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¡El galeón es patrimonio colombiano!: Santos
El presidente de Colombia, Juan
Manuel Santos, terció nuevamente en el espinoso asunto del
recuperado galeón español San
José, hundido por piratas ingleses en el siglo XVIII en el Caribe
y localizado cerca de Cartagena
de Indias, enfatizando que el
navío y su contenido son patrimonio colombiano, aunque subrayó que hay disposición a
compartirlo con la humanidad.

www.elcolombiano.net

"El galeón es un patrimonio
de los colombianos para los colombianos", aseveró el jefe de
Estado durante la inauguración

de junio de 1708 con un cargamento de oro y plata, "es un patrimonio también de la
humanidad" y como tal en su

"Por supuesto vamos a compartirlo con el resto de la humanidad,
porque
es
un
descubrimiento importantísimo,

virtió: "No señores, eso es un
patrimonio de los colombianos".

¿Bravuconadas
de Kim?

El líder de Corea del Norte, Kim
Jong-un, ha mencionado por primera vez que posee la bomba de
hidrógeno, informó hoy la agencia estatal de noticias KCNA, aunque expertos dudan de que el país
asiático haya podido desarrollar
esta arma altamente destructiva.

El dictador afirmó que Corea del
Norte "se ha convertido en un poderoso estado poseedor de armas
nucleares capaz de detonar de
forma autosuficiente una bomba
atómica y también una bomba H
para defender eficazmente su soberanía y la dignidad de la nación", recogió la KCNA en un
comunicado.

Kim Jong-un pronunció estas palabras durante su visita al Sitio Revolucionario de Phyongchon en la
capital, Pyongyang, que es un enclave histórico de la industria de
armamento del país al haber albergado la primera fábrica de municiones hace seis décadas.

Un turista observa una réplica del Galeón San José en Cartagena de Indias. EFE/RICARDO MALDONADO ROZO

de una carretera en Tocancipá,
en cercanías de Bogotá.

Asimismo aseguró que el
galeón, que se fue a pique el 8

Gobierno están "más que dispuestos a compartir, porque es
un patrimonio arqueológico,
cultural, histórico".

pero el patrimonio le pertenece
a los colombianos", recalcó.

El presidente subrayó que
"ahora están apareciendo muchos dueños" del barco pero ad-

En una entrevista concedida
a Efe, el ministro de Asuntos
Exteriores de España, José Manuel García-Margallo, dijo que
Continúa en la página 2
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LA ESQUINA DE 'TOÑO PUEBLO'

De corrupción, sinvergüenzas y desaguisados

firmar la nómina. Ahora que asumió como
funcionario firmó el acta de posesión y se
pisó. No volvió. Su amante tampoco. Así
desangran el presupuesto de Pereira.
¿Cómo no darle ese cargo a un ingeniero
de sistemas, por ejemplo? ¿O a un profesional que necesite darle manutención a su
familia? Cómo es posible que entre estos
dos “pelaos” se mamen ocho millones de
pesos, mientras otros profesionales de la
ciudad no tengan derecho a una navidad
digna. ¿Si esto no es corrupción entonces
donde vivimos?. Necesitamos hacerle un
juicio de responsabilidades a “Catrasca”
Pero Ya.

Lo nombran, que vergüenza

por Antonio Vargas Valbuena

Corrupción: última hora

En un hecho sorprendente y por demás
aberrante, el alcalde de Pereira, Enrique
Zuleta Vásquez, posesionó ayer al hijo del
alcalde de Dosquebradas 'Paquetaco'
Ramos. El “chino”, sin ningún tipo de estudio fuera de su primaria, devengaba
como contratista cuatro millones 200 mil
pesos, pero “Catrasca” decidió nombrarlo
para ponerle más trabas a la nueva administración. No contento con su nuevo
cargo, Diego Andrés Ramos de ventipico
años le cedió el cargo que tenía a su compañera sentimental con el mismo sueldo.
La corrupción que embriagó a todos los
pereiranos es que el hijo del alcalde de
Dosquebradas, en los cuatro años de mandato de Vásquez Zuleta, nunca fue.

Hijos de tigre salen pintados

Escasamente lo conocían cuando iba a

...Viene de la Página 1

el Gobierno de su país buscará un
acuerdo "amistoso" con Colombia sobre
el galeón San José, aunque argumentará
que la Unesco le ampara, ya que se trata
de un "barco de Estado".
Tras esa declaración, España y Colombia acordaron ayer abordar por la
vía diplomática la situación desencadenada tras el hallazgo del San José,
asunto que tratarán los cancilleres de
ambos países el próximo sábado en Cartagena, en la reunión de ministros de
Exteriores de Iberoamérica.

Según fuentes oficiales, el secretario
de Estado de Cultura de España, José
María Lassalle, y la ministra de Cultura

El ministro de la defensa, Luis Carlos
Villegas, a petición de Carlos Enrique
Soto, designó como vice ministro en asuntos de vigilancia al ex candidato a la alcaldía de Pereira, Israel Londoño, a quien
todos llaman cariñosamente “Caresusto”,
un hombre que --dicen-- debe tener casi
cien investigaciones en las "Astustadurias” judiciales y se le acusa de haber vendido todo el patrimonio de los pereiranos.

Sin hígados en su cuerpo

Le importó un pito. Vendió la telefónica en 74 mil millones cuando valía 198
mil millones según estadísticas del diario
El Colombiano de Medellín. Vendió el aeropuerto Matecaña, vendió y entregó el
zoológico al patrón del mal, su mentor y
compinche. Cuando fue alcalde de Pereira
la cuidad llego a sus máximos niveles de
trata de blancas, fleteo, robo continuado,
vendió todos los lotes del municipio a
particulares. En la actualidad, su patrimonio puede superar los 500 mil millones de
virusas. Perdió hace cuatro años un escaño

en la Cámara de Representantes donde invirtió 50 mil millones. Perdió elecciones
para cámara baja hace dos años y perdió
la alcaldía hace exactamente un mes.
Ahora lo premian. ¿Culpables? ¿ Crimen
y Castigo?

¿De donde sacó tanto billete?

Ahora acaba de perder la alcaldía de
Pereira donde se gastó 100 mil millones.
Y como premio, Soto, quien fue su jefe de
debate, le pide al Villegas Echeverry que
lo nombre en un alto cargo con 14 millones mientras le llega la hora de volver a
aspirar al senado. Señor Procurador, ¿con
esos nombramientos se arregla el conflicto
por la paz en La Habana? ¿Con esta corrupción tendremos plebiscito para que la
gente apoye el proyecto de Santos de consagrarse como nuevo premio Nobel de
Paz?

El hijo del alcalde pagara cárcel

El hijo del alcalde de Pereira, Camilo
Vásquez Zuleta, alias “Catrasquita”, pagará
cárcel, porque el inescrupuloso muérgano
vendió el carro que le causó la muerte a un
docente del norte del Valle. El abogado demandante, Eduardo Gaviria, le dijo al redactor que se ha formulado la denuncia
pertinente por fraude a resolución judicial ya
que con esa conducta se va derechito para la
40. Por el momento el hijo de Enrique Vásquez 'Catrasca' Zuleta fue condenado a 31
meses de prisión y a inhabilidad para ejercicios de cargos públicos y derechos civiles por
el mismo término así como para conducir vehículos, le conceden el subrogado de ejecución condicional de la pena, que es suspender

sus efectos intramuros ó sea pagarla en la
calle condenado, pero en la calle ni siquiera
casa por cárcel.

Hubo rosca política

Le tiene que aparecer en antecedentes y
tendrá problemas para salir del país. Tiene
que estarse reportando al juzgado como dos
veces a la semana, anunciar su dirección o
situaciones de esa índole. El abogado había
interpuesto un recurso pero desistió de él y
procederá a iniciar el incidente de reparación
del perjuicio, eso quiere decir que ahora le
vamos a demostrar cuanto debe. El togado
se mostró sorprendido por un posible tráfico
de influencias entre el papá del irresponsable conductor con el coronel de la policía
Héctor Alarcón porque se consultó el número
de la cedula del muchacho en los archivos de
la policía y a la fecha aparece limpio. Como
si no hubiera matado a nadie. A esto le vamos
a hacer un seguimiento muy exhaustivo y llevaremos hasta las últimas consecuencias,
porque, por ser hijo del alcalde, no aparece
en los registros judiciales.

Historia

Camilo Vásquez atropelló a un educador
frente a Unicentro y lo tuvo en una clínica
más de 25 días. Nunca lo visitó. Nunca le dio
una aspirina y allí lo dejaron morir. La gente
dice que el hijo del alcalde iba "tocado”, en
el argot popular llevaba su perico encima. La
familia pidió una pequeña indemnización
para gastos de exequias, pero el alcalde dijo
que no daba un solo peso. La familia del educador sufrió la miseria y casi, después de un
año, le devolvieron la moto, mientras el hijo
del alcalde no se le retuvo el vehículo.

colombiana, Mariana Garcés, mantuvieron, vía telefónica, un primer contacto sobre este hallazgo.

Santos también afirmó hoy que el
pecio se recuperará con el mejor cuidado, con la mejor tecnología para "preservar ese patrimonio de la humanidad y
patrimonio de los colombianos".

Igualmente, dijo que el hallazgo del
San José es fruto de un trabajo que comenzó desde que asumió la Presidencia,
en 2010.

"Eso no fue que algún buzo se encontró el galeón. Eso fue que desde el 7
de agosto del 2010 nos propusimos encontrar ese galeón, pero haciendo las
cosas bien", señaló Santos.

w w w. e l c o l o m b i a n o . n e t
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El monstruo vivía a sólo 500 metros de Monserrate
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por Gonzalo Domínguez Loeda

Colombia amaneció el viernes
conmocionada por la confesión
de Fredy Armando Valencia
Vargas, ya conocido en el país
como el "Monstruo de Monserrate", quien dice haber asesinado al menos a 16 mujeres en
un cerro a espaldas del punto
más turístico de Bogotá, el santuario que le ha dado su apodo.

Valencia, según los datos
preliminares de la investigación,
se dirigía a las "ollas", puntos de
venta de droga, donde seducía a
mujeres adictas a las que llevaba
con engaños a su precaria choza,
situada en medio de los cerros
que delimitan Bogotá por el
oriente.

