
Artistas y expertos celebraron
la decisión de la Unesco de de-
clarar a la música vallenata
como Patrimonio Inmaterial
de la Humanidad, y llamaron a
rescatar las raíces de este gé-
nero nacido en el Caribe co-
lombiano.
"Es un justo premio a la mú-

sica más representativa de Co-
lombia", dijo el cantautor
Alfredo Gutiérrez, quien fue co-
ronado en tres ocasiones como
Rey del Festival de la Leyenda
Vallenata por su ejecución del

acordeón diatónico que caracte-
riza a este ritmo.
Gutiérrez aseguró que el va-

llenato "es una vivencia, es un
pueblo", y lo comparó con la
ranchera para México o la gua-
racha para Cuba.
"Queremos que la música

vallenata sea reconocida en su
más pura esencia", apuntó este
artista, quien describió este gé-
nero como costumbrista, ro-
mántico y lo asemejó a "una
carta de amor del campesino a
su novia".

También el cantante Iván Vi-
llazón destacó la declaración de
la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (Unesco),
al señalar que el vallenato es
"una expresión que merece ser
salvaguardada y preservada
para las nuevas generaciones".
"Esta declaratoria (...) debe

llamarle la atención a los artistas
para que contribuyamos de
forma seria y responsable a la
preservación y el manteni-
miento de nuestra música valle-
nata sin negarnos a la sana

evolución que deben tener o que
tienen las expresiones musica-
les en el mundo", aseguró a Efe.
Para Rodolfo Molina, presi-

dente de la Fundación de la Le-
yenda Vallenata, este
reconocimiento es "un paso de
mucha responsabilidad" para
esta organización, cuya misión
es proteger "el verdadero
acervo" de una expresión nacida
en el Caribe colombiano.
Destacó que la Fundación li-

dera la formación, con el apoyo
de la empresa privada, de 540
niños en este género musical.

A su turno, Dalia Bernal, di-
rectora de la emisora Olímpica
Stereo y conocedora del valle-
nato, consideró que la decisión
de la Unesco pretende "conser-
var lo que el vallenato ha sido
en toda su historia".
"Esto es como un llamado

para el género, para los artistas,
para los compositores, para los
mismos intérpretes que le han
dado al vallenato un aire dife-
rente y que han querido hacer
del vallenato fusiones en las que
se salen de lo que ha sido la
esencia del folclore", afirmó. 
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Todos los acordeones están de fiesta



Sofisticados dispositivos de de-
tección, robots operados a con-
trol remoto y elementos de
protección para los expertos,
serán clave en la estrategia
para eliminar las minas anti-
persona en Colombia, dijeron
especialistas que participaron
en la feria Expodefensa que
concluyó en Bogotá.
El desminado "es un reto de

la sociedad, es tecnológico, es
de investigación, es de educa-
ción, es de conciencia social",
dijo el gerente general de la In-
dustria Militar de Colombia (In-
dumil), el coronel en retiro Juan
Manuel Padilla, quien consideró
que este es "un esfuerzo inte-
gral".
El Gobierno colombiano y

las FARC, que desde hace tres
años negocian en La Habana el
fin del conflicto armado en el
país, acordaron en marzo pasado
un programa de desminado hu-
manitario para limpiar el suelo
de miles de explosivos de todo
tipo que ha dejado más de
medio siglo de guerra interna.

El plan piloto se concentra
en los departamentos de Antio-
quia (noroeste) y Meta (centro),
dos de los más afectados por las
minas antipersona.
Padilla indicó que entre los

desarrollos tecnológicos para el
desminado han diseñado robots
operados a control remoto para
que "se pueda hacer la destruc-
ción" de estos artefactos.

El robot, dotado con un brazo
mecánico, permite no solo "reco-
ger el artefacto sospechoso sino
además atacar con un cañón dis-
ruptor" que arroja agua para "rom-

per el elemento que presumimos
es una mina", sostuvo.
Otro de los dispositivos pre-

sentados durante la feria es un de-
tector dual, que además de metal
permita rastrear "otros productos
que emplean las minas improvisa-
das como plásticos de diferente
tipo", según Padilla.
El dispositivo puede ser em-

pleado además en tareas como la
búsqueda de fosas comunes, ya
que puede detectar huesos.
Indumil, que ha puesto en fun-

cionamiento un campo de pruebas
técnico científicas paras las tecno-
logías asociadas con el desmi-
nado, ofrece también los
elementos protectores del personal
destinado a esta labor.
Además, en sociedad con una

firma italiana, traerá al país barre-
minas o vehículos de tipo tractor
oruga que puedan "penetrar por las
selvas colombianas", acceder "a si-
tios que son muy complicados"
para la destrucción de los artefactos.
"Nadie puede hacer un cálculo

de cuántas minas (hay en Colom-
bia), pero lo que sí le puedo ga-
rantizar es que por las áreas que
tenemos identificadas como (...)
contaminadas vamos a durar mu-
chos años, mas de 15 años desmi-
nando esas áreas localizadas en
Colombia", afirmó. 

Tecnología, clave para 'barrer' minas antipersona
COLOMBIA2

Entre las novedades que se presentaron durante la feria, estuvieron los
sistemas de seguridad ciudadana. EFE/MAURICIO DUEÑAS CASTAÑEDA

La Federación Nacional de Ca-
feteros (FNC) de Colombia

instaló su congreso nacional en Bo-
gotá con el reto de recuperar la ren-
tabilidad del sector, agobiado por el
alza de los costos de producción, la
escasez de mano de obra y los
bajos precios internacionales.
"Tenemos que centrarnos en

lo verdaderamente importante. Y
es acá donde le hago un llamado a
este auditorio: ¡Lo verdadera-
mente importante es recuperar la
rentabilidad del negocio cafe-
tero!", dijo el gerente general de
la FNC, Roberto Vélez, en el dis-
curso de instalación del Congreso,
que concluirá el viernes.
El directivo señaló que solo

así responderán a las bases cafe-
teras y podrán "generar oportuni-
dades para el desarrollo sostenible
de esta y las siguientes generacio-
nes de caficultores".
Vélez advirtió que "la actividad

está en el filo de la navaja, rodeada
de incertidumbre" que atribuyó,
entre otros factores, a la baja de los
precios internacionales, la cotiza-
ción del dólar, los costos de los fer-
tilizantes o la falta de trabajadores
para recolectar la cosecha.

"La caficultura colombiana no
es ajena a la crisis económica
mundial que después de siete años

pareciera no ceder, desatada por
enormes movimientos especulati-
vos y la globalización del mer-
cado financiero", apuntó Vélez,
que aludió además a la "tormenta
política y social que aqueja al
mundo" por el conflicto en
Oriente Medio y los desafíos del
cambio climático y la explosión
demográfica.
En el marco de instalación del

congreso, el ministro colombiano
de Hacienda, Mauricio Cárdenas,
anunció que se destinarán 25.500

millones de pesos (unos 8 millones
de dólares) para ayudar a los cam-
pesinos a la compra de fertilizantes.
"Los recursos permitirán aten-

der a más de 150.000 caficultores
en todo el país y ayudarán a com-
pensar parcialmente las pérdidas
de ingreso por ventas de café de
menor calidad y a garantizar que
los cafetales se encuentren debi-
damente nutridos para asegurar

una buena cosecha en 2016",
anunció Cárdenas.
La iniciativa prevé la entrega

de unos 500.000 sacos de fertili-
zante a los caficultores, de los
cuales 200.000 serán aportados
por el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y el resto será fi-
nanciado por el Fondo Nacional
del Café.
Cárdenas destacó que este año

la producción cerrará "entre 13,5
y 14 millones de sacos", que con-
sideró "la cifra más significativa
de los últimos 22 años".
Señaló igualmente que el sec-

tor cafetero representa un 37 %
del valor total de las exportacio-
nes agropecuarias en lo que va co-
rrido del año.
"La participación del cultivo

de café en el PIB agropecuario se
recuperó de forma contundente y
a junio de 2015 cerró en 11,5 %.
Adicionalmente, el café ha apor-
tado durante 2014 y lo corrido de
2015 la mitad del crecimiento del
PIB agropecuario y el 2,5 % del
crecimiento al PIB total", señaló
el titular de Hacienda.

Cafeteros ante el reto de la rentabilidad
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Los caficultores Juan Fernando Chica (i) y Julio César Madrid, de la finca "La Rivera" de Ri-
saralda, celebran tras ganar el Concurso Nacional de Calidad de Taza-Yara Champion Pro-
gram, en Medellín. EFE/LUIS EDUARDO NORIEGA

El vicepresidente Germán Var-
gas Lleras sufrió un desmayo
por "agotamiento físico" cuando
hablaba en un acto público y fue
llevado en ambulancia a una clí-
nica, informó su despacho en un
comunicado.
Vargas Lleras, de 53 años, in-
gresó a la Clínica Carlos Ardila
Lulle de la localidad de Florida-
blanca, en el departamento de
Santander, con un "cuadro con-
vulsivo", aunque los exámenes
clínicos descartaron cualquier
afección cardiaca.
El parte médico, divulgado por
la Vicepresidencia, indica que
Vargas Lleras ingresó a la clí-
nica "luego de presentar un cua-
dro convulsivo asociado a una
lesión estructural cerebral anti-
gua y benigna, acentuada por su
excesiva carga laboral de los úl-
timos días".

'Pinchazo' de Vargas
Lleras



La familia del asesinado perio-
dista y humorista colombiano
Jaime Garzón calificó de "es-
candaloso" el hecho de que la
Procuraduría pida absolver del
caso a uno de los principales
implicados en el crimen, come-
tido hace 16 años en una calle
de Bogotá.
El procurador judicial Rubén

Darío Escobar pidió la absolu-
ción del exsubdirector del anti-
guo Departamento
Administrativo de Seguridad
(DAS), José Miguel Narváez,
detenido por el asesinato de
Garzón.
"Para nosotros el que la Pro-

curaduría le recomiende a la
juez que declare inocente a Nar-
váez es escandaloso porque el
papel de la Procuraduría es de-
fender al ciudadano y lo que
está haciendo en este caso es ali-
neándose con el victimario",
manifestó a Efe el dibujante Al-
fredo Garzón, hermano del hu-
morista asesinado.
Jaime Garzón, un popular

abogado, periodista y humorista
de la televisión colombiana fue
asesinado en Bogotá el 13 de
agosto de 1999 por sicarios
mandados por el entonces jefe
de las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC), Carlos Cas-
taño, ya fallecido y único con-
denado por el crimen, que tuvo
la complicidad de agentes del
Estado, en especial del DAS.
Garzón dijo además que las

pruebas contra Narváez son
contundentes pues "son más de
doce testimonios; no es que uno
dijo una cosa sino que las prue-
bas son súper sólidas".
Al pedir la absolución de

Narváez, Escobar adujo que no
hay pruebas suficientes ni testi-
gos que vinculen al exfunciona-
rio formalmente con las
alegadas presiones a Castaño
para que ordenara el asesinato
del humorista.
"El señor Rubén Darío Esco-

bar, después de dilatar por
meses este proceso haciéndole
juego a la estrategia de Narváez,
se presenta con unos argumen-
tos fuera de contexto e irrele-
vantes, como si no hubiera leído
el expediente, aunque había
dicho que necesitaba tiempo

para leerlo", manifestó.
"Lo que nos duele es que el

Estado participa en el crimen
como está probado, después par-
ticipa en desviar la investigación
y ahora participa en dejar el cri-
men impune, eso es lo que nos-
otros pensamos, que es una
ofensa no solo para la familia,
sino para la sociedad", afirmó.
Alfredo Garzón aseguró sin

embargo que aunque ya han pa-
sado 16 años del asesinato de su
hermano Jaime, confía en que
habrá justicia.
"Nosotros tenemos fe en que

va a haber justicia, y precisa-
mente en esta coyuntura del pro-
ceso de paz creemos que la
verdad es esencial para alcanzar
la paz y la justicia, para perdo-
nar, porque si uno sabe quién es
el culpable, puede perdonarlo",
agregó.
Por el crimen de Jaime Gar-

zón también está procesado el
coronel retirado Jorge Eliécer
Plazas, excomandante de inteli-
gencia de la Brigada XIII del
Ejército y quien actualmente se
encuentra detenido.
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La primera Miss Universo co-
lombiana, Luz Marina Zuluaga,
ganadora del concurso de 1958,
falleció hoy a los 77 años de edad
en la ciudad de Manizales, en el
centro del país, informaron me-
dios locales.

Z u l u a g a
murió esta
madrugada
en un aparta-
mento del
barrio Pa-
lermo, de
Manizales,
donde vivía,
según Cara-
col Radio,

que cita como fuente a familiares
de la ex Miss Universo.
Por su parte, Blu Radio indicó
que al parecer Zuluaga sufrió un
desmayo cuando estaba en com-
pañía de amigas en su aparta-
mento y los servicios de
emergencia que llegaron para au-
xiliarla no pudieron hacer nada
para reanimarla.
"Es una muy mala noticia (...) que
verdaderamente nos enluta a nos-
otros también. No solo fue una
reina extraordinaria sino una gran
señora", dijo a Blu el director del
Concurso Nacional de la Belleza
de Colombia, Raimundo Angulo.
Luz Marina Zuluaga había nacido
el 31 de octubre de 1938 en Pe-
reira, ciudad que por entonces
hacía parte del departamento de
Caldas, cuya capital es Maniza-
les.
Como candidata de Caldas, fue vi-
rreina en el Concurso Nacional de
Belleza de 1957, pero tras la re-
nuncia de la titular fue designada
representante del país para Miss
Universo de 1958, celebrado en
Long Beach, California (EE.UU.),
donde obtuvo la corona.
Una fotografía suya con la corona
y el cetro de Miss Universo y el
trofeo que recibió entonces se
conservan en el Museo Nacional,
en Bogotá, y un sello postal emi-
tido e su honor en 1959 es uno de
los más recordados del país.
Justamente en enero de este año
Colombia ganó por segunda vez
el Miss Universo con Paulina
Vega, la actual soberana, en cuyo
honor también fue emitido el mes
pasado un sello de los servicios
postales. 

Se apagó la primera Luz

La película "El abrazo de la
serpiente", dirigida por el co-

lombiano Ciro Guerra, obtuvo
hoy el premio al mejor film en el
Festival Internacional de Cine de
la India (IFFI), mientras que el ga-
lardón para el mejor director re-
cayó en el veterano realizador
británico Peter Greenaway.
El jurado del certamen, celebrado
en el estado meridional de Goa
concedió el trofeo del Pavo Real
Dorado, acompañado de un pre-
mio en metálico, a esta coproduc-
ción elegida por Colombia para
buscar una nominación en la ca-
tegoría de mejor película extran-
jera en la próxima edición de los
Óscar.
El film, que ya ganó el "Art Ci-
nema Award" en la Quincena de
Realizadores del Festival de Can-
nes, fue premiado en el IFFI por
su "extraordinaria originalidad y
poder narrativo" al contar la his-
toria de una chamán y dos cientí-
ficos que buscan una planta
curativa en el Amazonas.
El director Peter Greenaway fue

galardonado por "Eisenstein in
Guanajuato", una coproducción
internacional en la que participa
México.
El premio a la mejor película tiene
una dotación de 4 millones de ru-
pias (unos 56.500 euros o 60.400
dólares) y el de mejor director de
1,5 millones de rupias (unos
21.200 euros o 22.600 dólares).
"Carga sellada", dirigida por la
boliviana Julia Vargas, se hizo con
el Premio Especial del Jurado,
según el fallo publicado por el
Ministerio de Información de la
India.
El galardón al mejor actor fue
para el francés Vincent Lindon
por su papel en "La loi du mar-
ché", quien ya fue premiado este
año en Cannes en esta categoría,
mientras que el de mejor actriz
fue compartido por Gunes Sen-
soy, Doga Doguslu, Tugba Sun-
guroglu, Elit Iscan y Ilyada
Akdogan por su interpretación en
"Mustang".
La película serbia "Enclave" ob-

tuvo una Mención Especial del
Festival y el Premio ICFT-
UNESCO Fellini recayó en la
cinta india "Cinemawala".
El ruso Nikita Mikhalkov fue re-
conocido con el galardón a toda
una trayectoria por un certamen
que en su 46 edición tuvo un mar-
cado acento español, con la pro-
yección de películas de España,
nación invitada este año, Argen-
tina, Colombia o Bolivia.
Creado en 1952, el IFFI se des-
arrolla anualmente desde 1975 de
la mano del Ministerio de Infor-
mación y la Dirección General de
Festivales de Cine de la India. 

Guerra gana festival de India
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El caso Garzón da nuevo 'brinco escandaloso'

Fotografía sin fechar de
Luz Marina Zuluaga.

