacional Electoral (CNE),
quienes entregaron los resultados a
tiempo y con total transparencia.

Durante el acto Salazar Osorio aseguró
que ya se está conformando la comisión de empalme, que en las últimas
horas se reunió con el actual gobernador Carlos Alberto Botero López, para
iniciar cuanto antes este proceso.

w w w. e l c o l o m b i a n o . n e t
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Farc siguen con su 'hemorragia verbal' desde Cuba
COLOMBIA

Edición 836

Los negociadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (Farc) insistieron
hoy en advertir al Gobierno de
Colombia que el "unilateralismo" sobre las fórmulas para
el fin del conflicto pone en peligro la estabilidad de lo logrado hasta ahora en el
proceso de paz.

"Palabra, diálogo, acuerdos,
son tres términos que conducen
a la paz estable y duradera (...).
Pero, monólogo, unilateralismo, empecinamiento intransigente, egoísmo político
excluyente, son conceptos y
métodos (que) cuando se tratan
de imponer ponen en peligro la
estabilidad de lo que se ha venido construyendo con enorme
esfuerzo", dijeron las FARC en
una declaración en La Habana.

De este modo, los negociadores de la guerrilla reiteraron
su rechazo a las "supuestas fórmulas para la terminación del
conflicto sacadas del cubilete
de una sola de las partes", entre
ellas el plebiscito planteado en
el Congreso colombiano para

refrendar el futuro acuerdo de
paz.

Las Farc mantienen una suerte de
'hemorragia verbal' desde La Habana. En la foto el miembro de esa
guerrilla Benkos Biohó, leyendo un
comunicado la semana pasada.
EFE/Ernesto Mastrascusa

"Seriedad señores del Gobierno, seriedad señores del
Congreso. El país comprenderá
que solo nos compromete lo alcanzado en desarrollo del
acuerdo general. Y los instrumentos jurídicos que garanticen
a todas las partes, combatientes
y no combatientes, vinculados
al conflicto directa o indirectamente, sus vidas y su seguridad
jurídica presente y futura", dijeron las FARC en una declaración leída por su número dos,
"Iván Márquez" (Luciano
Marín Arango).

FARC.

Mañana jueves, 19 de noviembre, se cumplen tres años
desde el inicio en La Habana de
las negociaciones entre Gobierno y guerrilla para acabar
con más de 50 años de conflicto
armado en Colombia, un aniversario marcado por el plazo
de seis meses anunciado por las
partes el pasado 23 de septiembre para firmar un acuerdo definitivo de paz.

Gobierno y guerrilla retomaron hoy sus conversaciones
de paz en La Habana tras un receso de cuatro días.

En el actual ciclo de negociación, las partes continuarán
revisando y tratando de cerrar
todos los aspectos del punto de
las víctimas, incluido el tema
de la justicia transicional, e intentarán avanzar en el desarrollo de los aspectos relativos al
fin del conflicto, según las

España se muestra en pantalla

La CIJ no es competente en litigio con Nicaragua

C

olombia reiteró hoy que la
Corte Internacional de Justicia
(CIJ) de La Haya no es competente
para resolver la disputa entre el país
andino y Nicaragua por el supuesto
incumplimiento del fallo de ese tribunal que modificó la frontera marítima bilateral en el archipiélago de
San Andrés, en el Caribe.

"Si (la corte) declara que no es competente mueren los procesos", explicó el agente de Colombia ante la
CIJ, Carlos Gustavo Arrieta, quien
aseguró que están "tranquilos"
acerca de la posible respuesta del
tribunal.

El embajador de España en Colombia, Ramón Gandarias, y la actriz
española Nerea Barros, participan
en la inauguración de la IV Muestra
de Cine Español el miércoles 18 de
noviembre en Bogotá, un evento
que mostrará hasta el 29 de no-
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viembre en nueve ciudades colombianas las mejores producciones
del país europeo, en las que se incluyen largometrajes, cortos, documentales y películas infantiles.
EFE/Leonardo Muñoz

Por otra parte, las FARC
aprovecharon su declaración de
hoy para expresar "protesta y
tristeza" por el asesinato del activista colombiano del medioambiente y los derechos
humanos, Daniel Abril, que
murió el viernes en el municipio de Trinidad (departamento
de Casanare, este), atacado a
tiros por desconocidos.

En noviembre de 2012, la CIJ definió los límites marítimos de Nicaragua y Colombia en el Caribe,
dejando bajo soberanía colombiana
siete cayos del archipiélago de San
Andrés, cuyas islas mayores ya se
habían concedido a Colombia en
2007.

A Nicaragua le otorgó una franja
marina en esa zona, que Colombia
calcula en unos 75.000 kilómetros
cuadrados, y el país centroamericano en más de 90.000 kilómetros

cuadrados, si bien el fallo no ha sido
puesto en práctica.

El 26 de noviembre de 2013, Nicaragua presentó una nueva demanda
contra Colombia ante la Corte de La
Haya, alegando el incumplimiento
del fallo del tribunal, además de otra
que plantea aspiraciones sobre una
"plataforma continental extendida".

En este sentido, Arrieta afirmó que
pese a que confía en que el CIJ no se
declare competente, están "tranquilos" en caso de que no sea así aunque dijo que "no puede entrar en
detalle" sobre los argumentos jurídicos que esgrimiría en ese caso.

Asimismo, subrayó que Colombia
tiene "el deseo de cumplir el fallo"
de 2012, pero recordó que el país
suramericano requiere para aplicarlo un tratado con Nicaragua.
El pasado mes de octubre la canciller colombiana, María Ángela Holguín, dijo que se han tenido
conversaciones informales con Nicaragua para negociar un tratado
luego del fallo de la CIJ.

"Luego entrar al proceso de una negociación de un tratado es lo que

hay que hacer. En eso hemos conversado informalmente con Nicaragua y eso es lo que seguramente, es
lo que se va hacer", dijo entonces
Holguín.

En su intervención de hoy, Arrieta
recordó también que Nicaragua "no
había intentado la vía diplomática"
para solventar el caso y recurrió directamente a la CIJ.

En referencia al segundo proceso en
marcha, referente a la demanda de
una plataforma continental extendida, Colombia también argumenta
que la corte debe declararse no
competente en ese caso.

Arrieta subrayó que durante las excepciones a Colombia le fue bien y
consideró que sus posturas estuvieron "mejor planteadas" que las de
los representantes nicaragüenses.

En un comunicado repartido hoy,
Colombia considera que demostró
que la Corte no "hizo reserva expresa alguna en el fallo de 2012 que
permita a Nicaragua sostener que
ese tribunal postergó para un futuro
litigo efectuar una segunda delimitación más allá de las 200 millas de
la cota de Nicaragua".
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Las casas flotantes de Ecuador se resisten a morir
CURIOSIDADES

por Jesús Sanchis Moscardó

Amarradas a la orilla del río
Babahoyo, en la provincia occidental de Los Ríos, las últimas casas flotantes de Ecuador
parecen agonizar entre reclamos de ayuda urgente para evitar su desaparición y dejar en
el pasado un valioso patrimonio ancestral de la nación andina.

a principios de este siglo, a solo
cincuenta en 2014 y 22 en la actualidad, señaló a Efe el investi-

la mayoría de ellos dedicados a
la pesca como medio de vida.

Aunque han sido objeto de
jornadas populares de limpieza
y remozamiento, las casas lucen

Las aguas del río han mantenido a flote desde la época prehispánica estas viviendas, hoy
en peligro de extinción, cuyo
número ha pasado de unas 150

La Iglesia Católica reabrirá el próximo mes de diciembre en Guyana el templo del Sagrado
Corazón, donde la secta del líder
estadounidense Jim Jones provocó la muerte de cerca de 900
personas en la década del 70, informaron hoy medios locales.

Foto sin fecha, cedida por el pintor Edwin Zùñiga Torres, de casas flotantes sobre el río Babahoyo. EFE/ Edwin Zúñiga Torres

gador español, doctor en
Historia por la Universidad de
La Laguna.

Alineadas a lo largo del
cauce, las humildes casitas de
endebles tabiques y techumbre
de bijao son consideradas un
lugar fresco, tranquilo y agradable para vivir por sus habitantes,

La 'lógica' según Kerry
El secretario de Estado, John
Kerry, ha causado polémica con
unos comentarios sobre el ataque
de enero pasado al semanario francés "Charlie Hebdo" en los que sugirió que hubo una cierta "lógica"
en ese atentado, frente a los cometidos de modo "absolutamente indiscriminado" el viernes en París.

Esos comentarios los hizo Kerry
este martes en París, donde se reunió con el personal de la embajada
estadounidense en Francia y sus
familias.

tos y más de 350 heridos.

Esas declaraciones del secretario
de Estado desde París han causado
indignación en EEUU, especialmente entre los aspirantes republicanos a la Casa Blanca.

Una de las reacciones más duras
provino hoy del candidato y gobernador de Nueva Jersey, Chris
Christie, quien dijo en una entrevista con la cadena Fox que Kerry
necesita "dormir un poco y callarse".

Hubo un tiempo en que existían
numerosas construcciones como
estas en otros puntos de Ecuador,
explica Castellano, quien asegura
que el origen de las casas flotantes
es "resultado de un proceso innovador y evolutivo a partir de la experiencia que supuso para el
hombre la conquista de nuevo espacio: el río y el mar".

Además de su utilización
con fines de vivienda, el origen
de las casas está vinculado al río
como vía de comunicación y
tuvo mucho que ver con la relación comercial entre las regiones ecuatorianas de la Sierra
andina y la Costa.

Su pervivencia hasta hoy "se
debe a un elemento cultural e
identitario muy arraigado socialmente", explicó el historiador al
subrayar el destacado papel de las
edificaciones "en el contexto de
las intensas relaciones comerciales" entre las vecinas provincias
de Los Ríos y Guayas.

hoy desvencijadas y dan una
imagen de pobreza, pero el proyecto que lidera Castellano pretende dar un giro radical a esa
situación y transformarlas en un
lugar atractivo y en un centro de
desarrollo de la provincia.

La iniciativa, por ello, prevé
crear en la zona el primer complejo museístico flotante del
mundo, dijo el investigador,
cuyo proyecto estudian en la actualidad el municipio de Babahoyo y los ministerios de
Vivienda y Obras Públicas,
entre otras instituciones.

El conjunto museístico enlazaría con el desarrollo de la oferta
ecoturística en torno a las casas
flotantes, lo que favorecería "la
incorporación de sus moradores y

El portal cibernético Caribbean
360 indicó hoy de que el obispo
católico Francis Alleyne anunció
que la iglesia, construida en 1861
por portugueses, abrirá nuevamente sus puertas para los seguidores de la fe católica tras 11 años
cerrada después de sufrir un incendio.

Alleyne detalló que se invirtieron
600.000 dólares en la reconstrucción de la instalación religiosa,
que en la década del 70 fue utilizada por Jones para lanzar su
culto del Templo del Pueblo tras
haberse mudado de EE.UU.

Jones creó un proyecto agrícola
en la ciudad ficticia de Jonestown
-en realidad lo que denominó
urbe era selva- en honor a su
nombre en las cercanías de la localidad de Kaituma para albergar
a sus seguidores.

En noviembre de 1978, el congresista estadounidense Leo
Ryan, quien había viajado con
una delegación para investigar
qué ocurría en Guyana, se entrevistó con varios de los seguidores
de Jones y fue disparado letalmente tras un altercado.

Si orina contra la pared...
U

na iglesia del siglo XV de la
localidad holandesa de Meppel (norte) prueba un tipo de pintura en sus fachadas para
"defenderse" de las personas que
reiteradamente acuden a orinar allí,
y que hace rebotar la orina como
método disuasorio, informó hoy la
cadena pública neerlandesa NOS.

"La gente que va borracha o que
simplemente es vaga (para buscar un baño) no se da cuenta de
lo desagradable que es orinar
contra una pared ajena", declaró
Eduard Annen, consejero de
Meppel, que lleva a cabo una
campaña en contra de orinar en
público por la ciudad.

Cuando ocurrió lo de "Charlie
Hebdo", había "tal vez incluso una
legitimidad en términos de (...), no
una legitimidad, sino una lógica a
la que poder apegarse de alguna
manera y decir, está bien, ellos (los
atacantes) están realmente enfadado por esto y aquello", reflexionó Kerry.Pero lo del pasado
viernes "fue absolutamente indiscriminado", continuó Kerry en referencia a los atentados en París,
que causaron al menos 129 muer-

Castellano, además, considera
que este complejo puede acoger el
trabajo de arquitectos ecuatorianos
interesados en el uso de estructuras flotantes "como alternativa a
los efectos de inundaciones y del
cambio climático".

Reabre templo
'maldito'

Son poco más de una veintena de construcciones hechas
de madera de balsa y caña que
albergan a unas 200 personas,
según el historiador Jose Manuel Castellano, empeñado en
recuperar las edificaciones y
autor de un proyecto que pretende devolverles el esplendor
que un día hizo de ellas un elemento emblemático del cantón
de Babahoyo y de su provincia.

Pero no solo eso: el objetivo
es también dignificar la vida de
sus habitantes y elevar el valor
del conjunto fluvial por medio
de esta iniciativa, que combina
el desarrollo social, laboral y
ambiental de la zona y que pretende transformar las hoy degradadas viviendas en un atractivo
turístico.

habitantes en un proceso de reinserción laboral", dijo.

El uso de pintura que refracta la
orina en esta iglesia es una medida que se ha tomado para intentar evitar que esta sustancia
penetre y dañe los ladrillos originales de su fachada, así como los
malos olores que causa.

En cualquier caso, Annen indicó
que esta pintura "es una solución" pero no "la solución".

En cualquier caso, si una persona
es "cazada" orinando en la calle
en Holanda puede recibir una
multa de 130 euros, según el portal de información DutchNews.

NOS señala que pinturas similares, que proyectan la orina de
vuelta contra sus legítimos dueños, se utilizan ya en ciudades
como San Francisco (EEUU),
Hamburgo (Alemania) o San Sebastián (España) "con buenos resultados".

La pintura "PeeBack", desarrollada a lo largo de 18 meses por la
empresa holandesa Orange
Nano, permite hacer salpicar la
orina gracias a una mezcla de
dióxido de silicio y pequeñas partículas de vidrio y arena entre sus
componentes.

En cambio, la pintura no es barata: para que una iglesia como la
de Meppel pueda quedar libre de
orina en todas sus fachadas sería
necesario invertir entre 1.000 y
5.000 euros -en función de la porosidad de los ladrillos-, ya que el
litro cuesta 30 euros.

Según dijo la compañía a NOS,
otros municipios holandeses han
declarado su interés por el invento así como un club de la Liga
de fútbol profesional neerlandesa, que querría proteger la
parte inferior de las fachadas de
su estadio contra el orín de los
aficionados.
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Microsoft diseña una trampa digital para mosquitos
TECNOLOGÍA

Edición 836

detecte agentes infecciosos y siga su movimiento una vez que empiezan a surgir, de
forma que podamos intervenir antes de que
se conviertan en una epidemia o un problema infeccioso para los seres humanos o la
vida salvaje", añadió Pipas.

por Teresa Bouza

Microsoft trabaja en una trampa digital de
mosquitos que espera empezar a desplegar
con drones el próximo año y con la que
busca prevenir el avance de enfermedades
como el dengue o la malaria e incluso adelantarse a nuevos brotes.

En la actualidad, las autoridades sanitarias solo reaccionan una vez que se ha producido un brote infeccioso y la gente
comienza a enfermarse, lo que implica que
el suministro de vacunas no siempre es suficiente y puede incluso tardar meses en desarrollarse.

"El mosquito es el animal más peligroso
del planeta por la gran cantidad de patógenos que transporta y su capacidad para producir enfermedades", dijo Ethan Jackson, el
investigador que lidera el proyecto, bautizado con el nombre de "Premonition" (Premonición).

"Premonition" permitiría a los funcionarios públicos prepararse antes de que el brote
infeccioso se convierta en un problema.

"Nuestro objetivo es ser capaces de atrapar mosquitos a gran escala y bajo costo",
añadió Jackson durante una demostración en
la sede central de Microsoft en Redmond
(costa oeste de EEUU).

Microsoft realizó ya un proyecto piloto
este año con drones en Granada, en el Caribe, y adelanta que estará listo para desplegar la trampa inteligente en el primer
trimestre del 2016, aunque reconoce que el
desarrollo completo del sistema puede tardar unos años.

La trampa inteligente, que pesará algo
menos de un kilo, incluye 50 pequeños compartimentos equipados con sensores que
identifican, por el ruido, qué tipo de insecto
ha entrado en la trampa y solo se cierran tras
determinar que ha entrado un mosquito.