Las mujeres se dejaban convencer a cambio de la promesa
de droga y comida y una vez en
medio del monte las asesinaba y
abandonaba sus cadáveres bajo
montañas de basura.
"Quise bañarlas, cambiarlas
y que tuvieran más facilidad de
salir a conseguir plata. Cuando
las invitaba a mi casa a cambio
de todo lo que yo les ofrecía
pedía a cambio cinco minutos
de placer", explicó Valencia a
los medios tras ser detenido.

El "Monstruo de Monserrate" rechazó también el apodo
que le han dado y que ha calado
progresivamente en la sociedad
colombiana.

"Las traía de 'la olla' y las
mujeres venían confiadas con
ese grosero", señaló en una entrevista Jairo Muñoz, uno de los
habitantes de la calle en la que
vivía a unos metros de Valencia.
La zona en la que habitaban
ambos está ubicada entre la
densa maleza de uno de los cerros orientales. Allí viven unas
100 personas entre ellas, yonquis, familias desplazadas por el
conflicto armado y personas
desfavorecidas que se han establecido en las laderas de la montaña.

Ese centenar de personas
vive entre escombros y basura a
apenas 500 metros de la entrada
al santuario del Monserrate, que
se eleva por encima de los 3.100
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metros en plena cordillera de los
Andes y al que se accede en un
teleférico turístico o por un camino de piedra que serpentea
por la montaña.

En esas condiciones malviven
y sobreviven en un área en que la
Policía cuenta con un puesto de
control cercano y que es visitada
por funcionarios de los servicios

Vargas al quirófano
E

l vicepresidente colombiano, Germán Vargas Lleras, dijo hoy que en breve será
sometido a
una intervención quirúrgica cerebral
luego de que
la semana pasada sufriera
un desmayo
por "agotamiento
físico" durante un acto público en
el noreste del país.

"Es posible que toque hacer una
pequeña cirugía y estamos en la
tarea de programarla", dijo el
vicepresidente a periodistas en
la inauguración de una carretera
en Tocancipá, en cercanías de
Bogotá.

Posteriormente, en un mensaje
en su cuenta de Twitter, Vargas
Lleras explicó que la cirugía
será por un "meningioma benigno", un tumor cerebral que
se presenta en el tejido de las
meninges.

"En fecha por definir con mis
médicos me será practicada cirugía para tratarme meningioma benigno. Por lo pronto
continúo con agenda diaria", escribió el vicepresidente.

La inauguración de hoy fue el
primer acto público de Vargas
Lleras, de 53 años, tras el desmayo con un "cuadro convulsivo" que sufrió el pasado
miércoles en la localidad de
Floridablanca, en el departamento de Santander (noreste)
mientras daba un discurso.

Según el parte médico de la Clínica Carlos Ardila Lulle, donde
fue ingresado ese día, el vicepresidente presentó "un cuadro
convulsivo asociado a una lesión estructural cerebral antigua
y benigna, acentuada por su excesiva carga laboral de los últimos días", y se descartó una
enfermedad cardíaca.
El paciente pasó una noche en
esa clínica y el jueves fue dado
de alta.

Jairo Muñoz, uno de los habitantes de la calle que habita en los alrededores
del lugar donde vivía el "Monstruo de Monserrate". EFE/LEONARDO MUÑOZ

públicos de la Alcaldía de Bogotá.

Como parte de esos controles,
encargados de la recolección de
basuras visitaron hace apenas dos
meses la zona con el objetivo de
limpiarla.

Pese a ello, no percibieron los
cadáveres bajo la inmundicia, algo
que parece factible en una zona en
la que el nauseabundo olor seguramente enmascaraba la putrefacción de los cuerpos.

"Él era el que mandaba en la
zona porque era muy agresivo, era
muy amigo mío, hace siete años le
decía (a la gente) que era un señorazo", destacó Muñoz sobre su vecino.

En este sentido afirmó que Valencia "era elegante y bien hablado", lo que le permitía seducir a
"muchachas muy lindas" que los
habitantes de la zona veían dirigirse hacia la choza del "Monstruo
de Monserrate", pero a las que
nunca escucharon gritar.

Sin embargo y tras afirmar que
la gente que allí vive "es muy
buena", agregó que en caso de
haber conocido a lo que se dedicaba "aquí lo asesinamos".
El caso de Valencia ha hecho
recordar a los colombianos otros
asesinos en serie, el más escalofriante Luis Alfredo Garavito Cu-

billos, quien violó y asesinó a 197
niños en varias regiones del país
en la década de los 90 y hoy cumple condena en la cárcel.

Esculcarán a la Policía

Colombia creará una comisión
para investigar posibles casos
de corrupción en el seno de la
Policía que tendrá 90 días para
presentar un informe detallado
sobre sus hallazgos y recomendaciones, informó hoy el presidente Juan Manuel Santos.

"He decidido nombrar una comisión de muy alto nivel para
que investigue a fondo lo que
está sucediendo en la institución
y nos dé ideas sobre qué hacer
en adelante", señaló Santos en
una declaración desde la Casa
de Nariño, sede del Ejecutivo.
La comisión estará conformada
por dos exministros de defensa,
Juan Carlos Esguerra y Luis
Fernando Ramírez, así como
por Jorge Hernán Cárdenas,
sobre quien dijo que ha estudiado el tema.

Ambos trabajarán bajo la coordinación de la ministra de la
Presidencia, María Lorena Gutiérrez, "pero con total independencia", según señaló Santos, y
podrán contar con el apoyo de
universidades.
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Cuando se quiere...
por Raúl Martínez

Ciclista cubano ‘por las nubes’...

El tener apenas 10 años y ser ciego no
ha supuesto ningún impedimento
para que el uruguayo Johan Pauluk
haya aprendido en nueve meses a construir robots y conseguido crear piezas
como autos y molinos en miniatura
que giran con luz solar, gracias al incentivo de sus padres.

Huellas cifradas y perdidas

El metro de Londres comenzó a tomar
medidas contra una campaña que promueve el "odio" contra la gente gorda, iniciada por un grupo desconocido que ha
distribuido tarjetas entre los viajeros con
ese mensaje.

Según informaron los medios británicos,
la primera denuncia procedió de una trabajadora del Servicio Nacional de Salud
(NHS, siglas en inglés) Kara Florish,
quien recibió una tarjeta con el titular
"Overweight Haters Ltd" (los que odian a
los que tienen sobrepeso) mientras viajaba
en el metro el pasado sábado y decidió
colgarla en las redes sociales.

Unos planes de robótica impulsados
por el Gobierno de Uruguay también
han sido parte de la formación que ha
tenido el menor, quien tiene en el departamento uruguayo de Río Negro su
base de operaciones.

Un portavoz de la empresa Transport for
London (TfL), a cargo de la red de transporte de la capital, destacó que es una
campaña "desagradable y triste" y que este
comportamiento "no será tolerado", por lo
que ha pedido a la gente que reciba estas
papeletas que las denuncien a la Policía.

En conversación con Efe, la madre
del niño, Yenny Wince, expresó que su
hijo al momento de nacer le fue detectado un retinoblastoma, que es un
cáncer de la retina que se presenta mayormente en niños menores de quince
años.

En la tarjeta se afirma que se trata de una
organización que protesta por "la enorme
cantidad de comida" que la gente gorda
consume "mientras la mitad del mundo
pasa hambre".
El grupo, cuya procedencia se desconoce,
agrega en su panfleto que si una persona
con sobrepeso come menos estará "más
delgada, feliz y podrá encontrar a un compañero que no sea un pervertido amante
de gorditos",

Johan Pauluk. EFE

"Al año y medio perdió la visión del
ojo izquierdo y a los cuatro el derecho
y quedo totalmente ciego", dijo.

Ante este hecho, ambos padres decidieron darle "calidad de vida" y lo llevaron a la Fundación Braille de Uruguay, en Montevideo, en donde aprendió todo lo relacionado con este
método de lectura para personas ciegas.

Asimismo, Wince comentó que
contaron con un "gran apoyo" del Consejo Directivo Central, órgano dependiente de la Administración Nacional
de Educación Pública, que enviaba funcionarias dos días a la semana a
brindarle conocimientos al niño.

"Él juega a las cartas, que son hechas con braille, también al dominó. Se
divierte a la par con niños videntes. Eso
es fruto de nuestro trabajo", opinó.

En marzo de este año, Pauluk inició
sus estudios de quinto grado en una escuela pública en el departamento de
Paysandú, a dos horas de su hogar y
que trabaja con niños ciegos y que
ofrece el reconocido Plan Ceibal, que
entre otros aspectos, garantiza la entrega de una computadora portátil por
niño en edad escolar para su educación.

Esta fue una iniciativa que comenzó
a aplicarse en el primer mandato del
presidente Tabaré Vázquez..

De esta forma, con la ayuda de
maestros, se realizó un proyecto de
robótica para niños del que Pauluk
pronto empezó a sentirse interesado.

Es así que en la actualidad el pequeño ha logrado construir piezas
como autos y molinos a escala que
giran con luz solar que ha ensamblado
mediante el proceso de memorización
y asignación de nombres específicos a
cada pieza.

Un hombre se moviliza muy campante el primero de diciembre en una bicicleta de varios niveles por una calle de La Habana (Cuba), como si fuera lo más normal del mundo.

En su página de Facebook, Florish dijo
que no es obesa y que no resultó afectada
porque le entregasen la tarjeta, aunque
manifestó su inquietud por el efecto emocional que puede provocar en personas
con problemas de autoestima y de alimentación.

Se mamó de esperar
Tras enviar en el último medio siglo 786
cartas en vano a la reina Isabel II y
pedirle a ella y a la ex primera ministra
británica Margaret Thatcher el retorno
del diamante Koh-i-Noor a Pakistán,
un abogado paquistaní demandó a la
soberana para que entregue la joya.

"Planteé la cuestión del diamante por
primera vez en 1958. Lo discutí personalmente con la reina en una reunión
en 1962. En 1985 hablé de ello con la entonces primera ministra Margaret
Thatcher... Tras hacer todos estos esfuerzos sin resultado he presentado finalmente la demanda", dijo el letrado Jawaid Iqbal Jafree.

El Koh-i-Noor, que significa Montaña de Luz en urdu, es uno de los mayores diamantes pulidos del mundo y hoy
está en la corona de la reina Isabel, expuesta en la Torre de Londres, después
de que la Compañía Británica de las Indias Orientales se hiciese con la joya de
106 quilates en 1850 en la entonces India
Británica.
Cuando la reina Victoria fue proclamada Emperatriz de la India en 1877, el
diamante se convirtió en parte de las
Joyas de la Corona Británica.