Han pasado ya 16 años y el crimen del recordado personaje sigue en un
verdadero laberinto.



por Manuel Pérez Bella

Maquillaje, purpurina, ropas de gala,
una pasarela de alfombra roja, un ju-
rado y cámaras de televisión. A las re-
clusas de la cárcel brasileña de Talavera
Bruce no les faltó un detalle para sen-
tirse reinas de la belleza por un día en
un concurso de Miss Penitenciaria.
Diez internas desfilaron ante familia-

res y compañeras en una pasarela impro-
visada en el patio de este penal femenino
de Río de Janeiro, a la sombra de unos
muros desnudos de seis metros de altura
coronados por alambres de espino y ante
la atenta mirada de las guardias de segu-
ridad.
Las candidatas a la corona de Chica

Talavera Bruce, o "miss TB", como ellas
llaman al certamen, emularon el ritual del
Miss Brasil y de los incontables concur-
sos de belleza que se celebran en este
país e hicieron dos desfiles, el primero
con ropas ligeras de playa y el segundo,
con vestidos de gala.
Así desfilaron ante diez jurados, entre

los que había una conocida modelo bra-
sileña, un juez y funcionarios del sistema
penitenciario, que valoraron su belleza,
simpatía, elegancia y desenvoltura.
Michelle Neri Rangel, de 27 años, fue

la ganadora de la banda que le acredita
como la "chica TB 2016" y afirmó a Efe
que se toma el concurso como "una cues-
tión de honra".
"Me estoy sintiendo una mujer, he

aprendido a sentirme una mujer en la pri-
sión", dijo Rangel, quien se definió como
una mujer "muy sensual" y "osada", cua-
lidades que le ayudaron a convencer a los
jurados en la pasarela.
La nueva miss, que está entre rejas

desde 2010, explicó que era prostituta, se
relacionó con un asaltante y acabó con-
denada a 39 años de cárcel por cometer
una serie de robos, una condena a que le
añadieron seis años más por prostituirse
dentro del penal.
La corona de miss TB tiene un "esta-

tus" en la cárcel y puede ayudar a abrir
puertas, como lograr trabajo dentro de la
penitenciaria y ganarse el respeto de las
colegas, según dijeron varias de las par-
ticipantes.
La reina del año pasado, Ana Carolina

Rosa de Souza, de 22 años, condenada

por narcotráfico, aseguró que el título de
miss le sirvió para conseguir "muchas
cosas", entre ellas, a "aprender a lidiar
con las personas", algo que desconocía
antes de entrar en la cárcel, cuando
"sólo" le interesaba "el dinero" y "no
sabía ni lo que era la palabra de Dios".
"Las candidatas tienen que tener la

cabeza erguida, fuerza de voluntad y pos-
tura. El concurso no sólo es de belleza.

Los jurados ven la simpatía, la posibili-
dad de expresarte", comentó.
Ítala da Silva, de 21 años, también

condenada por tráfico de drogas y que
hoy logró el segundo lugar, se describió
como "muy vanidosa" y aseguró que el
concurso le estimula a "salir de la rutina
del uniforme de pantalones jeans y cami-
seta blanca" que usan todas las internas.
A pesar de ese uniforme, las reclusas

sostienen que es habitual el uso de ma-
quillaje en la prisión, puesto que a todas
les gusta estar arregladas.
"Nuestro día a día parece una disputa

por ver cuál va más arreglada", comentó
Gisela Trajono, de 31 años y que consi-
deró que el concurso le ayuda a elevar su
"autoestima".
Trajono, que cumple una condena por

tráfico de drogas desde 2012, también
valoró que el certamen le sirvió de opor-
tunidad para conocer por primera vez a
su nieto, de diez meses de edad.
El encuentro entre las reclusas y sus

hijos y familiares propició el momento
más emotivo de la velada e incluso algu-
nas carceleras no pudieron evitar llorar.
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Cárcel brasileña elige a su miss penitenciaria

Las reclusas desfilaron a la sombra de unos muros desnudos de seis metros de altura co-
ronados por alambres de espino. EFE/Antonio Lacerda

La actriz Sandra Bullock ha adoptado a
una niña de tres años llamada Laila pro-

veniente de un hogar de acogida del estado
de Luisiana, según publicó la revista
People.
La intérprete ganadora de un Oscar
por "The Blind Side" amplía de esta
manera su familia, puesto que en
2010 ya había adoptado a un niño
llamado Louis.
En la portada de la revista, se puede
observar a Bullock con Laila de es-
paldas y en sus brazos, mientras que su hijo
Louis aparece abrazado por detrás a su
madre.
"Cuando miro a Laila no tengo dudas de que
ella estaba destinada a estar aquí", afirmó
Bullock, quien espera que su ejemplo ilu-
mine el camino de los más de 400.000 niños
que se encuentran actualmente en hogares de

acogida en Estados Unidos.
Bullock afirmó que "los niños perfectos" lle-

garon a ella "en el momento per-
fecto", y explicó que los primeros
pasos de un proceso de adopción re-
quieren paciencia.
"Supe que estaba asustada", dijo la
actriz en referencia a su hija, al ex-
plicar que lo único que quería para
Laila es que conociera tanto a Louis
como a ella para que se quedara con
ellos.

La actriz, que en 2015 ha protagonizado
la película "Our Brand is Crisis" junto a
Billy Bob Thornton, definió a su fami-
lia con adjetivos como "diversa", "cari-
ñosa" o "comprensiva", y aseguró que
Laila ha traído a su hogar purpurina y
colores rosas para mezclarse con jugue-
tes de Lego y de Batman.

Sandra ya tiene su Laila
El profesor del College of Saint Rose
Bruce Roter, de Albany, en el Estado
de Nueva York, está recaudando fon-
dos para abrir un museo de la corrup-
ción política en la región, informa hoy
la prensa local.
Roter asegura que su proyecto tendrá
un valor tanto turístico como educa-
cional y que contará la historia tanto de
los políticos que protagonizaron los pe-
ores casos de corrupción como la de las
personas más involucradas en la lucha
por ponerle fin.
El profesor, que lleva dos años traba-
jando en el proyecto, ha puesto en mar-
cha una fundación y una página web
para recaudar dinero con la venta de
memorabilia como tazas y chapas
sobre el futuro museo.
"Se trata de utilizar el recurso sosteni-
ble más extendido en el Estado de
Nueva York, la corrupción, como atrac-
ción turística", señaló Roter, quien
apuntó que la entrada para acceder al
museo se le llamará "soborno" para ir a
tono con el resto del lugar.
El ideador señaló que ha recibido el
apoyo informal tanto de políticos de-
mócratas como republicanos y que nin-
guna formación ni partido le ha
reclamado que se eche para atrás en sus
planes.
Entre otros casos de corrupción, se
contará el que ha llevado a varios
miembros de la asamblea estatal a
hacer frente a la justicia o el caso de un
político de Albany que según la prensa
de hace ya un siglo aceptaba el equiva-
lente a 1.250 dólares por retirar un pro-
yecto de ley.

La antigalería de la fama

www.elcolombiano.net

Un piloto puertorriqueño decidió aterri-
zar con su avioneta en un área verde
junto a un McDonald's de la localidad
de Hatillo (norte de Puerto Rico) para
comprarse en el establecimiento un
café, según confirmaron hoy las autori-
dades de la isla.
La Policía de Puerto Rico explicó que
agentes de las Fuerzas Unidas de Rá-
pida Acción (FURA) acudieron al lugar
el martes por la tarde creyendo que se
trataba de un accidente, después de que
recibieran una llamada alertando de la
presencia de la avioneta en una finca
aledaña al establecimiento.
"Pensábamos que era un accidente, pero
ellos dijeron que están acostumbrados a
hacerlo. Bajan al área verde", relató uno
de los agentes de FURA. "Explicaron
que salieron del aeropuerto (de Arecibo,
costa norte) y bajaron allí a tomarse un
café".
El dueño de la avioneta, Rodolfo Ri-
vera, y el otro ocupante, José Torres, no
fueron arrestados y continuaron su
rumbo con normalidad.  

Servcio air thru



Las pantallas de los teléfonos inteligen-
tes pueden contener hasta 600 bacte-
rias, 30 veces más que las 20 que hay en
la taza de un inodoro, según la investi-
gadora del Departamento de Microbio-
logía de la Universidad de Barcelona
(UB) Maite Muniesa.
Muniesa presentó hoy en Barcelona un

informe sobre los gérmenes en la vivienda,
durante el que dio a conocer los resultados
de un estudio realizado con una encuesta en
1.000 hogares españoles para conocer sus
hábitos de limpieza.
La experta en microbiología alertó de

una falta importante de desinfección en
"zonas olvidadas" de las casas, como las ba-
yetas y esponjas, los vasos donde se guar-
dan los cepillos de dientes y las gomas de
aparatos como la nevera o la cafetera.
"No es lo mismo tener una superficie

limpia que una superficie descontaminada",
insistió, tras revelar que las bacterias que se
han encontrado en las pantallas de "smart-
phones", o teléfonos inteligentes, y tabletas
son del mismo tipo que las que hay en ba-
yetas y esponjas de la cocina.
"Esto es porque manipulamos muchos

objetos a la vez", explicó, "y no nos desin-
fectamos las manos debidamente".
En este sentido, advertió de la necesidad

de extremar las medidas higiénicas en el
contacto directo con mascotas, niños pe-
queños, mujeres embarazadas o personas
que estén especialmente débiles por algún
motivo.
Los juguetes, por ejemplo, son objetos

de la casa que pocas personas limpian y
que, sin embargo, contienen muchos gér-
menes, porque los niños "llegan del parque
y los tocan, o a veces incluso el perro o gato
juega con ellos".
Muniesa pidió "tomar conciencia de que

las actividades humanas no son las de los
animales", porque, según dijo, muchas fa-
milias tratan a su mascota "como uno más"
e incluso "le permiten sentarse en la trona
del bebé o pasearse por el mármol de la co-
cina, donde después se van a manipular ali-

mentos".
La cocina es otro espacio lleno de gér-

menes que no vemos, según el estudio: el
interior la nevera, el fregadero y los estro-
pajos húmedos acumulan bacterias como
"la salmonella, el campylobacter o la es-
cherichia coli, que son los patógenos intes-
tinales más comunes".
Por ello, recomendó dejar los estropajos

en remojo con desinfectante o secarlos en
el microondas.
Muniesa reveló que hasta el 20 % de las

infecciones alimentarias se contraen en el
hogar, y advirtió de que las tablas que se
usan para cortar alimentos deben desinfec-

tarse con frecuencia, tras comprobar que la
mayoría de los encuestados "deshuesan, por
ejemplo, un pollo antes de cocinarlo y acto
seguido cortan un tomate que se van a
comer crudo en la misma superficie".
En cuanto a las zonas húmedas, la in-

vestigadora bromeó con que son un "para-
íso" de los gérmenes, puesto que es donde
proliferan con más rapidez.
El moho en los baños, el desagüe de la

ducha, las toallas húmedas, los cepillos de
dientes y el vaso que los contienen son "en-
tornos perfectos" para el crecimiento de
hongos y bacterias.
A pesar de la omnipresencia de gérme-

nes en el hogar, la doctora Muniesa aclaró
que "preocuparse en exceso tampoco es
bueno", porque de lo contrario "estaríamos
todo el día limpiando la casa".
Simplemente, propuso tener "un poco

más de cuidado" y "cambiar hábitos" que
no representan un gran esfuerzo, pero que
"pueden comportar un cambio significa-
tivo". 
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Lo que va de la pantalla de un móvil a un inodoro
TECNOLOGÍA

Varios asistentes toman fotos con sus teléfonos móviles durante la inauguración de una
cumbre económica de los 16 países de la Europa central y del este con China en Suzhou, este
de China, el 24 de noviembre. EFE/Jacek Turczyk

Bailones, parlanchines y con funciones
de smartphone, los robots interactivos
de uso doméstico son el plato fuerte de
IREX 2015, la Exposición Internacio-
nal de Robótica de Tokio, que empezó
el miércoles para mostrar las últimas
novedades de la industria.
Un total de 446 compañías presentan
hasta el próximo sábado los avances en
el sector en una gigantesca muestra que
abarca cinco pabellones del centro de
convenciones Tokyo Big Sight de la ca-
pital.
Aunque la mayor parte de las 1.882 ca-
setas que componen la exposición
están dedicadas a la maquinaria indus-
trial (1.328), los pequeños robots inter-
activos y los androides diseñados para
uso doméstico han atraído la atención
de los visitantes.
El que ha conseguido acaparar todas las
miradas ha sido el pequeño RoBoHon,
del fabricante de electrónica Sharp, un
robot de 19,5 centímetros de altura y
390 gramos de peso, que funciona
como un teléfono inteligente.
El público se arremolinó alrededor del
androide para ver la última demostra-
ción de sus capacidades, entre las que
se incluyen realizar fotografías, pro-
yectarlas sobre superficies como una
mesa o la pared, así como leer y redac-
tar correos electrónicos a petición del
usuario mediante dictados de voz.
RoBoHon es además capaz de recordar
las caras de las personas que registra a
través de su cámara frontal y llamarlas
por su nombre.
"(Con la creación de RoBoHon) querí-
amos aunar los numerosos sectores tec-
nológicos con los que trabajamos",
explica a Efe Toshiyuki Matsumura,
del departamento de comunicación de
Sharp.
Aunque el terminal fue originalmente
diseñado para el mercado japonés, la
compañía considera exportarlo tras el
alto interés que ha generado en el exte-
rior a raíz de su presentación el pasado
mes de octubre en la feria tecnológica
CEATEC 2015.

Las súper estrellas

Las autoridades australianas desplega-
rán drones en las playas del este para
prevenir nuevos encuentros con tiburo-
nes, tras los 14 ataques de escualo re-
gistrados este año, uno de ellos mortal,
informaron hoy medios locales.
Las pruebas con aeronaves no tripula-
das comenzarán la próxima semana
como parte de una estrategia del go-
bierno del estado de Nueva Gales del
Sur que también incluye la colocación
de redes de enmalle de alta tecnología
para capturar a los escualos y etiquetar-
los, según la edición australiana del dia-
rio The Guardian.
Los primeros drones sobrevolarán las
playas de Coffs Harbour, a unos 530 ki-
lómetros al norte de Sídney, mientras
que las redes de enmalle se instalarán en
Ballina, donde el pasado febrero murió
un turista japonés por el ataque de un ti-
burón y a principios de mes un lugareño
fue mordido por un escualo.
Las pruebas con drones y las sofistica-
das redes de enmalle son parte de una
estrategia de cinco años para prevenir
los ataques de tiburones que incluye el
uso de tecnología 4G para vigilar los
movimientos de tiburones y enviar aler-
tas por telefonía móvil.
La colocación de las redes de enmalle
en Nueva Gales del Sur, utilizadas en
otras zonas de Australia, han motivado
las protestas de los ecologistas que con-
sideran que pondrán en peligro a delfi-
nes y tortugas y otros animales marinos
en peligro.

Drones vs. tiburones
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por Júlia Talarn Rabascall

Científicos y miembros de las
Fuerzas Armadas de Chile en-
trenan en el glaciar Grey, bajo
condiciones extremas, para em-
prender una expedición a la An-
tártida profunda, en una de las
bases científicas más cercanas al
polo sur.
Durante un mes, quince cien-

tíficos de siete universidades y un
centro de investigación, liderados
por el Instituto Antártico Chileno
(INACH), trabajarán en una de
las bases situadas a 80 grados la-
titud sur y a tan solo 1.080 kiló-
metros de distancia del Polo Sur.
En ese gélido punto planeta-

rio, los 15 investigadores desarro-
llarán proyectos de ciencia
atmosférica, glaciología, micro-
biología, biotecnología y biología
evolutiva con el apoyo logístico
de las Fuerzas Armadas.
Antes de su partida hacia el

continente blanco, los investiga-
dores se entrenaron durante una
semana en el glaciar Grey, una de
las maravillas del Parque Nacio-
nal Torres del Paine, en el sur de

Chile, bajo condiciones extremas.
"El Grey reúne condiciones

muy parecidas a las del continente
antártico y nos sirve de entrena-
miento para poder afrontar los
problemas con los que nos vamos
a encontrar en el continente antár-
tico", explicó a Efe el investiga-

dor en bioquímica Nicolás Bruno,
quien participó en el curso.
Se trata de un curso de super-

vivencia en el hielo impartido por
miembros de la Fuerza Aérea que
enseñan a los científicos distintas
técnicas para realizar caminatas
sobre hielo, descenso por gélidas

paredes y rescate en grietas.
"Durante unos días acampa-

mos a los pies del glaciar y toma-
mos clases de supervivencia y
desplazamiento sobre el hielo",
explicó a Efe el diseñador gráfico
del INACH René Quinán.
"Aunque resultaron bastante

duros, los entrenamientos en el

Grey fueron una magnífica opor-
tunidad para descubrir el glaciar,
ubicado en uno de los puntos vír-
genes más espectaculares del pla-
neta", señaló Bruno.
La actividad más complicada

para la mayoría de los investiga-
dores fue el descenso en rapel por
la pared de hielo, una práctica du-
rante la cual algunos de ellos tu-
vieron que ser rescatados por los
monitores especialistas.
El curso se completó con cla-

ses prácticas realizadas en Punta
Arenas, la capital de la región de
Magallanes y de la Antártica chi-
lena, en el sur del país austral.
Allí los expedicionarios co-

nocieron las claves para orien-
tarse y sobrevivir en medio de
las inclemencias de la Antártida,
lugar donde los científicos tra-
bajarán a temperaturas que al-
canzarán incluso los 40 grados
bajo cero.
En el continente blanco, los

científicos tendrán como centro
de operaciones la Estación Polar
Científica Conjunta "Glaciar
Unión", en la que participan el
INACH, el Ejército, la Armada
y la Fuerza Aérea de Chile.