Las trampas que se utilizan en la actualidad son similares a las que se usaban hace
cuatro o cinco décadas y el sistema para desplegarlas en áreas remotas de Brasil o el
África subsahariana, por citar solo un par de
ejemplos, es todavía muy manual.
Microsoft recuerda en un artículo sobre
el proyecto publicado en su blog que las
trampas actuales utilizan baterías que hay
que reemplazar varias veces al año y algunos
experimentos requieren químicos que hay
que transportar por barco porque las regulaciones aéreas no permiten que viajen en
aviones.
Jackson recordó, además, que las trampas actuales recolectan todo tipo de insectos, lo que hace que los entomólogos tengan
que pasar horas seleccionando los especímenes que realmente necesitan.
"Nuestra trampa ahorrará muchas horas
de trabajo", aseguró el investigador.

Jackson y su equipo trabajan con académicos en varias disciplinas en el desarrollo
del sistema, cuyo objetivo es analizar los
mosquitos una vez recolectados para detec-

Cuba se 'alínea'
Cuba prevé habilitar el uso de tarjetas
magnéticas en todas sus "tiendas minoristas y otras unidades comerciales" estatales para el primer semestre de 2016,
operación que "facilitará las transacciones" informan medios oficiales de un
país donde todavía es muy poco común
el pago electrónico.

La instalación de los terminales de puntos de ventas (TPV o POS), tecnología
necesaria para completar estas transacciones, depende "en gran medida de la
comprensión de empresas y organismos", reportó la estatal Agencia Cubana
de Noticias.

Directivos de Fincimex, institución financiera encargada de emitir tarjetas
magnéticas en Cuba, señalaron que a
través de un programa creado en 2015
para instalar estos dispositivos en cada
caja registradora de las tiendas estatales, se superó el plan de colocar unos
400 POS anualmente.

Según la gerente general de Fincimex,
Bárbara Soto, existen actualmente en la
isla 10.800 POS, de ellos 2.300 fueron
ubicados este año, precisó la funcionaria, que anunció además para 2016 la
instalación de un nuevo software para
"perfeccionar la infraestructura actual y
ofrecer prestaciones de mayor calidad".
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Fotografía cedida por Microsoft, donde se ve al investigador Ethan Jackson durante una demostración de la trampa digital de mosquitos en la que trabaja la empresa. EFE/Microsoft

tar señales incipientes de enfermedades peligrosas.

Douglas Norris, profesor de Microbiología Molecular e Inmunología en la
Escuela de Salud Pública Bloomberg de
la Universidad Johns Hopkins en Baltimore (Maryland), cree que una vez que
el sistema esté completamente desarrollado la capacidad de pronosticar epidemias será "enorme".

James Pipas, un profesor de biología
molecular de la Universidad de Pittsburgh
(Pensilvania), que trabaja también en "Premonition" asegura, en un vídeo sobre la iniciativa realizado por Microsoft, que el
objetivo del proyecto es "vigilar el movimiento de agentes infecciosos a lo largo del
planeta".

"Lo que nos gustaría, en última instancia, es tener un sistema global en marcha que

Ese sistema incluiría sistemas operativos
avanzados que permitan analizar los mosquitos, detectar virus y diferenciar entre los
conocidos y aquellos que todavía no se conocen.

Eso exigirá aumentar la capacidad de
computación disponible en la actualidad y
desarrollar nuevos algoritmos que procesen
los datos mucho más rápido.

Microsoft quiere además utilizar inteligencia artificial para reforzar la autonomía de los drones, de forma que estos
puedan tomar decisiones sobre los mejores lugares para desplegar las trampas de
la misma forma que lo haría un biólogo.

Huellas cifradas y perdidas

El uso de tecnologías de cifrado de datos
por terroristas para ocultar sus comunicaciones en internet como habrían hecho los
autores de los recientes atentados en París,
complica su identificación y exacerba aún
más el dilema sobre los frágiles límites
entre privacidad y seguridad en la red.

Así, la aplicación de mensajería gratuita
Telegram, similar a la popular WhatsApp,
aunque con un sistema de cifrado más amplio, habría sido una de las herramientas
estrella utilizadas por los yihadistas para
organizarse en secreto.

Telegram garantiza no sólo que el emisor
y el receptor sean los únicos que puedan
ver los contenidos de los mensajes, sino
que el sistema de cifrado alcanza a los propios datos almacenados en el terminal.

Inicialmente, las conversaciones en Telegram no se pueden delatar porque su tecnología de cifrado de extremo a extremo
es muy sólida, salvo que existiera alguna
vulnerabilidad en el sistema o se accediera
al mismo mediante técnicas de ingeniería
social como persuasión psicológica a alguno de sus usuarios para conseguir las
claves de acceso.

Esta aplicación es sólo una de las muchas
en internet que permiten conversaciones
ocultas, dicen a Efe los expertos en ciberseguridad Chema Alonso, de Telefónica,
y Víctor A.Villagrá, profesor de ingeniería
Telemática de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación
(Etsit) de la Universidad Politécnica de
Madrid (UPM).

Curiosamente, estas tecnologías, especialmente impulsadas en tiempos recientes
por motivos de privacidad tras escándalos
como las revelaciones de ciberespionaje
masivo de ciudadanos por parte países
como EEUU, están al alcance de cualquiera de forma gratuita en internet, y los
terroristas las utilizan para comunicarse
desde cualquier lugar del mundo sin dejar
rastro.
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Delhi se prepara para contener la respiración
VERDE

por José Luis Paniagua

Cada año cuando llega el invierno los habitantes de Nueva
Delhi sacan del armario las
mantas para abrigarse y los tapabocas para protegerse de una
contaminación que el cambio
de estación, los gases y el inmenso tráfico harán subir
hasta hacer del aire uno de los
más tóxicos del planeta.

Los ciudadanos de la capital
india están acostumbrados a términos como partículas PM10 y
PM2,5, aquellas con un tamaño
inferior a 10 y 2,5 micrones de
diámetro, respectivamente, que
flotan en el aire provenientes del
polvo, los gases y sobre todo en
el humo hediondo de los vehículos.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su último informe, de 2014, Delhi es
la capital de país más contaminada del planeta con una media
anual de 286 PM10 y 153
PM2,5 por metro cúbico de aire
(la OMS considera que más de

¿Cuáles son los nuevos estándares de nutrición para almuerzos escolares que hacen a
algunos estudiantes boicotear
sus cafeterías y desechar la comida?
Melissa Makowsky, 806 Trenton, NJ

E

n efecto, unos 31 millones de
niños norteamericanos que
toman parte en el Programa Nacional de Almuerzo Escolar apoyado por el gobierno federal han
estado recibiendo granos enteros, frijoles, frutas y verduras en
sus dietas —quiéranlo o no. El
cambio se debe a nuevos estándares de comida inaugurados por
el Departamento de Agricultura
de EE.UU. (USDA) el mes de
enero pasado, por orden de la
Ley de Niños Sanos y Sin Hambre de 2010. Los nuevos estándares tienen su origen en las
recomendaciones basadas en
ciencia del Instituto de Medicina,
y son la primera actualización de
las normas nutricionales para co-

150 es dañino y más de 200
"muy insalubre").

El Diwali, es el inicio del
año hindú, y paradójicamente
los millones de petardos que se
queman para celebrarlo lo convierten en simbólico inicio del
proceso de depauperación anual
del aire indio. En el último Diwali, el pasado miércoles, el
PM10 alcanzó 2.300 en Delhi.
"En esta ciudad muere una
persona cada hora por una enfermedad respiratoria relacionada
con la contaminación", subrayó a
Efe Anumita Roy Chowdhury,
directora de investigación del
Centro para la Ciencia y el Medioambiente (CSE), una de las
organizaciones más importantes
del país en la materia.
Un estudio de 2012 realizado
a 11.628 alumnos de escuelas en
Delhi por la Oficina Central de
Control de la Contaminación de
Delhi (CPCB) junto al Instituto
Nacional del Cáncer Chittaranjan demostró que uno de cada
tres niños sufre una reducción
de la actividad pulmonar.

midas escolares desde 1995
cuando alimentos sin o con poca
grasa hacían furor.
La organización sin fines lucrativos Environmental Working Group

(EWG) cree que los nuevos
estándares representan un hito
importante en los esfuerzos de
mejorar los hábitos y la salud
dietéticos de los niños norteamericanos cada vez más obesos.
"La confianza errada de las escuelas en alimentos procesados
para la producción más rápida, y
a bajo costo de mano de obra, los
$1,6 mil millones de publicidad
de la industria centrada en niños
y una falta de fe en la curiosidad
dietética de nuestros niños [han]
creado una generación de "comedores exigentes" con paladares flojos", reporta el grupo.
"Con casi 17 por ciento de los
niños de América ahora clínicamente obesos y un abismante 32
por ciento con peso excesivo, es
hora ya de examinar crítica-

Otra investigación publicada
en el Periódico de la Organización Mundial de Alergias en

minación son múltiples: el
polvo, el descontrol en la actividad constructiva, la combustión

afectada por vientos provenientes de regiones áridas y desiertos, así como la quema de
rastrojo en estados aledaños forman parte del problema en invierno en esta ciudad de 17
millones de habitantes.

"No negamos que los PM
son generados por los vehículos
(...) pero en la época del monzón, cuando llueve, Delhi está
verde y cuando las condiciones
cambian a secas la polución
crece", señaló una de las fuentes.

Según la OMS, desde 2014 Delhi es la capital de país más contaminada del
planeta.

2013 arrojó que entre el 46 % y
el 66 % de los estudiantes -dependiendo del área de Delhi en
que viven- tienen desórdenes
respiratorios.
Las causas para esta conta-

mente los ambientes alimentarios poco sanos en que viven
nuestros niños".

Los nuevos estándares limitan las calorías por comida a 850
para comidas de institutos secundarios, 700 para la educación
media y 650 para los planteles
primarios y más del doble de las
porciones mínimas ordenadas de
frutas y verduras, reduciendo el
sodio, las grasas saturadas y las
trans en las dietas de los escolares. Los alimentos de granos enteros, los frijoles y verduras
verde oscuras y anaranjadas
como el brécol, la espinaca, las
zanahorias y los camotes han reemplazado cosas como la pizza
y las papas fritas como artículos
básicos en las escuelas que siguen el programa.
Por supuesto, no todos
aprueban los cambios. Huelgas
de comida, protestas en Facebook, campañas por Twitter, videos de parodia en YouTube y
otros medios han sido utiliza-

de biomasa en las calles, pero
sobre todo el tráfico.

Fuentes oficiales que pidieron no ser identificadas dijeron a
Efe que las condiciones climatológicas del norte de la India,

dos de costa a costa para expresar oposición a las comidas más
sanas. Algunos restaurantes
afectados culpan las nuevas
porciones más pequeñas y la
dieta más sana por causar una
disminución de hasta 70 por
ciento en la participación en
programas de comida escolar
desde que los nuevos estándares entraron en vigencia.

Los psicólogos comprenden
que los niños quizá no puedan
aceptar los nuevos alimentos de
inmediato pero finalmente los
comerán —de modo que tanto
el gobierno federal como las escuelas participantes se mantienen firme. Y la USDA dice que
si una escuela "confronta dificultades grandes al emplear los
nuevos requisitos de caloría,
nosotros estamos listos para trabajar con ellos y remediar efectiva y rápidamente la situación
con flexibilidades adicionales".
Los beneficios de los nuevos estándares fácilmente supe-

El "efecto limpiador" de las
lluvias monzónicas y la humedad atenuan la cantidad de partículas en suspensión, pero eso
no explica, replican en el CSE,
"por qué hace diez años los niveles de contaminación bajaron
considerablemente y ahora se
han disparado de nuevo al alza".

Y esa es precisamente una de
las paradojas del problema. En
1998 y por imposición del Tribunal Supremo, Delhi se vio
obligada a tomar medidas ambientales muy duras.

ran los costos. "Las comidas
provistas por la escuela pueden
ayudar a los niños a desarrollar
hábitos de comida más sana —
o los pueden preparar para una
vida de salud pobre y sufrimiento innecesario", dice
EWG.

EWG alaba los nuevos estándares por expandir significativamente el acceso y
apreciación a los alimentos nutritivos. Está por verse si estas
medidas podrán cambiar las
normas de comer a través del
país, pero como sea ahora millones de niños norteamericanos probablemente obtendrán
sus comidas más sanas del día
en una bandeja en sus restaurantes escolares.
Sus preguntas diríjalas a:

EarthTalk, c/o E/

The Environmental Magazine
P.O. Box 5098

Westport, CT 06881
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Bangkok crea tendencia con su comida callejera
GASTRONOMÍA

Edición 836

por Leticia Pastor

El gusto por la comida callejera, que se está convirtiendo
en tendencia internacional a
pasos de gigante, es una de la
tradiciones más arraigadas de
Bangkok, donde proliferan los
puestos gastronómicos en las
aceras.

curry, especias o pescado recién
traído de la lonja, mezclados
con el bullicio de las charlas
entre vendedores y clientes.

(menos de 1 un dólar).

Enfrente de ella, Aor y su cuñada, que regentan el mercado

Al otro lado de la ciudad, el
soi 38 fue durante décadas uno
de enclaves de visita obligada
en la capital por su ambiente
festivo, desenfadado y abarrotado de gente local, aunque desaparecerá este enero por la
construcción de un edificio de
apartamentos de lujo.

Hablar de Tailandia no significa únicamente paseos en elefante, playas paradisíacas o
grandes templos budistas.

La afición por su comida
local se ha convertido en uno de
los mayores reclamos turísticos
del país, cuya capital, Bangkok,
cuenta con 38.000 puestos de
comida callejera y se gasta en
ello una media de 50.868 millones de euros anuales, según el
diario Bangkok Post.

En el mercado Wat Khgek,
ubicado en el distrito financiero
de esta megaurbe asiática, el soi
20 (bocacalle en la jerga local)
se transforma cada mañana en
un largo y estrecho pasillo repleto de vendedores ambulantes
que ofrecen productos frescos y
comida preparada por doquier.

mida para ofrecer en los templos
a budas y monjes, mientras los
vendedores compiten unos con
otros repitiendo sus precios en
voz alta una y otra vez.

Una vendedora ambulante conversa con una clienta en el mercado callejero Wat Khek Soi 20 de Silom, en Bangkok. EFE/Leticia Pastor

En sus puestos conviven productos de todo tipo, desde verduras y hortalizas recién traídas
del campo, pasando por gallinas
aún vivas para ser degolladas o
platos típicos listos para llevar
en bolsas de plástico con asas
fácil de llevar.

Ratthana tiene 70 años y
lleva 28 al frente de su puesto de
postres tailandeses, en el que
vende unas 400 raciones diarias
de gelatina de coco y hoja de
plátano, al precio de 30 bat

desde hace solo tres años, se esfuerzan en servir con diligencia
y rapidez sus bolsitas de pescado dulce con arroz, "especialidad de la casa", aseguran
sonrientes.

En los días festivos que celebran los budistas, marcados por el
calendario lunar, el mercado se
convierte en una verdadera fiesta.

Los budistas se apresuran a
salir a la calle en busca de coloridas guirnaldas de flores y co-

"Crecí correteando por estos
callejones entre los puestos de
comida y me da mucha pena
marcharme de aquí. El 38 es un
icono de esta ciudad", asegura
apenada la dueña de uno de los
puestos.

Pero en esta callejuela en
vías de extinción todavía se ven
las columnas humeantes del
arroz recién hecho, un ingrediente que no puede faltar en
cada una de las hasta seis comidas que los tailandeses hacen al
día, incluido el desayuno.

Otro ingrediente fundamental en la cocina local, el chile o
guindilla, fue importado por primera vez a Tailandia en el siglo
XVI, gracias a los misioneros
portugueses que lo introdujeron

La dieta europea se adapta a nuevos tiempos

Al amanecer se cuelan por
sus rincones intensos olores a

por Marta Borrás

I

nsectos y filetes de laboratorio
formarán parte próximamente
de la oferta gastronómica europea, tras la luz verde de los Veintiocho a la comercialización de
"nuevos alimentos", que pretenden responder a una demanda
creciente e impulsar la innovación en el sector agroalimentario.

Esta novedosa gastronomía, que
incluirá asimismo los productos
con nanomateriales o los obtenidos a partir de microorganismos,
hongos o algas, se regulará a través de nuevas normas, aprobadas
por la Unión Europea (UE) esta
semana.
En adelante se facilitará la comercialización en los Veintiocho
de los insectos, que podrán acceder al mercado europeo cuando se
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acredite su uso seguro y extendido entre la población de un país
tercero, durante un mínimo de 25
años.