En su demanda el abogado argumentó que el Koh-i-noor fue adquirido
"sin legitimidad" en un acto "ilegal, realizado bajo fuerza y sin justificación por
la ley o la ética", algo que el paso del
tiempo "no convierte en correcto".

A pesar de que de las 786 cartas que
le envió a Isabel II solo una obtuvo respuesta, Iqbal no guarda rencor a la soberana de 89 años, a la que considera "la
mejor reina de todos los tiempos".

El letrado, también pintor y quien
visitó España para retratar el país en sus
lienzos, indicó que no quiere que el diamante se devuelva ahora, sino cuando la
reina muera o abdique.
w w w. e l c o l o m b i a n o . n e t
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Silicon Valley despide 2015 con las arcas repletas
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por Teresa Bouza

Los gigantes tecnológicos de Silicon Valley despiden 2015 con las
arcas repletas, tras un año de beneficios récord impulsados por
una aceleración tecnológica que
promete continuar en 2016.

autónomos de Google, cuya presencia es cada vez más visible en la
localidad californiana de Mountain

de Google ofrecen al conductor información sobre el tráfico y sugerencias sobre las mejores rutas.

vez más común.

"La última tendencia es que los

A la cabeza de la exuberancia
en boga está Apple que, impulsada
por las ventas récord de sus teléfonos iPhone, cierra el ejercicio con
unos 200.000 millones de dólares
en efectivo y convertida en la empresa más valiosa del mundo por
capitalización bursátil.

En general, 2015 fue un año de
aceleración tecnológica en el que
los dispositivos móviles aumentaron su protagonismo y la apuesta
por los vehículos autodirigidos de
Google y los coches eléctricos de
Tesla impulsó la innovación en la
industria.

Además, continuó el avance de
la automatización, la robótica, la
inteligencia artificial, los drones, la
realidad virtual y la conquista del
espacio, y ganó terreno el "internet
de las cosas", o lo que es lo mismo,
los objetos conectados a la web.

En el afán de varias empresas
de hacer el turismo espacial una realidad, destacó Blue Orbit, propiedad del fundador de Amazon, Jeff
Bezos, que logró que un cohete
suborbital aterrizase con éxito en
la plataforma de lanzamiento en
noviembre, lo que alberga la esperanza de que ese tipo de vehículos
no sean perecederos.
View, donde la empresa tiene su
sede, así como el lanzamiento del
todoterreno Modelo X de Tesla,
que según la empresa, demuestra
que "cualquier tipo de automóvil
puede ser eléctrico".

Fabricantes automovilísticos
como Audi se lanzaron de lleno
también a la carrera por el coche autodirigido y lograron una velocidad
récord para un vehículo-robot con
el Audi RS 7, que alcanzó los 239
kilómetros por hora.

Además, se estrechó la relación
entre el vehículo y el teléfono inteligente, con el sistema operativo
Android para el automóvil a la cabeza. Android Auto usa comandos
de voz para hacer llamadas, seleccionar música y obtener instrucciones sobre cómo llegar a una
determinada dirección y los mapas

Nada se le pasa

En el sector automovilístico
acapararon titulares los vehículos

C

ientíficos de la Universidad
de Heriot-Watt en Edimburgo (Escocia) han diseñado
una cámara que puede localizar
con precisión la posición de objetos ocultos tras las esquinas y
detectar su movimiento, según
un estudio que publica la revista
"Nature".

Este sistema, que podrá encontrarse esta semana en el periódico
en
línea
"Nature
Photonics", abre camino al rastreo de objetos escondidos a la
vista en tiempo real en diferentes escenarios de la vida diaria,
como sistemas de vigilancia o
contra colisiones de vehículos,
al permitir ver alrededor de los
ángulos ciegos.

Con esta tecnología, se puede
localizar la posición de un objeto oculto detrás de una pared
en tan solo tres segundos de adquisición, y se puede rastrear
con fidelidad, en tiempo real, el
movimiento de un cuerpo localizado a un metro de la cámara.

Según los autores de este estudio, en el futuro se podría conseguir la reconstrucción en 3D
del ente visualizado por la cámara.
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Mahoney cree que en unos
cinco años será común ver robots
sirviendo comida o bebida, así
como humanoides que limpian la
casa, vacían grandes contenedores
de basura o juegan al tenis con sus
propietarios.
Varios hoteles de Silicon Valley
utilizan ya a Relay, un pequeño
robot que hace las veces de botones y entrega comida, pasta de
dientes, toallas u otros objetos a las
habitaciones de los clientes.

Otro de los titanes de Silicon
Valley, Google, también acaba el
año en buena forma, con unos
70.000 millones de dólares en
efectivo y una ambiciosa lista de
proyectos en marcha, entre ellos
los vehículos autodirigidos y su
plan para llevar internet a zonas remotas del planeta mediante globos
aerostáticos.

Facebook, por su parte, concluye el año con la maquinaria publicitaria a pleno vapor y con
nuevos hitos alcanzados, como el
de haber superado los 1.000 millones de usuarios activos diarios por
primera vez y ser una plataforma
cada vez más usada en móviles.

los centros de investigación más
conocidos de Silicon Valley.

La habilidad para detectar la
forma en 3D de objetos ocultos
a la vista y estáticos ya se había
demostrado en recientes estudios, pero estos métodos no
permitían localizar la posición
de elementos en movimiento ni
controlar su desplazamiento en
tiempo real.

Este sistema se compone de dos
piezas de equipo: un láser y una
cámara diodo avalancha de un
solo fotón (SPAD, siglas en inglés), un dispositivo muy sensible que obtiene una respuesta
ultrarrápida.

Los autores de este trabajo emitieron rayos de luz con el láser
hacia el suelo, justo delante de
la esquina, cuyas radiaciones se
dispersaron por el suelo y fueron a dar al objeto oculto (una
forma humana de espuma de 30
centímetros de alto).

De este modo, el reflejo del
rayo de luz queda capturado por
la cámara y se traduce en la posición del objeto que, pese a
estar apartado de la línea de visión directa, produce ondas de
luz de vuelta en solo unos segundos que revelan no solo su
posición, sino también su movimiento.

Un grupo de personas se toma una selfi con un Iphone 6s el 24 de septiembre de 2015, tras su lanzamiento al público en una tienda Apple en Sidney (Australia). EFE/DAVID MOIR

Los robots, mientras tanto, han
comenzado a salir de las fábricas y
se adentran en espacios de la vida
cotidiana, donde los expertos auguran que su presencia será cada

robots están saliendo de las fábricas y estamos empezando a verlos
en casas, empresas, hoteles", dijo
Rich Mahoney, director de robótica de SRI International, uno de

os robots y los sistemas de inL
teligencia artificial podrán desempeñar prácticamente la mitad de

manos en Japón podrían ser realizados por máquinas dentro de unos
15 años.

¡Ya no es ficción!
los empleos disponibles en Japón
para 2030, según un informe publicado por el centro nipón de estudios
Nomura Research Institute.

El estudio, llevado a cabo junto la
Universidad británica de Oxford, se
basa en el análisis de datos de unos
600 puestos de trabajo en Japón, así
como en una estimación sobre la
evolución tecnológica de los robots
y de los programa de inteligencia
artificial.
Los investigadores han concluido
que el 49 por ciento de los empleos
desempeñados por trabajadores hu-

El porcentaje de profesiones susceptibles de ser automatizadas en el
país asiático es más alto que en los
otros dos casos estudiados, Estados
Unidos (con un 47 por ciento de
trabajos que podrían realizar máquinas) y Reino Unido (35 por
ciento).

Para determinar si un empleo podrá
ser desempeñado en el futuro por
robots o programas de inteligencia
artificial, los investigadores analizaron los niveles de creatividad y
de conocimientos específicos requeridos para el trabajador.

El área del internet de las cosas
continuó también avanzando y,
con ella, la automatización del
hogar, con la posibilidad ya de
controlar a través del móvil desde
el aire acondicionado hasta la cerradura de la puerta. Y siguen los
avances. No se detienen.

Las nuevas estrellas
Los "emojis", esos divertidos y
coloridos iconos para comunicar sentimientos con el teléfono,
han sido las nuevas estrellas en
Twitter en 2015, un año marcado por la solidaridad en los
debates, entre cuyos momentos
más memorables figuran los
atentados contra París o la crisis
de refugiados.

Así se recoge en el tradicional
listado que publica la plataforma al terminar el año, y que
en este ejercicio ha unido "más
que nunca" al mundo para expresar activismo, apoyo y solidaridad
en
momentos
complicados y trágicos, según
Twitter.

Mientras que 2014 fue el año
del selfi o autofoto, en 2015 la
palabra del año ha sido "emoji",
según el Oxford Dictionaries, y
"en Twitter coincidimos plenamente", indica la plataforma en
una nota de prensa.

Los usuarios los utilizan continuamente en sus tuits -lo más
habituales son las caras sonrientes o con corazones en los ojos,
los aplausos y las llamas- y
desde Twitter se han elegido algunos específicos para animar
las conversaciones más populares, con etiquetas como #StarWars o #1D.

En cuanto a las nuevas voces
surgidas en Twitter, destacan las
del actor Antonio Banderas, así
como @POTUS, la cuenta del
presidente de EEUU, Barack
Obama, y la de Caitlin Jenner,
la estrella televisiva y exatleta
estadounidense que cambió de
sexo y anteriormente se llamaba
Bruce.
En sólo cuatro horas la nueva
cuenta de esta estrella televisiva
logró un millón de seguidores
en Twitter batiendo el récord
hasta entonces, establecido por
@POTUS.
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Mascarilla y purificador, los dramas del pekinés
VERDE

por Tamara Gil

Nada más levantarse, el pequinés mira su móvil. Pero no
para ver los mensajes, sino
cómo está el aire: si tiene que
volver a salir con mascarilla o
si debe encender su purificador
de aire, un electrodoméstico
más en las casas y oficinas de
los habitantes de la capital.

"Cada mañana, miro a ver
cómo está de mal el día en mi
móvil y chequeo el purificador
de aire que tengo para ver también cómo está de contaminado
dentro de casa", explica a Efe
Christina, taiwanesa residente
en Pekín, donde trabaja para una
compañía publicitaria desde
hace años.