Científicos chilenos rumbo a la Antártida profunda
VERDE6

¿Cómo puedo tener yo un la-
vadero más verde y más sano?
Billie Alexander, 807 Topeka, KS

Aunque hay muchas mane-
ras de ecologizar un cuarto

de lavado, un lugar para co-
menzar es el detergente. Por
suerte, en 2009 el gobierno fe-
deral eliminó progresivamente
los fosfatos, sustancias quími-
cas duras que ayudan a romper
minerales y aflojan pedacitos
de alimento durante el ciclo de
lavado, porque su presencia en
el agua servida causa brotes de
algas en las vías fluviales río
abajo. Pero los detergentes con-
vencionales todavía a menudo
contienen el humectante etoxi-
lato de nonilfenol (NPE), que
investigadores han identificado
como un fuerte mímico de es-
trógeno y desbaratador del sis-
tema endocrino, lo que
significa que exposición a él
puede causar problemas en el

sistema reproductivo humano y
en general afectar la salud. 
El blanqueador, un corro-

sivo químico que en contacto se
sabe quema la piel y ojos y
daña los pulmones cuando se
inhala —y que puede reaccio-
nar con el amoniaco para pro-
ducir gases tóxicos— es
también un ingrediente común
en los detergentes. 
Sarah van Schagen probó y

revisó seis prominentes deter-
gentes ecológicamente puros
para la Revista Grist. Para ser
considerados, cada uno debía
carecer de tintes y perfumes y
también ser "concentrado" para
ahorrar agua, embalado y evitar
emisiones extras de carbón por
concepto de transporte. 
Los contendores incluyeron

detergentes de Earth Friendly
Products, Biokleen, Mountain
Green, Planet, Seventh Genera-
tion, y All. Cada uno hizo un
trabajo respetable entregando

ropa limpia y fresca, con la ma-
yoría trabajando tan bien como
las marcas principales. En ge-
neral Seventh Generation Free
& Clear fue el ganador por su
combinación de ingredientes
ecológicamente puros, buena
capacidad de sacar las man-
chas, de olor agradable pero no
"perfumadito" y precio bajo. 
Otra manera de ecologizar

el lavadero es mediante la eli-
minación del suavizante. Las
variedades convencionales,
tanto hojas de secador o lí-
quido, contienen sustancias
químicas perjudiciales como el
acetato de bencilo (ligado al
cáncer pancreático), alcohol de
bencilo (una sustancia irritante
del tracto respiratorio superior),
el etanol (ligado a desórdenes
de sistema nervioso central), li-
monene (un cancerígeno cono-
cido) y el cloroformo (una
neurotoxina y cancerígeno).
Muchas hojas de secador tam-
bién contienen sebo, una forma

procesada de grasa de res o cor-
dero. 
"Se puede evitar estos peli-

gros de salud, la grasa animal y
el desecho utilizando simple-
mente vinagre para ablandar su
ropa", indica Josh Peterson de
Planet Green, con el Discovery
Network". Agregue 3/4 de tazas
de vinagre a su ciclo final de
enjuague y su ropa saldrá
suave". Y puesto que el vinagre
"es ridículamente barato en
comparación al suavizante", los
consumidores pueden ahorrar
dinero y salvar el planeta al
mismo tiempo. 
Por supuesto, cambiando

esa lavadora vieja, derrocha-
dora de agua y energía por un
nuevo modelo que cumpla con
los estándares federales de
EnergySTAR ahorrará mucha
electricidad y agua. Las lavado-
ras certificadas por EnergyS-
TAR utilizan aproximadamente
20 por ciento menos energía y
35 por ciento menos agua que

las máquinas normales, y tam-
bién tienen capacidad más
grande así que toma menos car-
gas limpiar la misma cantidad
de ropa sucia. 
Sus sistemas sofisticados de

lavado voltean o giran ropa por
una corriente de agua y la en-
juagan con rociados repetidos a
alta presión en vez de empapar-
los en una tina llena de agua.
Igualmente, reemplazar un se-
cador más viejo de ropa con un
modelo más nuevo EnergyS-
TAR ayudará a reducir el con-
sumo de electricidad en su casa.
Y si vive en un lugar con clima
templado y a menudo soleado,
abandone el secador completa-
mente y cuelgue su ropa a secar
al aire libre. 
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Fotografía del 6 de noviembre de 2015 que muestra a un dos científicos
del INACH junto a un comando chileno (der.) practicando técnicas de des-
censo en el glaciar Grey. EFE/Felipe Trueba



por María Clara Montoya

Las picanterías y chicherías pe-
ruanas, que más que casas de
comidas son sitios de encuentro
impulsados por mujeres, han
sido declaradas Patrimonio Cul-
tural e Inmaterial en Perú, lo
que revaloriza estos espacios de
cocina tradicional que datan de
tiempos coloniales.
Las distintas variedades de ají

y la chicha, una bebida fermen-
tada a base de maíz, son básicos
en estos locales, que dependiendo
de la región en la que se ubican,
emplean unos u otros ingredien-
tes, un hecho que caracteriza la
identidad de cada uno.
Las picanterías y chicherías de

las regiones norteñas de Lamba-
yeque, La Libertad, Piura, Tum-
bes y en el sur Cuzco, lograron
este reconocimiento que fue en-
tregado este lunes en un acto ce-
lebrado en el Ministerio de
Cultura, como en 2014 lo obtu-
vieron las de Arequipa, por ser si-
tios donde se unen "identidad,
espacio y tradición".
La cocinera e investigadora de

la gastronomía peruana Isabel Ál-
varez es la principal promotora de
esta distinción gracias a sus in-
vestigaciones en este campo junto
con la Universidad de San Martín
de Porres.
"Esto es solo el principio",

dijo Álvarez a Efe, que asegura
que a partir de este momento las
picanterías se van a "revalorizar".
"Los que conocemos la co-

cina sabemos muy bien la pre-
sencia física de estos lugares,
pero siempre han estado poster-

gados e invisibilizados por el
predominio de los restaurantes y
no de las picanterías", afirmó la

especialista.
La representante de las pi-

canteras a nivel nacional, Su-
sana Yovera, se mostró
"orgullosa" de que "se haya te-
nido en cuenta" a estas mujeres
que "rescatan el patrimonio, la
tradición y mantienen vivo el le-
gado de otras generaciones",
como en su picantería La Yo-
vera, abierta desde 1937 en
Lambayeque.
Este reconocimiento supone

otro punto de inflexión para la
gastronomía peruana, posible-
mente el bien inmaterial mejor
valorado por su población y
también por la crítica, ya que

desde 2012 el país ostenta el tí-
tulo de Mejor Destino Culinario
del mundo de los World Travel

Awards, que premian anual-
mente la excelencia en la indus-
tria turística a nivel mundial.
Las picanterías, gestionadas

principalmente por mujeres,
son, en palabras de Álvarez "lu-
gares donde encontrar cariño" y
recogen "la memoria histórica
de la cocina del Perú", ya que
cada una tiene un plato que la
hace reconocible.
El rocoto (fruto muy picante

similar al ají) relleno con patata,
el charqui (carne deshidratada),
las criadillas y el sango (harina)
de trigo, una mezcla de leche,
queso, pasas, maní y trigo tos-
tado son platos que nunca faltan

en La Benita, la picantería en
Arequipa de Benita Quicaño.

"Hay una ruptura entre la
alta cocina y estos sitios, pero
tenemos que saber de dónde vie-
nen estos sabores. Los sabores
de Perú nacen en las picanterías,
en las casas, que abren sus puer-
tas para que se expanda el ali-
mento", afirmó Isabel Álvarez.
Junto a las chicherías, locales

donde la chicha es el refresco más
importante, las picanterías reúnen
una tradición matriarcal que pasa
de generación en generación.
Es el caso de La Tomasita,

ubicada en Piura y regentada
por Ingly Quiroga, de treinta
años, que conoció el negocio
gracias a su abuela, de 85.
En La Tomasita la chicha no

solo se bebe, sino que forma

parte del Cabrito, el plato más
representativo de esta picante-
ría, macerado con chicha de jora
(maíz malteado).
El seco de chabelo (a base de

plátano macho triturado y carne
seca) y la cachema encebollada
(un pescado con aderezo de ce-
bolla, tomate y ají a la brasa)
forman parte del menú "neta-
mente piurano" de Quiroga, que
continúa con la tradición de las
mujeres de su familia.
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Picanterías y chicherías, un legado del matriarcado

Un minúsculo local de Tokio
que sirve ramen (sopa de fi-
deos japonesa) por 850 yenes
(unos 6,9 dólares), se ha con-
vertido en el primer restau-
rante especializado en este
popular plato en obtener una
estrella Michelín.
La edición 2016 de la guía Mi-
chelín, que se publicará el pró-
ximo viernes, ha otorgado una
de sus preciadas estrellas al
restaurante Tsuta, ubicado en
el distrito de Sugamo (norte) y
con capacidad para nueve co-
mensales.
"Siento que el ramen ha sido
reconocido por el mundo. Se-
guiré haciendo lo que tengo
que hacer. Esto no me va a
cambiar", aseguró hoy Yuki
Onishi propietario del local a
la agencia Kyodo.
La estrella Michelín no es el
primer reconocimiento para
Tsuta, que cuenta con colas
perennes que alcanzan hasta
las dos horas y al que las re-
vistas especializadas en ramen
coronan desde hace dos años
como el mejor restaurante de
Japón.

Fideos
'estrellados'

Fotografía de archivo del 26 de junio de 2014 de la picantería arequipeña
La Nueva Palomino. EFE

El chef japonés Jun Jibiki se
coronó como vencedor en la

primera edición del Global
Sushi Challenge, el mayor con-
curso internacional para maes-
tros de este plato de la
gastronomía nipona, que cele-
bró este miércoles su gran final
en Tokio.

Las piezas de Jibiki fueron las
elegidas por el jurado entre las
propuestas de los 14 finalistas
del certamen llegados de países
como Alemania, Portugal,
Corea del Sur y Taiwán.
Jibiki, chef del restaurante Ko-
mazushi, cadena que cuenta con

varias tiendas en Tokio y en la
prefectura de Kanagawa, al sur
de la capital, conquistó al jurado
con su técnica pulida en sus 27
años como cocinero de sushi.
El japonés, que al recoger su
premio aseguró que seguirá tra-
bajando para mejorar aún más

su técnica, se presentó al certa-
men para poner a prueba sus ha-
bilidades con las que se ha
alzado como el número uno del
sushi mundial.
El segundo premio fue a parar a
manos de King Meng Tan, del
restaurante Hide Yamato de

Singapur, mientras que en tercer
lugar quedó Takatoshi Toshi,
del establecimiento Sushi Ran
de Estados Unidos.
La competición consistió en dos
rondas. En la primera, "Edomae
Sushi Round", el jurado evaluó
las habilidades de los partici-
pantes para preparar sushi,
mientras que en la segunda,
"Original Sushi Round", los fi-
nalistas pusieron a prueba su
creatividad.
El japonés Yoshi Yanome, jefe
de cocina del restaurante Tas-
tem, fue el encargado de repre-
sentar a España en la
competición, con un "estilo me-
diterráneo" en el que la mitad de
los ingredientes eran españoles.
Yanome, quien desde el princi-
pio veía "muy difícil" coronarse
vencedor en Tokio, optó por
técnicas como la "esferificación
de wasabi y tomate" y elemen-
tos mediterráneos como el vino
valenciano para tratar de con-
quistar a un jurado que aseguró
que "el estilo japonés y el espa-
ñol mezclan muy bien", reveló
a Efe el chef.
La tradición se impuso no obs-
tante en un certamen en el que
cada finalista "aportó elementos
únicos de sus propios países sin
olvidar de emplear las técnicas
tradicionales para crear el
sushi", destacó el jurado.

Japón -¿quién más?- gana concurso de sushi

La ministra de pesca noruega, Elisabeth Aspaker (c), entrega el premio al
vencedor, el cocinero japonés Jun Jibiki (dcha), tras la gran final. EFE/Ki-
mimasa Mayama
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por Fernando Pajares

"Jota, caballo y rey" es la diver-
tida historia de un presidente co-
lombiano, Gustavo Rojas Pinilla
(1900-1975), a quien resultó in-
soportable que un magnífico ca-
ballo de carreras de nombre
"Triguero" ensombreciera su
popularidad.
La cuenta el periodista y escri-

tor colombiano Daniel Samper Pi-
zano en una novela que acaba de
publicarse en España (editorial Al-
faguara) y que combina realidad y
ficción de tal forma que nunca se
sabe dónde empieza aquélla y
dónde acaba esta.
"La investigación básica la

hice en tanto que periodista. Es
muy completa, veraz, histórica.
Pero después vino el novelista y la
desfiguró hasta convertirla en un
relato tan creíble y tan ameno
como he podido", comenta su
autor a Efe.
Como periodista, Daniel Sam-

per (Bogotá, 1945) ha trabajado 50
años en el diario colombiano "El
Tiempo" y, de ellos, una década en
la revista española "Cambio16".

Como escritor, después de
"Impávido coloso" y "María del
alma", Samper sacó la pluma de
los domingos para escribir "Jota,
caballo y rey", donde explora los
abusos del poder siguiendo la
mejor tradición de la tan latinoa-
mericana "novela de dictadores".

Este relato cruza las intrigas de
un dictadorzuelo y su camarilla
con la brillante trayectoria de un
popularísimo caballo de carreras.
En segundo plano, la amistad de
dos jóvenes: el humilde Jota,
mozo de cuadras, y el más pu-
diente, Rafael, hijo de veterinario.
Gustavo Rojas Pinilla se aupó

a la Presidencia de Colombia en
1953 por la vía, siempre expedi-
tiva, de un golpe de Estado. Y ejer-
ció como Jefe Supremo hasta en
1957.
No fue un dictador sangriento

tipo Augusto Pinochet (Chile), Ra-
fael Leónidas Trujillo (República
Dominicana) o Jorge Rafael Vi-

dela (Argentina). Contuvo la vio-
lencia que asolaba al país y tuvo
un buen primer año de gestión.
Tomó medidas sociales -entre
ellas el sufragio femenino- y puso
en marcha grandes infraestructu-
ras.
Pero en 1954, tras una mani-

festación estudiantil que dejó una
docena de muertos, Rojas perdió
el favor de las fuerzas vivas. Un
paro general apoyado por partidos,
sindicatos, empresarios y hasta la
propia iglesia se lo llevó por de-
lante en 1957.
El caso es que, incluso en sus

mejores momentos, el Jefe Su-
premo sintió unos celos espanto-
sos del equino más amado por los
colombianos. Hablamos de los
años cincuenta, cuando las carre-
ras de caballos en el bogotano "Hi-
pódromo de Techo" superaban
cualquier otra afición popular.
No es que fuera un percherón,

pero "Triguero" tampoco era un
bello corcel de fina estampa. Ti-
raba a feúcho, sí, pero corría tanto
que si hubiera llevado alas lo ha-
brían llamado "Pegaso". Ganaba
todos los premios. Desafiaba la
popularidad de un presidente que
quería ser el Simón Bolívar del
siglo XX.
La intriga gira en torno a un

personaje de ficción, Sagrario, una
mujer fruto de un desliz del joven
Rojas Pinilla. Por no usar el mal-
sonante "bastarda", Samper, su
castellano siempre impecable, se
refiere a ella como "la otra hija".
Obsesionada con la imagen presi-
dencial, Sagrario combate a "Tri-
guero" usando a su propietario,
Jorge Rovira, ministro de su padre
y amante suyo.
El caballo acapara titulares.

Sagrario, descompuesta, enseña
a su querido un montón de re-
cortes de periódicos: "Colombia
-grita- no podrá progresar mien-
tras una mula sea más impor-
tante que el hombre que le dio la
paz". Por eso traza contra "Tri-
guero" un plan malévolo que no
conviene descubrir.
Rojas Pinilla, derrocado en

1957, fue acogido por Franco en
Madrid. Volvió a Colombia para
presentarse a las elecciones de
1970 pero un pucherazo dio la
victoria a su adversario, Misael
Pastrana.

En esta foto de septiembre pasado, Samper Pizano escucha al director de
Fundéu, Joaquín Müller-Thyssen en el conversatorio "El lenguaje nuestro
de cada día: la prensa y sus manías" realizado en Bogotá. EFE/LEONARDO
MUÑOZ

'Triguero', el equino que puso celoso al dictador
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El embajador de Venezuela
ante la Organización de Esta-

dos Americanos (OEA), Bernardo
Álvarez, aseguró hoy que el Go-
bierno de su país sigue abierto a
buscar "una relación madura" con
Estados Unidos, basada en el res-
peto mutuo y la no intervención.
"Venezuela siempre ha estado
abierta, nosotros no hemos roto
relaciones con Estados Unidos
nunca, hay un interés del Go-
bierno (venezolano) para tener el
nivel adecuado de relación y tam-
bién de sectores importantes aquí
(en EE.UU.), hay que hacer todo
lo posible para que eso ocurra",
dijo el diplomático en una entre-
vista con Efe en Washington.
Álvarez fue el último embajador
de Venezuela ante la Casa Blanca,
cargo que desempeño desde 2003
hasta 2010, salvo el periodo sep-
tiembre de 2008-junio de 2009.

Venezuela y EE.UU. suspendie-
ron sus relaciones diplomáticas
entre esos dos años a raíz de la ex-
pulsión del embajador estadouni-
dense en Caracas, Patrick Duddy,
en "solidaridad" con una decisión
similar que había tomado el presi-
dente boliviano, Evo Morales.
Estados Unidos, donde tiene sede
la OEA, y Venezuela no tienen
embajadores desde 2010, cuando
el Gobierno de Hugo Chávez re-
chazó la designación de Larry Pal-
mer como nuevo jefe de la misión
diplomática estadounidense en
Caracas.
En respuesta, Estados Unidos re-
vocó entonces el visado al emba-
jador Bernardo Álvarez.
El diplomático, que también fue
embajador en España, volvió a
Washington el pasado octubre
para encabezar la misión de Vene-
zuela ante la OEA.