Hasta la fecha, el uso de insectos
en la alimentación no se regula de
manera clara en la Unión.
La mayoría de Estados miembros
lo prohíbe, aunque algunos son
más tolerantes que otros, como
por ejemplo el Reino Unido,
donde se venden gusanos de harina, grillos o saltamontes, o Bélgica, donde desde septiembre de
2014 se autoriza la comercialización de una decena de invertebrados.

En Bélgica y Holanda hay dos
grandes superficies que venden
hamburguesas, "nuggets" y otros
productos a base de insectos.

En el caso belga, se trata de la cadena de supermercados Delhaize,

una de las mayores del país,
donde desde octubre de 2014 se
puede encontrar hamburguesas a
base de gusanos búfalo y patés
con insectos.

La acogida del público a estos
nuevos productos, según explicó
a Efe el portavoz de Delhaize,
Roel Dekelver, no ha sido de momento demasiado entusiasta.

"No podemos decir que se trate
de un verdadero éxito. Pensamos
que es un poco pronto para la mayoría de los consumidores", indicó Dekelver.
Otros ejemplos de "nuevos alimentos" son los producidos a partir de tejidos de animales o
plantas.
El profesor Marc Post, de la Universidad de Maastritch (Holanda)
creador de la primera hamburguesa de ternera a partir de célu-

las madre, explicó a Efe que este
sistema de producción de carne es
mucho más eficiente que las actuales explotaciones ganaderas.

En particular, señaló, "requiere
menos recursos, como piensos,
terreno, agua y energía, y a la vez
emite menos gases de efecto invernadero e implica una cría y un
sacrificio menos intensivos".

Según Post, a partir de unas pocas
células de vaca se pueden producir diez toneladas de carne.

El profesor confió en que la
nueva legislación extienda en los
próximos años los alimentos producidos a partir de células animales, aunque precisó que "todavía
hace falta ampliar la producción"
en ese ámbito, "por lo que es posible que pasen tres o cuatro años
sin que se vea en el mercado ternera cultivada".

en el país tras su paso por Sudamérica.

Igualmente, no fue hasta el
siglo XVII cuando Tailandia
empezó a recibir la influencia de
otras cocinas, como la francesa,
la japonesa o la china, de la que
heredó el gusto por la fritura,
hoy en día muy extendida.

A pesar de la fama y proliferación de la comida en la calle,
restaurantes de alta cocina como
Nahm, han sido reconocidos internacionalmente como uno de
los mejores del continente,
según Asia's 50 Best Restaurants 2015.

'Lizarran' a rodar
en EE.UU.

La franquicia española de cocina
mediterránea 'Lizarran' se presentó hoy en Estados Unidos y
anunció la apertura de su primer
restaurante en Miami el próximo
mes de diciembre.

Reconocido internacionalmente
por sus tapas, pintxos, conos y recetas caseras, las recetas de Lizarran mezclan ingredientes
clásicos como los huevos estrellados y el pulpo a la gallega con
sabores populares en Estados
Unidos.

"Estamos muy contentos de introducir y hacer crecer nuestra
marca en los Estados Unidos a
través del sur de la Florida, un crisol de la cultura y la cocina internacional", dijo en la presentación
en Miami Juan Gervás, presidente
de Lizarran en Norteamérica.

Aperitivos tradicionales de la
mesa española como croquetas,
papas fritas con queso manchego
y jamón Ibérico son algunos de
los platos que servirá el 'Lizarran
food truck' (furgón de comida)
que rodará por la ciudad, visitando lugares como Brickell,
Coral Gables y Miami Beach.

El camión de comida incluirá una
sala de estar decorada para "evocar un auténtico ambiente mediterráneo y asegurar una
experiencia distintiva en una cena
casual".

Además del camión de alimentos
y la próxima apertura del restaurante en Miami, Lizarran tiene planes de introducir otros 50 locales y
20 'food trucks' en Norteamérica
en un periodo de cinco años.
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Los "chokora" dibujan y sueñan con pegamento
CRÓNICA

por Desirée García

Una vez por semana, Douglas y otros niños
que viven en las calles de Nairobi aparcan
su vida un rato para recibir clases de dibujo.
Ollas llenas de comida, la mochila que usarían si fueran al colegio, viajes en aviones
transcontinentales y botes de pegamento
dan forma a sus sueños sobre el papel.

Los llaman "chokora" ("basura" en suajili) y viven hacinados y ajenos a la sociedad
keniana, que trata de esconder la vergüenza
de tener a cerca de 40.000 menores hambrientos en la capital, la mayoría sin familia
y adictos a la cola de pegar, según Unicef.

Las autoridades de Nairobi trataron de
ocultar su presencia, habitual en cada esquina
de la ciudad, durante la visita del presidente
de EEUU, Barack Obama, el pasado julio,
como denunciaron varias ONG.

"Perdí a varios niños de la calle cuando
vino Obama. Fueron arrestados, les pusieron
esposas y los encerraron en Kibera -el mayor
barrio chabolista de la ciudad-. Un par de
ellos me contaron que eran golpeados cada
día", explica a Efe la artista australiana Lenore Boyd, popular entre estos menores.

A través de la fundación Alfajiri Street
Kids, Boyd ayuda a volver al colegio a algunos de estos niños, que han acabado en la
calle al quedar huérfanos o al huir de graves
situaciones de violencia familiar. También
organiza actividades para que puedan evadirse de su cruda rutina.
Cada viernes, la australiana da clases de
dibujo a todos los niños que quieran acercarse al barrio de Pangani. Solo pone una
condición: que no esnifen pegamento mientras dura el taller.

Tras desayunar en el comedor de los Padres Misioneros de la Caridad, que cede sus
instalaciones para las clases, una veintena de
chicos, muchos de ellos descalzos y con la
ropa marrón de polvo y suciedad, se abalanzan sobre los rotuladores.

"El día en que se dibujan con zapatos
quiere decir que están contentos", explica a
Efe Begoña Lund, una artista española que
colabora con las clases.

Hoy, Grace, de 9 años, versiona el "Mujer
y pájaros" de Joan Miró al dibujar una niña
de trenzas disparadas con un perro y una tortuga. En la mesa de enfrente, su madre
plasma sus sueños adultos con pinturas de
colores: una casa con un gran depósito de
agua.
El resto de los alumnos son chicos que

Nicaragua a la defensiva
La expulsión de cientos de cubanos del
territorio nicaragüense hacia Costa Rica
fue un acto de "defensa" ante una "imposición", afirmó hoy el canciller de Nicaragua, Samuel Santos.

"Nicaragua, que es un pueblo fraterno
(...) nosotros dialogamos tranquilamente, pero por imposiciones nada
puede ser, es obligación de cada pueblo
defenderse", dijo Santos a periodistas.

Nicaragua utilizó sus fuerzas militares y
policíacas para expulsar a 800 cubanos
que ingresaron a su territorio el domingo.

La reacción de Nicaragua se debió a que
su Gobierno consideró que Costa Rica
había invadido su territorio y provocado
una crisis humanitaria al "lanzar" a los
cubanos hacia el norte de la frontera
entre ambos países.

Hasta ahora Costa Rica ha otorgado
cerca de 2.000 visas de paso a los cubanos, que intentan llegar por tierra a Estados Unidos.
Santos también negó que Costa Rica
haya solicitado a Nicaragua acoger a los
cubanos.

Una vez por semana, niños que viven en las calles de Nairobi aparcan su vida un rato para
recibir clases de dibujo. EFE/Desirée García

conviven en Mlango Kubwa, un suburbio en
el este de Nairobi en cuyo centro hay un gran
vertedero donde los más jóvenes pasan las
noches acurrucados, unos juntos a otros, para
protegerse de palizas y abusos sexuales.

Aquí conoció a Douglas Muthithi, de la
misma edad, cuyo padre empezó a maltratarle cuando su madre les abandonó. Ya hace
ocho años que huyó a Nairobi y ha esnifado
tanta cola que se ha quedado prácticamente
ciego.

"Vine a Nairobi porque mi padre está
muerto", relata George Kamau, de 17 años, al
final de la clase, con la mandíbula floja por el
"mono", que ya empieza a hacer estragos.

Douglas va tan colocado que no puede
articular una frase completa, pero forma parte
de la estrecha comunidad de Mlango Kubwa,
donde los chicos comparten el dinero y la co-

"Esa imagen muestra claramente la visión que la sociedad -keniana- tiene de
ellos...como 'chokora'. Ése es el nombre que
usan para ellos", cuenta Boyd.

"Esnifo porque cuando llegué aquí veía a
la gente haciéndolo, pero no es bueno", aclara
Paul.

mida como si fueran familia.

A mediodía es hora de echarse de nuevo
a la calle. "Big Charles" ha vuelto a demostrar que es el más talentoso del grupo con un
retrato de Lenore.

Paul ha dibujado un matatu -furgoneta
para el transporte de viajeros-, pero dice que
de mayor quiere ser "piloto" y tener su propio avión para llevar a sus amigos.
Peter Mugambi, de 15 años, es más realista, y se conforma con "llegar -vivo- a diciembre".

Irán tiene un 'huequito'

Los bancos iraníes tienen un déficit de capital de 20.000 millones de dólares, según
dijo el asesor del Ministerio de Desarrollo
urbano iraní Hossein Abdoh Tabrizi.

Representantes del Gobierno y del sector
financiero iraní presentaron en Fráncfort las
oportunidades de inversión en Irán tras el
acuerdo nuclear y advirtieron de las enormes necesidades de financiación del sector
bancario del país.

Abdoh Tabrizi dijo en el congreso financiero "Euro Finance Week", organizado por
el banquero de origen iraní Nader Maleki,
que la economía de Irán ha sido mal gestionada durante ocho años y que esto no se
puede solucionar ahora en pocos años.

Hizo hincapié en que existe una burbuja inmobiliaria en Irán, que en el caso del mercado de propiedad comercial disminuye
paulatinamente pero que es algo que debe
tenerse en cuenta en las decisiones futuras.
El balance de los bancos iraníes asciende a
300.000 millones de dólares, pero muchos
de ellos son activos tóxicos, por lo que una
cuota de capital del 8 %, serían unos 24.000
millones de dólares.

De ellos el Gobierno iraní tiene unos 5.000
millones de dólares, por lo que la necesidad de capital es de 20.000 millones de dólares, según cifras de Abdoh Tabrizi.

El acuerdo nuclear con Irán abre nuevas
oportunidades de inversión en un país de
80 millones de habitantes, la mitad de ellos
menores de 40 años, con una tasa de desempleo de entre el 10 y el 12 %, que en el
caso de la gente joven llega al 25 %.
Cuando Irán haya cumplido con todo lo
exigido en el acuerdo nuclear, las potencias
internacionales empezarán a levantar las
sanciones económicas que pesan en su contra.

EEUU permite ahora a bancos que no sean
estadounidenses realizar transacciones que
no efectúen en dólares con Irán.

w w w. e l c o l o m b i a n o . n e t
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Un café para 'olvidar' las cicatrices del ácido en India

por Alberto Peña

Existe un lugar en la ciudad
india de Agra donde las cicatrices causadas por ataques de
ácido parecen invisibles, donde
las supervivientes se despojan
del estigma físico y psicológico
de un rostro desfigurado y comparten su traumática experiencia con la alegría de una nueva
vida.

joven pakistaní Malala, tiroteada
por extremistas musulmanes por
defender el derecho universal a

sobre todo contra mujeres como
venganza generalmente por relaciones sentimentales, la mayoría

"Solían vivir en sus casas, trataban de evitar salir a la calle y relacionarse con la gente, pero

cambiado, no hay nada muy diferente a los demás", explicó Sarthi.

Sheroes Hangout no es un
café al uso, es una especie de negocio convencional en el que
nada lo es, un proyecto de la
ONG Stop Acid Attacks (SAA,
Parad los ataques de ácido) que
no está destinado a obtener beneficios sino a regenerar, a través de integración social y
rehabilitación psicológica, unas
vidas que quedaron truncadas
por el ácido.

Geeta, Neetu, Ritu, Rupa y la
pequeña Dolly son cinco de esos
casos que ejemplifican la lucha
contra una lacra que se repite en
la India de forma sistemática y
que destroza la vida de jóvenes
convirtiéndola en el calvario
anímico de tener la cara desfigurada por el ácido.

Trabajan en la cocina en la
preparación de alimentos, en la
sala con los clientes o cargando
escaleras arriba y abajo -los fogones están en el piso superiorcon los pedidos, pero ninguna
de ellas duda en contarle su historia a los comensales.

"No me importa compartir
mi historia con ellos, así la conocen y podrán compartirla con
otra gente y generar conciencia
sobre los ataques de ácido",
afirmó a Efe Rupa, que monopoliza una de las paredes del
local con su colección de vestidos multicolor, demostrando
que, pese al ataque que sufrió en
2008, no va a dejar de lado su
sueño de diseñar moda.

la educación, o el expresidente
de Sudáfrica y premio Nobel de
la Paz Nelson Mandela las
acompañan en las estanterías del
local, pobladas de lecturas como
en cualquier café.

Entre la literatura, una pantalla muestra un vídeo en el que
cuentan, sin tapujos, lo que les
ocurrió y cómo.

Son una pequeña muestra de
lo que cada año sucede en la
India, que comenzó a contabilizar
este tipo de crímenes en 2013.

En 2014 se registraron en la
India 309 denuncias por ataques
con ácido, de acuerdo con la
Agencia Nacional india de Registro de Crímenes (NCRB), una
cifra que, según SAA, es de entre
3 y 5 los casos por semana.

entre los 15 y los 20 años, y da
paso a una dura y larga recuperación tras las operaciones y un costoso tratamiento que desde 2013
debe ser costeado de forma totalmente gratuita por el Estado.

La accesibilidad al producto,
que se compra con la misma facilidad y precio que media docena
de huevos -30 rupias (medio
euro)- impide el control sobre
quien quiera usarlo como un
arma.

Pese a las intervenciones médicas, las secuelas físicas quedarán de por vida en forma de
cicatrices, que el ácido deja en el
rostro y que comúnmente se cubren las víctimas, "no porque les
guste, sino porque las otras personas esperan que lo hagan", aclaró
el director de proyectos de la
ONG, Parth Sarthi.

Últimas trampitas de Cristina

Junto a la colección de Rupa,
las historias de superación de la

A

menos de un mes del cambio de gobierno en Argentina, la presidenta saliente,
Cristina Fernández, ha acelerado los procesos de contratación de trabajadores en la
administración pública y anunció la designación de 183 plazas
nuevas vacantes en diferentes
ministerios.

Los ataques son perpetrados

ciembre.

Otras designaciones que se han
realizado a última hora, también
afectaron al Ministerio de Desarrollo Social, que pudo cubrir 49

Mediante una disposición publicada en el Boletín Oficial, la
Administración de Parques Naturales, dependiente del Ministerio de Turismo, anunció la
designación de "163 cargos vacantes y financiados de la planta
permanente", a través de los
mecanismos oficiales de contratación del Estado.

Estos nombramientos se suman
a las 20 órdenes de mérito concedidas también hoy para cubrir
vacantes de la planta permanente en el Ministerio de Interior y Transporte, que quedarán
como herencia para el Gobierno
que entra el próximo 10 de di-

20 de noviembre de 2015

El Ejecutivo de Fernández ya
realizó, además, un movimiento
similar en octubre, cuando
aprobó 243 cargos vacantes en
el Ministerio de Economía y
453 puestos en el de Justicia.

Los cambios de personal no han
afectado únicamente a los ministerios, pues ayer se oficializó
el nombramiento de un nuevo
embajador para Ucrania, la novena designación de un diplomático en las últimas semanas.

En poco más de un mes, el Ejecutivo argentino ha nombrado
ocho nuevos embajadores, para
Irlanda, Túnez, Mali, Grecia,
República Checa, Ghana, República Dominicana y Pakistán.

puestos vacantes y al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (Senasa), dependiente del ministro de Agricultura,
Carlos Casamiquela, quien oficializó 87 contrataciones.

Cristina Fernández dejará la
Casa Rosada, sede del Gobierno
argentino, el próximo 10 de diciembre, cuando traspasará el
Gobierno al ganador de la segunda vuelta de las elecciones
del próximo domingo: el conservador Mauricio Macri o el
oficialista Daniel Scioli.

Dolly, de 15 años y superviviente de un ataque que sufrió en 2013, sonríe
en su rincón favorito del café el 14 de noviembre, junto a las figuras artesanales que venden a los clientes. EFE/Alberto Peña

ahora son muy divertidas y hablan
contigo como cualquier otra persona porque han conseguido entender que aunque su cara está
desfigurada y su apariencia ha

Dentro del colorido y alegre
café que comparte ciudad con el
Taj Mahal (norte) no hay caras tapadas.

Ecuador le apuesta a chip

El Gobierno ecuatoriano puso a
la venta 280.000 unidades de un
nuevo "chip turista", creado para
dar mayor conectividad y bienestar a quienes visitan la nación
andina, que espera recibir 1,7 millones de visitantes extranjeros
este año, informó hoy el viceministro de Gestión Turística,
Diego Guarderas.