Hoy el purificador de su casa
estaba en "color rojo", el mismo
de la alerta anunciada por el Gobierno local para este martes y
hasta el próximo jueves. La primera vez que las autoridades deciden activar la máxima
advertencia por contaminación
en la ciudad.

¿Qué es el "perclorato" en
nuestro suministro de agua
potable y por qué es polémico?
David Sparrow, 808 Chico, CA

E

l perclorato es tanto una
sustancia química que se
usa como un material artificial
en la producción de combustible para cohetes, misiles, fuegos artificiales, luces de
bengala y explosivos. También
a veces se encuentra presente
en el blanqueador y en algunos
abonos. Su diseminación amplia en el ambiente está asociada principalmente con
contratos de defensa, operaciones militares y programas aeroespaciales.

El perclorato puede estar
bastante esparcido en las aguas
subterráneas, las tierras y las
plantas, y puede por consiguiente ascender en la cadena
alimenticia —aún en alimentos
cultivados orgánicamente. A

sada, aunque continúa grave.
Alrededor de las 16.00 hora
local (08.00 GMT), los medidores mostraban que la concentración de partículas PM 2,5 -las
más pequeñas y dañinas para la
salud- no llegaba a los 400 microgramos -la Organización
Mundial de la Salud recomienda
no pasar de los 25-, y la semana
pasada se llegó a los 666.

"Estaba igual de contaminado dentro que fuera. Estoy valorando comprarme una o dos
máquinas más para mi casa, que
es grande y con una no llega",
comenta Christina, en cuya vivienda, como en la mayoría de
construcciones de Pekín, las
ventanas no están bien selladas
y resulta difícil -por no decir imposible- que el aire de fuera no
se cuele aunque estén cerradas.

A pesar de que algunas compañías han dejado que sus trabajadores se queden hoy en casa,
esta taiwanesa ha tenido que ir a
su oficina como cualquier otro
día. "Como siempre, he cogido
mi mascarilla. En la oficina, en
cada despacho hay una máquina
que purifica el aire y en los espacios públicos hay dos", explica.

Pero entonces no se pasó de
la alerta naranja, la segunda en
gravedad.

Una vendedora ambulante ofrece sus productos a los turistas que visitan
la plaza de Tiananmen mientras usa una mascarilla para protegerse de la
contaminación ambiental en Pekín. EFE/WU HONG

de la oficina, ya que está "blindada" a base de máquinas que
limpian el aire.

En la misma situación se encuentra una empleada de una orinternacional.
ganización
"Todos los días cojo la bici para
ir al metro y me pongo la mascarilla. Hoy también", cuenta a
Efe en la hora del almuerzo, que
hoy ha decidido pasarlo dentro

La mujer, originaria de la
provincia sureña de Sichuan,
está especialmente preocupada
por su hija, de tan sólo un año.
"Les he dicho a mis suegros que
pongan la máquina purificadora
a toda potencia y que no saquen
la niña a la calle", precisa.

saber, un estudio de 2005 del
Diario de Ciencia Ambiental y
Tecnología, usando cromatografía iónica para encontrar
contaminantes en productos
agrícolas encontró niveles
cuantificables de perclorato en
16 por ciento de las lechugas y
otras verduras convencionalmente producidas y en el 32 por
ciento de muestras similares
pero orgánicamente producidas. Hoy, las huellas de perclorato se pueden encontrar en la
sangre de casi todos los seres
humanos del planeta.

tección del Medio Ambiente de
EEUU (EPA). Unos 11 millones de norteamericanos viven
en áreas donde las concentraciones de perclorato en los suministros de agua potable son
apreciablemente más altos que
los que se consideran seguros.

El perclorato en el ambiente
es un problema de salud porque
puede interrumpir la capacidad
de la tiroides para producir hormonas requeridas para el crecimiento y desarrollo normal.
Aparte de su potencial de causar problemas al sistema endocrino y reproductor, el
perclorato es considerado como
un "cancerígeno humano probable" por la Agencia de Pro-

Por mandato de la Ley de
Agua potable Sana, la EPA trabaja actualmente para inaugurar estándares nacionales de
cuanto perclorato puede ser
permitido en el agua potable sin
poner al público en riesgo.
Como parte del proceso, la
agencia está estudiando la ciencia disponible sobre los efectos
de la salud a causa de exposición al perclorato y evaluando
los métodos de laboratorio para
medir, tratar, y remover el perclorato del agua potable. La
EPA publicará una regla provisional sobre la materia a ser estudiada y comentada por el
público en 2013.

La medida, que podría parecer
de urgencia, forma parte de su rutina en la capital. "Siempre que
hay contaminación lo hago y en
los últimos siete días, ¡sólo hemos
tenido un día en el que he podido
sacar a mi hija!", se lamenta.

Tanto ella como Christina
coinciden en destacar que hoy la
calidad del aire no es tan mala
como la vivida la semana pa-

"Estamos felices que la EPA se
está moviendo para establecer un
estándar de agua potable. ..pero
nos preocupas que no será suficiente estricto", informa Renee
Sharp de la organización sin fines
lucrativos Environmental Working
Group (EWG). El grupo querría
ver a EE.UU. adoptar "un estándar
verdaderamente protector de agua
potable para la salud más bajo que
1 ppb (partes por mil millones)" de
perclorato. Los entendidos no
creen que los responsables de formular la política federal irán a ese
nivel, ya que la EPA dice que el
perclorato no se puede detectar por
debajo de 2 ppb. Pero EWG dice
que Massachusetts ya está probando a ese nivel con un límite de
1 ppb, por mandato de su norma
estatal establecido en 2006.

El único otro estado que
tiene un estándar de perclorato
para el agua potable es California, que puso 6 ppb o menos
como una concentración admisible en 2004. Pero la Oficina

"El Gobierno está respondiendo a la presión de la ciudadanía y de los medios... Mucha
gente en Weibo (el Twitter
chino) se preguntaba por qué
hasta hace poco no teníamos un
sistema de alertas", destaca
Chao Chao, un pequinés de 23
años en busca de empleo.

Una de las situaciones más
criticadas, recuerda, es que el
Gobierno local no recomendara
entonces a las escuelas cerrar
sus puertas, como sí ha hecho
con esta alerta roja, decretada
con niveles de contaminación
muy inferiores.

de evaluación de peligros ambientales para la salud de ese
estado propuso recientemente
bajar el estándar a 1 ppb basándose en nuevos datos con respecto a exposición ambiental,
efectos posibles del perclorato
y consideración de los niños
como población susceptible.

Si la EPA desarrolla un
nuevo estándar estricto, casi
todos los estados deberán ajustar de nuevo sus sistemas de vigilancia de agua para tomar en
cuenta cuanto perclorato pasa
por nuestras llaves de agua y
los alimentos que comemos —
un proceso sin duda costoso
pero que beneficiará mucho
tanto a las generaciones actuales como futuras.
Sus preguntas diríjalas a:

EarthTalk, c/o E/

The Environmental Magazine
P.O. Box 5098

Westport, CT 06881

w w w. e l c o l o m b i a n o . n e t
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Ese secreto placer de degustar un buen helado
GASTRONOMÍA

Edición 838

por Caius Apicius

Aunque haya muchas personas, entre las que me cuento,
que disfrutamos de ellos en
cualquier estación, la verdad es
que los helados se consideran
una golosina veraniega; menos
mal que muchos cocineros los
ofrecen todo el año como cierre
de un menú.

rraza para disfrutar de las especialidades de la casa. Los había
incluso elegantes.

queta, se encontrarán con una
serie de ingredientes ignotos
consistentes en una letra y va-

Empecemos por estos últimos: no hay más que preparar la
mezcla y sumergirla bruscamente
en un recipiente que contenga nitrógeno líquido, a unos 196 grados centígrados bajo cero. La
mezcla se congela en décimas de
segundo, y tiene la ventaja de
que, por la rapidez del procedimiento, no se produce cristalización. Pero a ver quién tiene
nitrógeno líquido en casa.

Yo soy muy aficionado a los
helados, especialmente a los dos
sabores más tradicionales, es
decir, vainilla (o el llamado
mantecado, que ahora veremos)
y chocolate... sin despreciar
fresa, tutti frutti, turrón, leche
merengada, qué sé yo.

Bueno, la venta de helados
ha pasado por varias etapas en el
curso de mi vida. Recuerdo los
humildes carritos del helado de
mi niñez, que ofrecían un producto cuya mayor cualidad era
que estaban fríos y dulces.

Luego estaban los elegantes
salones de heladería, en los que
uno podía adquirir un cucurucho
de barquillo con su sabor preferido y llevárselo para consumir
por la calle, podía comprar helado para llevar a casa o podía
sentarse en un velador o una te-

Lo más fácil: seguir las instrucciones de la sorbetera. No
tienen por qué salirle mal sus
helados caseros.
La evolución del helado pasa por variantes, como éste de chocolate con
bolitas de arroz inflado.

Más tarde vinieron los helados industriales, nacionales al
principio y ahora de conocidas
multinacionales. No diré yo que
no estén buenos, que generalmente lo están; sí que, si se
toman la molestia de leer la eti-

El tamal como emblema
U

n festival celebrado en el
sur de Arizona puso de manifiesto el tamal como un emblema de la culinaria mexicana,
así como su arraigo en las tradiciones de los inmigrantes hispanos.

La onceava edición del Festival
del Tamal y Herencia hispana
atrajo, según la organización, a
unos 2.000 visitantes y participantes, entre estos últimos a personas como Ana Salazar,
originaria de Sonora (México),
que junto a su familia ocupó uno
de los puestos más solicitados en
el Anfiteatro del Casino del Sol,
al oeste de Tucson, sede del
evento.
Salazar acudió a la cita con una
dotación de 1,200 tamales preparados y cuando el reloj marcó las
11:30 de la mañana ya no le quedaba ni uno.
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nal y divertida de disfrutar de
los helados: hacérselos uno
mismo en casa. Ni siquiera le
hará falta la típica sorbetera,
aunque no está de más. Y esos
helados pueden ir desde lo más
sencillo a lo más enrevesado.

"A mí me enseñó hacer tamales
mi mamá desde que estaba joven,
ahora mis hijos y mis nietos
saben preparar tamales. Los hacemos de elote con chile verde y
queso, estilo Sonora", relató Salazar, quien participa en el festival desde sus inicios.