¡Tan condescendientes!
Por decisiones de peso

Manifestantes marchan para exhor-
tar a los líderes mundiales a tomar
decisiones de peso en la Cumbre de

la ONU sobre el Cambio Climático
(COP21), en Ciudad de México.
EFE/Mario Guzmán
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El banquillo de imputados en la
única sala de Justicia del Vati-
cano se quedó hoy pequeño: en
él se sentaron cinco personas,
ninguna de ellas ciudadano del
Estado pontificio, acusadas de
filtrar y divulgar documentos re-
servados de la Santa Sede.
A la sala de audiencias en el

edificio de la Oficina Judicial, a
pocos metros de la basílica de San
Pedro y de la Casa Santa Marta, la
residencia papal, fueron llegando
los protagonistas del llamado "Va-
tileaks2", uno de los mayores es-
cándalos que se han vivido en el
Vaticano.
Antes de la llegada de los pe-

riodistas uno de los imputados,
Nicola Maio -ex colaborador de
otro, el sacerdote español Lucio
Ángel Vallejo Balda-, ya se en-
contraba dentro de la sala.
Después llegó la ex relaciones

públicas italiana Francesca
Chaouqui, miembro de la Comi-
sión investigadora de los organis-
mos económicos y
administrativos de la Santa Sede
(COSEA), vestida de modo infor-
mal porque, como ella misma
dijo, está embarazada.
Por separado llegaron los dos

periodistas en cuyos libros se pu-
blican los documentos y otros
datos que han desencadenado este
caso: Gianluigi Nuzzi, autor de
"Via Crucis", y Emiliano Fitti-
paldi, que ha escrito "Avarizia".
El único que llegó en coche y

escoltado fue Vallejo Balda, quien
fuera secretario de la COSEA, de
donde provienen la mayor parte
de los documentos filtrados.
El sacerdote español es el

único de los cinco que está dete-
nido (desde el pasado 1 de no-
viembre), pero a los periodistas
que le preguntan cómo está les
asegura que está muy bien y que
le tratan muy bien y que en la
Gendarmería se siente protegido.
La pequeña sala de unos 50

metros cuadrados, austera, con te-
chos decorados con relieves dora-
dos y cuatro grandes arañas se
queda pequeña: cinco abogados,
dos fiscales, un presidente de tri-
bunal y dos jueces adjuntos y dos
miembros de la secretaria y, en el

lado izquierdo, el banquillo de los
acusados.
Los dos periodistas se sientan

juntos y a su lado Chaouqui,
mientras que a Vallejo y a su co-

laborador se les colocan dos sillas.
El banquillo se ha quedado pe-
queño.
Los dos periodistas de vez en

cuando intercambian alguna pala-

bra, pero entre el resto de imputa-
dos reina el silencio, se ignoran.
Sólo un pequeño gesto de ca-

riño de Vallejo Balda al que fue
su colaborador en la COSEA,
Maio, cuando le pone la mano
en la rodilla como para darle
ánimos. El colaborador está
muy nervioso; en la pausa del
proceso, pasea continuamente,
escribe y no habla con nadie.
Las fotografías que todos los

medios han publicado de Vallejo
Balda y Chaouqui sonrientes du-
rante un acto, pues además de tra-
bajar juntos eran amigos, quedan
lejos. Hoy entre ellos había total in-
diferencia.
En la primera audiencia de hoy,

el presidente del Tribunal, Giuseppe
Dalla Torre, desestimó la petición
de Fittipaldi de anular su enjuicia-
miento al considerar que los delitos
están "indicados de manera sufi-
ciente", así como el de la abogada
de oficio de Vallejo, que había pe-
dido más tiempo para preparar el
juicio ya que sólo hoy ha recibido
la relación de los cargos y el suma-
rio.
Durante los 40 minutos que el

Tribunal se retira a deliberar, los pe-
riodistas hablan con la prensa y ex-
presan su malestar por lo que
consideran un ataque a la libertad de
prensa y además denuncian la falta
del derecho a defenderse.
Nuzzi lo define un proceso "ab-

surdo y kafkiano", asegura que "no
son mártires, sólo cronistas", mien-
tras que Fittipaldi recuerda cómo
sólo el sábado se le comunicó la im-
putación y cuatro días más tarde
debe afrontar un proceso.
Ambos recuerdan que el Vati-

cano no permite ejercer a abogados
que no encuentren autorizados en la
sede apostólica, unos noventa en
total.

Banquillo repleto en el tribunal del "Vatileaks2"
Edición 837

Francesca Chaouqui a su llegada a la primera sesión del "Vatileaks2".
EFE/Ettore Ferrari

El reencuentro

La polaca Krystyna Jakubowska
abraza a Michael Hochberg, de Is-
rael, al reencontrarse durante un
evento patrocinado por la Funda-
ción Jewish en el aeropuerto John
F. Kennedy en Nueva York. Hoch-

berg sobrevivió al Holocausto al ser
rescatado por la familia de Jaku-
bowska en Polonia, donde Hoch-
berg estuvo escondido por dos
años. EFE/JUSTIN LANE

Irán, en contra de lo que siempre
afirmó, buscó hasta 2003 la ma-
nera de construir una bomba nu-
clear, pero sus esfuerzos fueron
poco más que teóricos y final-
mente los abandonó en 2009.
Esta es la conclusión más llama-
tiva de un informe del Organismo
Internacional de Energía Atómica
(OIEA), que no ve indicios de
que se haya desviado nunca ma-
terial nuclear para fines militares.
En más de una década de investi-
gación, la agencia nuclear nunca
había expresado de forma tan ro-
tunda que Irán buscó una bomba.
Irán siempre ha negado que hu-
biera tenido esas ambiciones y
pese a la contundencia del OIEA,
volvió a insistir en su versión.
El viceministro de Exteriores de
Irán y negociador nuclear, Abás
Araqchí, destacó que el informe
confirma que el programa iraní
nunca se desvió de sus fines pa-
cíficos.
Con el informe "se dan por con-
cluidas" las dudas y las "posibles
dimensiones militares se dejan
atrás", dijo Aragchi en Irán.
Pero el informe del OIEA apunta
en otra dirección y "evalúa" que
antes de 2003 ese país sí realizó
una serie de actividades relevan-
tes para el desarrollo de un dispo-
sitivo explosivo nuclear", al
tiempo que señala que "no hay in-
dicios" de que haya continuado
más allá de 2009.
Los técnicos del OIEA, que han
investigado el programa nuclear
iraní durante más de doce años,
aseguran además que estos inten-
tos se produjeron "en el marco de
un esfuerzo coordinado" y que al-
gunas actividades ocurrieron tam-
bién "después de 2003".

Irán sí intentó
tener bomba
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En una nueva ola de migra-
ción, los cubanos están inun-
dando a América Latina para
llegar a las fronteras estadou-
nidenses con el fin de solicitar
el estatus migratorio en los Es-
tados Unidos. Este aumento se
cree que es la consecuencia de
los temores de que pronto
habrá un fin a las décadas de la
ley de inmigración dando bene-
ficios especiales a los cubanos
cuando llegan a suelo estadou-
nidense. 
El aumento de la migración

cubana se ha duplicado en el úl-
timo año, lo que resulta en miles
de ellos tratando de llegar por
todos los medios hasta México,
con el objetivo de llegar a la
frontera con los Estados Unidos.
Para detener la ola, Nicaragua
recientemente cerró la frontera
con Costa Rica a los nacionales
de Cuba.
La ley de ajuste cubano per-

mite a cualquier nacional de
Cuba que pise suelo estadouni-
dense aplicar de inmediato para
un permiso de trabajo y para la
residencia con ayuda del go-
bierno de los Estados Unidos
después del primer año. 
Puede leer más sobre la emi-

gración cubana, visitando nues-
tro sitio web:
www.Immigratetoday.com y ha-
ciendo clic en el boletín sema-
nal de inmigración.
El USCIS ahora proporciona

exámenes de práctica en línea
en inglés y en español

El USCIS recientemente
lanzo una prueba de la práctica
cívica en español en línea,
uniéndose a la versión en inglés
que pone a prueba los temas del
gobierno de los Estados Unidos
y de historia básicos que se en-
cuentran en la prueba de natura-
lización real. Usted puede
obtener el enlace y tomar las
clases para la prueba de la ciu-
dadanía visitando nuestro sitio
web: www.Immigratetoday.com
y haciendo clic en el boletín se-
manal de inmigración.

El USCIS se pone al día

El USCIS actualizó el for-
mulario I-485. La nueva edición
tiene fecha del 10/05/15 y ex-
pira en 10/31/17. También el
formulario I-765 fue actuali-
zado, la nueva edición tiene la
fecha del 11/04/15 y expira en
02/28/18. Las ediciones anterio-
res son actualmente aceptadas,
sin embargo, para evitar tardan-
zas o un rechazo de su petición,
se le recomienda comenzar a
utilizar las nuevas formas desde
ahora antes de que expiren las
ediciones anteriores.

Consultas al buzón

Pregunta: Soy ciudadano ame-
ricano desde marzo de 2008 y
unos días después yo patrociné
a mi hijo, a su esposa e hijo. En
el 2014 mi hijo se divorció y mi
nieto acaba de cumplir los 20
años de edad el mes pasado.
Estoy muy preocupado de que

mi nieto no será elegible para
inmigrar a los EE.UU. una vez
que cumpla los 21 años de
edad. ¿Hay algo que pueda
hacer para acelerar el proceso?

Respuesta: Esa es una gran
pregunta. La primera vez que
presentó la petición por su hijo
y su familia, estaba en la cate-
goría F3. El tiempo de espera es
muy largo en esta categoría,
tarda unos 12 años más o
menos. En este momento, sólo
hay visas de inmigrante disponi-
bles para las peticiones presen-
tadas en junio del 2004. Sin
embargo, una vez que su hijo se
divorció, se trasladó a la catego-
ría F1 para hijos adultos y solte-
ros de ciudadanos americanos.
Esta categoría incluye a todos
los hijos menores de 21 años
también. El tiempo de espera en

esta categoría es mucho menor,
de unos 7 a 8 años. 
Lo que tiene que hacer ahora

es notificar al NVC del divorcio
de su hijo para que lo cambien
de categoría lo más pronto posi-
ble y proporcionar una copia
certificada de la sentencia de di-
vorcio, de esta forma su hijo y
nieto cambian de categoría y
pueden venir al mismo tiempo
ya que el cambio de categoría es
hecho antes de que su nieto
cumpla los 21 años de edad. 
El NVC actualizará la cate-

goría de su hijo y cuando el
tiempo de emigrar esté disponi-
ble para su hijo y nieto, le pedirá
que proporcione el pago y la do-
cumentación requerida. Des-
pués el NVC preparará el caso
de su hijo y nieto para sus entre-
vistas en el consulado. 
Pregunta: Mi esposo y yo esta-
mos aquí en los Estados Unidos
y él tiene la visa F-1 de estu-
diante. Yo acabo de dar a luz el
mes pasado. Quiero saber: ¿El
nacimiento de nuestro bebé en
los Estados Unidos nos con-
cede algún derecho de inmi-
gración? ¿Tenemos derecho a
permanecer en los EE.UU.
hasta que nuestro hijo tenga la
edad suficiente para cuidar de
sí mismo, cuando tenga 18
años de edad?

Respuesta: Según la cons-
titución, un niño nacido en los
EE.UU. se le concede automáti-
camente la ciudadanía estadou-
nidense  independientemente
del estatus migratorio de los pa-
dres. Sin embargo, tener un hijo

ciudadano no otorga beneficios
migratorios. Según la ley, a
pesar de que su hijo es ciuda-
dano y tiene el derecho a vivir
en los EE.UU., sus familiares
no. Usted debe seguir mante-
niendo su estatus F-1 y cuando
su hijo cumpla los 21 años de
edad, él puede patrocinarlos a
los dos para su residencia.

Para una consulta 
(954) 382-5378
zplaw@fdn.com
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Temor al fin del 'ajuste', agita la migración de cubanos

La posibilidad de que los indocu-
mentados tengan una tarjeta de
identificación estatal hace más se-
guras a la comunidades y facilita
a los individuos actividades esen-
ciales, señala un reporte presen-
tado hoy por el Centro para el
Progreso Estadounidense (CAP).
El análisis "Proveyendo identifi-
cación para inmigrantes no auto-
rizados: el panorama local y
estatal de identificación para in-
migrantes no autorizados", tam-
bién destacó que la posibilidad de
tener tarjeta ayuda a la integración
de los inmigrantes a sus comuni-
dades.
Al ofrecer identificación a los in-
migrantes no autorizados, "hay
diferentes beneficios y todos estos
beneficios ayudan a integrar de
una mejor forma a estas personas
a la sociedad", aseguró en entre-
vista con Efe Silva Mathema, au-
tora del reporte.

ID para la integración



La cinta de acción "Mad Max: Fury
Road", dirigida por George Miller y
protagonizada por Charlize Theron y
Tom Hardy, ha sido elegida mejor pelí-
cula del año para la National Board of
Review (NBR), anunció la institución
neoyorquina en un comunicado.
La veterana asociación, fundada en

1909 y que agrupa a cineastas, académi-
cos y profesionales de la industria, con-
cedió el premio al mejor director a
Ridley Scott por "The Martian".
Su protagonista, Matt Damon, se

llevó el galardón al mejor actor, mien-
tras que Drew Goddard, guionista del
filme, recogió el premio al mejor guion
adaptado.
El título de mejor actriz fue a parar a

Brie Larson por "Room", en tanto que
las estatuillas para las interpretaciones
de reparto recayeron sobre Sylvester Sta-
llone ("Creed") y Jennifer Jason Leigh
("The Hateful Eight").

Esa cinta de Quentin Tarantino reco-
gió, asimismo, el premio al mejor guion
original.

Entre otras distinciones, "Inside Out"
se proclamó mejor película de anima-
ción y el honor de mejor actuación novel
fue a parar a Abraham Attah y Jacob
Tremblay por "Beasts of No Nation" y
"Room", respectivamente.

Además, se reconoció el trabajo de
Jonas Carpignano como director novel
en "Mediterranea", y la húngara "Son of
Saul" triunfó como mejor película de
habla no inglesa.
Por último, "Amy", sobre la fallecida

cantante Amy Winehouse, se anotó el
premio al mejor documental, mientras
que "The Big Short" puso su nombre a

la estatuilla de mejor reparto.
Los premios, los primeros de cierta

importancia en la temporada de recono-
cimientos cinematográficos, se entrega-
rán en una gala el próximo 5 de enero.
El año pasado, la NBR escogió "A

Most Violent Year" como mejor película
y finalmente esa cinta no obtuvo nin-
guna nominación a los Óscar.
En 2013, la ganadora fue "Her", que

se hizo con el Óscar al mejor guion ori-
ginal.
En ediciones anteriores, las ganado-

ras del premio a mejor película por parte
de la NBR fueron "Zero Dark Thirty"
(2012), "Hugo (2011)", "The Social Net-
work" (2010) y "Up in the Air" (2009).
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"Mad Max: Fury Road" se impone en Nueva York

La actuación de Theron ha sido muy elo-
giada por los críticos.

Hay Lux para 'Mustang'

La cineasta turca Deniz Gamze Ergüven
ofrece un discurso tras recibir el premio Lux
2015 en el Parlamento Europeo de Estras-
burgo (Francia), el 24 de noviembre pasado.
La película por la que fue galardonada, "Mus-
tang", es una producción internacional que
cuenta la historia de un grupo de chicas y su
lucha por la libertad dentro de una sociedad
marcada por la tradición en un pueblo en el
norte de Turquía. 

El galardón forma parte de la estrategia de la
Eurocámara de apoyo al sector audiovisual
europeo para tratar de fomentar la construc-
ción de una identidad comunitaria más fuerte
a través de la exhibición de películas que
desarrollen diversos temas acerca de la iden-
tidad europea. EFE/Patrick Seeger
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La oscarizada actriz estadounidense
Jennifer Lawrence debutará tras la

cámara con la dirección de la película
"Project Delirium", según desveló en
una entrevista con Entertainment We-
ekly, de la que se publicó un adelanto.
La cinta contará cómo en los sesenta un
experimento para curar las enfermeda-
des mentales salió mal, una historia es-
crita a raíz de un artículo que llamó la
atención de la intérprete.
Segun Lawrence, su pasión por la dirección
"es tan grande como la pasión por actuar".

"Quiero ser directora desde los 16.
Siempre quise hacerlo pero antes no es-
taba preparada y ahora sí", apuntó.
Lawrence, conocida hasta ahora por su
trabajo delante de las cámaras, ya había
anunciado anteriormente una colabora-
ción con la cómica Amy Schumer en la
escritura de un guión.
En la película, de la que no desveló el
título, se espera que actúen ambas inter-
pretando a dos hermanas.
La actriz, que acaba de estrenar la úl-
tima entrega de "Hunger Games", tam-
bién tiene pendiente de estreno el drama
"Joy" en las próximas semanas.
Lawrence ganó en 2013 el Óscar a la
mejor actriz por "Silver Linings Play-
book". 