Según Guarderas, el programa
"chip turista", implementado por
la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), entró
en funcionamiento este mes y el
número de unidades variará en
función de la demanda.

Guarderas dijo a Efe que el año
pasado llegaron a Ecuador un
millón y medio de turistas internacionales y prevén recibir este
año alrededor de 1,7 millones de
visitantes.

Añadió que consideran "esencial" para el bienestar de los turistas el "garantizar la
conectividad durante su estadía, porque esto permite que
ellos tengan acceso a herramientas como la aplicación (de
telefonía móvil) del ECU911",
el Sistema Integrado de Seguridad, que opera en todo el país.

10

Qué significa la reciente decisión sobre DACA y DAPA
INMIGRACIÓN

sión del tribunal de apelaciones
no se puede sostener con la
Corte Suprema. Hay un dicho
que dice que "las cosas buenas
vienen a aquellos que esperan".
Le mantendremos al tanto.

Teleconferencia sobre la
I-864

Abogada Caroly Pedersen

La decisión decepcionante por
parte del tribunal de apelaciones contra el levantamiento de
la "retención" de las acciones
ejecutivas, golpeó a un estimado de 5 millones de inmigrantes con la esperanza de
finalmente conseguir el alivio
bajo los programas DACA o
DAPA. Y con la inacción del
Congreso hasta el 2017, muchos inmigrantes han perdido
la esperanza, preguntándose si
su situación cambiará.

Sin embargo, es importante
entender que esta decisión no es
el decreto final sobre las acciones ejecutivas, ya que si la Corte
Suprema dictamina a favor en la
próxima primavera o verano,
será muy difícil para cualquier
futuro presidente cancelar el
programa. Como resultado, muchos expertos creen que la deci-

El USCIS recientemente
hizo una invitación al público a
asistir a la teleconferencia programada el jueves 19 de noviembre del 2015 de 1 a 2pm
(hora del este) para proporcionar información y consejos
sobre el uso de la forma I-864.
Esta forma es muy importante
porque la mayoría de los casos
de inmigración la requieren para
tener un caso completo, y si la
forma no es hecha correctamente el caso entero puede ser
negado.

trevista la nieguen por la
edad, yo estoy en los trámites
de hacerme ciudadana ahora.
¿Qué puede hacer mi hija
para no tener problemas en la
entrevista?

Respuesta: El problema de
la edad es muy importante,
sobre todo en lo que se refiere a
los hijos menores de residentes
americanos. En primer lugar,
cuando un ciudadano presenta la
forma I-130 para un hijo menor
de 21 años de edad, la edad del
niño se "congela" en la fecha en
que el USCIS recibió la solici-

tud, esto significa que aunque el
tiempo pase, para efectos de inmigración el menor sigue con la
misma edad de cuando se mandaron los papeles. Por lo contrario, cuando es un residente
quien peticiona a un hijo menor
de edad, la edad del niño no se
“congela”, y pasando el tiempo,
depende de la edad, ya el hijo no
califica como un menor de edad,
sino que cambia a la categoría
F2A y F2B, que pone al hijo en
una espera mucho más larga
para una visa.
Con todo esto dicho, la mejor

Inmigración: Un drama global

que cosa que un padre puede
hacer es obtener asesoramiento
profesional antes de tomar cualquier acción con el NVC o con el
USCIS para evitar la pérdida de
tiempo y de dinero.
Si quiere más información o
necesita asistencia con su caso,
nos puede llamar para su consulta gratis: (954) 382-5378.

Para una consulta

(954) 382-5378

zplaw@fdn.com

Usted puede inscribirse para
la próxima sesión visitando
nuestro sitio web: www.Immigratetoday.com y haciendo clic
en el boletín semanal de inmigración.

Consultas al buzón

Pregunta: Tengo la tarjeta
verde y peticioné a mi hija
para inmigrar a los EE.UU.
cuando ella tenía 19 años. La
petición fue aprobada, ya
pagué las cuentas con el NVC,
pero mi hija acaba de cumplir
los 21 años de edad y ahora
tengo miedo de que en la en-

Tres de los 22 inmigrantes que fueron rescatados a 128
millas al suroeste de Gran Canaria (España), después
que naufragó la balsa con 46 personas a bordo en la
que viajaban, son trasladados a un furgón de la Policía

Nacional tras haber desembarcado en el muelle de Arguineguín, en el municipio grancanario de Mogán. En
el suceso 24 personas desaparecieron en el mar.
EFE/Elvira Urquijo A.

w w w. e l c o l o m b i a n o . n e t
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¡Hay! una buena
nómina

El premio Nobel de Economía
Joseph Stiglitz, los actores Jorge
Perugorría y Leonardo Sbaraglia
y el cantante Juanes asistirán a la
XI edición del Hay Festival de
Cartagena de Indias (Colombia),
que se celebrará del 28 al 31 de
enero próximo, informaron hoy
los organizadores.
En la undécima edición de este
evento cultural, uno de los más
importantes de Latinoamérica, se
realizarán más de cien encuentros con alrededor de 150 personalidades internacionales de
diferentes ámbitos de la literatura, filosofía, cine, música y
economía.

"Es importante generar conversaciones entre el sector creativo
de la sociedad y ahora más que
nunca en este mundo tan polarizado y de tanto fanatismo que vivimos, nos tenemos que sentar a
conversar", dijo a Efe la directora
de Hay Festival América, la española Cristina Fuentes, en el
acto de presentación en Bogotá.

El programa destaca por su
"eclecticismo" y "explora temas
que interesan mucho a Colombia" y al mundo como todo lo relacionado con la economía y la
desigualdad social porque "el
mismo diálogo es el mejor acto
de tolerancia", agregó.

El estadounidense Stiglitz, que
fue jefe del Banco Mundial
(1997-2000) y es conocido por
sus críticas a las recetas neoliberales y a las políticas de austeridad, será uno de los invitados
especiales.
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Sofía Vergara se lanza al agua en WPB
PERSONAJES

A cinco días de la boda de los
actores Sofía Vergara y Joe
Manganiello, en un complejo
turístico de lujo de West Palm
Beach, esta ciudad de Florida
se prepara para un fin de semana al estilo de Hollywood.

La unión matrimonial se realizará este domingo en una
mansión estilo renacentista italiano en la zona costera de West
Palm Beach, al norte de Miami,
un lugar escogido estratégicamente por la colombiana, que
quería facilitar la llegada de sus
familiares, amigos y artistas latinoamericanos y estadounidenses, lo mismo que de algunas
personalidades invitadas de Europa.

Aunque han trascendido
poco detalles de los invitados,
los medios de la farándula han
señalado que por lo pronto está
invitado el elenco completo de
Modern Familiy, la serie de televisión que llevó al estrellato a
la también modelo.

La lista los 400 invitados y
las imágenes del vestido hacen
parte de las incógnitas de las esperadas nupcias entre el actor
estadounidense de "Magic Mike
XXL" y Vergara, considerada la
actriz mejor pagada de la televisión de este país los últimos
años por la revista especializada
Forbes.

Por lo pronto, es claro que el
vestido de la novia (a quien sus
allegados llaman 'Toti') estará a
cargo del libanés Zuhair Murad,

Berta no tiene miedo...

y que Manolo, el hijo de la colombiana, la entregará al prometido, según informó la revista
Hola.

La barranquillera, de 43
años, y Manganiello, de 38, conocido también por la serie
"True Blood", se comprometieron en Hawai, en medio de un
viaje vacacional de diciembre
de 2014.
La ceremonia está prevista
para la tarde del domingo, y
Manganiello será el encargado
de la música, según ha confesado la propia Vergara a los medios, para evitar que ella
monopolizara la fiesta con su

La 'Toti' y Manganiello se comprometieron en Hawai.

cantante favorito, el cubanoamericano Pitbull.

Por otro lado, la pareja ha pedido que en lugar de regalos los
invitados hagan donaciones a causas caritativas, entre ellas al St.
Jude Children's Research Hospi-

tal, que trata a niños con cáncer.

Este será el primer matrimonio de Manganiello, y el segundo de la colombiana,
después de su unión con José
Luis González, padre de Manolo, de 23 años.

Guatemalteco es 'capo' en NASA

E

l guatemalteco Edward
Hirst aprendió pronto a resolver complejas ecuaciones
matemáticas, sólida base con la
que estudió ingeniería aeroespacial en Estados Unidos y que
le sirvió para ser jefe de la mi-

sión Juno, rumbo a Júpiter, del
Laboratorio de Propulsión a
Chorro (JPL) de la NASA.

"Yo soy el gerente de operaciones del proyecto Juno, tengo
unas 50 o 60 personas que trabajan bajo mi dirección y nuestras responsabilidades son
manejar la nave espacial que va
en ruta a Júpiter", dijo a Efe el
ingeniero aeroespacial de JPLNASA en su base en Pasadena,
California.

El orbitador aeroespacial Juno
fue lanzado al espacio el pasado
5 de agosto de 2011, desde
Cabo Cañaveral, Florida, en
ruta hacia el planeta Júpiter a
donde llegará, según cálculos,
el 4 de Julio de 2016 en donde
realizará investigaciones científicas.
Juno "ahorita va en camino a
Júpiter y tenemos que asegurar
que la nave llegue en buen estado", dijo Hirst sobre el trabajo
actual de su equipo.

"Pero también estamos planificando cuando lleguemos", al
planeta más grande del sistema
solar para así "tener todos los
planes" con el objetivo de
"hacer todas las medidas científicas al llegar", explicó.

Fotografìa cedida hoy, miércoles 18
de noviembre de 2015, de la guitarrista paraguaya Berta Rojas, quien
acudirá a la gala de los Grammy Latinos, premio al que ha sido nominada por tercera vez, luciendo una

20 de noviembre de 2015

nueva imagen que muestra el tratamiento contra el cáncer al que se
está sometiendo, para animar a
otras mujeres en su situación a no
ocultar la enfermedad. EFE/Archivo
particular

Edward Hirst Solé nació en
Ciudad de Guatemala, Guatemala, el 7 de junio de 1970, de
su padre Charles Hirst, un piloto comercial que trabajó en
tareas diversas en la Fuerza
Aérea de Estados Unidos y
quien en estadías en Centroamérica "se enamoró" de su progenitora, la guatemalteca
Carmen Alicia Solé.
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Adele estuvo a punto de dejar la música tras "21"
MUSICA

La cantante y compositora británica Adele reveló hoy que "casi"
abandonó el mundo de la música
"para siempre" tras el éxito de su
segundo álbum de estudio, "21",
porque le preocupaba no "estar a
la altura" del éxito de ese disco.
Tras un parón musical, la artista
londinense, de 27 años, sacará al
mercado este viernes un nuevo trabajo, "25", que llegará después de
haber vendido con el anterior, el citado "21" (2011), más de 30 millones de copias por todo el mundo.
El primer sencillo del nuevo
disco, "Hello", se estrenó el pasado
octubre en una emisora británica y
sus seguidores pudieron escuchar
ayer la segunda canción, "When we
were young".
En declaraciones a un programa
de la BBC, que se emitirá este viernes y del que la cadena pública filtró hoy un adelanto, la artista
manifestó que tras esos años apartada de la música, le preocupaba
"no volver a hacer nunca algo que le
gustara de nuevo a lagente" y añadió que "solo estaba siendo autocrítica, nada más".
"También empecé a pregun-

Lamento de Stone

La joven productora y DJ colombiana Ali Stone aseguró que, debido al hecho de ser mujer y
latina, ha tenido que trabajar más
duro para demostrar su talento en
un "mundo muy de hombres"
como el de la noche y la música
electrónica.

La artista, de 23 años, lamentó
que, pese a todo, aún debe "demostrar" su "talento" ya que, en
muchas ocasiones, sus "compañeros hombres" creen que sólo se
dedica a esta profesión "por
moda".

"Siento que me toca demostrar
más mi talento porque muchas
veces creen que, en este mundo,
las mujeres que son DJ's son modelos solamente y lo hacen por
moda", señaló en una entrevista
con Efe en Miami.

Con todos los reconocimientos recibidos por "21", la cantante británica
tuvo el temor de no superarlo.

gren otra vez", señaló.
Cuestionada sobre si ha sido
más "cautelosa" y "autoprotectora"
con su nuevo álbum, Adele respondió: "Sí, más que nada porque la última vez nadie estaba esperando a
resolver el significado de mis canciones".
"Fui muy abierta con los temas
de mis canciones, y con eso herí un
poco los sentimientos de algunas
personas. Siendo tan sincera y un
poco más inmadura de lo que soy
ahora, dije cosas como: 'No me importa, él me rompió el corazón, da
igual'. Así que me sentí un poco mal
por ello", reveló.
Adele, que tiene un hijo de tres
años llamado Angelo con su pareja
Simon Konecki, agregó que ahora
le están ocurriendo "cosas muy diferentes".
"Tengo una familia que amo, y
soy una leona, quiero protegerlos",

afirmó, por lo que le gustaría que la
gente interpretara las canciones
"como quieran ellos" y no imponer
el significado.
Asimismo, comentó que su voz
ha cambiado tras la operación a la
que se sometió en 2011 para tratar
un dolor en las cuerdas vocales. "Yo
solía fumar mucho, así que las cicatrices que tenía mi voz de prácticamente toda mi vida se fueron, era
como una voz nueva".
También apuntó que notó cambios en su voz durante el embarazo
por lo que el tema que compuso
para la película de la saga del agente
secreto James Bond "Skyfall", del
mismo nombre, es más grave.
Por último, Adele dijo que no
había decidido si hacer gira de su
nuevo disco, pero confirmó que actuaría en Inglaterra: "Si la hago (la
gira) quiero asegurarme de que
puedo hacerla", agregó.

venezolana Los Melódicos.

Además de cantante y compositor, Calixto Ochoa fue un virtuoso
acordeonista.

Un lirio rojo por 'El Africano' Calixto Ochoa

tarme que a lo mejor el hecho de
que '21' hubiese tenido tanto éxito
era bastante para el público. Pero

E

l acordeonista y cantautor de
música popular colombiana
Calixto Ochoa, autor de canciones
del folclor latinoamericano como
"El Africano", falleció el martes en
la ciudad de Sincelejo a la edad de
81 años, informó su familia.

me di cuenta de que no era suficiente para mí. Así que lo siento,
pero haré que vuestros oídos san-

los que actuó, sus seguidores recuerdan especialmente a "Los
Corraleros de Majagual", uno de
los más populares.

Igualmente son de su autoría
composiciones como "Diana",

El deceso del artista se produjo en
la clínica Santa María de Sincelejo, capital del departamento caribeño de Sucre, en donde estaba
recluido hace varios días por una
isquemia cerebral, dijo a periodistas su hijo César Ochoa.

Autor de un amplio repertorio del
cual destacan canciones grabadas
por él y por otros artistas colombianos y extranjeros, Calixto
Ochoa comenzó su carrera artística
en 1956, cuando a los 19 años
abandonó su pueblo natal, Valencia de Jesús, un caserío del departamento del Cesar, para recorrer el
Caribe colombiano con diferentes
agrupaciones musicales.
De los conjuntos musicales con

En 1970 fue coronado "Rey del
Festival de la Leyenda Vallenata"
que anualmente se celebra en la
ciudad de Valledupar (Departamento del Cesar, norte).

Desde "El lirio rojo", la primera
canción que grabó cuando tenía
21 años, Calixto Ochoa deja una
extensa obra que incluye también
temas como "El calabacito",
"Charanga campesina", "Manantial del alma" y "Marilí".

Fotografía del 14 de agosto de 2015 cedida por el el diario El Heraldo del fallecido
acordeonista y cantautor de música popular Calixto Ochoa. EFE/EL HERALDO

Calixto Ochoa compuso canciones
populares como "El Africano", grabado por más de 25 agrupaciones
entre las que destacan el dominicano Wilfrido Vargas y la orquesta

"Los Sabanales", "Playas marinas" y "Todo es para ti", que popularizó el fallecido cantante
colombiano de vallenatos Diomedes Díaz, entre otros.

El también cantante y acordeonista Dolcey Gutiérrez lamentó
en declaraciones a Efe el fallecimiento de Calixto Ochoa y manifestó que es una gran pérdida para
la música colombiana.

"Se fue un gran maestro. Para mí
es muy doloroso porque en mis
primeros años de carrera artística
aprendí a tocar el acordeón con la
música de Aníbal Velázquez y
Calixto Ochoa", dijo Gutiérrez.

w w w. e l c o l o m b i a n o . n e t
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Kate Hudson aspira a la Casa Blanca, vía Campari
MODA

Edición 836

La bella y rubia actriz Kate Hudson se
convierte en candidata a la presidencia
de Estados Unidos en el nuevo calendario de la marca Campari para el año
2016 que se presentó hoy en Nueva
York.
El almanaque muestra a la protagonista de "Almost Famous" en pleno miting electoral, atendiendo a los medios,
viajando en la caravana electoral o parti-

cipando de un debate televisado contra
otra candidata (igualmente interpretada
por ella misma).