A su lado, su hijo Elías, que lleva
17 años preparando tamales, no
paraba. Uno tras otro agarraba la
hoja del tamal para echarle el
chile verde y el queso.

La Tribu Pascua Yaqui en asociación con un supermercado
latino y el casino de la ciudad
organizan cada año este evento
para mantener las tradiciones y
la herencia de la comunidad
mexicana.

"Para la gente mexicana y los indígenas como nosotros, el maíz
es muy importante para sobrevivir aquí en el desierto y ya se con-

rios números. Yo tengo un librito
estupendo,
"Léxico
científico gastronómico" que me
desvela sus identidades, pero no
anida en demasiados hogares.
Queda la manera más artesa-

virtió en una fiesta grande", dijo
por su parte Peter Wucupicio,
presidente de la Tribu Pascua
Yaqui.
A diferencia de otros festivales,
este le permite a organizaciones
no lucrativas tener sus puestos de
comida para recaudar fondos.

El festival albergó más de un centenar de puestos de exhibición de
productos mexicanos, 40 de ellos
eran de comida, además de presentación de grupos de mariachis,
ballet folclórico mexicano y grupos de bandas, entre otros artistas.

Ah, que ustedes no tienen
sorbetera: no pasa nada. Si quieren hacer un buen helado de frutas, háganse con buena materia
prima. Trocéenla y congélenla.
Pónganla en el robot con un
yogur natural o con unas buenas
natillas, trituren y listo.

Helados caseros... Aquellas
heladerías de mi infancia solían
llamarse "La Italiana", y en muchos casos, en efecto, el propietario o, al menos, el fundador,
procedía de Italia. En España tenían también prestigio los helados de una localidad alicantina
llamada Ibi, de ahí que también
hubiera bastantes heladerías que
se rotulaban "La Ibense".

Hablábamos del helado básico, del mantecado. He repescado para ustedes una receta de
1905. Lo que no sé es por qué su
autor la llama "mantecado". Juzguen: "tomad doce yemas de
huevo batidas en un cuartillo
(medio litro) de leche, doce cucharadas de azúcar, un punto de
canela y dos o tres recortes de
corteza de limón. Poned la mezcla al fuego y agitadla constantemente hasta que espese. Echad
la crema en una fuente hasta que
enfríe y, una vez fría, heladla".
Por entonces se supone que
había pocas posibilidades de
elegir el sistema para esto último: la clásica heladera con paredes externas de corcho,
espacio para la sal... un lío.
Al otro lado del Atlántico, y

sobre todo en el hemisferio Sur,
están ustedes en tiempo de helados, mientras acá nieva y tiritamos. Pero ni así, ni a cero
grados, renuncio yo a darme el
gusto de saborear un buen helado. ¿Por qué iba a hacerlo?

Paella en
Bangladesh

En un país de paladar picante,
dos cocineros argentinos que
sortearon la crisis económica de
su país y luego la de España se
han abierto camino a base de
paellas y ceviches, al frente de
un restaurante de cocina mediterránea en Bangladesh que en un
año se ha convertido en referente en Dacca.

En un país donde muchos de sus
160 millones de habitantes
comen hasta tres veces arroz al
día no es tan sencillo como podría parecer colocar la paella y
otros platos clásicos de la cocina
española y occidental. Y mucho
menos prepararlos.

La paella, con sus diferentes variaciones, se ha convertido en lo
más solicitado del menú de los
bonaerenses Diego Rossini y
Gastón Palacios, de 41 y 38
años, para quienes el aterrizaje
en Dacca ha supuesto un vuelco
en sus vidas.

Con dos décadas entre cucharones y tenedores a sus espaldas,
después de emigrar de la Argentina del corralito en 2001 y curtirse en las cocinas españolas,
están volcados en lograr un restaurante puntero en comida internacional en un país con
marcadas desigualdades sociales
y cánones culinarios muy distintos.

Diego, que junto a su compatriota dirige O'Kitchen, de
Holey, en el barrio acomodado
de Gulshan, reconoce que "los
sabores suaves y equilibrados de
Europa y el batallón de especias
de Bangladesh son parámetros
distintos".
"Allí hacemos pop y acá es
rock&roll", bromea. "Te pueden
llegar a pedir muchos chiles,
pero en general se van encantados por redescubrir texturas nuevas, combinaciones o sabores
que estaban tapados con las especias", agrega.
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Censo macabro de judíos es hallado en Budapest
CRÓNICA

por Marcelo Nagy

Mayo 1944. Budapest, la capital de
Hungría, bajo ocupación nazi desde
hacía dos meses, lanza un censo para
determinar dónde viven los 200.000 judíos de la ciudad para ser deportados y
asesinados en los próximos meses.

Para ello, todos los conserjes de edificios
reciben unos formularios en los que deben
identificar en solo 24 horas a todos los vecinos con una "K" como "keresztény" (cristiano, en húngaro) o "Zs" por zsidó (judío).

Siete década después una pareja húngara,
residente en el centro de Budapest, encontró
entre dos paredes de su vivienda más de 6.000
de estos formularios, conservados en buen estado y que constituyen documentos de inmenso valor histórico.

"Alguien parece haber escondido conscientemente estos documentos, para conservarlos. Están en un orden de archivo, de calle
a calle y de número a número", explica István
Kenyeres, director del Archivo de Budapest,
que estudia el hallazgo.

Los especialistas del archivo están restaurando los documentos que recibieron en septiembre pasado y que están en un
sorprendente buen estado de conservación.

Es que la cal, usada cuando se elevó un
segundo muro para esconder los documentos
entre dos paredes, conservó los formularios.

El objetivo de los nazis era concentrar a
los judíos en edificios con mayoría hebrea
para luego trasladarlos a un gueto en el distrito
7 de Budapest, desde donde iban a ser enviados a campos de exterminio, sobre todo a
Auschwitz.

Sin embargo, ante la llegada de los soviéticos a Budapest en febrero de 1945, el infame
plan no se llevó a la práctica y la mayoría de
los judíos de la capital sobrevivieron.

Diferente fue la suerte de aquellos judíos
que vivían en el resto de país y que fueron
asesinados en su casi totalidad.

Unos 600.000 judíos húngaros perdieron
la vida en el Holocausto a manos de los nazis
y sus secuaces magiares.

La comunidad judía de Hungría es hoy
una de las más grandes de Europa, con
100.000 personas, solo por detrás de la francesa, británica, alemana y rusa.

Alerta por 'vieja' Asia

Los países del este de Asia afrontan un
grave problema demográfico y económico en las próximas décadas por el declive de la población activa debido al
envejecimiento, una situación que se
acentuará si no acometen desde ahora reformas, según advertió hoy un informe del
Banco Mundial (BM).
"El este de Asia ha atravesado la transición demográfica más drástica que hemos
visto nunca, y todos los países en desarrollo de la región están en riesgo de hacerse
viejos antes que ricos", señala en el documento Axel van Trotsenburg, vicepresidente regional de la entidad en la región.

El informe, presentado de forma simultánea en las capitales de China, Tailandia,
Camboya y Mongolia, señala que los países de Asia oriental albergan ya al 36 por
ciento de la población mayor de 65 años
de todo el mundo, unos 211 millones de
personas, el porcentaje más amplio entre
todas las regiones

Para 2040, indica, países como Tailandia,
Japón y China pueden ver su población
activa reducida más del 10 por ciento, que
en el caso chino suponía en 2013 un 71 %
del total del censo, según datos del Banco
Mundial, lo que equivaldría a una pérdida
de 90 millones de trabajadores.

La situación podría ser incluso más dramática en Corea del Sur, donde el BM calcula que para 2040 el país pierda más de
un 15 % de su actual población activa.

Fotografía facilitada por el archivo de Budapest de los formularios recibidos por los conserjes de los edificios de la ciudad para censar a los vecinos judíos. EFE

Los conserjes tenían solo un día hacer el
registro, lo que sin embargo "no fue tan difícil de hacer", asegura Kenyeres.

"Es que un 99 por ciento de los judíos de
Budapest llevaba ya la estrella de David en su
vestimenta", cumpliendo así las órdenes de
los nazis, cuenta el responsable del archivo.
Si la mayoría de los vecinos en un edificio
eran judíos entonces las autoridades lo declaraban como "casa de estrella amarilla", en referencia a la estrella de David.

Entonces, los judíos del alrededor debían
mudarse allí en un paso previo al gueto y la
futura deportación a un campo de exterminio.

Los formularios hallados, que cubren solo
cuatro de los 14 distritos que tenía Budapest
entonces, tenían un espacio reservado para
otros comentarios, hoy una fuente más de investigación.

Es que allí, los expertos del archivo encontraron informaciones banales como "no se
encuentra en casa", "veranea junto al lago Ba-

laton" pero también sobre el envío de judíos
varones a trabajos forzosos en el frente soviético.

"En muchos casos eran las últimas informaciones que tenemos sobre estas personas",
cuenta Kenyeres, quien admite que por el momento no está claro porqué los formularios
fueron escondidos.

Además, del censo y del destino de los judíos de Budapest, el formulario ofrece una
importante base de datos sobre la ubicación
de los pisos en la ciudad, su valor de entonces,
y otros datos hasta ahora desconocidos para
los historiadores.

Este no es todo el material, ya que se
trata de los registros de 4 de los 14 distritos que Budapest tenía en 1944. "El
resto podría estar en un piso vecino", asegura Kenyeres.

No quieren a Trump
Más de 140.000 personas han firmado una
petición al Parlamento británico para vetar
la entrada al Reino Unido del precandidato
republicano a la presidencia de EEUU Donald Trump, por lo que los diputados considerarán debatir la propuesta.

El texto, introducido en una página web
de peticiones al Gobierno y a la Cámara
de los Comunes, plantea "bloquear la entrada de Donald J. Trump al Reino Unido"
por "su discurso de incitación al odio" debido a los comentarios racistas del magnate sobre los musulmanes.
Además de proponer que se bloquee temporalmente la entrada de los musulmanes
a Estados Unidos, el aspirante republicano
aseguró que hay barrios en Londres "tan
radicalizados" que la Policía no entra "por
temor a su vida".