Jenn cumple 
un sueño

La película chilena "El Club" de Pablo
Larraín se convirtió en la cinta triunfa-
dora de la segunda edición de los Pre-
mios Fénix del Cine Iberoamericano,
que reconocen a lo mejor del séptimo
arte de esta región.
La historia, que retrata la impunidad de
la iglesia obstinada en lavar de puertas
para adentro pecados como la pederas-
tia o la complicidad con torturadores,
logró obtener cuatro galardones, entre
ellos el de mejor película.
La cinta, que ganó el Oso de Plata, Pre-
mio Especial del Jurado en el festival
de Berlín, también ganó los galardones
al mejor guión, al mejor actor para Al-
fredo Castro y al mejor director para
Larraín.
Este último premio estuvo compartido
con el cineasta colombiano Ciro Gue-
rra por "El abrazo de la serpiente", una
producción colombiana, venezolana y
argentina.
Este filme también ganó la mejor mú-
sica para Nascuy Linares, al mejor so-
nido para Carlos García y Marco
Salvarria, así como el premio a la
mejor fotografía de ficción para David
Gallego.

'El Club' del mal

Jennifer Lawrence.



La mexicana Camila Fernández,
hija del cantante Alejandro Fer-
nández, anunció el comienzo de
su carrera como solista, en coin-
cidencia con su cumpleaños 18,
marcando así su llegada a la ma-
yoría de edad.
"Estoy feliz, emocionada; la

música ha sido mi vida desde
chiquita y me he preparado para
cumplir mi sueño", dijo la joven
en una conferencia de prensa en
la sede de Universal Music de
México, la disquera que la pa-
trocinará.
Con respuestas cortas, algu-

nas con monosílabos, la artista
nacida en Guadalajara, en el oc-
cidental estado de Jalisco, ex-
plicó sus planes para 2016.
La hija de Fernández, cono-

cido en los medios como 'El Po-
trillo', grabará un tema en la
tercera semana del próximo mes
de enero y a continuación pre-
sentará varios sencillos durante
el año, ello como antesala a la
salida de su primer álbum.

"Mi papá me está dando los
mejores consejos, es el mejor
maestro; él ya sabía que iba a

ocurrir esto porque se lo hice
saber desde pequeña, y claro
que me apoya", comentó.
Camila mostró su talento

desde la escuela de primaria,
cuando estudiaba en Estados
Unidos y se preparó para inter-
pretar el papel de la afroameri-
cana Motormouth Maybelle en
el musical "Hairspray", con el
que logró ganarse el respeto de
todos.
Ha cursado estudios de

canto, solfeo, guitarra, violín,
ukelele, cajón, percusiones,
danza, ballet y teatro, y este

lunes insistió en estar preparada
para asumir el reto de ser la he-
redera de la dinastía musical del
clan Fernández, iniciada por su
abuelo Vicente, uno de los más
grandes cantantes de música
ranchera en México.
"Mi abuelo me apoya en

todo, siempre me dijo que lo pri-
mero es la disciplina y la entrega
al público", señaló.
En su conversación con los

medios, que duró poco menos
de media hora y cerró al cantar
una canción a guitarra limpia, la

mexicana confesó tener en
mente ser autora de parte de sus
temas pero trabajará en conjunto
con algún autor, que escribirá
parte de las letras.
Sobre sus planes, explicó

que piensa estudiar la carrera de
Administración de Empresas
creativas y prepararse para lle-
gar lejos como intérprete.
La debutante ha confesado

tener un amplio espectro de gus-
tos musicales desde Alicia Keys
y Adele hasta Etta James, Euge-

nia León y Juan Gabriel, y ha re-
conocido la influencia de la can-
ción ranchera de su abuelo y del
pop de su padre. 

MUSICA12

Hija de 'potrillo' nace con algún corcoveo...

Camila rasga la guitarra en la conferencia de prensa en la sede de Uni-
versal Music de México, la disquera que la patrocinará. EFE/Mario Guzmán

El cantante Luis Miguel
anunció que continuará con

su gira por varios países de
América Latina y por Estados
Unidos luego de cancelar, en-
vuelto en la polémica, cuatro
actuaciones la pasada semana
en el Auditorio Nacional de la
Ciudad de México.
"La oficina de Luis Miguel

anuncia que su gira por Argen-
tina, Chile, Colombia y Estados
Unidos continúa confirmada",
detalló en un mensaje por Twit-
ter la promotora del intérprete.
El primer concierto lo llevará a
cabo en Córdoba, Argentina,
este mismo miércoles, y a con-
tinuación le esperan 16 concier-
tos más hasta el 20 de

diciembre, cuando cerrará su
tour en Chicago.
Luis Miguel pospuso la pasada
semana los cuatro conciertos
que tenía programados en el
Auditorio Nacional, tras cance-
lar los dos primeros luego salir
al escenario y cantar unos cuan-
tos temas.

Lo justificó por problemas de
salud, pero la explicación no fue
suficiente para acallar la polé-
mica generada por estos aban-
donos, que se suman a otros
protagonizados con anteriori-
dad.
En entrevista con Imagen
Radio, el doctor Ramón Pardo,
quien atendió al artista minutos
después de la cancelación del
primer concierto en el Auditorio
Nacional, dijo hoy que se le
diagnosticó rinofaringitis

aguda.
Recordó que es un proceso in-
flamatorio de la vía aérea supe-
rior que produce síntomas que
pueden "disminuir el rendi-
miento" de "un profesional de la
voz".
"Es multifactorial, (se debe a)
cambios bruscos de tempera-

tura, aire acondicionado, conta-
gio de persona a persona",
agregó.

Explicó que le recetó antiinfla-
matorios, descongestionantes y
analgésicos y le recomendó re-
poso para curar la enfermedad.

Negó que en el momento de la
revisión médica hubiera consu-
mido cocaína y alcohol. "No
hubo ningún síntoma que su-
giera el uso de estas sustancias".
afirmó.

La gira de 'Luismi' sigue, pese a cancelaciones

En sólo tres días Adele ha
conseguido vender en EE.UU.
2,3 millones de copias de su

disco "25",
una cifra
que casi
con toda
certeza le
pe rmi t i r á
superar el

mejor estreno de ventas en lo
que va de siglo, informó Niel-
sen Music.
El disco, que salió al mercado
el pasado viernes, se ha con-
vertido inmediatamente en
uno de los mayores éxitos de
los últimos años y ya ha colo-
cado más de medio millón de
copias en el Reino Unido.
En EE.UU., "25" es el se-
gundo disco que vende más de
dos millones unidades en una
semana desde que Nielsen
Music comenzó a contabilizar
los datos en 1991, según in-
dicó hoy la consultora.
Según sus previsiones, al final
del lunes el álbum debería
haber logrado ya el primer
puesto, superando los 2,4 mi-
llones con los que se estrenó
en el año 2000 "No Strings At-
tached", de NSYNC.
En la primera semana, los ana-
listas esperan que Adele pueda
alcanzar los 2,9 millones de
copias, una cifra sin preceden-
tes en una industria musical
que ha visto caer sus ventas de
forma muy importante desde
la generalización de internet.
El sencillo "Hello", adelanto
de este tercer disco de la ar-
tista, ha vendido unos 2,5 mi-
llones copias desde que salió
al mercado en Estados Unidos.
"25" no está disponible por
ahora en servicios de "strea-
ming" musical como Spotify y
Apple Music, siguiendo la ten-
dencia marcada recientemente
por otras grandes estrellas
como la estadounidense Tay-
lor Swift.

En un abrir
y cerrar...

www.elcolombiano.net

El popular cantante parece tener el cristo de espaldas en los últimos tiempos.

El rapero surcoreano Psy, autor
del tema "Gangnam Style" que
mantiene el récord absoluto de
visitas en
Youtube, re-
velará hoy en
internet parte
del contenido
de su nuevo
álbum de es-
tudio, a una
semana de
que salga a la venta.
La agencia del cantante, YG En-
tertainment, anunció hoy en su
página web que a partir de las
23.00 hora surcoreana (14.00
GMT) la aplicación "V" del por-
tal local Naver ofrecerá algunas
de sus nuevas canciones y videos.
Las emisiones se prolongarán
durante seis días hasta el pró-
ximo martes 1 de diciembre,
día en el que está programado
el lanzamiento oficial del que
será el séptimo álbum de estu-
dio de Psy pero el primero
desde 2010, dos años antes de
que se hiciera famoso mundial-
mente con "Gangnam Style".
El próximo álbum del rapero
surcoreano, cuyo título de mo-
mento no se ha revelado, con-
tará con el mismo productor de
la canción que le llevó al estre-
llato en 2012.

Psy da un adelanto



por Javier Alonso

El diseñador Karl Lagerfeld re-
creó en el histórico "Teatro nu-
mero 5" de Cinecittà, donde
Federico Fellini rodó "Ocho y
Medio" y "La dolce vita", un
París en blanco y negro para ex-
hibir una colección que homena-
jeó a la moda artesanal.
El creador alemán hizo una pre-

sentación por partida doble en los
legendarios estudios romanos, el
Hollywood del Tíber, ya que ade-
más de presentar el desfile "Métiers
d'Art Paris à Rome 2015/2016" ex-
hibió un corto protagonizado por
Kristen Stewart y Geraldine Cha-
plin.
La velada comenzó para los in-

vitados a la fiesta romana de Chanel
-que de esta manera continúa la tra-
dición de presentar cada año una
colección de "media costura" que
destaca la labor de los talleres arte-
sanales de la firma- con una bien-
venida a uno de los decorados
estables que reproducen los foros
romanos.
A continuación Lagerfeld ofre-

ció por primera vez la proyección
de "One and forever", un cortome-
traje dirigido por el diseñador y di-
rector de 82 años en el que se cuenta
una breve historia que gira alrede-
dor de un rodaje en el que Stewart y
Chaplin interpretan a la legendaria
creadora de Chanel, Coco.
"Es único y genial, es de verdad

un auténtico genio. Es un creador
impresionante, es mucho más que
moda, estilo... y es director de cine
además, he hecho cuatro películas
con él y es impresionante", dijo
Chaplin sobre Lagerfeld a dos me-

dios españoles, entre ellos Efe.
"Yo le admiraba mucho desde

siempre, porque me gusta la mal-
dad que tiene, la inteligencia, su
personalidad y, de repente, me
llama para hacer Coco Chanel y, no
lo conocía. Y... ¡hace cine también!
O sea que hace de todo" resumió la
intérprete de "Doctor Zhivago".
A la proyección, acogida con

unos aplausos posiblemente más tí-
midos que los que recibiría después

Lagerfeld tras el desfile de sus ma-
niquíes en el adyacente París simu-
lado, le siguió el plato fuerte de la
noche.
Tan de cartón piedra como el set

de bienvenida era el París recons-
truido en el plató favorito de Fellini,
uno de los 21 con los que cuenta Ci-
necittà, distribuidos en 21 hectáreas
y en donde se rodaron peplum em-
blemáticos como "Quo Vadis" y la
"Cleopatra" que selló la tormentosa

unión de Elizabeth Taylor y Richard
Burton.
Una plaza con un quiosco de

música, al final de una calle con un
cine que exhibe un ficticio "Ren-
dez-vous à Rome", una floristería,
una frutería, una panadería y varios
cafés, todos en varios tonos de gris
que evocaban un París intemporal,
sirvieron de decorado a la colección
con unas modelos que simulaban
llegar en metro, saliendo de una es-

tación de nombre "Paris-Rome".
Los tonos de la colección que

Lagerfeld presentó en la capital ita-
liana se resumen en una paleta de
"otoño tardío parisino", con los co-
lores fetiche de Chanel: negro, beis,
crema, gris y azul marino, con pin-
celadas de marrones, ocres, naran-
jas y capuccino.
El tweed, el mohair, la cache-

mira, la lana bouclé, el cuero, el jer-
sey y el terciopelo se combinaron
en diversas propuestas con encaje,
crepés de seda, chiffon y georgette y
hasta celuloide trenzado.
Por las calles de un París en el

que se respiraba Fellini Lagerfeld
hizo desfilar su modelo icónico ya
sea en tres piezas -chaqueta, falda
recta y pantalón pitillo- o en tram-
pantojo.
"Tailleurs chemise" y multiud

de plisados, así como plumas pin-
tadas con motivos que evocaban el
mármol travertino romano y mules,
un calzado que Lagerfeld confesó
Chanel no había presentado antes,
clásico si no fuera porque en oca-
siones al tacón se le había subido
una pequeña serpiente que abrazaba
una perla.
Para la noche, la colección pre-

sentada en Roma apuesta por una
silueta ultrafemenina, a decir de la
casa, "fluida y delicada": negligés
de encaje bordados con tul, vesti-
dos-faja en terciopelo plisado y ca-
misones en crepé georgette y en
encaje de guipur. 
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Lagerfeld pone de moda el estudio donde rodó Fellini
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Modelos presentan las creaciones de Lagerfeld para Chanel de la colec-
ción Chanel Metiers d'Art 2015/16. EFE/GIORGIO ONORATI

Una modelo a la que le pidieron
que "adelgazara hasta los huesos"
presentó en Downing Street una
campaña para que el Gobierno
británico apruebe una ley que
obligue a las agencias a hacerse
cargo de la salud de sus modelos y
que las ampare contra las exigen-
cias de la delgadez extrema.
Se trata de la joven australiana
Rosie Nelsonde 23 años, que en-
tregó una petición firmada por
1 1 4 . 0 0 0
personas so-
l ic i tando
protección
para todos
a q u e l l o s
que quieren
entrar en la
industria de
la moda y a los que se les presiona
para estar delgados.
Nelson tomó la iniciativa de esta
campaña después que una agen-
cia de modelos le dijera que tenía
"potencial" pero que debía perder
peso hasta "estar en los huesos".
Además de exigir protección
legal, la impulsora del proyecto
dio su testimonio en Westminster
durante una investigación parla-
mentaria sobre cuestiones de ima-
gen corporal, que preside la
diputada conservadora Carolin
Nokes.
En el acto también participaron
expertos de la industria y modelos
como la hija del actor David Has-
selhof, Hayley Hasselhoff, que re-
aliza campañas para mujeres con
tallas grandes.
Nelson, que acaba de realizar la
campaña de Navidad para Vogue,
apuntó que se convirtió en una
"esclava" para conseguir lo que le
pedían, lo que le hizo sentirse mal
consigo misa y ser consciente de
que su cuerpo no mejoraba ni
lucía mejor.

¡Campaña
antihuesos!

Rosie Nelson.

Los diseños de la venezolana Ca-
rolina Herrera y el modisto de
origen peruano Humberto León ya

llevan tiempo
dentro del arma-
rio de la primera
dama de
EE.UU., Miche-
lle Obama; pero
desde hoy llegan
también a otros
rincones de la
Casa Blanca,

dentro de la decoración navideña
de la mansión presidencial.
Tanto Herrera como León, uno de
los dos fundadores de la prestigiosa
marca Kenzo, aportan su toque
personal a una Casa Blanca ador-
nada para la Navidad con 62 árbo-
les, más de 70.000 ornamentos y
una réplica completamente comes-
tible de la mansión presidencial.
"Quiero dar las gracias a los bri-
llantes diseñadores que dedicaron
su genio a elaborar estas mágicas
decoraciones", dijo hoy Michelle
Obama en la presentación oficial
de los adornos navideños, en un
acto junto a decenas de familias de
militares.
La habitación decorada por Caro-
lina Herrera será, previsiblemente,
uno de los grandes atractivos para
los 68.000 visitantes que recorrerán
este año la Casa Blanca durante las
fiestas de Navidad.
Se trata de la conocida como
"China Room", una sala que al-
berga las colecciones de vajilla de
la familia presidencial y que He-
rrera ha dotado de su elegancia clá-
sica y de un inconfundible olor a
eucalipto fresco que se percibe
nada más entrar.

CH y León 'visten'
la Casa Blanca
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por Carlos Meneses Sánchez

Las aproximadamente 8.000
piezas que están expuestas en
el Museo del Oro de Bogotá
son tan solo una mínima parte
del patrimonio que alberga Co-
lombia en las bodegas de este

recinto con tesoros que nunca
han visto la luz y entre los que
destacan momias muiscas con-
servadas a la perfección.

"Lo interesante de los depósi-
tos es que uno abre un gaveta y
cada día se encuentra algo dis-
tinto. Aquí es muy difícil conocer
toda la colección", reconoce a Efe
el arqueólogo Juan Pablo Quin-
tero, que trabaja para el Museo
desde hace casi seis años.
La colección completa del

Museo del Oro, propiedad del
Banco de la República de Colom-
bia (emisor) y que además de la
de Bogotá tiene seis delegaciones
en otras ciudades del país, consta
de un total de 54.000 piezas entre
líticos (piedras), orfebrería, cerá-
mica, madera y textiles.

De esa cifra, un alto porcen-
taje se encuentra guardado en dos
bodegas, denominadas bóvedas,
la de cerámica y la de orfebrería,

ubicadas en las entrañas de la sede
central del Museo de la capital co-
lombiana y cuyo acceso está so-
metido a estrictas medidas de
seguridad.