Todo ello vestida del color de la
marca de bebidas, el rojo, un color que
se relaciona con el partido republicano

Banderas también será
presidente
El actor, director y productor español
Antonio Banderas será el nuevo presidente de honor de la Miami Fashion
Week (MFW), prevista para marzo de
2016 en 'la capital del sol', según informaron los organizadores.
"Con su talento creativo, sus relaciones
y su carisma dará un nuevo impulso a
Miami Fashion Week", dijo Julio
Iranzo, presidente del evento, en referencia al actor malagueño.

Banderas aseguró en un comunicado
que Miami "se merece tener un evento
de moda al más alto nivel internacional", y destacó que la ciudad está "en
pleno desarrollo con un fuerte crecimiento en todas las áreas".

"Vamos a aportar a la moda una nueva
forma de comunicar", dijo el actor malagueño, quien a sus 55 años prepara
para el próximo año el lanzamiento de
su propia línea de moda masculina Antonio Bandera's Design.

Iranzo, por su parte, agradeció la implicación de Banderas como presidente
de honor del Miami Fashion Week, y
subrayó que la organización está en un
momento de renovación y relanzamiento para posicionar el evento a "la
altura" del circuito internacional de la
moda.

Iranzo, nuevo responsable del evento
en Miami, explicó que el grupo The
Fashion Shows, que explota la marca
MFW, tiene un plan estratégico de relanzamiento que "revolucionará" la industria de la moda en la ciudad de
Miami, y añadió que junto a Banderas
convertirá esta cita en un referente para
el mercado nacional e internacional.

Bambi para Heidi

Fotografía facilitada por Campari en la que se ve a Kate Hudson en el rol de candidata a la
presidencia de Estados Unidos. EFE/Michelangelo di Battista

El armario de "la última reina de París" en el Met
l museo Metropolitan de Nueva York
E
dedica desde hoy una exhibición al
exquisito armario de la diseñadora y so-

cialité gala Jacqueline de Ribes, considerada en el sector un icono de elegancia
del siglo XX y a quien la revista Vanity
Fair puso el sobrenombre de "la última
reina de París".
"The Art of Style" es el título de la muestra de más de sesenta diseños de alta costura, que datan de 1962 hasta la
actualidad, del armario de la condesa,
hija de Bonnin de la Bonninière de Beaumon, al que tras la Segunda Guerra
Mundial se le concedió el título de noble
por su labor en el conflicto.
La exhibición también es un repaso por

La modelo alemana Heidi Klum posa con su
premio Bambi en la categoría Moda, el pasado jueves, durante la 67° edición de los
premios "Bambi" en Berlín (Alemania). Alrededor de 800 invitados asistieron a la noche
de gala. EFE/JOERG CARSTENSEN
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más que con el demócrata en EE.UU.,
aunque no hay ningún elemento que
pueda hacer pensar que la compañía
busca hacer ningún guiño a un partido u
otro.
El lema que aparece en los carteles
que imitan a los mensajes electorales en
las fotografías reza "Bittersweet", en referencia a los nuevos sabores dulces y
amargos que está poniendo la compañía
en el mercado para el mundo del cóctel.
Las 13 imágenes (la de portada más
doce correspondientes a cada mes del
año) fueron tomadas por el fotógrafo italiano Michelangelo di Battista.
Los escenarios y estilismos son obra
de diseñadores como Vivienne Westwood, Versace, Halston, Brian Atwood
o Christian Louboutin, entre otros.
En declaraciones a los medios, la hija
de los también actores Goldie Hawn y
Kurt Russell, comentó que realizar el calendario "significa mucho" para ella y
que participando en la "campaña" consiguió "desafiarse" a sí misma.
Por su parte, Di Battista, apuntó que
Hudson "fue una compañera de trabajo
estupenda", si bien ambos se retroalimentaron en "la búsqueda de la perfección constante".
El calendario se distribuirá con una
edición limitada de 9.999 ejemplares.
El almanaque se concibe por la marca
como un coleccionable de lujo, al tiempo
que sirve para dar publicidad a la compañía italiana de bebidas con la participación siempre de alguna celebridad
internacional.
Otras actrices como Jessica Alba, Eva
Méndez o Salma Hayek han protagonizado en ediciones anteriores el calendario Campari.

sus propias creaciones así como por su
vida, ilustrada por numerosas fotografías
y documentos.

Entre 1982 y 1995, la que fue musa de
Oscar de la Renta y Jean-Paul Gualtier y
que gracias a su altura, delgada figura y
cuello de cisne representaba una maniquí perfecta para lucir las creaciones de
fiesta de las primeras firmas, decidió pasarse al otro lado para crear líneas pretà-porter, listas para la calle.

Buena conocedora de la fuerza de los medios de comunicación y el espectáculo, utilizó a mujeres elegantes y populares de la
época para promocionar sus creaciones
como Joan Collins, Barbara Walters, Danielle Steel u Olympia Rothschild.

Así, además de sus andanzas en el mundo
de la moda y la alta sociedad del París de
la segunda mitad del siglo XX, también se
da cuentas de su experiencia como empresaria del mundo del espectáculo, diseñadora de interiores, así como organizadora
de eventos filantrópicos.

Jacqueline de Ribes, nacida un 14 de
julio de 1929, también es pionera de la
conservación y la ecología gracias a un
proyecto que llevó a cabo a partir de
1974 en las islas Baleares.

En 2010, el entonces presidente francés,
Nicolas Sarkozy, le concedió la condecoración de Caballero de la Legión de
Honor.

Jacqueline de Ribes en su propio diseño, 1983. Cortesía
del Museo Metropolitano de Arte. Fotografía de Victor
Skrebneski.

La exhibición podrá verse en el museo
Metropolitan de Nueva York hasta el
próximo 21 de febrero.
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Incongruencias en
quechua

La traducción al quechua de la
primera parte de "El Quijote"
tiene "incongruencias y arbitrariedades", que dificultan que un
quechua hablante pueda entenderlo, según el profesor y escritor
peruano, Odi Gonzáles.

Gonzáles, fundador del programa de Quechua en la Universidad de Nueva York (NYU),
dijo a Efe que a la luz del anuncio de Demetrio Túpac Yupanqui
de que ha concluido la traducción de la segunda parte del libro
de Cervantes, ha revisado y ampliado la reseña que hizo en 2006
de la primera parte, cuando aún
vivía en Perú.

"Esa traducción, con toda la
buena voluntad que le ha puesto
el traductor, que es un nativo hablante, tiene incongruencias y arbitrariedades que por momentos
hacen imposible la lectura para
un quechua hablante", aseguró
Gonzáles.
El educador, que prefiere llamarle "entuertos" y no "errores"
a sus señalamientos, presenta
hoy en el Centro Rey Juan Carlos de NYU su revisión del análisis que hizo de la traducción de
la primera parte de "El Quijote".

Dijo además que le preocupa que
la versión de la segunda parte,
que se desconoce cuándo será
publicada, contenga también
"entuertos"

"Si en la primera parte hemos
encontrado, es un precedente
para la segunda. Muy difícil que
no los haya", indicó Gonzáles.

Destacó que no se tiene conocimiento de ninguna otra lengua
nativa, al menos en esta parte del
continente, en que se haya traducido esta obra.

Aseguró que la traducción "es
ilegible para los quechua hablantes porque en muchos segmentos
se ha sometido la naturaleza oral
de esta lengua a la naturaleza de
la escritura de una novela".

El Club Bilderberg, ¿es el "cuarto poder" mundial?
"Si espera encontrar en este
libro cuestiones consideradas
políticamente correctas le daré
un buen consejo: deje de leerlo
ahora mismo", narra la escritora
en la introducción de la edición
especial que presenta en el país
suramericano, en la que añade
datos sobre lo que denomina
"injerencia" del mencionado
club en Uruguay.

por Raúl Martínez

Los entresijos e influencia global del selecto Club Bilderberg
son desgranados por la periodista española Cristina Martín
en su más reciente libro, presentado el miércoles en Montevideo, en el que define a esta
organización, fundada en Holanda en 1954, como "cuarto
poder" mundial creador del
sistema de vida actual.

Esta especialista en política
internacional está convencida de
que el mundo tal y como está establecido hoy es obra de Bilderberg y sus miembros son los
creadores del sistema de vida
actual.

"Los amos del mundo al acecho" (Planeta, 2015) es la tercera obra que la comunicadora
dedica al elitista club, que se
presenta entre sus páginas como
la institución más "elitista, poderosa y discreta" de la actualidad y que reúne anualmente a
autoridades de la economía, la
política, la aristocracia o los medios de comunicación.

La primera reunión del Club
Bilderberg tuvo lugar en 1954
en el hotel Bilderberg (de ahí su
nombre), cerca de Arnhem, en
Holanda, impulsada por el príncipe Bernardo de Holanda,
padre de la reina Beatriz.

"Debemos informarnos (...)
Hoy el cuarto poder está en
manos de Bilderberg", aseguró
en declaraciones a Efe la autora,
cuyas obras han sido publicadas
en países como Estados Unidos,
Rumanía, México, Argentina e
Italia.

En su opinión, este es un
tema que era "necesario" investigar ya que cree que el periodismo es un "instrumento que
tiene que estar vigilante al
poder" pues el mismo, señala,
"no se encuentra en los parlamentos ni los gobiernos", ya que
ahí "solo queda un resquicio del
poder".
Fue el pasado 11 de junio
cuando se celebró en Austria el
último de los debates del Club,

Sus ponencias y deliberaciones son a puerta cerrada, no se
permite el acceso a los medios y
no se publican conclusiones.

Cristina Martín Jiménez posa sosteniendo su libro en el Hotel Dazzler de
Montevideo. EFE/Juan Ignacio Mazzoni

al que asistieron 140 invitados
de 22 países y donde se abordaron asuntos como el escenario
económico mundial, la situación
de Grecia, la política europea,
Irán, Oriente Próximo, Rusia y
el terrorismo internacional.

Martín califica su libro como
una "lectura apasionante" y "un
reto" ya que es una publicación
que afirma "agarra de la solapa"
al lector y lo lleva a tomar sus
propias decisiones.

Antología a
2 mitos
Autores de habla hispana e inglesa homenajearán a Miguel de
Cervantes y a William Shakespeare en una antología que se publicará en abril del próximo año con
motivo del cuarto centenario de la
muerte de los dos escritores universales, informaron hoy fuentes
de la embajada española en Colombia.

Esta iniciativa literaria que se materializará con la compilación de
los textos de los escritores en
ambas lenguas, es impulsada por
los organizadores del Hay Festival, el British Council y Acción
Cultural Española (AC/E), señaló
a Efe el consejero cultural de la
embajada de España en Colombia, Bernabé Aguilar.
"Se ha elegido a seis escritores de
lengua española y a seis de lengua inglesa con objeto de que
cada uno de ellos redacte un texto
inédito que homenajee al escritor
de la otra lengua", agregó el diplomático español.

En este sentido, los escritores de
habla hispana rendirán tributo a
Shakespeare, mientras que los anglosajones harán lo propio con el
autor del "El ingenioso hidalgo
don Quijote de la Mancha".
La antología, que estará disponible en inglés y español y tendrá su
propia versión digital, se publicará en "abril de 2016, fecha en la
que murieron los dos autores, y se
presentará tanto en España como
en Reino Unido", detalló Aguilar.

No obstante, en el Hay Festival
de Cartagena de Indias, que se celebrará del 28 al 31 de enero del
próximo año, se hará la presentación oficial de esta iniciativa.

Los escritores de habla española seleccionados son: Yuri
Herrera, Valeria Luiselli (México), Soledad Puértolas, Marcos Giralt, Vicente Molina
Foix (España) y Juan Gabriel
Vásquez (Colombia).

w w w. e l c o l o m b i a n o . n e t
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¡Novedad!: Los bebedores de café podrían vivir más
SALUD

Edición 836

Los amantes del café podrían
vivir más tiempo que los que no lo
beben, ya que presentan unos
riesgos más bajos de muerte por
enfermedad cardiaca y afecciones
neurológicas como la enfermedad de Parkinson, encuentra un
gran estudio de EE. UU.

Con frecuencia las personas
creen que beber café es un hábito
malo que deben abandonar, dijo el

tazas de café al día tenían un 15 por
ciento menos probabilidades de
morir por cualquier motivo, en

varias veces en un periodo de casi
tres décadas. En ese periodo, murieron casi 32,000 de los partici-

Los investigadores dijeron que
el estudio, que aparece en la edición en línea del 16 de noviembre
de la revista Circulation, se añade a
las numerosas evidencias sobre el
lado positivo del café.

Mil millones defecan
al aire libre

Unos mil millones de personas
en el mundo se ven obligadas a
defecar al aire libre debido a que
no tienen acceso a saneamiento,
lo que genera contaminación por
excrementos y consecuentemente enfermedades, advierte la
ONU con motivo Día Mundial
del Inodoro.

La fecha, que se conmemora este
jueves, sirve cada año a la organización para llamar la atención
sobre la importancia de que todo
el mundo tenga acceso al saneamiento.

En total, 2.400 millones de personas alrededor del mundo no
disponen de un saneamiento
adecuado, según los datos de
Naciones Unidas, que ha convertido este problema en una
prioridad.

"El saneamiento es clave para la
salud humana y medioambiental,
así como para la oportunidad individual, el desarrollo y la dignidad", señaló el secretario general
de la ONU, Ban Ki-moon, en un
mensaje con motivo del Día
Mundial.

En esta ocasión, la organización
ha decidido centrar su mensaje
en la necesidad de terminar con
"el círculo vicioso" que conecta
un pobre saneamiento con la
malnutrición.

ientíficos de la Universidad
de Wisconsin-Madison fabricaron en un laboratorio tejido
de cuerda vocal capaz de transmitir sonido, según un estudio
publicado hoy en la revista
Science Translational Medicine.

Los nuevos hallazgos se suman a años de evidencias de que el café no
es tan malo como muchos creen.

líder del estudio, el Dr. Frank Hu,
profesor de nutrición y epidemiología de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de
Harvard, en Boston.

Pero, dijo Hu, muchos estudios
han vinculado la ingesta moderada
de café con unos riesgos más bajos
de contraer varias enfermedades:
enfermedades cardiacas y la diabetes, el cáncer de hígado, y enfermedades neurológicas como el
Parkinson, esclerosis múltiple y
Alzheimer.

El estudio de su equipo, financiado por los Institutos Nacionales
de la Salud de EE. UU., añade una
evidencia más. Encontró que las
personas que beben café no solo
son menos propensas a contraer
ciertas enfermedades, sino que
también tienden a vivir más
tiempo.
Durante 30 años, los no fumadores que bebían de tres a cinco

muchos tienen daños en la mucosa de las cuerdas vocales, el
tejido que vibra cuando el aire
se mueve sobre él, dando lugar a
la voz.

Se trata de un paso importante para poder devolver la voz
a las personas que han perdido
las cuerdas vocales por operaciones para extirpar un cáncer o
por heridas de otros tipos.

El doctor Nathan Welham y
su equipo utilizaron tejido de las
cuerdas vocales de un cadáver y
de cuatro pacientes a los que se
les había extirpado la laringe,
pero que no tuvieron cáncer.

"Los investigadores aislaron,
purificaron, e hicieron crecer las
células de la mucosa, para después aplicarlas en una base de
colágeno de tres dimensiones,
similar al sistema que se usa
para fabricar piel artificial en el
laboratorio", explica el estudio.

Alrededor de 20 millones de
estadounidenses sufren algún
tipo de discapacidad auditiva, y
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La relación se hizo más fuerte
cuando los investigadores solo observaron a los no fumadores: los
que bebían de tres a cinco tazas de
café al día tenían un 15 por ciento
menos de probabilidades de morir
durante el periodo del estudio, en
comparación con los adultos que
no bebían café. Se observaron riesgos más bajos incluso entre los que
más café bebían (más de cinco
tazas al día), que tenían un riesgo
de morir un 12 por ciento más bajo
que los que no bebían café.
"Las evidencias sugieren que el
café puede incluirse en un estilo de
vida saludable", aseguró Hu.

comparación con los que no bebían café. Específicamente, tenían
unas tasas más bajas de muerte por
enfermedades cardiacas, accidente
cerebrovascular, afecciones neurológicas y suicidio.

Tanto el café regular como el
descafeinado se vincularon con
una mayor supervivencia, encontró el estudio.