"Si el Reino Unido continúa aplicando el
criterio de 'comportamiento inaceptable' a
quienes quieren entrar al país, debería aplicarse tanto a los ricos como a los pobres,
a los débiles y a los poderosos", señala la
petición ciudadana.
Desde este año, la web del Parlamento británico permite a los usuarios enviar peticiones
para
transmitir
sus
"preocupaciones" al Gobierno y, si tienen
más de 100.000 firmas, son "consideradas
para debate" en los Comunes.

Los comentarios de Trump, estadounidense de origen escocés, han causado una
airada reacción en el Reino Unido.
La diputada laborista musulmana Tulip
Siddiq apoyó hoy que se prohíba la entrada al empresario.

w w w. e l c o l o m b i a n o . n e t
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Koyasan: 1200 años de peregrinación... y turismo
CRÓNICA
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por María Roldán

El monte Koya esconde un refugio único alejado de la bulliciosa
vida moderna de Japón. Fundado como destino de peregrinación hace ahora 1.200 años,
cada vez más turistas se acercan
a este paraje natural en busca de
una experiencia nueva.

Aprovechando la celebración de su aniversario este año,
el gobierno de Wakayama, la
prefectura de la región centro-

monio de la Humanidad de la
Unesco hace más de 10 años, y
recibe la visita de unos 15 millones de personas anualmente,

jeros extranjeros que se aventuran en esta tierra en comunión
con la naturaleza.

Exorcismo fatal

Una mujer de 41 años apareció
muerta en un hotel de Fráncfort
(oeste de Alemania), con el
cuerpo cubierto de hematomas y
señales de haber sido sometida a
un ritual de exorcismo, informaron hoy fuentes de la policía.

Cinco personas han sido detenidas bajo sospecha de haber participado en el acto, en el cual la
víctima fue mantenida durante
horas atada a la cama, mientras
era golpeada hasta que murió
por asfixia, ya que le taparon la
boca con una toalla para amortiguar sus gritos.

Los detenidos son una mujer de
44 años, su hijo de 21 años y su
hija de 10, así como dos adolescentes de 15 años, uno de ellos
hijo de la víctima.

De acuerdo con las informaciones policiales, los cinco sospechosos sometieron a la mujer
durante horas a una ceremonia
exorcista por considerar que estaba poseída por el diablo.

La víctima recibió fuertes golpes en la barriga y el pecho,
hasta que finalmente murió por
falta de aire.

a llegada de alrededor de un
millón de solicitantes de
asilo ha planteado a Alemania
su mayor reto desde la reunificación, un desafío que enfrenta
la canciller, Angela Merkel, con
la sociedad y el gobierno divididos.

La crisis de los refugiados, agudizada en verano con centenares de miles de personas
cruzando las fronteras europeas
en dirección a Alemania, se
convirtió este 2015 en el eje del
debate político y social del país,
perplejo ante un problema que
la potencia europea se siente incapaz de solucionar en solitario.

En 2014 se superaron las
200.000 peticiones de asilo, la
cifra más alta registrada desde
1992, durante la guerra de los
Balcanes, y en los primeros
meses de este año, cuando las
previsiones oficiales hablaban
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En su interior se encuentra un
enorme Buda Vairocana dorado
rodeado de otras imágenes, flores
de vivos colores y pinturas. Fue en
esta figura en la que Kukai centró
la doctrina esotérica que trajo
desde China, explica el monje
Ryusho Soeda, director del templo
principal Kongobu y cabeza visible de Koyasan.

Es en este templo donde originalmente vivía el heredero de
Kukai, y en su interior se encuentra el jardín de rocas más grande
del país asiático, de 2.349 metros
cuadrados, el jardín Banryutei.

sur del país asiático donde se
alza la montaña, ha intensificado
las actividades de promoción de
Koyasan, como lo denominan
los japoneses.

Situado a 800 metros de altura en los selváticos montes
Kii, en cuyo territorio también
se encuentran la insigne ruta del
Kumano Kodo (el equivalente
nipón al Camino de Santiago),
Koyasan es un lugar en el que el
ritmo de vida lo marcan los
monjes con sus rezos.

Un 'gigante' que es débil
L

altura erigida como símbolo del
centro principal de entrenamiento de los monjes.

El lugar fue declarado Patri-

de la llegada de 450.000 refugiados, los estados federados y
los municipios ya habían lanzado la voz de alarma.

No había alojamientos suficientes para acogerlos, muchos
ayuntamientos estaban desbordados y se sucedía el goteo de
ataques xenófobos a albergues.
En agosto estalló la crisis. El recrudecimiento del conflicto
sirio y las precarias condiciones
de los campos de refugiados en
países como Turquía empujaron
a miles de sirios a huir hacia el
corazón de Europa, destino
también de miles de albaneses,
afganos, kosovares e iraquíes.

El Gobierno alemán elevó sus
previsiones y asumió que este
año llegarían al país en torno a
800.000 solicitantes de asilo,
cifra que rechaza revisar, pese a
que ya ha quedado obsoleta.

Un monje budista de la escuela Shingon realiza un ritual de purificación
durante la noche en el templo Rengejo-in, uno de los 52 del monte Koya
que permiten pernoctar a peregrinos y turistas. EFE/María Roldán

que viajan durante horas para
llegar a este paraje fuera del alcance de los sofisticados trenes
bala nipones.

Uno de los aspectos más
atrayentes de esta recóndita
montaña, además de sus bucólicas rutas de senderismo, es pernoctar en uno de los 52 templos
budistas -de los 117 que siguen
en funcionamiento actualmenteque ofrecen esta posibilidad.

Por largo tiempo, permanecen a disposición de devotos y
curiosos, que se levantan y
acuestan con mantras budistas,
y comparten con los monjes sus
víveres, compuestos en su mayoría por verduras, productos de
la tierra fértil, y un exquisito
tofu de sésamo.

Aunque la mayor parte de los
turistas que viajan hasta Koyasan son japoneses (218.352 visitantes hicieron noche allí en
2014), cada vez son más los via-

La llegada de turistas se ha
incrementado, en gran medida
"por la gran ayuda que presta internet a la promoción de Koyasan", opina el gobernador de
Wakayama, Yoshinobu Nisaka.

Para Nisaka la gran diferencia entre Koyasan y otras ciudades turísticas de Japón es que
aquí "es necesario andar, disfrutando" para recorrer cada uno de
sus rincones.

Fundado en el año 816 por el
monje budista Kukai (conocido
con el nombre póstumo de Kobo
Daishi) -que obtuvo el permiso
para utilizar los terrenos un año
antes-, Koyasan fue erigido
como un lugar de retiro y entrenamiento en el que los monjes
pudieran meditar lejos de las
distracciones de la entonces capital, Kioto.
Una de las construcciones
más icónicas del lugar es una
pagoda roja de 48,5 metros de

Pero sin duda, el lugar más solemne de Koyasan es el camino
que llega hasta el "Okunoin", el
santuario interno, donde Kukai
"sigue meditando en su interior, a
pesar de su muerte", apostilla
Soeda.
Es por ello que cada día los
monjes que habitan el lugar le
ofrecen dos comidas acompañadas de mantras para velar su meditación.

¡Quién fuera
adivino!
S

aïd Mohamed-Aggad, padre
del tercer yihadista suicida
que atacó la sala de conciertos
Bataclan el pasado 13 de noviembre en París, aseguró hoy
que de haber sabido que un día
iba a cometer algo parecido, le
habría matado él mismo antes.

"¿Qué ser humano puede hacer lo
que hizo?", se pregunta en unas
declaraciones recogidas por el
diario "Le Parisien", el mismo día
en que se difundió que su hijo era
uno de los tres atacantes de esa
sala, en la que fueron asesinadas
89 personas y más de 200 resultaron heridas.
Foued Mohamed-Aggad, de 23
años, pudo ser identificado gracias a su madre, que tras recibir
un SMS de un número sirio
donde se le comunicaba que su
hijo había muerto como "mártir
en París" se puso en contacto con
la Policía.

La última vez que Saïd supo de él
fue hace cuatro o cinco meses, a
través de Skype: "Como siempre,
no decía nada de su día a día, de
dónde estaba o de lo que hacía.
Respondía solo que estaba bien,
hablaba a menudo de la yihad".

El padre dijo haberse enterado
por los medios de que Foued
había sido identificado ya como
uno de los terroristas, y confesó
que "no vio venir" lo sucedido.

Saïd sabía que su hijo se había radicalizado, pero admite que en
sus peores pesadillas pensaba que
"moriría en Siria o en Irak, no que
volvería para hacer eso...".
Foued, natural de Estrasburgo,
había viajado a Siria a finales de
2013 con su hermano Karim, de
25, y otros siete jóvenes. Dos de
ellos murieron allí rápidamente y
el resto -salvo él- volvieron a
Francia entre febrero y marzo de
2014, antes de ser detenidos por
su huida yihadista.

Emma hace su debut en el sitio web del USCIS
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La nueva asistente virtual llamada "Emma" ya está disponible en línea para responder
preguntas y ayudar a navegar
por el sitio web del USCIS.

Emma es una herramienta
generada por computadora que
responde por escrito o por voz.
Acceder a Emma es fácil,
sólo hay que visitar la página
web del USCIS.gov y hacer clic
en "haz una pregunta" en la esquina superior derecha de la
pantalla y una ventana de chat
aparece, lo que le permite escribir su interrogante. Emma responderá por escrito, y si hace
clic en el icono del altavoz, ella
hablará con usted.

La herramienta está disponible para computadoras de escritorio, pero pronto estará
disponible para los dispositivos
móviles. Ahora Emma sólo
habla en inglés, pero ella también estará disponible en español y en otros idiomas más
adelante.

Usted puede conocer a
Emma visitando nuestro sitio
web: www.Immigratetoday.com
y haciendo clic en boletín semanal de inmigración.
Sobre los cambios de dirección

El USCIS recuerda a los patrocinadores y a los solicitantes
el presentar su cambio de dirección después de mudarse, con el
fin de continuar recibiendo notificaciones y documentos rela-

cionados con su caso pendiente.
La ley requiere que la mayoría
de los ciudadanos no estadounidenses presenten el cambio de
dirección dentro de los 10 días
de haberse mudado.

Puede actualizar su dirección
en una de dos maneras: 1) utilizando el cambio en línea y llenando la forma requerida o 2)
presentando la forma AR-11 de
papel enviándola por correo al
USCIS. Para los que tienen
casos pendientes, tendrán que
tener los números de recibos de
su caso y su dirección nueva y
antigua. Las personas con casos
pendientes que no pueden presentar un cambio de dirección
no recibirán avisos importantes
del USCIS incluyendo recibos,
solicitudes de pruebas adicionales y las aprobaciones.