Quien tiene la oportunidad de
entrar siente que está en una pelí-
cula de James Bond entre tanta
puerta, de esas que para abrir la si-
guiente hay que cerrar la anterior
y mirar fijamente a la cámara de
vigilancia para que el área de se-
guridad dé el visto bueno y pue-
das acceder a la próxima sala.
En la de cerámica, creada en

2004, hay unos 15.000 objetos -
todos aquellos que no son de or-
febrería- estrictamente
organizados por el tipo de mate-

rial y el orden de llegada, y distri-
buidos en armarios, que se
mueven por raíles y que están cla-
sificados geográficamente.
En uno de los costados de esta

sala se encuentran en el interior de
una especie de sarcófagos de po-
lietileno, hechos a medida y hasta
con respiradero, varias momias
muiscas, de las cuales la mayoría
nunca han sido expuestas al pú-
blico.
"Esta tiene el cerebro ahí, que

se alcanza a ver porque les hici-
mos unos 'TAC' (tomografías)

hace poco", señala Quintero al ha-
blar de la niña de trece años mo-
mificada en posición fetal y que
vino acompañada con una copa
de cerámica y 40 tunjos (figuras
antropomorfas) de cobre.
El buen estado de salud en el

que se presenta esta joven momia,
que llegó al Museo en los años 80,
hace sospechar al arqueólogo que
quizá pudo ser un sacrificio hu-
mano, pues aún se observa su pelo
negro intacto, así como los dedos
de las minúsculas y entrelazadas
manos.
Al lado, hay otro envase con un

cráneo deformado intencionada-
mente en vida, cuya cavidad ocu-
lar la ocupan trozos de conchas y
su rostro está velado por una capa
de brea.
A pesar de que nadie puede

quedarse solo en los depósitos, con
frecuencia vienen los "mamos" o
líderes espirituales de comunidades
indígenas para llevar a cabo bailes,
ofrendas y rituales, denominados
"limpias", en las salas de las expo-
siciones abiertas al público y las
bodegas, pues las colecciones
"también son de ellos", según ex-
plica González.
Por otro lado, en la bóveda de

orfebrería, cuyo acceso es todavía
más restringido, hay "como mí-
nimo unas 25.000 piezas de oro" y
de diferentes aleaciones, asegura
Quintero, muchas de las cuales no
han sido expuestas desde que el
Museo empezó a funcionar, en el
año 1939.
La información que existe

sobre la colección "es poca", afirma
González, por lo que invitan a
todos los investigadores de las dis-
ciplinas relacionadas a venir al
Museo y aportar su granito de
arena con el propósito de esclarecer
los misterios que aún se encierran
en el interior de sus cajones.
"Aquí hay para investigar du-

rante cientos de años", apostilla
Quintero. 

Secretos milenarios del Museo del Oro de Bogotá
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Fotografía de un cráneo en la bóveda del museo del oro de Bogotá.
EFE/LEONARDO MUÑOZ

El Museo británico anunció hoy
una exposición en 2016 que mos-
trará tesoros de la civilización
egipcia que estuvieron durante si-
glos sumergidos bajo las aguas
del Mediterráneo.
La muestra, que estará abierta al
público del 19 de mayo al 27 de
noviembre, reunirá más de 200
objetos procedentes de Thonis y
Canope, dos ciudades ubicadas a
la entrada del Nilo que fueron en-
gullidas por las aguas alrededor
del siglo VIII a.C.
Gracias a préstamos por parte de
museos egipcios -los primeros
desde las protestas de la Prima-
vera Árabe que se iniciaron en el
país en 2011-, los visitantes britá-
nicos podrán contemplar piezas
que fueron rescatadas por los ar-
queólogos entre 1996 y 2012.
Entre esos objetos, se trasladará a
Londres una escultura de granito
de 5,4 metros de altura que repre-
senta a la diosa Hapi, personifica-
ción de la corriente del Nilo.
Esa gran estatua "dará una ca-
lurosa, aunque imponente,
bienvenida a los visitantes", se-
ñaló a la BBC la experta del
museo Aurelia Masson-Berg-
hoff, que subrayó que las exca-
vaciones submarinas de los
últimos años han "transformado
la comprensión" sobre las rela-
ciones entre el antiguo Egipto y
el mundo griego.

Sacados de las
aguas

www.elcolombiano.net

La wititi inmaterial

Un grupo de personas participa en
una exhibición de la danza del Wi-
titi del Valle del Colca en junio del
2014 en la Plaza de Armas de la ciu-
dad de Arequipa, en la sierra sur
del Perú. El Wititi, una de las dan-
zas más emblemáticas del valle del
Colca, al sur de Perú, representa el
cortejo amoroso y es dedicada en
este mes a la fiesta de la Virgen de
la Concepción. La danza fue decla-
rada patrimonio inmaterial de la
humanidad por la Unesco.
EFE/Prensa Autoridad Autónoma
del Colca



La competición de resistencia
conocida como "Ultraman"
podría resultar en daños mus-
culares asociados con la resis-
tencia a la insulina, según
revela un nuevo estudio.
Los atletas del Ultraman

también podrían tener unos ni-
veles más altos de cortisol, la
hormona del estrés, y unos nive-
les más bajos de testosterona.
Estos efectos negativos para la
salud son temporales, pero
ponen en cuestión la salud a
largo plazo de las personas que
se entrenan para competir en
estas carreras de forma regular,
según advierten los investigado-
res de la Universidad Estatal de
Florida.
La prueba Ultraman dura 3

días, e incluye recorrer primero
a nado 6.2 millas (10 km) en
mar abierto y recorrer 90 millas
(145 km) en bicicleta. El se-
gundo día, los atletas recorren
172 millas (277 km) en bici-
cleta, y el último día corren una
doble maratón, o 52.4 millas
(84.3 km).
Durante la competición de

Ultraman del año pasado en Flo-
rida, los investigadores evalua-
ron la salud de 18 atletas,
incluyendo a 4 mujeres.

"Analizamos a los competi-
dores en el propio sitio", co-
mentó en un comunicado de
prensa de la Universidad Estatal
de Florida Michael Ormsbee,
profesor asistente de ciencias
del ejercicio y alimentación de-
portiva de la universidad. "Exa-
minamos todo lo que pudimos
para obtener una imagen com-
pleta de su salud".

Pesaron a los atletas cada
mañana antes de que empezaran
a competir. Los atletas también
dieron muestras de orina y san-
gre para que los investigadores
pudieran monitorizar sus niveles
de azúcar en sangre y otros cam-
bios en el cuerpo.
El estudio, publicado recien-

temente en línea en la revista
European Journal of Applied
Physiology, halló que, en gene-
ral, los atletas perdieron grasa
corporal, pero no perdieron peso
porque retuvieron líquido.
Los investigadores también

hallaron señales apreciables de
daños musculares, lo que su-

giere que los competidores su-
frieron una reducción de la sen-
sibilidad a la insulina. Cuando
los músculos se vuelven menos
sensibles a la insulina, los nive-
les de azúcar en la sangre au-
mentan, lo cual es un síntoma
asociado con la diabetes tipo 2.
"Una vez recuperados, su

sensibilidad a la insulina proba-
blemente volvió a la normali-
dad, pero fue interesante ver
cómo una actividad presumible-
mente saludable puede llevar a
presentar síntomas asociados
con tener un estado de salud
muy malo", comentó en el co-
municado de prensa uno de los
investigadores, Daniel Baur, es-
tudiante de posgrado de la Uni-
versidad Estatal de Florida.
El entrenador de resistencia

de la Universidad Estatal de
Florida, Chuck Kemeny, intentó
comprender qué tan bien rindie-
ron los atletas y cómo podrían
mejorar su entrenamiento y su
preparación para el evento.
"Es obvio que hay varios

atletas que no valoran la ali-
mentación", dijo Kemeny en el
comunicado de prensa. "Anali-
zar los datos de estos atletas es
muy beneficioso para los que
compitan en el futuro".

Competencias de alta resistencia dejan secuelas
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La exigencia de este tipo de competiciones puede generar consecuen-
cias indeseables.

Algunas personas que creen
que se sienten tristes por la

temporada de fiestas de fin de
año podrían en realidad sufrir
de trastorno afectivo estacional
(TAE), sugiere un experto.
"El TAE por lo general lo pade-
cen personas que ya han sido
diagnosticadas o que sufren de
un tipo de depresión. Ocurre
con el cambio de las estaciones,
comenzando en otoño y persis-
tiendo durante todos los oscuros
y fríos meses de invierno", co-
mentó en un comunicado de
prensa del Hospital y Centro
Médico de Brookdale el Dr.
Jason Hershberger, presidente
de psiquiatría del hospital.
"La energía se reduce y el es-
tado de ánimo se vuelve cam-
biante. Muchos descartan los
sentimientos de depresión como

tristeza invernal, negando que
quizá sufran de una depresión
estacional entre leve y grave",
explicó.
La falta de luz solar es la prin-
cipal causa de TAE, pero los in-
vestigadores han encontrado
que la edad, el sexo, el lugar en
que se vive y los antecedentes
familiares también afectan el
riesgo.
"El riesgo más alto lo tiene una
mujer joven que viva lejos del
ecuador con antecedentes fami-
liares de TAE o un diagnóstico
anterior de depresión clínica o
trastorno bipolar", dijo Hers-
hberger en el comunicado de
prensa. "Se ha encontrado que
las mujeres tienen los síntomas
más graves, mientras que los jó-
venes con frecuencia tienen un
riesgo más elevado que los

adultos mayores", añadió.
"Vivir lejos del ecuador signi-
fica que hay menos luz solar,
sobre todo en invierno. Cual-
quier antecedente familiar o
personal de depresión, trastorno
bipolar o TAE hace que el tras-
torno sea hereditario", explicó
Hershberger.
Si cree que tiene TAE, busque
ayuda médica o hable con un fa-
miliar o amigo, sobre todo si
tiene algún pensamiento sui-
cida, aconsejó.
"Antes de ir al médico, haga
una lista de sus síntomas: cam-
bios vitales recientes, como por
ejemplo un divorcio, en el tra-
bajo o en la escuela; los medi-
camentos y los complementos,
incluso las vitaminas; notas
sobre el momento en que su de-
presión comenzó o empeoró; y
una lista de preguntas que tenga
para el médico", sugirió Hers-
hberger
Las personas que se sospecha
que tienen un TAE se someten a
un examen físico y mental, se-
guido por un análisis de sangre
para evaluar cualquier otra
causa de los síntomas, apuntó.
Por lo general los médicos re-
comiendan fototerapia, que es
"una forma de terapia de luz que
ayuda al cerebro a producir sus-
tancias, como la serotonina, que
son necesarias para sentirse más
sano y más feliz", dijo Hers-
hberger. Hay cajas de luz fácil-
mente disponibles por menos de
unos 100 a unos 300 dólares.
Los antidepresivos pueden tam-
bién recetarse junto con una "te-
rapia del habla" para ayudarle a
identificar los pensamientos ne-
gativos, y aprender a afrontar el
estrés y la ansiedad, añadió.

TAE, más que una tristeza temporal

¿Fuera de peligro?

El mexicano Andrés Moreno, consi-
derado el hombre más obeso del
mundo, participa en una rueda de
prensa el 25 de noviembre, en la
ciudad de Guadalajara. Moreno está
"fuera de peligro" y "estable" en un
hospital de Guadalajara, tras ser
operado de urgencia para extirparle
una hernia que le afectó el intestino,
dijo el doctor José Castañeda. Los

médicos cortaron cerca de 80 cen-
tímetros del intestino de Moreno, ya
que la hernia había "estrangulado"
parte de este órgano, explicó Cas-
tañeda, quien el 28 de octubre le
practicó una cirugía de derivación
biliopancreática con cruce duode-
nal, cuyo objetivo es que pierda
peso. EFE/Ulises Ruiz Basurto
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La ¡enorme! Chevrolet Silve-
rado 1500 fue sometida a un
refrescante rediseño para su
versión 2016, tal como se puede
apreciar de entrada en su pre-
sentación frontal, al igual que
en el interior, donde ahora goza
de nueva conectividad y tecno-
logía de seguridad.
La parrilla rediseñada y las

luces LED de circulación diurna
de manera estándar le dan al
frene un aspecto audaz. La pa-
rrilla está flanqueada por faros
HID o LED dependiendo de la
versión. 
La Silverado Z71 con cabina

crew que estuve probando
cuenta con acabados en cromo
en las defensas y una parrilla
monocromática, así como luces
de niebla con tecnología LED.
Otros cambios incluyen un
nuevo capó elevado con líneas
cinceladas para un aspecto agre-
sivo. Por atrás, las luces LED
envuelven los lados de la caja.
Otras características inclu-

yen un portón trasero con segu-
ros eléctricos y un cargador de
smartphone inalámbrico.
Este modelo vino equipado

con un motor V-8 de 5.3 litros
capaz de generar 355 caballos
de fuerza y 383 libras-pie de tor-
que, con su transmisión automá-
tica de ocho velocidades,
configuración con la que puede
llegar a 21 mpg en la carretera.
Además del sistema OnStar

y la conexión a Wi-Fi a través
del 4G LTE, la Chevrolet Silve-
rado 1500 de 2016 está disponi-
ble con el sistema de
información y entretenimiento
MyLink que es compatible con
Apple CarPlay, lo que le permite
al conductor hacer y recibir lla-
madas, mensajes y controlar su
música a través de la pantalla
táctil o dictárselo a Siri. Los mo-
delos equipados con MyLink
con la pantalla táctil de 7.0 pul-
gadas también cuentan con An-
droid Auto.
Para estar a tono con los

tiempos que corren, esta Che-

vrolet dispone de sistema de
carga inalámbrica del teléfono,
alerta de cambio involuntario de
carril, asistente de colisión y sis-
tema inteligente de iluminación
en carretera, entre otros.

GM espera que las actualiza-
ciones de la Chevrolet Silverado
1500 de 2016 mantengan las
ventas de la camioneta hacia
arriba. El fabricante estima que
las ventas del año modelo 2015

han crecido en un 17 por ciento
en los primeros ocho meses de

2015 en comparación con el
mismo periodo del año pasado.

MOTOR16

Chevrolet Silverado 2016: Puro músculo y tecnología

Esta pick up luce un aspecto mucho más robusto, con nuevos elemen-
tos cromados en la parrilla frontal, una rejilla acabada en color negro, pa-
ragolpes del color de la carrocería, faros de alta intensidad y barras
horizontales cromadas. 

Siguiendo con su política de
airear de alguna manera su

puesta en escena, este año la
marca de lujo Lincoln introdujo
un nuevo elemento con sus mo-
delos “Black Label”, diseñados
para impresionar a las personas
con un gusto refinado por las
bellas artes y la cultura, al unifi-
car diseño y servicio, con una
colección selecta de temas de
diseño interior y una serie de
privilegios exclusivos para
miembros inspirados por la
atención a los detalles y el amor
a los automóviles.
Estuve probando el nuevo Lin-
coln Black Label MKZ de 2015
que vino equipado con ruedas
con terminados oscuros y vivos
cromados, interior cubierto en
cuero incluyendo las puertas y

el tablero, con acabados espe-
ciales en madera de poro
abierto, y asientos delanteros y
traseros únicos para la serie, en

lo que la marca de lujo de Ford
llama Modern Heritage, el tema
perfecto para quienes aprecian
una estética simple y moderna.
El interior blanco y negro de
alto contraste resalta por las
costuras color carmesí y crea un
conjunto de elegancia sin opu-
lencia.
Los asientos son cómodos y los
delanteros cuentan con ventila-

ción y calefacción, mientras que
los traseros gozan de la segunda
ventaja. Las dos plazas delante-
ras disponen además de múlti-

ples ajustes eléctricos y como si
eso fuera poco con dispositivo
para masajes.
El MKZ azul eléctrico que es-
tuvo probando vino equipado
con un motor V6 de 3.7 litros con
300 caballos de fuerza y 277
Lbs.-pie de torque, desplegando
una potencia que no pasa des-
apercibida. La transmisión auto-
mática accionada por botones

ubicados en el tablero y con cam-
bios en el volante es suave y rá-
pida lo que aumenta la sensación
general de lujo y comodidad. 
Con ingreso sin llave e ignición
y apertura del maletero a distan-
cia, este bello y acogedor Lin-
coln vino equipado con cámara
de vista trasera, asistencia de es-
tacionamiento, sensores para
evitar colisiones, alerta de vehí-
culos en puntos ciegos y de
abandono de carril.
La experiencia Black Label no
se limita al vehículo. Aquellos
compradores que opten por ve-
hículos Lincoln Black Label
contarán con una experiencia de
compra y servicio exclusiva en
la que se destacan servicios gra-
tis por 50.000 millas o 4 años
que no se limita a cambios de
aceite sino que también cubre
otros elementos sujetos al des-
gaste como correas, mangueras,
bujías y hasta pastillas de freno.
Los propietario de vehículos
Lincoln Black Label también
contarán con transporte desde y
hcias sus hogares o lugares de
trabajo o auto de reemplazo sin
costo durante los servicios.

Lincoln Black Label MKZ 2015: Énfasis en el lujo

Bien acomodaditas...

Dos modelos posan en un GEA de Guigiaro, en la pre-
sentación a los medios del Salón del Motor de Essen
(Alemania), el 24 noviembre de 2015. El Salón del Motor

de Essen se celebra del 28 de noviembre al 6 de di-
ciembre de 2015. EFE/Roland Weihrauch

www.elcolombiano.net



La estadounidense Mikaela
Shiffrin, que el sábado ganó -
con la mayor ventaja de la his-
toria- el eslalon de Aspen,
puntuable para la Copa del
Mundo femenina de esquí al-
pino, repitió triunfo claro este
domingo en la segunda prueba
de esa disciplina disputada en
esa estación de las Montañas
Rocosas. 
La estadounidense, que ya en-

cabezaba la prueba con enorme
ventaja tras la primera manga, re-
forzó su liderato en la general de
la Copa del Mundo al lograr en
Aspen su decimoséptima victoria
en esta competición (la decimo-
sexta en eslalon), con un tiempo
de un minuto, cuarenta segundos
y 18 centésimas, dos segundos y
65 centésimas menos que la sueca
Frida Hansdotter, que fue se-
gunda. 
Shiffrin -que a los 20 años ya

es campeona olímpica, doble oro
mundial y triple ganadora de la
Copa del Mundo de eslalon- ya
había arrasado el sábado en el pri-
mer eslalon de Aspen, que ganó
con una diferencia de tres segun-
dos y siete centésimas, la más am-
plia de todos los tiempos en una
prueba de esta disciplina.
La joven estrella de Vail, que

nunca había subido al podio en
su propio país, repitió ahora vic-
toria clara en un espacio de tan
sólo 24 horas y en su Colorado
natal. 