Nada de eso prueba que el café
en sí alargue la vida de las personas
ni proteja directamente de ciertas
enfermedades, comentó Hu. Otros
factores podrían explicar la conexión.

Pero Hu añadió que su equipo
tomó en cuenta muchos de esos
factores. Y el beneficio del café se
sostuvo.

Los hallazgos se basan en más
de 200,000 médicos, enfermeras y
otros profesionales sanitarios de
EE. UU. que fueron encuestados

Fabrican tejido de cuerda vocal con capacidad sonora

C

maron en cuenta otros hábitos de
estilo de vida y ciertos problemas
de salud, como la hipertensión y la
diabetes.

Millones de estadounidenses tienen daños en la mucosa de las cuerdas vocales, el tejido que vibra
cuando el aire se mueve sobre él,
dando lugar a la voz.

Las inyecciones de colágeno
y otros materiales pueden ayudar en cierta medida a corto
plazo, pero no pueden hacer

mucho por las personas que tienen áreas mayores de sus cuerdas vocales dañadas o
eliminadas, señala Welham.

"La voz es algo increíble, no
pensamos demasiado en ello
hasta que algo va mal", señala el
doctor, profesor asociado de cirugía en la Escuela de Medicina
y Salud Pública de la Universidad de Misuri-Madison.

"Nuestras cuerdas vocales
están hechas de un tejido especial que tiene que ser suficientemente flexible para vibrar y al
mismo tiempo suficientemente
fuerte para golpear juntas centenares de veces por segundo. Es
un sistema exquisito y algo muy
difícil de replicar", apunta Welham.

Las cuerdas vocales son la
parte del aparato fonador directamente responsable de la producción de la voz.

Pese a su nombre, no tienen
forma de cuerda, sino que se
trata de una serie de repliegues o
labios membranosos.

Hu anotó que la evidencia ya se
ha incorporado en las más recientes directrices dietéticas de EE.
UU., que señalan que una dieta saludable puede incluir hasta de tres
a cinco tazas de café al día.

pantes del estudio.

Se encontró que las personas
que bebían entre una y cinco tazas
de café al inicio tuvieron menos
probabilidades de morir durante el
periodo del estudio cuando se to-

Pero el estilo de vida general
es clave, enfatizó Hu. Es decir,
hay una diferencia entre alguien
que duerme poco y usa café para
funcionar durante el día y una
persona que duerme bien, hace
ejercicio, y come una dieta equilibrada que incluye algo de café.

16

Mercedes GLA45 AMG 2015: Maravilla sobre ruedas
MOTOR

Robándole en esta oportunidad
el eslogan a una empresa que
no recuerdo bien cuál es —
pero lo hago porque calza
como anillo al dedo—, debo
señalar lo que ya muchos de
ustedes saben de sobra: Mercedes Benz 'hace las cosas bien'.
En este caso los autos. Y me refiero concretamente hoy a su
nuevo modelo GLA45 AMG de
2015, un cinco puertas que a
primera vista no desnuda todo
lo que trae aparejado por dentro. Comenzando por su alma,
el motor turbocargado de 2.0
Litros, inyección directa y cuatro cilindros producido en serie
más potente del mundo, que
desarrolla 355 caballos de
fuerza y 332 libras/pie de torsión, además de acelerar de 0 a
60 millas por hora en solo 4.8
segundos y alcanzar una velocidad máxima (electrónicamente limitada) de 155 millas
por hora.

El motor va acoplado a una
transmisión automática de siete
cambios AMG SPEEDSHIFT
DCT y al sistema de tracción en
las cuatro ruedas AMG
4MATIC, con lo que el GLA45
AMG puede circular por cualquier camino sin ningún problema. Viene, como es lógico,
con paletas para manejo manual
situadas en la parte posterior del
volante.
¡Una maravilla!, diría Carlos
Steer, pero eso no es todo de lo
que puede hacer gala el GLA45,
ya que a pesar de esos números
de asombro, este alemán puede
lograr un rendimiento de hasta
29 millas por galón de gasolina
circulando por la carretera.

El motor sobrealimentado de
AMG se monta a mano de
acuerdo con la tradicional filosofía de AMG “one man, one
engine” y cada uno lleva una
placa con la firma del mecánico
responsable, lo que no es solamente una credencial de la máxima precisión y calidad de
fabricación típicas de AMG,
sino al mismo tiempo un distin-

ñadas de una sonoridad más sugestiva, acentuando a fondo el
espíritu deportivo.

En el modo «C» (Controlled
Efficiency), los diagramas característicos “suaves” del cambio y del motor favorecen un
estilo de conducción más confortable y con menor consumo
de combustible. Además, en el
modo «C» está siempre activa la
tecnología de parada y arranque
ECO, que apaga el motor en
cuanto se detiene el vehículo y
lo arranca de forma automática
en cuanto el conductor levanta
el pie del pedal del freno.

tivo visible del incomparable
ADN de la marca de alto rendimiento de Mercedes-Benz.

La transmisión deportiva de 7
velocidades cuenta con tres programas de conducción: Manual (M),
Deportivo (S) y Controlado (C).

El MB GLA45 AMG puede lograr un rendimiento de hasta 29 millas por
galón de gasolina circulando por la autopista.

Los cambios de relación en
el modo manual «M» y en el
programa deportivo «S» son especialmente cortos.

breve y perfectamente definida
del encendido y la inyección a
plena carga se logran transiciones más rápidas todavía en el
programa «M» y «S», acompa-

torno a los 70.000 dólares, contará con un motor de 505 caballos que ha establecido un
nuevo récord en su categoría en
el circuito alemán de Nurburgring: 7 minutos y 39 segundos.

La ligereza de materiales y la
potencia del motor en V6 suponen un relación peso-potencia
de 7 libras por caballo de potencia (3,1 kilos por caballo), la
mejor de su segmento.

Alfa Romeo se viene ¡con todo! a EE.UU.
E

l Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio de 505 caballos de
potencia será el segundo modelo que la firma italiana venderá en Estados Unidos como
parte de su regreso al mercado
norteamericano, dijo hoy Fiat
Chrysler Automobiles (FCA) en
el Salón del Automóvil de Los
Ángeles.
La marca del grupo FCA presentó
en Los Ángeles el Giulia Quadrifoglio 2017, que empezará a comercializar el próximo año.

El Giulia Quadrifoglio será el segundo modelo de Alfa Romeo en
el país tras el 4C, con el que la
marca italiana marco su regresó a
Estados Unidos tras décadas de
ausencia en el mayor mercado
mundial de vehículos de lujo.
El sedán de cuatro puertas, que
FCA dijo tendrá un precio en

Mediante

una

supresión

El motor es un V6 biturbo derivado de la marca Ferrari con
505 caballos de potencia que
hace al Giulia Quadrifoglio el
Alfa Romeo de producción más
potente de la historia con un velocidad máxima de 191 millas
por hora (307 kilómetros por
hora) y una aceleración de 0 a
60 millas por hora (0 a 100 kilómetros por hora) en 3,8 segundos.
Para su producción, Alfa Romeo
utilizará materiales de alta resistencia y ligereza, como el árbol
de transmisión de fibra de carbono, material que también se
utiliza en el capó y techo.

Mi ejemplar de prueba vino
equipado con sensores de advertencia para puntos ciegos, alerta
de salida de carril y lo que me
gustó más: El Distronic Plus, un
sistema que permite establecer
la velocidad del auto y éste la
mantiene, frenando hasta detenerse cuando el carro que va
adelante lo hace. Luego que el
otro vehículo arranca, el GLA45
también lo hace y con un solo
toque de la palanquita que lo
controla el auto restablece la velocidad preestablecida.

El motor también cuenta con la
tecnología de desactivación de
cilindros para reducir su consumo hasta un 15 %.

Al igual que los demás modelos AMG de alta gama, el interior del GLA 45 AMG es
'súper', por la alta sensación de
calidad de los materiales utilizados, combinados con un ambiente deportivo y exclusivos
detalles de equipamiento en los
sistemas de seguridad, comunicación, entretenimiento y conectividad.

Reid Bigland, responsable de la
marca Alfa Romeo en Norteamérica, dijo en un comunicado
que "el nuevo Giulia no es sólo
un nuevo automóvil sino un patrón totalmente nuevo que representa el nuevo capítulo en
los 105 años de legado de Alfa
Romeo".

La moldura del tablero de
instrumentos, ejecutada en aluminio cepillado, suma su efecto
a los listones de umbral delanteros AMG en acero cepillado
para remarcar el ambiente lujoso y exclusivo del GLA 45
AMG.

El vehículo empezará a ser producido en el segundo trimestre
de 2016 en Italia sobre la base
de una nueva plataforma de
tracción trasera de FCA.

Descubriendo novedades

Un par de modelos descubren el nuevo Porsche 911
Targa 4S, el 18 de noviembre, en el Salón del Automóvil de Los Ángeles. Nuevas tecnologías y lujo en los
segmentos más buscados por los consumidores, todocaminos y berlinas, son las propuestas que los principales fabricantes de automóviles trajeron al evento que

La cabina está presidida por
los asientos deportivos tapizados
en símil de cuero ARTICO/microfibra DINAMICA con costuras de contraste rojas y cinturones
de seguridad de color rojo.

abrió hoy sus puertas el miércoles. En el salón, que se
ha convertido en uno de los más importantes de Estados Unidos gracias a la fortaleza del mercado californiano en los segmentos de vehículos de lujo y
ecológicos, se presentarán un total de 30 novedades
mundiales. EFE/BOB RIHA JR

w w w. e l c o l o m b i a n o . n e t
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¿Juegos Olímpicos sin ‘la zarina de la garrocha’?
DEPORTES

Edición 836

por Ignacio Ortega

¿Se imagina unos Juegos
Olímpicos sin Isinbáyeva? El
escándalo de dopaje que ha sacudido al atletismo ruso amenaza con dejar a Río sin una de
las máximas estrellas del deporte mundial.

"Sí, la situación en la que se
encuentra el atletismo ruso es
triste. Pero les pido encarecidamente que no metan a todos los
atletas en el mismo saco", asegura Yelena Isinbáyeva en una
carta abierta dirigida a la Federación Internacional de Atletismo (IAAF).
Isinbáyeva, doble campeona
olímpica (2004 y 2008) y
bronce en los últimos Juegos,
aspiraba a despedirse tras su
maternidad con un nuevo oro en
la ciudad brasileña, pero la suspensión provisional del atletismo ruso pone muy en
entredicho sus planes.
El presidente del Comité
Olímpico Internacional, Thomas
Bach, lo ha dejado bien claro
que "si los atletas (rusos) no
pueden participar en ninguna
clasificación, entonces la situación es clara: si no te clasificas,
no puedes participar en los Juegos".

Si la zarina de la pértiga no
puede competir en los certámenes invernales que tiene previsto, según dijo su entrenador,
Yevgueni Trofímov, en París y
Estocolmo, ni en los Mundiales
de pista cubierta de Portland
(EE.UU.), difícilmente competirá en Río.

Trofímov instó a la IAAF a
hacer una excepción con su pupila y con los muchos atletas
rusos que nunca han consumido
sustancias prohibidas, ya que
"no deben pagar justos por pecadores".

La propia Isinbáyeva lo dice
en su carta: "Durante toda mi
carrera deportiva trabajé con
honradez, entrené, gané mundiales y olimpiadas, marqué récords. Todas mis victorias
fueron limpias, justas y merecidas".

20 de noviembre de 2015

La pertiguista, autora de 28
récords mundiales, y el resto de
atletas rusos "limpios" podrían
competir bajo la bandera del
Comité Olímpico Ruso durante
los próximos tres meses, según
el ministro de Deportes, Vitali
Mutkó.

vada de la oportunidad de reeditar el título.

También tendrían oportunidades de colgarse el oro la saltadora de altura María Kúchina,
campeona mundial este año en
Pekín; al igual que la nueva promesa de la velocidad europea,
Serguéi Shubenkov, campeón
mundial en los 110 metros vallas.

Trofímov, quien recuerda
que "Yelena está limpia y es sometida a continuos exámenes y
pruebas antidopaje", fue más
allá y no descartó incluso que
Isinbáyeva pueda competir en
Río bajo la bandera olímpica.

"Es una maniobra política.
Alguien quiere castigar a Rusia.
Sea como sea, no veo razón para
el pánico. No creo que los atletas rusos no compitan en Río.
No me lo puedo ni imaginar",
señaló Rostislav Orlov, comentarista y antiguo portavoz de la
Federación Rusa de Atletismo
(FRA).

La plusmarquista mundial
tiene grandes esperanzas en volver a subirse en los más alto del
podio, ya que, según su entrenador, está plenamente recuperada
tras dar a luz y está lista para
saltar por encima de los 5,15
metros.

Recordó que, una vez retirado, el legendario velocista
norteamericano Carl Lewis,
nueve veces campeón olímpico,
reconoció que había consumido
sustancias prohibidas y, en cambio, nadie tomó acciones contra
Estados Unidos.

"Después del nacimiento de
mi hija me costó grandes esfuerzos volver al deporte. Pero
mis seguidores me imploraron
que regresara. Creyeron en mí",
dijo y expresó su confianza en
saltar en marzo en los Mundiales de Portland.

Isinbáyeva no es la única
afectada entre los atletas con posibilidades de luchar por la victoria en los Juegos, ya que la
actual campeona olímpica en
salto de altura, Anna Chicherova, también podría verse pri-

E

"Big Papi".

l veterano toletero dominicano
David Ortiz confirmó el miércoles de manera oficial su intención
de retirarse cuando concluya la próxima temporada con los Medias
Rojas de Boston.

La decisión tomada por Ortiz, de 40
años, permite a los fanáticos del
equipo de Boston y del resto de las
Grandes Ligas de verlo de nuevo en
los campos de béisbol y disfrutar de
sus cuadrangulares, pero sobre todo
de su gran personalidad.

En vez de repetir las pataletas de algunos funcionarios y diputados rusos, la prensa
deportiva ha instado a Mutkó a
adoptar medidas para evitar la
vergüenza que supondría que
una de las mayores potencias
atléticas del mundo se quedara
sin Juegos.

"Big Papi" listo para el adiós
"¿Por qué los que son como yo deben sufrir por los errores de deportistas irresponsables que optaron por consumir sustancias prohibidas?, pregunta la reina de la garrocha.

El astro de los Medias Rojas de
Boston dijo en un video emitido a
través del portal "The Players' Tribune", que jugará una temporada
más. El anuncio fue hecho el día del
cumpleaños 40 del jugador conocido como "Big Papi", y lleva
como título "40".

"La vida tiene varios capítulos, y
creo que estoy listo para experimentar el próximo en mi vida",
destacó Ortiz en el vídeo dirigido a
sus fanáticos. "Desearía poder jugar
otros 40 años, para contar con su
respaldo, pero las cosas no son así.
Todo termina después de este año.
Así que disfrutemos de la temporada".
La cadena de televisión Fox Sports
fue el primer medio que dio a co-

nocer los planes de Ortiz de retirarse tras concluir su contrato de un
año que aun le queda con los Medias Rojas.

Ortiz ganó tres títulos de la Serie
Mundial con los Medias Rojas, y
tiene 503 cuadrangulares en una carrera en la que se desempeñó principalmente
como
bateador
designado.

"Le dio muchos motivos para festejar a nuestros fanáticos", destacó
hoy el legendario mariscal de
campo de los Patriots de Nueva Inglaterra, Tom Brady, otro ídolo deportivo para los aficionados de
Boston. "Tengo mucho respeto por
él y por la forma en que ha sido un
líder de su equipo. Ha sido un gran
ejemplo".

Ortiz bateó .688 contra los Cardenales de San Luis en la Serie Mundial de 2013, en la que fue elegido
como el jugador más valioso. Pero
forjó su leyenda en los playoffs de
2004, cuando Boston frenó una sequía de 86 años sin un campeonato.

Su poder con el bate le permitió
pegar imparables decisivos en entradas extras del cuarto y quinto
partidos de la serie de campeonato
de la Liga Americana contra los
Yanquis de Nueva York, y Boston
se convirtió en el primer equipo que
remontó una desventaja de 3-0 en
una serie al mejor de siete.