Usted puede obtener un enlace para cambiar su dirección
con el USCIS, visitando nuestro
sitio web: www.Immigratetoday.com y haciendo clic en el
boletín semanal de inmigración.

Consultas al buzón

Pregunta: Yo fui aprobado
para mi naturalización y seré
juramentado como ciudadano
la próxima semana. Mi esposa
e hijastro viven aquí en los
EE.UU. conmigo. Ellos están
con una visa E-2 expirada
desde que mi compañía cerró
el año pasado debido a la economía. He oído que una vez

me convierta en ciudadano,
mi esposa puede obtener un
estatus legal. ¿Es eso cierto?
¿Qué pasa con mi hijastro de
8 años de edad? ¿Tengo que

inmigración siempre y cuando
usted se haya casado con la
mamá del niño antes que él haya
cumplido los 18 años de edad.
Por lo tanto, ellos pueden obtener la residencia al mismo
tiempo y no hace falta que
adopte a su hijastro.

Pregunta: Soy ciudadana
americana y patrociné a mi esposo, él tiene su entrevista de residencia la próxima semana en la
embajada. Queremos saber si va
a recibir su tarjeta verde en la entrevista o cuando llegue a los Estados Unidos. ¿Mi esposo
recibirá su tarjeta por correo o en
persona? Por último, la cuota de
inmigrante es de $165.00 dólares,
¿Esto se paga en línea o después?
Muchas gracias por su ayuda.

Abogada Caroly Pedersen

adoptarlo legalmente para
poder peticionarlo?

Respuesta: Ya que su esposa
y su hijastro están dentro de los
EE.UU. con sus tarjetas I-94
vencidas, siempre y cuando
hayan entrado a los EE.UU. legalmente, ambos pueden todavía ajustar su estatus dentro de
los EE.UU. a residentes permanentes (titulares de la tarjeta
verde). Así que una vez sea ciudadano naturalizado, podemos
presentar las peticiones de residencia para su esposa e hijastro.

Un hijastro es considerado
como su hijo para propósitos de

Respuesta: Su marido no recibirá su tarjeta verde durante la entrevista consular. El proceso es el
siguiente: Una vez que su marido
esté aprobado para su visa de inmigrante, recibirá un paquete de visa
de inmigrante por correo para que
él debe traer con él cuando entre a
los EE.UU. En el momento en que
llegue a los EE.UU., él debe presentar el paquete a los oficiales estadounidenses en el aeropuerto y
ellos procesarán los papeles y se supone que ellos ordenen la tarjeta
verde y se la envíen a la dirección
de los Estados Unidos que él les dio
cuando llenó el formulario DS260.

También se sellará el pasaporte
de su esposo con un sello de entrada de inmigrante. Este proceso
puede tomar 30 días más o menos
para que él pueda recibir su tarjeta
verde después de que haya entrado

a los EE.UU.

Espero que esta información
haya sido útil para usted. Si tiene
más preguntas puede llamarnos
para su consulta gratis: (954)
382-5378.
Para una consulta

(954) 382-5378

zplaw@fdn.com

Endurecimiento lícito
La Cámara de Representantes de
Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para endurecer un
programa que permite a viajeros
de 38 países visitar EE.UU. durante 90 días sin visado, en respuesta a los atentados del 13 de
noviembre en París y al ataque en
San Bernardino (California).

Con 407 votos a favor y 19 en
contra, la Cámara baja dio luz
verde al proyecto legislativo que
negará la entrada a Estados Unidos sin visado a los ciudadanos de
países como Francia, España y
Chile que hayan ido a una serie de
naciones, incluidos Siria e Irak,
durante los últimos cinco años.
La nueva ley pretende endurecer
los controles para los ciudadanos
de 38 países que pueden entrar en
EE.UU. con el programa conocido como "Visa Waiver" (VWP,
en inglés) y cuyos datos son revisados por las fuerzas de seguridad
estadounidenses, aunque están
sujetos a controles menos restrictivos que otros viajeros.

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

Las balas quedan atrás. Astrada ojea el mundo
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tengo una foto de un coche roto en
Grecia que vi antes de subirme a
un ferri con la moto. Estuve allí
como media hora sacando fotos y
luego no hice más fotos durante
una semana", explica.

por Moncho Torres

El fotógrafo argentino Walter Astrada, reconocido internacionalmente por sus coberturas en
zonas de conflicto, trata de capturar la vida cotidiana en un nuevo
proyecto: dar la vuelta al mundo
en su moto Atenea, un viaje que
comenzó hace siete meses en España y que ya le ha llevado hasta
la India.

¿Y lo más complicado del
viaje?. "La soledad", responde.

¿Por qué, Philippe?

"Creo que el mundo no es solamente de la forma en que lo fotografiaba, que hay realmente más
cosas buenas que malas (...) por lo
que pensé que era importante mostrar esa otra parte y así completar
en cierta forma el mapa del
mundo", explicó Astrada a Efe.

Astrada (Buenos Aires, 1974)
no para de fotografiar, pero ha
dado un salto sustancial de las
imágenes de violencia en Madagascar, Guatemala o Kenia que le
valieron tres World Press Photo, el
premio más importante de fotoperiodismo, a las actuales, plenas de
serenidad.

De la represión policial y los
choques entre diferentes facciones
políticas en Kenia, con la icónica
imagen de un niño que grita asustado en la puerta de casa frente a
un militar con porra, a la paz de las
amplias llanuras de Mongolia o las
montañas de Georgia.

"Sí, es que voy supertranquilo.
Coges la moto y se te quitan las
arrugas. Es increíble. Es que incluso el humor te cambia, nunca
he sido de mal humor, pero vas tan
relajado...", dice Astrada en Nueva
Delhi donde ha llegado en su clá-
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sica Royal Enfield.

Cuenta Astrada que fue en la
India, durante un trabajo sobre
abortos selectivos de niñas,
cuando se enamoró de la Royal
Enfield, una moto robusta de origen británico que se fabrica desde
los años 50 del pasado siglo en el
gigante asiático, y que fue tal el
flechazo que se prometió que si alguna vez daba la vuelta al mundo
solo lo haría en una de estas motocicletas.

Así que primero se tomó unos
años para "sentirse cómodo" con
la moto, a la que bautizó como la
diosa griega de la sabiduría, y después hizo un curso en la capital
india de reparación de Enfields.

"Ninguna tontería", dijo Astrada, que estudió seis años mecánica de aviones pero quería ser lo

Lowe, la estrella 2567

Astrada aparece aquí a su paso por Nueva Dehli. EFE/Moncho Torres

más autosuficiente posible.

Luego cargó la moto "con lo
imprescindible", aunque se vea
"gordita", y se lanzó a atravesar el
mundo en "tres o cuatro años", haciendo una media de 160 kilómetros diarios, aunque a veces sean
"500 en lugares donde no hay nada
y resulta peligroso parar".

"Barcelona, el Sur de Francia,
norte de Italia, todos los Balcanes,
Grecia, Turquía, Georgia, Armenia, una parte de Rusia, Kazajistán,
Uzbekistán, Kirguizistán, otra vez
Rusia, Mongolia, otra vez Rusia
hasta Corea del Sur", enumera.
En Corea del Sur, como no
había posibilidades de continuar
por tierra, metió la moto en un
avión y se la trajo a la India, país
que espera recorrer durante unos
meses, para cruzar después por
Myanmar a Tailandia.

"Luego, ya se verá", dijo, al
apuntar que "la idea del viaje es ir
al ritmo que sugiera el viaje".

"Los primeros seis meses tuve

algunos problemas con el clima y
los visados, que marcaban mucho
el ritmo, pero a partir de ahora
tengo la suerte de poder estar
mucho tiempo en el lugar si lo necesito o quiero. No hay prisa", sentencia el argentino.

Walter destaca de entre los países que ha recorrido Turquía, a
donde espera volver en el futuro
con más tiempo, o Mongolia, con
amplias llanuras donde "no se ve a
nadie durante cientos de kilómetros ni apenas hay carreteras, un
país gigante, con 3 millones de habitantes y dos millones viviendo
en su capital, Ulán Bator".

Por el camino Walter se deshizo de una de las dos cámaras que
llevaba y de un proyector, para aligerar y hacer algo de dinero, una
"obsesión" desde que empezó, y
que espera subsanar, entre otros ingresos, con la venta de fotografías
del viaje desde su web.

"A veces hago cinco fotos al
día, otras veces 100. Por ejemplo,

"¿Por qué?", es una de las preguntas que más veces le han
hecho a Philippe Petit desde que
el 7 de agosto de 1974 se paseó
por un cable tendido entre las dos
Torres Gemelas de Nueva York a
más de 400 metros de altura.
Hoy, a sus 66 años, el poeta del
aire sigue sin tener una respuesta
fácil.

"Mi vida entera es la respuesta a
esta pregunta, una vida de explorador, interesado en la perfección
y la superación", señala en una
entrevista con Efe con motivo del
estreno en España de "The
Walk", un
filme sobre
su hazaña dirigido por
Robert Zemeckis
y
protagonizado por Joseph Gordon Philippe Petit.
Levitt.

"Nunca he formado parte del
mundo circense. Aprendí solo,
de joven me expulsaron de
cinco escuelas y me fui de
casa a los 17 años para dedicarme a esto", añade el funambulista francés, queriendo
aportar datos biográficos que
ayuden a entender su osadía.

La entrevista se desarrolla en
una espectacular sala de cine
efímera construida para la ocasión en la azotea de uno de los
edificios más altos de Madrid,
la Torre Picasso, concebida
por Yamasaki Minoru, el
mismo arquitecto de las Torres
Gemelas, que enamoraron a
Petit cuando era joven.

CR7 será hotelero
El futbolista portugués Cristiano Ronaldo va a entrar en el
negocio hotelero a través de
una alianza con la cadena lusa
Pestana, cuyo propietario es
uno de los hombres más ricos
de su país natal.

"Dionísio Pestana -dueño de la
cadena- y Cristiano Ronaldo,
conocido como CR7, confirman haber firmado un acuerdo
de inversión para el área hotelera", señaló hoy a EFE un portavoz oficial de la compañía.