Venció con la enorme ventaja
de dos segundos y noventa centé-
simas sobre la tercera clasificada,
la checa Sarka Strachova campe-
ona del mundo de la disciplina en
Are'07 (Suecia) -cuando compe-
tía con su apellido de soltera, Zah-
robska-, que iba segunda tras la
primera bajada y acabó invir-
tiendo puestos con Hansdotter. 
La canadiense Erin Mi-

lezynski fue cuarta -a tres segun-
dos y 41 centésimas- en esta
nueva exhibición de Shiffrin, que
dejó a 3.64 y a 3.86 segundos a las
austriacas Carmen Thalmann y
Michaela Kirchgasser, quinta y
sexta, respectivamente. 
Shiffrin -cuyo liderato podría

ser aún más grande de no haberse
salido en la parte baja de la pista
en la segunda manga del gigante
del viernes, que dominaba con
claridad- encabeza la general de
la Copa del Mundo con 280 pun-
tos. 
Exactamente 85 más que la

sueca Frida Hansdotter y con 120
de ventaja sobre la italiana Fede-
rica Brignone, ganadora del gi-
gante inaugural disputado en
Sölden (Austria) y segunda en el
del viernes, que ganó la suiza Lara
Gut, cuarta en la relación princi-
pal, con 150 puntos. 
En la Copa del Mundo de es-

lalon, Shiffrin lidera con un tope
posible de 200 puntos, sesenta
más que Hansdotter y con no-
venta sobre Strachova. 
La competición femenina se

reanudará el próximo fin de se-
mana con la disputa de dos des-
censos y un supergigante en Lake
Louise (Canadá), la estación talis-
mán de la estadounidense Lind-
sey Vonn, cuatro veces ganadora
de la gran Bola de Cristal y que
logró en esas pistas quince de las
67 victorias que integran su ré-
cord histórico de triunfos en esa
competición.    
En Lake Louise se verá el ver-

dadero potencial de Lindsey -re-
cién recuperada de una lesión de
tobillo y de las mordeduras de
uno de sus perros-, que se salió de
recorrido de forma un tanto estre-
pitosa de recorrido en la primera
manga del gigante del viernes. 
En esa estación canadiense los

hombres disputaron este domingo
un supergigante, en el que el nor-

uego Aksel Lund Svindal repitió
su victoria del sábado en el des-
censo y reforzó, al igual que Shif-
frin, su liderato en la general de la
Copa del Mundo.

Mikaela repite y es la nueva reina del eslalon
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Shiffrin reacciona después de recibir un pequeño árbol y las flores des-
pués de su triunfo. EFE / EPA / JOHN G. MABANGLO

Homenaje al presi

El presidente electo de Argentina
Mauricio Macri besa una camiseta
del Club Boca Juniors durante un
homenaje que recibió de parte de
ese equipo en el estadio de la Bom-
bonera en Buenos Aires (Argen-

tina). El club Boca Juniors homena-
jeo al electo presidente de Argen-
tina, quien fue presidente de esa
institución deportiva. EFE/David
Fernández
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Legendarios futbolistas como
el portugués Luís Figo, el bra-
sileño Ronaldinho Gaúcho, el
francés Robert Pires, el espa-
ñol Carles Puyol y el inglés
Paul Scholes participarán el
próximo 18 de diciembre en
un partido de exhibición en
Kuwait.
Según informó la empresa or-
ganizadora, la portuguesa Fo-
otball Champions Tour, este
combinado de exfutbolistas
estará entrenado por el italiano
Carlo Ancelotti y se medirá a
un equipo formado por estre-
llas del fútbol de Kuwait que
serán elegidas por el público.
El árbitro del partido será el
italiano Pierluigi Collina, ya
retirado y considerado uno de
los mejores colegiados de las
últimas décadas.
El encuentro se jugará en el
estadio Jaber Al-Ahmad Inter-
national, en Kuwait, con capa-
cidad para unos 60.000
espectadores. 

Buen 'picadito' en
Kuwait

El delantero del Real Madrid
Karim Benzema quiere vol-

ver a jugar con Mathieu Val-
buena en la selección francesa
"para ganar la Eurocopa", según
aseguró en la primera entrevista
que concedió, a la televisión gala
"TF1", tras haber sido imputado
por un caso de chantaje al jugador
del Lyon.
"Espero que
esto acabe bien,
que todo el
mundo esté
bien, Mathieu,
yo, mi amigo,
que todos vol-
vamos a la se-
l e c c i ó n
francesa para
ganar la Euro-
copa", afirmó el futbolista del Ma-
drid en la entrevista, difundida en
horario de máxima audiencia en
el informativo de la cadena.
Benzema, que apareció en la en-
trevista afligido pero sereno, de-
nunció el "ensañamiento" que, a
su juicio, está sufriendo y defen-
dió su inocencia.
"Es un ensañamiento. Se me
acusa, se me arrastra por el barro
como si yo fuera un criminal...
Son cosas horribles", señaló el
madridista al ser preguntado por
las declaraciones del primer mi-
nistro, Manuel Valls, quien dijo
que si un deportista "no es ejem-
plar", no debería jugar con la se-
lección francesa.
En la misma entrevista, Benzema
insistió en que no tiene "necesidad
de dinero", y aseguró que no co-
noce a los presuntos chantajistas.
El delantero del Madrid está im-
putado en Francia por "complici-
dad en intento de chantaje y
participación en una asociación de
malhechores".

¿Borrón y cuenta
nueva?

Benzema y Valbuena.
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En la inolvidable canción de
'Palito' Ortega, por allá en los
años setenta, los adolescentes
de entonces tarareábamos con
entusiasmo "La felicidad, ja,
ja, ja, ja, de sentir amor, jo,,jo,
jo, jo, hoy hacen cantar, ja, ja,
ja, ja, a mi corazón, jo,,jo, jo,
jon,. La felicidad,,ja, ja, ja, ja,
me la dio tu amor, jo,,jo, jo,
jor, hoy vuelvo a cantar, ja, ja,

ja, jar, gracias al amor, y todo
gracias al amor". Época inol-
vidable en la que el senti-
miento se vivía intensamente
entre suspiros y susurros.

Sartre expresa que "Felici-
dad no es hacer lo que uno
quiere, sino querer lo que uno
hace", lo cual coincide mucho
con aquel refrán que dice que

"rico no es aquel quien tiene
mucho, sino el que poco nece-
sita”  y, por consecuencia
obvia, aprecia mucho lo que
posee.

A veces tenemos la felicidad
delante de nuestros ojos y no la
vemos pues nuestras mentes son
amigas de divagar y anhelar
cada vez más y más, convirtién-
donos en unas especies de
Midas, queriendo acaparar sin
alcanzar a disfrutar lo que pose-
emos. Por esto, si alcanzamos la

sabiduría de amar lo nuestro, se-
guramente lo que nos imagine-
mos y anhelemos, vendrá por
añadidura, por simple ley de
atracción, acompasada con un
buen contenido de fe.

Ricardo Tr ib ín  Acosta

A Grosso modo

Podrido, quizás

www.elcolombiano.net

La felicidad, ja, ja, ja, ja...
EN MI OPINIÓN

SE NOS FUE DOÑA LUZ. Produjo pro-
fundo pesar en el país la muerte
repentina de doña Luz Marina Zu-
luaga, ocurrido en las últimas
horas, en Manizales, a los 77 años
de edad.
Siempre bella, armoniosa y seño-
rial, fue la primera colombiana
que conquistó para su patria, en
1958, el título de Miss Universo,
que también alcanzó el año pa-
sado Paulina Vega. Ambas coro-
nas fueron logradas en Estados
Unidos.  
Los primeros informes indicaron
que fue fulminante el ataque car-
díaco que segó la existencia de
este valiosísimo ser humano. El
desmayo fatal la sorprendió en la
noche del martes, en el aparta-
mento de una amiga, en el edificio
Villa del Campo, en el sector de
Palermo, al oriente de Manizales.
Sus amigas percibieron que era
algo grave debido a que no daba
señales de signos vitales. Fueron

estériles los esfuerzos médicos
por reanimarla.
PENA MORAL. Mucha gente cree
que a la eterna Miss Universo la
mató con anticipación la pena
moral que sufrió su familia
cuando perdieron los ahorros de
toda su vida al invertirlos en una
funesta pirámide manipulada por
el ex alcalde Luis Roberto Rivas,
quien tuvo el descaro de repetir,
sin éxito, candidatura a la alcaldía
de la ciudad de las ferias  en los
recientes comicios del 25 de octu-
bre. El hombre sigue libre, de lo
más campante. En su partida al
más allá se le adelantó su esposo,
el médico otorrino Enrique Vélez.
SEMBLANZA DE DOÑA LUZ. Luz Ma-
rina Zuluaga Zuluaga nació en Pe-
reira el 31 de octubre de 1938,
cuando la Perla del Otún pertene-
cía al departamento de Caldas.
Murió en Manizales, donde vivió
siempre. Como ya lo puntualiza-
mos, fue la primera colombiana en
ganar el título de Miss Universo,
en 1958. También fue conocida
por ser prima hermana del pintor
Antonio Zuluaga.
Cuenta Wikipedia que Luz Marina
nació de una familia no muy aco-
modada que se mudó a Manizales
cuando ella era una niña y creció
en esa ciudad. Ya mayor, se pre-
sentó al concurso de Señorita Cal-
das, elección en la que tuvo
mucho que ver el destacado hom-
bre de radio y televisión Eucario

Bermúdez. Luego, en el Concurso
Nacional de Belleza de Colombia
de 1957, Luz Marina quedó como
Virreina Nacional, pero tras la re-
nuncia de Doris Gil (Señorita Co-
lombia 1957), para casarse, fue
designada como la representante
de Colombia en Miss Universo,
donde obtuvo la corona.
Después de su coronación en Miss
Universo se casó con su vecino
Enrique Vélez. Contrajeron matri-
monio apenas Enrique terminó su
carrera como otorrinolaringólogo,
y se fueron a vivir a Estados Uni-
dos. Allá tuvieron a su primogé-
nito. Unos años después,
regresaron a Manizales. Tuvieron
dos hijos más y una hija, Andrea
Vélez, quien después también fue
Señorita Caldas.
UNA ANÉCDOTA INOLVIDABLE.
Cuando se efectuó la ceremonia
de coronación en Miss Colombia
de 1957, la ganadora fue la Seño-
rita Antioquia, Doris Gil de San-
tamaría, y ella, Luz Marina
Zuluaga, quedó como virreina.
Meses más tarde, Doris Gil abdicó
el título en favor de Luz Marina
Zuluaga, porque se iba a casar y
los estatutos de Miss Universo
prohíben participantes casadas.
Luz Marina Zuluaga era la repre-
sentante del llamado "Viejo Cal-
das", que en aquel entonces
también estaba integrado por lo
que hoy son los departamentos de
Caldas, Quindío y Risaralda.

LA ELECCIÓN DE MISS UNIVERSO. El
concurso se llevó a cabo el 25 de
julio de 1958, en Long Beach, Ca-
lifornia. La colombiana, después
del desfile en traje de baño, logró
la atención de expertos y fue in-
cluida entre las favoritas para lle-
varse la corona.
Las 15 finalistas fueron anuncia-
das por orden alfabético: Alema-
nia, Brasil, Chile, Colombia,
Dinamarca, Estados Unidos, Gre-
cia, Hawaii, Holanda, Israel,
Japón, Perú, Polonia, Suecia y Su-
rinam.
Las cinco finalistas fueron: Brasil,
Colombia, Estados Unidos, Ha-
waii y Polonia.
El fallo final quedó así: Tercera
Princesa: Miss Polonia, Alicja Bo-
browska. Segunda Princesa: Miss
Estados Unidos, Eurlyne Howell.
Primera Princesa: Miss Hawaii,
Geri Hoo. Virreina: Miss Brasil,
Adalgisa Colombo. Miss Uni-
verso 1958: Miss Colombia, Luz
Marina Zuluaga.
EL REGRESO TRIUNFAL. Luz Marina
se demoró un poco en volver a
Colombia, pues el personal de se-
guridad estaba algo inquieto por la
volatilidad política de la época.
Cuando al fin regresó al país, fue
recibida en el Aeropuerto Interna-
cional de Techo de Bogotá, por las
más altas autoridades del país, in-
cluyendo la Junta Militar que go-
bernaba en ese momento.

porWilliam CalderónLa Barca de Calderón

por Martín Higueras

El asesinato de Luis Manuel
Díaz, un líder regional del

partido opositor Acción Demo-
crática (AD), se ha convertido
en la noticia más trágica de esta
campaña para las elecciones le-
gislativas de Venezuela del pró-
ximo 6 de diciembre. Sin
embargo, se trata de un nuevo
capítulo de ataques que ha su-
frido la oposición en estas últi-
mas semanas.
Estas violentas agresiones contra
miembros opositores, represen-
tantes de la Mesa de la Unidad
Democrática, han sido dirigidas
por las fuerzas de choque cha-
vistas –también conocidos como
colectivos o “motorizados”–
contra opositores de todo tipo,
llegando incluso a los más repre-
sentativos. Hace dos semanas,
Henrique Capriles denunció que
un grupo de adeptos al oficia-
lismo “llegaron a plomo limpio”
y lanzaron “unos 20 o 25 dispa-
ros” para impedir su acto con la
comunidad.

Pero no ha sido el único ya que
Lilian Tintori, esposa del líder
opositor Leopoldo López, in-
formó a través de las redes so-
ciales de que a su llegada al
estado de Cojedes, ella y su
equipo se vieron “rodeados de
colectivos” que los tuvieron
“completamente bloqueados
con motos y camiones en acti-
tud amenazante”. Además,
contó que los “colectivos” lle-
vaban “martillos en las manos”
y “apuntaron con pistolas a
miembros de nuestro equipo y
siguen amedrentando”.
Estas actuaciones no son aisla-
das. Ya el año pasado, estas
fuerzas de choque hicieron su
aparición en las marchas oposi-
toras. Llegaron para sembrar
caos y muerte. Estos violentos
sucesos fueron utilizados por el
chavismo para procesar y en-
carcelar a López. Ahora esta
participación se ha repetido en
las últimas semanas y parece
parte de una estrategia del cha-
vismo que ve con mucho ner-
viosismo que las encuestas

muestran una fuerte debilidad
de sus candidatos. Es por esa
razón que sus principales repre-
sentantes han mantenido cons-
tantes amenazas contra la
oposición y los ciudadanos en
caso no tengan éxito el 6 de di-
ciembre. Parece ser que muchos
miembros de esas fuerzas de
choque han comenzado a actuar.
El primero que lanzó esas ame-
nazas fue el propio Nicolás Ma-
duro. El líder chavista dijo que
“si se diera la hipótesis negada,
trasmutada, rechazada y sepul-
tada” de una derrota electoral,
“yo estoy cerebralmente, espiri-
tualmente, políticamente, mili-
tarmente preparado para
asumirla”. Además apuntó que
ante esa hipotética situación se
“lanzaría a las calles” ya que
“somos un bloque compacto de
revolucionarios, de revolucio-
narias, patriotas, chavistas, boli-
varianos. Somos una fuerza
histórica”. Ya antes había dicho
que “Venezuela entraría en una
de las más turbias y conmove-
doras etapas de su vida política
y nosotros defenderíamos la re-
volución, no entregaríamos la
revolución y la revolución pasa-
ría a una nueva etapa”.

COLUMNISTA INVITADO
Venezuela: El siniestro camino al 6 de diciembre



por Eduardo Davis

La presidenta brasileña, Dilma
Rousseff, quedó contra las
cuerdas, una vez que el jefe de
los Diputados, Eduardo
Cunha, aceptó promover un
juicio con miras a su destitu-
ción por graves irregularidades
fiscales cometidas desde 2014.
"Recibí con indignación la

decisión del presidente de la Cá-
mara de Diputados contra un
mandato democráticamente
conferido por el pueblo brasi-
leño", declaró Rousseff en un
muy breve pronunciamiento en
el Palacio presidencial de Pla-
nalto tras conocerse la decisión.
El jefe de los Diputados

acató un pedido de juicio polí-
tico presentado por varios juris-
tas y cuatro partidos de la
oposición que se fundamenta en
unas maniobras fiscales irregu-
lares que el Gobierno hizo para
maquillar sus resultados de
2014 y que continuaron este
año, según organismos de con-
traloría del Estado.
Cunha pertenece al oficia-

lista Partido del Movimiento
Democrático Brasileño
(PMDB), que lidera el vicepre-
sidente del país, Michel Temer,
el primero en la línea sucesoria
en caso de una destitución de la
mandataria.
Sin embargo, Cunha se ene-

mistó con Rousseff durante ese
año y hace meses anunció su de-
cisión "personal" de pasar a en-
grosar las filas de la oposición.
El jefe de los Diputados

anunció su decisión precisa-
mente el día en que el Partido de
los Trabajadores (PT), de Rous-
seff, informó que apoyará la
apertura de un proceso que
puede despojarlo de su mandato
por sus implicaciones en las co-
rruptelas detectadas en la petro-
lera estatal Petrobras.