Los Medias Rojas barrieron a los
Cardenales en la Serie Mundial
para conquistar su primer título
desde 1918.
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Uber, jóvenes y mercados

por Tom Rogan

l contrario que sus inteligentes
A
campañas de relaciones públicas, Uber no es una compañía per-

fecta. El sistema de su app es
irregular, los representantes de su
servicio de atención al cliente a menudo ofrecen respuestas irrelevantes
ante las inquietudes de los viajeros y
los conductores de Uber y sus vehículos difieren mucho en cuanto a calidad. Sin embargo, Uber domina
actualmente el mercado de los viajes
compartidos. Y eso se debe a que su
posición se asienta sobre cimientos
firmes: Uber ofrece la posibilidad de
viajar de una manera más sencilla y
a unos precios más bajos que los servicios de taxis y sus competidores en
el sector de los viajes compartidos.
No obstante, Uber se enfrenta a enormes desafíos. El principal competidor de Uber en el mercado de los
viajes compartidos, Lyft, está trabajando duro para establecer una colaboración global que le permita
desafiar la posición dominante de
Uber. Es más, hay nuevas compañías
de viajes compartidos que se están incorporando al mercado. Como in-

EL COLOMBIANO®

forma el Boston Herald, un nuevo
servicio de viajes compartidos, Fasten, se inauguró recientemente en
esta ciudad. Al exigir una comisión
más baja a los conductores, y con el
uso de una alternativa centrada en el
viajero, frente a los esquemas de incremento de precios de Uber y Lyft,
en Fasten piensan que tienen un
hueco en el mercado. En cualquier
caso, esta competencia es una estupenda noticia para los consumidores.
La lucha por los viajeros está dando
pie a mejoras en el servicio y los precios, así como a innovaciones en el
modelo de negocio.

Desgraciadamente, de Frankfurt a
París, de Madrid a Roma, de Sâo
Paulo a San Francisco, de Londres a
Nueva York, y en todas las grandes
ciudades del mundo, las empresas de
viajes compartidos están siendo atacadas por enemigos cada vez más
agresivos. Impulsada por el dinero
de los sindicatos, las poco competitivas compañías de taxis, la intimidación política y hasta el simple
matonismo, esta alianza anti libre
mercado reúne a lo peor de los “intereses particulares” progresistas.

Por suerte, sin embargo, están resis-
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¡MIREN QUIÉNES HABLAN! Los narcoterroristas de las Farc, los despiadados carceleros de los más
inhumanos campos de concentración que se hayan visto en Colombia, solo comparables con los
del "Padrecito" José Stalin, quien
impuso la marca asesinando a 30
millones de indefensos seres humanos, ahora hablan cínica y descaradamente
de
la
“humanización” de nuestro sistema carcelario, olvidándose que
además de dejar morir a sus víctimas, no devolvían ni los cadáveres, después de destruir
matrimonios, arruinando moral y
económicamente a sus familias.
DRAMÁTICO Y ATERRADOR INVENTARIO. 1. Un niño, hijo de un coronel de la policía, murió de cáncer
implorando al menos lo dejaran
conocer a su padre. El pequeño se
fue de este mundo sin que los desalmados escucharan sus clamores.
2. La compungida madre del capi-

tiendo los embates de esta alianza. Al
fin y al cabo, al encontrar un beneficio personal en las empresas de viajes compartidos, bloques de votantes
tradicionalmente progresistas, especialmente en el caso de los integrantes de la generación Y, se están
movilizando para proteger sus intereses. En la ciudad de Nueva York,
para enfrentarse a las iniciativas del
alcalde Bill de Blasio para neutralizar a Uber, la compañía inició una
innovadora campaña de movilización que obligó al alcalde a dar marcha atrás. Para hacer frente a unas
regulaciones parecidas en Londres,
Uber ha lanzado una petición que ha
recibido más de 129,000 firmas. A
medida que se caldea la lucha por
convertirse en el próximo alcalde de
Londres, la cuestión de Uber ganará
relevancia en la agenda política.

De intolerancia a intolerancias

Esto nos habla de una realidad más
amplia. La alianza anti viajes compartidos tiene una base política bastante inestable. La utilidad del sector
de los viajes compartidos, tanto para
conductores (con nuevas oportunidades de obtener ingresos) como
para viajeros (disfrutan de un servicio de gran utilidad), resulta obvia.
Aunque los miembros de la Generación Y no siempre se muestran políticamente activos, cuando un sector
que los beneficia se ve atacado, le
prestan atención.

La Barca de Calderón

tán Guevara, también de la policía, imploró, lloró, suplicó, rogó
para que le devolvieran a su hijito,
víctima de una enfermedad terminal. Pero no. El oficial murió en
cautiverio a manos de los asesinos
secuestradores, camaradas del
presidente bolivariano Juampa y
¿saben qué pasó? Lo enterraron –
como si fuese un animal-- en lo
más profundo de la selva. Luego
lo devolvieron en unas bolsas negras, confundido con la tierra que
lo consumió.
3. A la joven educadora manizaleña Cristina Echeverri, sobrina
del ex gobernador de Caldas,
Emilio Echeverri Mejía, se la robaron de su casa; cobraron por su
secuestro en tres oportunidades y
luego las autoridades solo encontraron sus restos mortales. Estos
execrables crímenes fueron consumados por los que ahora piden
dizque la ”humanización" de las
cárceles para los bandidos de las
“Farc”.
4. A don Pedro Cabrales Aicardy
lo secuestraron los peores terroristas del mundo (las Farc). Doña
Yolanda Arévalo pagó dos veces –
y de riguroso contado– los rescates y finalmente no aparecieron
ni los zapatos.
Después secuestraron a don
Ramón Cabrales; le avisaron a su
familia que don Ramón se les
había enfermado y propusieron
canjearlo por su hermano Fede-

EN MI OPINIÓN

Alguien afirma con clara percepción que una de las fuerzas
más destructivas de la naturaleza es el chisme o mejor su figura universal, el chismorreo,
acudiendo en esta ocasión a resaltar el acto con el término “sipote” tan utilizado en la costa
colombiana, para relievar con
aclamación un hecho que por
su incidencia llama la atención.

A Grosso modo

Sipote chisme, no j…

Oye, compae…ven pa’ca
que te tengo ‘sipote” crónica.
¿Qué pasó “hegmano”?, le replica el otro, con un notorio
acento de los antiguamente llamados en Colombia “turcos”.
Pues esta noche debuta como
cantante la señora del corregidor. ¿Cómo así? Y eso que
tiene de raro, si ella ha estado
de “buta” toda su vida...

rico; cuando el voluntario llegó,
encontró los restos del secuestrado. Luego pagaron por el rescate
de
Federico
y
milagrosamente regresó a casa.
Pero como para un 'no se lo puedo
creer', hace dos meses secuestraron en Ocaña a su sobrino Moncho y hasta ahora no aparece.
5. A la ex reina nacional de belleza Doris Gil Santamaría y a su
esposo Helmuth Bickenbach, también los asesinaron después de
haber padecido el terrible flagelo
del secuestro. La pareja era gente
de bien de la sociedad antioqueña.
El padre de la reina fue el empresario don William Gil Sánchez,
fundador, en 1948, de la cadena
radial Caracol.
6. La familia Londoño y Londoño
también fue víctima del secuestro,
en julio de 1970, cuando se robaron al ex canciller Fernando Londoño y Londoño. Unos años
después le hicieron la vuelta a su
hermano Hernando a quien sacaron de su finca en Cambía, a 30
minutos de Manizales, y al verse
en manos de los criminales como
último deseo exigió que no se pagara un solo peso por su rescate.
Al valiente Don Hernando lo metieron a la bodega de su carro para
nunca más volver. A don Germán
Mejía Isaza, esposo de la sobrina
de los hermanos Londoño, lo secuestraron y mataron a sangre fría.
También a sangre fría, para impeAsí pues, el chisme al nacer
se vuelve tan viral que ataca y
se propaga haciendo estragos
por doquier, basado en historias ficticias o reales, que no
ameritan ser difundidas con
tanta sevicia pero que, en unos
casos solamente y por el desagradable oficio de “chismear”,
es demasiado el daño que se le
ocasiona a los afectados con el
maledicente rumor.
De lo anterior resulta pertinente concluir que es mejor no
juzgar para no ser juzgados, re-

por William Calderón

dir su rescate, fueron asesinados
por las Farc el entonces gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, y el exministro
Gilberto Echeverri Mejía, en las
selvas del Chocó, cercanas al municipio de Urrao. No hubo clemencia para ellos de parte de
quienes ahora reclaman, en Cuba,
“la humanización” de las cárceles.
¡Infames!
7. Se le olvidó a los bandidos de
las Farc lo que hicieron con Oscar
Tulio Lizcano a quien mantuvieron atado a un árbol en las mismas
selvas del Chocó durante 9 años.
En medio de tres paludismos Lizcano escuchó por la emisora
Radio Manizales que su hijo
menor Juan Carlos había corrido
la misma suerte. Oscar Tulio logró
fugarse y su hijo fue rescatado
sano y salvo por el glorioso Ejército de Colombia.
8. Hazaña parecida a la de Lizcano protagonizó el ex canciller
Fernando Araujo, a quien los facinerosos narcoterroristas internaron en los Montes de María por
más de 7 años y el ingeniero cartagenero se logró evadir en espectacular fuga.
9. Y qué decir de los 11 diputados
del Valle a quienes después de 7
años de penoso cautiverio, estos -encadenados y humillados-- fueron vilmente masacrados por la
Continúa en la página 19

Ricardo Tribín Acosta

cordando con frecuencia el refrán que dice que “en boca cerrada no entran moscas”, lo
cual sería quizás el mejor de
los métodos para prevenir la
práctica tan dañina y tenebrosa
que generan los chismes.

w w w. e l c o l o m b i a n o . n e t

19

'Billetúos' patrióticos quieren pagar más impuestos
EMPRESAS

Edición 836

por Beatriz Pascual Macías

Se hacen llamar Millonarios
Patrióticos, son más de 200 en
Estados Unidos y hoy acudieron al Congreso para pedir a
los legisladores mayores impuestos para los ricos y un aumento urgente del salario
mínimo.

"Es patriótico pagar impuestos porque somos también
miembros de esta sociedad y tenemos que participar en ella",
explicó Morris Pearl, que renunció a su puesto como director ejecutivo de BlackRock, la
gestora de activos más grande
del mundo, para unirse a los Millonarios Patrióticos.

Pearl, ahora presidente de la
junta del grupo, entiende que el
nivel actual de desigualdad es
consecuencia, en gran medida,
del esfuerzo que élites adineradas han hecho durante décadas
para obligar al Congreso a promulgar leyes destinadas a aumentar su riqueza personal y su
poder político.

"Liberar al Congreso" se ha
convertido hoy en el lema del
grupo, creado en 2010 y que requiere a sus miembros tener
unos ingresos anuales de más de
un millón de dólares o contar
con un patrimonio de más de
cinco millones de dólares.

"Puedes pensar que somos
radicales, pero no somos comunistas. Somos gente que ha tenido éxito en el sistema
capitalista. El capitalismo es un
excelente sistema, pero no es un
sistema perfecto", dijo Eric
Schoenberg, otro millonario patriótico que preside la junta de la
firma tecnológica CampusWorks, Inc.

El estadounidense no quiere
dejar a sus dos hijas, de 21 y 20
años, más dinero, sino "una sociedad que funcione para todo el
mundo", un objetivo por la igualdad de oportunidades que, a su
juicio, no comparte el Congreso.
Según datos del censo,
EEUU obtuvo en 2014 un índice
Gini de 0,48%, en una escala
donde 0 es la distribución equitativa perfecta de los ingresos
del país, y 1 la inequidad en términos absolutos.

20 de noviembre de 2015

Este índice para medir la
desigualdad se ha incrementado
un 5,9% desde 1993 y, en los últimos cuatro años, el número de
personas que vivía en situación
de pobreza se ha mantenido estable, de forma que 46,7 millones de personas -el 14,8% de la
población- eran pobres en 2014.
Con el fin de revertir esta situación, el grupo busca subir los
...Viene de la Página 18

espalda
10. Diariamente, y desde hace 20
años, por la radio se escucha la
voz de dos ancianos implorándole
a estos criminales por la suerte de
su hijo Kike-Kike y ni les responden.
11. La desaparición de Álvaro
Guillermo Cordón Herrera, en la
mal llamada "Zona de Distensión". cuando los criminales de
las Farc ejercían poder omnímodo sobre el territorio del país,
lo que ha prolongado la tortura
moral de esa familia durante 16
años.
12. El asesinato del exgobernador huilense Jaime Lozada Perdomo, cuando su esposa, la
señora Gloria Polanco de Lozada,

impuestos al 1% más rico, que actualmente paga la mitad en tasas
locales y estatales que el 20% de
los hogares más pobres de EEUU,
según un estudio de este año de la
organización independiente Instituto de Políticas Económicas y de
Impuestos (ITEP).
"El nivel de desigualdad es increíble, La gente acumula dinero
y utiliza ese dinero para influir en
fue robada de su apartamento en
el edificio Torres de Miraflores,
en Neiva, El "valle de las tristezas", en compañía de sus hijos,
Felipe y Sebastián, siendo estos
aún menores de edad, mientras
permanecía oculta en las selvas
del Caquetá.
SI QUIEREN RECLAMAR. Si los criminales de las Farc quieren reclamar, desde sus sitios de reclusión
y en condiciones de igualdad con
todos los colombianos sometidos
a detención o condena, deben hacerlo a través de los jueces, que
son los únicos con la potestad de
suspender las detenciones o las
condenas por razones de salud o
humanitarias de los que se encuentran recluidos y no desde La
Habana

El grupo no respalda a ningún candidato, pero ha expresado cierta simpatía por las propuestas del senador Bernie Sanders y animadversión por
el magnate Donald Trump.

el sistema político con el objetivo
de obtener más dinero. Es un sistema roto y si no hacemos algo
esta sociedad no funcionará ni
para los ricos ni para los pobres",
señaló Schoenberg.
De esta forma, el grupo pidió
hoy al Congreso que acabe con un
tipo de agujero fiscal (conocido en

EL ESTADO ISLÁMICO. No hay duda
de que el grupo narcoterrorista
pretende es devolver al monte a
sus militantes para seguir engrosando sus filas, y de paso anular
el trabajo de las Fuerzas Militares
y de la institución policial, para
dar la nueva arremetida contra el
Estado en el evento del fracaso de
la Mesa en La Habana, que es lo
más probable, sobre todo cuando
los terroristas de las Farc se han
fortalecido y tienen todo el dinero
del mundo proveniente del narcotráfico para lo que ellos siempre
han deseado, siguiendo los designios del Foro de Sao Paulo: la
toma del poder y crear en estos
dominios la versión criolla o chavista del paraíso comunista tan
afín a los métodos del Estado Islámico.

inglés como "carried interest tax
loophole") que permite a los fondos de alto riesgo y a las compañías privadas evitar la tributación
de parte de sus beneficios.

El grupo también pidió el incremento hasta los 15 dólares la
hora del salario mínimo federal,
ahora fijado en 7,25 dólares, una
idea a la que se oponen los republicanos porque aseguran que desalentará la creación de empleos y
afectará a la actividad económica
al elevar los costes laborales.

"El salario mínimo es tan bajo
que la gente que trabaja a tiempo
completo y tiene dos niños, vive
en la pobreza. Hacen un gran esfuerzo y no merecen eso", consideró Scott Nash, fundador del
supermercado orgánico MOM's
Organic Market y que paga a sus
empleados entre 11 dólares y 12
dólares por hora.

Durante su visita, el grupo de
"Millonarios Patrióticos" respaldó
una ley propuesta por el senador
Bernie Sanders, aspirante a la candidatura demócrata para las elecciones presidenciales de 2016,
para incrementar el salario mínimo federal por primera vez
desde 2007.
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Dawn en Australia

El director de ventas de Rolls Royce en Asia
Pacífico, Michael Sneider, presenta el nuevo
modelo de Rolls Royce "Dawn" en Sídney

Por un diezmo desmesurado

(Australia), el pasado 18 de noviembre de
2015.

El arzobispo de Santiago de Chile, Ricardo
Ezzati, llega a declarar ante los tribunales de
justicia en esa capital. Ezzati declaró ante la
Justicia por una demanda de 210 millones de
dólares contra el Arzobispado, al que acusan

Dominka de Feria

La artista Dominka Van Sante, parte del CircX
Cabaret Show, se presenta durante la inauguración de la Feria Internacional del Libro de
Miami, el 15 de noviembre. Los rumbos de la
novela negra iberoamericana actual, la crónica
y el reportaje periodístico o el placer de "contar el cuento" son algunos de los ejes de la
Feria Internacional del Libro de Miami, que comenzó con un extenso programa de autores
iberoamericanos. EFE/Gastón de Cárdenas

Futbolcracks en la jugada

Polonia se cura en salud

Policías del servicio de rescate participan
en un simulacro de ataque químico el miércoles, en el subterráneo del Estadio Nacional, en Varsovia (Polonia). Los ejercicios se
llevan a cabo en otras cinco ciudades del

"Miguel y Juani" a la conquista de Japón
El campeón del Concurso Internacional de
Paella Valenciana en 2014, Paco Rodríguez
(2ºdrch), posa para la prensa junto al propietario de la nueva sucursal japonesa del restaurante "Miguel y Juani", Hisashi Imazato
(2ºizq), y los miembros de la Embajada Española en Tokio, Carlos Maldonado y Maria del
Coriseo González-Izquierdo, durante la inauguración del restaurante situado en los gran-

de apropiarse irregularmente del patrimonio
del fallecido fundador de una conocida empresa de productos lácteos a través de una
fundación. EFE/Mario Ruiz

des almacenes Takashimaya del céntrico barrio de Shinjuku, en Tokio, el 18 de noviembre. La franquicia Miguel y Juani, cuyo local
original se encuentra en la localidad valenciana de l'Alcúdia, desembarca en Japón de la
mano del empresario Hisashi Imazato, un apasionado de la cocina española. EFE/Kimimasa
Mayama

país. Cerca de 3000 agentes participan en
el simulacro, vinculados a los ministerios
de Defensa, Interior, Salud y Agricultura,
Ambiente e Infraestructura. EFE/Bartlomiej
Zborowski

La de todos los días

Fotografía del 30 de octubre de 2015 de Nayib
Narváez posando durante el evento Cloud & Security Exchange IBM 2015 que se realizó en Cartagena, Colombia. Narváez, un joven de 23 años,
que con tres amigos puso en marcha Futbolcracks, nombre de una aplicación para celular
que permite alquilar una cancha de fútbol, ayuda
a contactar con otros jugadores que buscan
equipo y organiza torneos entre los aficionados
a este deporte. EFE/Juan Carlos Gomi

Los luchadores Lady Apache (d) y Psycho
Clown posan el 18 de noviembre, durante el
recorrido de la prensa por la exposición de
más de mil objetos entre máscaras, fotografías, medallas, cabelleras o revistas titulada
"La Lucha Libre de todos los días", en Ciudad
de México, donde se reivindica el impacto cul-

tural y cotidiano de este deporte y espectáculo en el país. La muestra, que estará abierta
hasta el 27 de marzo de 2016, busca reflejar la
lucha libre como una parte intrínseca de la
cultura mexicana, explicó a EFE la directora
del Museo del Objeto del Objeto (MODO), Paulina Newman . EFE/ Mario Guzmán
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ALQUILO

305-356-1855

(Incluye Internet GRATIS con estas 2 opciones)
Llame al

305.558.4577

GRACIAS AL ESPÍRITU SANTO

Espíritu Santo, tu que me aclaras todos los caminos para que yo alcance
mi ideal, tu que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que me
hacen y que en todos los instantes de mi vida estás conmigo, yo quiero en
este corto diálogo agradecerte por todo, confirmar una vez más que nunca
quiero separarme de Tí, por mayor que sea la ilusión material. Deseo estar
contigo y todos mis seres queridos, en la Gloria Perpetua. Gracias por tu
misericordia para conmigo y los míos. (La persona debe rezar esta oración
tres días seguidos sin decir el pedido. Dentro de 3 días será alcanzada la
gracia por más difícil que sea. (Publicar en cuanto reciba la gracia).

Gracias por el favor recibido. CARLOS D.

(Incluye Internet GRATIS con estas 2 opciones)
Llame al

305.558.4577

SÍGAnoS en FACebooK

facebook.com/elcolombianonewspaper

es tu mejor opción para ordenar
medicamentos seguros y económicos. nuestros servicios de farmacia con licencia Canadiense e
internacional te proveerán con
ahorros de hasta el 75% en todas
las medicinas que necesites.
Llama ahora al 1-800-9209061 y obtén $10 de descuento
con tu primer orden además de
ENVÍO GRATUITO.

fb4-574

REQUIERE PROFESIONAL
DE MERCADEO.
ofrece: estabilidad laboral y
beneficios de ley. enviar hoja de
vida al Fax 954 720 1661
www.susaludfloridausa@yahoo.com

ADMINISTRADOR
& "MANAGER"
(inglés / español)

Requiere Clínica de Broward
Preferible con experiencia en
Heidis y mrA Score.
Se ofrece salario, beneficios y
bonos.
interesados enviar resumé
Fax 954 775 0140

¡oh Gloriosísimo Apóstol San Judas Tadeo!, siervo fiel y amigo de
Jesús, el nombre del traidor que entregó a tu amado maestro en las
manos de sus enemigos, ha sido la causa de que tú hayas sido olvidado
por muchos; pero la iglesia te honra e invoca universalmente, como el
patrón de los casos difíciles y desesperados. ruega por mí, estoy sin
ayuda y tan solo. Haz uso, te imploro, del privilegio especial a ti concedido, de socorrer visible y prontamente cuando casi se ha perdido toda
esperanza. ven en mi ayuda en esta gran necesidad, para que pueda
recibir el consuelo y socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos, particularmente (haga aquí su petición),... y para
que pueda alabar a dios contigo y con todos los elegidos por siempre.
Amen. repita esta oración por 9 días prometiendo publicarla el 8vo día
y por difícil que sea, se lo concederá. Gracias por el favor recibido.
LUZ HELENA

MEET SINGLES
RIGHT NOW!

no paid operators, just real
people like you.
browse greetings, exchange
messages and connect live.
Try it free.

954-660-6235
Call now:

fb4-574

RECE 7 PADRE NUESTROS, 7
AVE MARIAS, 7 CREDOS POR
7 DIAS. PIDA UN IMPOSIBLE Y
SERÁ FAVORECIDO AÚN SIN
FÉ. MANDE A PUBLICAR AL
SÉPTIMO DÍA.
MARGARITA

NECESITAMOS
Para restaurante en el
área de miramar

AYUDANTE DE COCINA
con experiencia
envíe texto a:

305.992.8987

SOLICITAMOS

ORACIÓN AL
DIVINO NIÑO

rePreSenTAnTeS
PArA PLAneS de
FUnerAriAS Y
CemenTerioS.
enTrenAmienTo
PAGAdo, SeGUro
mediCo, 401K

305-528-0973

NO MÁS JEFE

AVISOS
De este
tamaño
2 semanas $100
4 semanas $180

8 semanas $320
26 semanas $910

(Incluye Internet GRATIS con estas 2 opciones)
Llame al
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INSTITUCIÓN
DE CUIDADOS DE
SALUD “FLORIDA”

305.558.4577

NI HORARIOS
Trabaja a tu ritmo y
gana el dinero que
necesitas vendiendo
productos Avon
305-794-6731

fb4-574

8 semanas $200
26 semanas $520

8 semanas $320
26 semanas $910

fb4-574

De este tamaño
2 semanas $70
4 semanas $120

2 semanas $100
4 semanas $180

GR

954-660-6235
Call now:

mb4-693

no paid operators, just real
people like you.
browse greetings, exchange
messages and connect live.
Try it free.

AVISOS CLASIFICADOS

requiere: MÉDICO CON
LICENCIA DE LA FLORIDA
ofrece: estabilidad laboral,
beneficios, seguros de salud y mP
resume Fax 954.720.1661
www.susaludfloridausa@yahoo.com

ORACIÓN A SAN JUDAS TADEO

mb4-693

MEET SINGLES
RIGHT NOW!

De este
tamaño

CANADA DRUG CENTER

mb8-788

DEJE MENSAJE

fb4-815

Espacio de oficina con
acceso a sala de
conferencias e Internet de
alta velocidad en el área
de Hialeah Gardens.

AVISOS

CLÍNICA ‘COLOMBIANA’
DE BROWARD
1990 & 2015

fb4-574

Para iniciar industria de
consumo masivo,
mercados locales,
estatales y exportación.
Utilidades de US$60.000
mínimo mes. inf. sólo
personas con capacidad
de invertir.
plantainchips31@gmail.com

fb2-835

ATT: INVERSIONISTAS

954.430.1090

mb4-693

clasificados@elcolombiano.net

mb4-693

Cl a si fi ca d o s

305.558.4577
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Terror en París: separando la paja del trigo

Maribel Hastings

¿Qué efecto tendrán los ataques terroristas de París sobre
la contienda presidencial 2016
en Estados Unidos y sobre
cómo se aborde el tema migratorio?

Quizá aquí comience a separarse la paja del trigo, particuen
el
bando
larmente
republicano, para determinar
quién tiene madera de líder y no
de payaso. También habrá
quien explote la tragedia para
seguir echando leña al fuego
antiinmigrante que caracteriza
el discurso electoral y legislativo republicano.

La semana pasada, antes de los
siniestros de París, el empresario Donald Trump alabó la
Operación "Espaldas Mojadas"
de 1954, implementada por el
presidente republicano Dwight
D. Eisenhower, como un modelo a seguir. Eso, aunque fue

una vergonzosa política pública
que culminó en la deportación
de más de un millón de personas de origen mexicano, incluyendo
ciudadanos
estadounidenses y residentes
permanentes, que por camión,
tren, barco y a través del desierto fueron expulsados de Estados Unidos.

Lo vergonzoso no es sólo que
Trump hablara del operativo en
el vacío, como si fuera una solución viable y civilizada aplicable en nuestros tiempos y con
11 millones de indocumentados, sino que no fuera cuestionado ni por los moderadores ni
enérgicamente por los precandidatos republicanos que alguna vez apoyaron una reforma
migratoria integral con vía a la
ciudadanía.
El viernes, uno de los precandidatos republicanos más extremistas en materia migratoria, el
senador de Texas, Ted Cruz, nacido en Canadá de madre esta-

HERITAGE LIBERTAD

L

Argentina: La inflacción de derechos

por Agustín Laje

a inflación es un concepto
propio de la ciencia económica. En una palabra, refiere al
aumento generalizado de precios producido por la pérdida
del poder adquisitivo de una
moneda cuando la masa monetaria aumenta a un ritmo superior de lo que crece la
prestación de bienes y servicios
en una sociedad.

Pero no tiene por qué tratarse de un concepto que quede
reducido a los límites del estudio de la economía. Al contrario, creo que podríamos
empezar a aplicar la noción de
“inflación” a otros campos,
como por ejemplo, el del derecho.

En virtud de esta extrapolación, sería posible advertir que
el largo período kirchnerista no
sólo ha traído consigo el viejo
fantasma de la inflación de
nuestra moneda, sino algo no
menos nocivo (aunque sí menos
tangible): una inflación al nivel
de nuestros derechos, con su
consecuente desvalorización.

En el marco de una alta turbulencia política que incluye
campaña sucia e intentos desesperados por inyectar terror en
los potenciales votantes de

20 de noviembre de 2015

Mauricio Macri bajo el mensaje
de “si no votan a Scioli perderán los derechos que les
dimos”, es más necesario que
nunca para nuestra sociedad debatir y redefinir qué entendemos por “derechos”.

dounidense y padre cubano, declaró en una iglesia de Orlando,
Florida, que "si usted apoya una
amnistía, está apoyando la debilidad Obama-Clinton y el
apaciguamiento del terrorismo
radical islámico", según reportó
el diario The New York Times.

Es de anticiparse que los sectores más extremistas se aferren a
los recientes sucesos para seguir impulsando su agenda de
miedo y de buscar chivos expiatorios sin explicar, por ejemplo, cómo llegamos a este
punto. Cómo el brutal Estado
Islámico que se acredita los ataques de París, los de Beirut, Líbano,
y
el
presunto
derribamiento de un avión comercial ruso es producto, en
parte, de una guerra encabezada
por Estados Unidos contra Irak,
sustentada en una enorme mentira: que el ejecutado dictador
Saddam Hussein tenía armas de
destrucción masiva que nunca
aparecieron, pero el resultado
ha sido una debacle a todos los
niveles que ahora parece salirse
de control.
Los ataques terroristas del 11 de
septiembre de 2001 tuvieron

gio” como hemos apuntado
arriba.

Los “derechos económicos”
vienen siempre como anillo al
dedo a los líderes populistas, en
tanto le brindan la base ideológica sobre la cual legitimar la
conformación de una masa
clientelar por un lado, y corroer
los derechos civiles y políticos

una reacción inicial justificada:
atacar al régimen del Talibán en
Afganistán que albergaba la red
Al Qaida, responsable por los
siniestros, pero pronto la estrategia se desvió hacia Irak con
los resultados actuales.

Los ataques del 2001 enterraron
el debate de la reforma migratoria por varios años porque los
terroristas eran extranjeros,
aunque documentados, y algunos habían sobrepasado el
tiempo autorizado por sus visados de turista o de negocios.
Desde entonces, hasta la fecha,
la reforma migratoria por la vía
legislativa no ha progresado
porque los antiinmigrantes
creen más sabio echar en un
mismo saco y tachar de terroristas y criminales a todos los
inmigrantes, sin reformar un
sistema que permita saber quiénes están entre nosotros, especialmente en estos tiempos de
tanta incertidumbre para poder
separar la paja del trigo.

Queda por ver si los ataques terroristas en París cambian el
curso del debate electoral en
Estados Unidos; si el temor supondrá el ascenso de políticos
Urge recordar a este respecto que el derecho de expresión significa que tenemos la
libertad de expresar nuestras
opiniones frente a quienes estén
dispuestos a escucharnos y no,
como lo hemos entendido a lo
largo de esta década, el privilegio de que quienes no desean ni
escucharnos, ni vernos ni leer-

Una sociedad que respeta la
libertad entiende que un verdadero derecho no impone otra
cosa sobre los demás que la
abstención de interferir con la
libertad de acción de quien es
titular de ese derecho. Todo lo
demás no es derecho en estricto
sentido, sino privilegio.

Los llamados “derechos
económicos” no son otra cosa
que la facultad de apropiarse,
con la mediación de la coerción
estatal, de bienes y servicios
que se han producido en la economía contra la voluntad de sus
productores o propietarios originales. Es decir, es el derecho
al fruto del trabajo ajeno y, en
consecuencia, a la enajenación
de la libertad de nuestros pares.

Como apuntó el célebre filósofo de Harvard, Robert Nozick, “tomar las ganancias de n
horas laborales es como tomar
n horas de la persona; es como
forzar a la persona a trabajar n
horas para propósitos de otra”.
Difícil resultaría concebir a esto
como un “derecho”; más apropiado sería llamarlo “privile-

por el otro.

Pongamos algunos ejemplos
escogidos por su claridad.

Ningún gobierno ha destinado tantos recursos económicos
a los medios de comunicación
como el del matrimonio Kirchner. Lo cual equivale a decir: ningún gobierno utilizó en tanta
medida el fruto del trabajo ajeno,
transformado en insoportable
presión impositiva, para financiar
medios que, librados a las reglas
de la oferta y la demanda, no hubieran sobrevivido en el mercado.

nos tengan la obligación de financiar nuestras opiniones.

En esta década, asimismo,
se ha instalado la descabellada
idea (entre tantas otras) de que
tenemos “derecho a fútbol gratuito”. Pero conviene recordar
que, dado que la televisación es
un servicio económico y por lo
tanto no está exento de costos,
aquéllo no pasa de ser un eufemismo que oculta el hecho de
que quienes no ven ni les interesa el fútbol estén trabajando
para financiar el privilegiado
divertimento de los aficionados
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radicales; si las propuestas de
sellar las fronteras cobran
fuerza aunque no se implemente un sistema migratorio
para distinguir entre los inmigrantes trabajadores y establecidos y los que vengan a hacer
daño y que, como siempre, paguen justos por pecadores,
sobre todo los refugiados que
huyen del mismo terror del Estado Islámico. Y queda por ver
si al final los votantes en Estados Unidos serán capaces de separar la paja del trigo entre las
alternativas políticas que se les
presenten.
a ese deporte.

Lo mismo ocurre con los subsidios, dádivas y prebendas en
general. Podemos establecer,
como el propio Friedrich Hayek
admitió, un mínimo bajo el cual
nadie deba caer. Pero es nocivo
presentar la ayuda social como un
“derecho”, porque cristalizamos
el estado de necesidad como un
modo de vida y no como una situación pasajera que es menester
rectificar con arreglo al propio esfuerzo de quien la padece y al
empujón que la sociedad puede
darle para salir adelante. Concebir a la ayuda económica estatal
-sea a personas en estado de necesidad o a empresarios amigos
del poder- como un “derecho”,
oculta el hecho de que para lograr
su eficacia, personas de carne y
hueso debieron entregar al Estado
-bajo coerción impositiva- parte
del fruto de su trabajo, lo cual
equivale a decir, parte de su libertad, parte de sus verdaderos
derechos individuales.
En síntesis, así como la moneda impresa sin respaldo destruye a la moneda sana en los
procesos inflacionarios, en el
derecho también ocurre que los
privilegios disfrazados de “derechos” destruyen a los sanos
derechos establecidos para proteger nuestra libertad.
Recuperar la República y
dejar atrás el populismo requerirá, entre otras cosas, separar la
paja del trigo y volver a llamar
las cosas por su nombre: a los
derechos “derechos”, y a los
privilegios “privilegios”.
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