Sin embargo, negó que se
tratara de una "venganza" frente
a eso y aseguró que decidió
sobre las mismas bases jurídicas
que le llevaron a rechazar 27 pe-
ticiones similares.
No obstante, Rousseff aludió

a ello en su declaración al país
al citar que en los últimos días
hubo conjeturas en la prensa
sobre una posible negociación
del PT, que negaría apoyo al jui-
cio contra Cunha a cambio de
que este no aceptara el proceso
contra la mandataria.
"Jamás aceptaría" negocia-

ciones de esa naturaleza y
"mucho menos si atentan contra
el libre funcionamiento de las
instituciones y los principios éti-
cos que deben gobernar la vida
pública", declaró la presidenta.
En la oposición, el anuncio

de Cunha fue recibido con cau-
tela, pero al mismo tiempo con
"toda naturalidad", según dijo el
senador Aécio Neves.
"El presidente de la Cámara

de Diputados tomó la decisión
que le cabía, ajustada a la Cons-
titución", dijo Neves, del Par-
tido de la Social Democracia
Brasileña (PSDB).
El pedido aceptado por

Cunha se refiere a unas deudas
por 57.000 millones de reales
(unos 14.805 millones de dóla-
res) que el Gobierno ha acumu-
lado con la banca pública y que
hasta ahora no habían sido con-
tabilizadas en los balances ofi-
ciales.
Esas deudas son consecuen-

cia de que el Gobierno dejó de
depositar en la banca pública,
usada como agente de pagos,

parte de los montos previstos
para seguros de desempleo, sub-
sidios a las familias más pobres
y créditos para campesinos,
entre otras obligaciones.
El Tribunal de Cuentas, or-

ganismo de contraloría del Es-
tado, ha considerado que el
Gobierno ha incurrido en "irre-
gularidades graves" al dejar acu-
mular esas deudas y valerse de
los recursos de la banca pública
para garantizar el pago de sus
compromisos legales.
Según la oposición y los ju-

ristas que exigen la destitución
de Rousseff, se trata de un "de-
lito de responsabilidad fiscal"
que la Constitución contempla
como una de las causas que pue-
den llevar a la destitución de un
mandatario.

Aunque no las había conta-
bilizado en sus resultados de
2014, el Gobierno incluyó esas
deudas en una nueva previsión
de déficit fiscal para este año
que hoy fue aprobada por el
Congreso.
El próximo paso tras la deci-

sión de Cunha será la conforma-
ción de una comisión especial
que analizará la decisión contra
la jefa de Estado.
Esa comisión establecerá un

plazo para la defensa de Rous-
seff y luego elaborará un in-
forme, que en caso de inclinarse
por el juicio político obligará a
la presidenta a separarse del
cargo durante 180 días, que es el
tiempo que tendrá el Senado
para realizar el propio juicio.

Rousseff bajo la sombra de un juicio político
19POLÍTICAEdición 837

Rousseff cuenta con una amplia base parlamentaria, pero de la que se
encuentra distanciada a raíz del impacto de la investigación en Petrobras.
EFE/Fernando Bizerra Jr.
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Un joven consume cannabis en la quinta edición de la feria
Expoweed, la muestra de marihuana más grande de Sud-
américa que reúne a los representantes y exponentes más
importantes de esta especie herbácea de la familia Canna-

baceae, con propiedades psicoactivas en Santiago de Chile.
La exposición contó con 130 módulos esparcidos en el Par-
que O'Higgins, localizado a unas ocho manzanas del centro
de la capital chilena. EFE/Mario Ruiz

Exponiendo la marihuana

El actor francés Alain Delon y su exesposa, la
exmodelo holandesa Rosalie van Breemen
asisten al evento "Movie meets Media", en el

Hotel Atlantic en Hamburgo (Alemania). ¿De
què hablarían? Seguramente de cosas del pa-
sado.  EFE/DANIEL REINHARDT

Cosas del pasado...
Un gallo conocido como "Paquito" desfila con
su carreta en la celebración del boyeo y la ca-
rreta, en el décimo aniversario de la designa-

ción de esta tradición como Patrimonio In-
tangible de la Humanidad en el centro de San
José (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas

Hasta "Paquito" estuvo allí

Fotografía facilitada por Pirelli de la tenista esta-
dounidense Serena Williams, imagen del mes de
Abril del calendario Pirelli 2016. Pirelli 2016 da un
giro hacia el feminismo y la belleza natural gra-
cias a la fotógrafa estadounidense Anne Leibo-
vitz, y a sus retratos de trece mujeres conocidas
por sus éxitos como la tenista Serena Williams,
la artista Yoko Ono y la actriz y comediante Amy
Schumer. EFE/Anne Leibovitz

Una del Pirelli, pero
sin llantas

Imagen sin fecha cedida por el
empresario Gary Nader de la
obra "Una familia" del artista
colombiano Fernando Botero
uno de los cuadros que for-
mará parte de un museo en

Miami donde el dominicano
Gary Nader busca alojar su co-
lección privada de arte latino-
americano, compuesta por
más de 1.200 piezas creadas
por 200 artistas.  EFE

La familia de Nader

La cantante británica Mollie King posa a su
llegada a los Premios de la Moda Británica
que se realizaron en el teatro London Coli-
seum en Londres (Reino Unido). En el evento
se premió a las personas mas influyentes en
el mundo de la moda y se celebró el creci-
miento de la industria británica. EFE/WILL
OLIVER

'Holy Mollie'...

Un hombre hace un tatuaje durante la IX Con-
vención Internacional de Tatuadores realizada
el 21 de noviembre en Bogotá. Más de 250 ta-
tuadores de 14 países se dieron cita con mo-
tivo de la novena convención del sector en la
capital colombiana, que se prolongará hasta

el próximo domingo. En total son 120 pabe-
llones con invitados de Colombia, Venezuela,
Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, Chile, Mé-
xico, Aruba, Alemania, Finlandia, Inglaterra,
Canadá y Estados Unidos. EFE/MAURICIO
DUEÑAS CASTAÑEDA

Bogotá es un solo tatuaje
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ORACIÓN A SAN JUDAS TADEO
¡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 conce-
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esperanza. Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, para que pueda
recibir el consuelo y socorro del cielo en todas mis necesidades, tribula-
ciones 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. 
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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. S.M.
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John C. Goodman

“La desigualdad es el reto que de-
fine nuestra era”, según el presi-
dente Obama. Ciertamente es el
tema del día para Paul Krugman,
Joe Stiglitz y muchos otros co-
mentaristas progresistas.
Pero ¿se ha dado Ud. cuenta de

que prácticamente nadie más habla
de ello? ¿Cuándo fue la última vez
que oyó a un limpiabotas o a un ta-
xista quejarse de la desigualdad?
Para la mayoría de la gente, tener a
un montón de personas ricas alre-
dedor es bueno para su negocio.
Pero aunque las personas corrientes
de la calle no se estén quejando,
¿deberían hacerlo?
Por desgracia, gran parte de lo

que se consideran comentarios se-
rios son en realidad mitos. A conti-
nuación tiene cinco ejemplos.

Mito 1:Los ingresos de las fa-
milias promedio se han estancado
durante los últimos 30 años.
Si le sumamos los pagos de

transferencias públicas, esa cifra
del 12.5% se convierte en un bas-
tante más aceptable 15.2%.
Teniendo en cuenta los recortes

fiscales a la clase media, la cifra del
15.2% se eleva al 20.2%.
Pero no todos los hogares son

del mismo tamaño y éste se ha re-
ducido con el paso de los años. Al
ajustar los ingresos al tamaño de los
hogares, ese 20.2% aumenta hasta
el 29.3%.
Por último, si añadimos el valor

del seguro médico proporcionado
por el empleador, la cifra del 29.3%
se eleva hasta el 36.7%.
De modo que ahí lo tiene: los

verdaderos ingresos del hogar pro-
medio aumentaron en realidad más
de un tercio durante los últimos 30
años.

Mito 2:Las personas que ocu-
pan los últimos peldaños de la es-
calera de los ingresos no están ahí
por su propia culpa.
En un estudio para el Centro

Nacional de Análisis Político,
David Henerson halló que hay una
gran diferencia entre las familias
que pertenecen al 20% superior y
las del 20% inferior e cuanto a la
distribución de ingresos: las fami-
lias del porcentaje superior tienden
a estar casadas y con ambos padres
trabajando. Las familias del por-
centaje inferior a menudo sólo
cuentan con un adulto en el hogar y
esa persona o trabaja a tiempo par-
cial o no trabaja en absoluto:
En 2006, nada menos que el

81.4% de las familias del quintil con
mayores ingresos tenía dos o más
miembros trabajando, y sólo el
2.2% no tenía a ninguno trabajando.
Por el contrario, sólo el 12.6%

de las familias del quintil con me-
nores ingresos tenía dos o más
miembros trabajando, mientras que
el 39.2% no tenía ninguno.
El número promedio de perso-

nas que obtienen ingresos en cada
familia del grupo superior era de
2.16, casi tres veces más que el pro-
medio de 0.76 de las familias del
grupo inferior.

Mito 3: Los programas de
transferencias públicas, como el se-
guro por desempleo, son un reme-
dio eficaz.
Las transferencias públicas

pueden paliar el desasosiego de
tener bajos ingresos y pocos recur-
sos. Pero al mismo tiempo tienden
a fomentar el que las personas
sigan siendo dependientes, en lugar
de lograr la autosuficiencia. Y la
pérdida de beneficios a medida que
aumentan los ingresos actúa como
un “impuesto marginal” adicional
sobre el trabajo.
El economista de la Universi-

dad de Chicago Casey Mulligan es
la principal autoridad en programas
de asistencia social y en cómo afec-
tan al empleo. En el blog de Eco-
nomía del New York Times,
comentó:
“Como resultado de más de

una docena de cambios significati-
vos en las normas de los programas
de subsidios, la persona cabeza de
familia o cónyuge no anciano del
hogar promedio de clase media vio
cómo su tipo impositivo marginal
pasó de alrededor del 40% a finales
de 2010 al 48% sólo dos años más
tarde. Los tipos impositivos margi-
nales bajaron a finales de 2010 y
2011 a medida que expiraban las
disposiciones de la Ley de Rein-
versión y Recuperación Ameri-
cana, pero aún siguen siendo
elevados, al menos del 44%… Al-
gunos hogares vieron incluso cómo
sus tipos impositivos marginales
saltaban por encima del 100%, lo

que significa que tendrían más in-
gresos disponibles trabajando
menos… los incentivos para traba-
jar se redujeron alrededor del 20%
para los cabezas de familia solte-
ros… en el caso de las personas
con preparación media, aunque se
redujeron en torno al 12% entre los
cabezas de familia casados y cón-
yuges… con el mismo nivel de
preparación”.

Mito 4: Elevar el salario mí-
nimo es un remedio eficaz.
Una de las pocas ideas sobre

normativa que tiene el presidente
Obama para abordar la desigualdad
es subir el salario mínimo. El presi-
dente piensa que eso sacará a la gente
de la pobreza. Paul Krugman dice lo
mismo. La diferencia es que Krug-
man es un economista que segura-
mente debe conocer que la literatura
económica demuestra que subir el
salario mínimo no hace casi nada por
sacar a la gente de la pobreza.
Richard Burkhauser y el eco-

nomista de la Universidad Estatal
de San Diego Joseph J. Sabia exa-
minaron 28 estados que aumenta-
ron sus salarios mínimos entre
2003 y 2007. Su estudio, publicado
en el Southwestern Economic
Journal, no halló “ninguna prueba
de que los incrementos del salario
mínimo… rebajaran los índices de
pobreza estatales”. En parte el mo-
tivo es porque muy pocas de las
personas que ganan el salario mí-
nimo son en realidad pobres. La
mayoría son jóvenes que viven en
hogares con ingresos medios. Por
ejemplo, estos economistas esti-
man que si se incrementase el sala-
rio mínimo federal hasta los $9.50
a la hora:
Sólo el 11.3% de los trabajado-

res que se beneficiarían de ese au-

mento pertenecerían a hogares defi-
nidos oficialmente como pobres.
Nada menos que el 63.2% de

los trabajadores que se beneficia-
rían son los segundos o incluso los
terceros por nivel de ingresos de
unos hogares con ingresos equiva-
lentes a dos veces o más el umbral
de pobreza.
Un 42.35% de los trabajadores

que se beneficiarían son los segun-
dos o incluso los terceros por nivel
de ingresos de unos hogares con in-
gresos equivalentes a tres veces o
más el umbral de pobreza.

Mito 5: Los ingresos son la
mejor medida del bienestar.
¿Por qué se habla de los ingre-

sos? Porque la suposición implícita
es que los ingresos limitan nuestra
capacidad de disfrutar de la vida.
Pero resulta que eso no es cierto.
Un estudio halló que el consumo
por parte de quienes se encuentran
en el 25% más bajo en cuanto a la
distribución de ingresos era de casi
dos veces sus ingresos monetarios.
Es más, la desigualdad en el con-
sumo es mucho menor que la des-
igualdad de ingresos.
Un estudio de la Oficina de Es-

tadísticas Laborales (BLS) halló que:
“… en 2001, el coeficiente de

Gini respecto al consumo era de
sólo 0.280 (casi un 30% menos que
el del coeficiente para los ingresos
integrales y alrededor del 40%
menos que el coeficiente para los
ingresos monetarios), lo que indica
que la desigualdad con respecto a
esta medida tan significativa del es-
tándar de vida es relativamente pe-
queña. Es más, según la BLS,
durante los quince años que van de
1986 a 2001, la desigualdad en el
consumo bajó ligeramente; de un
coeficiente de 0.283 a uno de
0.280”.

HERITAGE LIBERTAD
Los cinco mitos más grandes sobre la desigualdad de ingresos

por Maribel Hastings

Al arrancar diciembre, el
proceso de primarias de

2016 está, como quien dice, a la
vuelta de la esquina, y ya falta
menos de un año para la elec-
ción presidencial. El reloj corre
y el nutrido bando de aspirantes
a la nominación republicana
continúa amorfo, extraño y
cada vez más preocupante para
el "establishment" o élite del
partido, donde ciertos sectores
parecen estar entrando en pá-
nico ante la idea de que el circo
Trump-Carson sabotee las posi-
bilidades de nominar a un can-
didato viable que compita
efectivamente contra los demó-
cratas por la Casa Blanca. Y la
posibilidad de que, por tercer
ciclo consecutivo, los republi-
canos no pisen la Oficina Oval.
Es cierto que los procesos elec-
torales pueden ser impredeci-

bles y que falta un mundo en
términos políticos, pero lo
único que sigue dominando la
cobertura mediática son las pe-
ligrosas payasadas de Donald
Trump, los extraños exabruptos
de Ben Carson, mientras la
mayor parte del resto de los
precandidatos trata de seguir el
mismo libreto de excesos para
ver si  captan la atención de los
medios y de los votantes de las
primarias.

Los sondeos comienzan a va-
riar, particularmente en Iowa y
New Hampshire, donde arran-
can las primeras asambleas y
primarias republicanas, respec-
tivamente, y Trump y Carson
siguen apelando a esa tercera
parte de electores republicanos
que no importa las barbaridades
que diga Trump, las aplauden y
las catalogan de "refrescantes".
Ya ha llegado el punto en que
desoigo lo que dice Trump y
me cuestiono qué dice el apoyo

del que goza sobre la cuestio-
nable base del Partido Republi-
cano y la doble cara que predica
la moral en calzoncillos defen-
diendo valores familiares y re-
ligiosos, siempre y cuando se
trate de personas de su misma
raza. 
¿Qué está pensando el resto
del Partido Republicano? ¿Le
preocupa que personajes como
Trump, Carson o Ted Cruz
sigan despuntando? ¿Han
comprado la teoría de que la
base extremista energizada es
suficiente para competir efec-
tivamente ante la nominada o
el nominado demócrata en
2016?
¿Qué planifica el liderazgo del
partido, la élite del partido?
¿Cuál es la estrategia para im-
pulsar a un candidato "viable"
y quién es ese candidato que, si
sobrevive la primaria, pueda
apelar a otros sectores de vo-
tantes, incluyendo los latinos,
en una elección general a pesar
del severo daño que ya tiene la
"marca" republicana entre los
electores hispanos y otros gru-
pos? 

Marco Rubio, el senador repu-
blicano de la Florida, es visto
con desconfianza por el sector
extremista por haber apoyado
una reforma migratoria integral
que ahora desecha en esos mis-
mos términos. Rubio, empero,
tiene a cierto sector de la élite
de su lado y trata de venderse
como la alternativa joven, de
nueva generación que puede
competir digamos con Hillary
Clinton. El problema con Rubio
es que es un joven con viejas
ideas en muchos temas de polí-
tica pública, por ejemplo, en
materia militar y en su apoyo a
un anacrónico embargo contra
Cuba.
¿Y qué le pasó a Jeb Bush? Hay
sectores que creen que a pesar
de su pobre desempeño en los
sondeos, él tiene más posibili-
dades que Rubio de apelar a di-
versos sectores electorales,
incluyendo a los latinos, y tiene
más experiencia como ex go-
bernador de un estado diverso
como la Florida. Pero en esta
era de redes sociales y de inme-
diatez, Bush parece fuera de
lugar y hay otro sector que cree

que su apellido puede ser bene-
ficioso para atraer a ciertos sec-
tores electorales, pero puede
tener el efecto contrario entre
otros.
El nuevo año se acerca veloz y
los republicanos deberían pon-
derar cuidadosamente quién los
representará en la general y las
posibilidades reales de que ese
candidato pueda apelar más allá
de la base extremista. Con lo
acaecido hasta ahora en la in-
terna republicana, las alarmas
comienzan a sonar.

GOP: ya suenan las alarmas

AMERICA´S  VOICE

por Maribel Hastings
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