La presentación de este proyecto tendrá lugar el próximo
17 de diciembre en Lisboa, de
acuerdo con estas mismas
fuentes.

El actor estadounidense Rob Lowe
posa acompañado por su esposa
Sheryl Berkoff, en la ceremonia
donde recibió una estrella en el
Paseo de la Fama de Hollywood en
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Los Ángeles (CA, EE.UU.). Lowe recibió la estrella 2567 en el paso en
la categoría televisión. EFE/PAUL
BUCK

Las conversaciones entre
ambas partes ya habían sido
avanzadas por medios lusos,
que especulan con la posibilidad de que el primer resultado
concreto de esta alianza comercial sea un nuevo hotel en
la capital de Madeira, Funchal,
lugar de nacimiento del futbolista del Real Madrid.
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La japonesa Uniqlo enciende más la luz en la plaza

La cadena nipona de ropa Uniqlo
ha superado por primera vez el número de establecimientos que
posee fuera de Japón (864) frente
a los del país asiático (844), según
detalla su informe financiero de
noviembre.
La rival asiática de Zara, propiedad del gigante textil Fast Retailing,
comenzó
su
internacionalización en el año 2001,
cuando abrió en Londres su primera
tienda fuera de Japón, pero ha sido
en los últimos años cuando ha apostado por su expansión internacional.
Uniqlo planea crecer principalmente en China, donde ya tiene 415
establecimientos, aunque este año
ha abierto varios locales en Europa
y Estados Unidos, confirmó hoy a
Efe un portavoz de Fast Retailing.
La compañía pretende alcanzar
las 958 tiendas fuera de Japón y 846
en su país de origen para 2016,
según detalla su plan de expansión.
De hecho, el grupo textil prevé
que las ventas a nivel internacional
pronto superarán las ventas nacionales.
En la actualidad, Asia es el continente donde más establecimientos de Uniqlo operan: 415 en
China, 250 en la zona de Corea del
Sur y el Sudeste asiático y otros 90

centros entre Taiwán y Hong Kong.

Por su parte, en Estados Unidos
y Europa se encuentran más de un
centenar de tiendas de la marca japonesa conocida por principalmente por sus prendas básicas
asequibles de alta calidad .
En Japón, la compañía sólo
tiene previsto abrir dos nuevos establecimientos a corto plazo, aunque pretende aumentar la superficie
de venta con la ampliación de al-

A US$65 mil el banderazo

El actor español Antonio Banderas pagará una pensión mensual
de 65.000 dólares a su exesposa
Melanie Griffith como parte del
acuerdo de divorcio, informó hoy
el portal TMZ, especializado en
información sobre famosos.
Banderas y Griffith se divorciaron
en junio de 2014 tras 18 años de
matrimonio, alegando "diferencias irreconciliables".
El acuerdo económico del divorcio estableció dos periodos diferentes: desde 1996 a 2004, cuando
su matrimonio se regía por la separación de bienes, y desde 2004
en adelante, ya que en ese año
Banderas y Griffith firmaron
"algún tipo de (contrato) postnupcial" que cambió su relación financiera, según TMZ.
De esta manera, Banderas se quedará con todo el dinero que ganó
hasta 2004 con películas como
"The Mask of Zorro" (1998) o
"Spy Kids" (2001), mientras que,
desde esa fecha, los dos actores se
repartirán las ganancias que consiguieron por sus trabajos.

gunos de sus locales.
El presidente de Fast Retailing,
Tadashi Yanai, aseguró reciente-

mente que su objetivo es alcanzar
en el futuro las 3.000 tiendas
Uniqlo en el extranjero.

edellín celebrará del 26 al 28
de enero próximo ColombiaM
tex de las Américas, la feria más

ticipantes de 44 países, anunciaron
los organizadores.

mas, insumos, maquinaria y productos químicos destinados a la
confección.

cipal para el sector en América Latina", dijo la directora de
plataformas comerciales del Instituto para la Exportación y la Moda
(Inexmoda), Clara Henríquez.

dicó en un comunicado que entre
los países participantes destacan la
India, España, Brasil e Italia, que
por primera vez tendrá representación en esta feria.

Colombiatex calienta motores
importante del sector textil de Latinoamérica, que espera reunir a par-

"Este año nos consolidamos no
solo en torno a los negocios sino al
'networking' como el evento prin-

La directiva destacó que en su edición número 28 la feria trae una "reflexión" para el sector y es la
"humanización de las marcas".

El encuentro congregará a unos
10.000 compradores nacionales y
1.700 internacionales, así como a
500 expositores en un espacio de
10.600 metros cuadrados de exhibición.
La feria sirve de vitrina para productores de textiles, materias pri-

El presidente ejecutivo de Inexmoda, Carlos Eduardo Botero, in-

En la agenda de Colombiatex de las
Américas destaca el Foro de Tendencias, que tendrá al denim como
protagonista e incluye un día especial dedicado al tejido vaquero.

Además los estudiantes, diseñadores, empresarios, académicos y
amantes de la moda tendrán cabida
en el "Pabellón del Conocimiento
Inexmoda-UPB", que aspira a convertirse en "el espacio gratuito de
formación más importante de
América Latina".

w w w. e l c o l o m b i a n o . n e t
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House of Cards y Trumbo, favoritas del 'Sindicato'
CINE

Edición 838

La película "Trumbo" y la serie de televisión "House of Cards", con tres nominaciones cada una, parten como las
grandes favoritas en la vigésimo segunda edición de los premios del Sindicato de Actores de EE.UU., anunció la
organización en una conferencia de
prensa.
"Trumbo" aspira a los premios de
mejor reparto, mejor actor (Bryan Cranston) y mejor actriz de reparto (Helen Mirren).
Por detrás, se sitúan "Beasts of No
Nation", "The Big Short", "Carol", "The
Danish Girl", "Room", "Spotlight" y
"Steve Jobs", con dos candidaturas cada
una.
Cranston luchará por el galardón al
mejor actor con Johnny Depp ("Black
Mass"), Leonardo DiCaprio ("The Revenant"), Michael Fassbender ("Steve
Jobs") y Eddie Redmayne ("The Danish
Girl"), mientras que el título de mejor actriz se lo disputarán Cate Blanchett
("Carol"), Brie Larson ("Room"), Helen
Mirren ("Woman in Gold"), Saoirse
Ronan ("Brooklyn") y Sarah Silverman
("I Smile Back").
El mejor actor de reparto saldrá entre
Christian Bale ("The Big Short"), Idris
Elba ("Beasts of No Nation"), Mark
Rylance ("Bridge of Spies"), Michael
Shannon ("99 Homes") y Jacob Tremblay ("Room").
Mientras que la estatuilla a la mejor
actriz de reparto verá a Mirren medirse a
Rooney Mara ("Carol"), Rachel McAdams ("Spotlight"), Alicia Vikander
("The Danish Girl") y Kate Winslet
("Steve Jobs").
El reconocimiento al mejor reparto
pone en liza a los elencos de los filmes
"Beasts of No Nation" (Netflix), "The
Big Short" (Paramount), "Spotlight"
(Open Road), "Straight Outta Compton"
(Universal) y "Trumbo" (Bleecker
Street).
En el terreno televisivo, "House of
Cards" obtuvo nominaciones en las categorías de mejor reparto en una serie de
drama, mejor actor de drama (Kevin Spa-

'The Brit Girl'

"House of Cards" obtuvo nominaciones en las categorías de mejor reparto en una serie de
drama, mejor actor de drama (Kevin Spacey) y mejor actriz de drama (Robin Wright).

cey) y mejor actriz de drama (Robin
Wright).
Por detrás, quedan "Game of Thrones" y "Homeland", que también suman
tres candidaturas si se tiene en cuenta la
obtenida en la categoría dedicada a los
especialistas de acción.

La categoría de mejor reparto para
una serie dramática la disputarán "Downton Abbey", "Game of Thrones", "Homeland", "House of Cards" y "Mad
Men", en tanto que el de comedia destaca
a "The Big Bang Theory", "Key and
Peele", "Modern Family" (incluida la colombiana Sofía Vergara), "Orange Is the
New Black", "Transparent" y "Veep".

Spacey se medirá a Peter Dinklage
("Game of Thrones"), Jon Hamm ("Mad
Men"), Rami Malek ("Mr. Robot") y Bob
Odenkirk ("Better Call Saul") por el
trono de mejor actor de drama; y el de
comedia será determinado entre Ty Burrell ("Modern Family), Louis C.K.
("Louie"), William H. Macy ("Shameless"), Jim Parsons ("The Big Bang Theory") y Jeffrey Tambor ("Transparent").
Además, el trofeo de mejor actriz de
drama verá un gran duelo de pesos pesa-

dos de la actuación: Claire Danes ("Homeland"), Viola Davis ("How to Get
Away with Murder"), Robin Wright
("House of Cards"), Maggie Smith
("Downton Abbey") y Julianna Margulies ("The Good Wife").

En el de mejor actriz de comedia
compiten Uzo Aduba ("Orange Is the
New Black"), Edie Falco ("Nurse Jackie"), Julia Louis-Dreyfus ("Veep"), Amy
Poehler ("Parks and Recreation") y Ellie
Kemper
("Unbreakable
Kimmy
Schmidt").
Por último, en el campo dedicado a
las miniseries y películas para televisión,
fueron nominados al mejor actor Idris
Elba ("Luther"), Ben Kingsley ("Tut"),
Ray Liotta ("Texas Rising"), Bill Murray
("A Very Murray Christmas") y Mark
Rylance ("Wolf Hall").
Del lado femenino, aparecen en la
contienda Nicole Kidman ("Grace of
Monaco"), Queen Latifah ("Bessie"),
Christina Ricci ("The Lizzie Borden
Chronicles"), Susan Sarandon ("The Secret Life of Marilyn Monroe") y Kristen
Wiig ("The Spoils Before Dying").
El evento, celebrado en el Pacific De-

sign Center de West Hollywood (California), fue presentado por los actores
Anna Faris y Anthony Mackie.
La vigésimo segunda edición de los
premios del Sindicato de Actores de
EE.UU. (SAG) se celebrará el 30 de
enero desde el Shrine Exposition Center,
de Los Ángeles.

Jackson
abrirá museo
E

l realizador Peter Jackson va a
crear un museo para cinéfilos en
Wellington, la capital neozelandesa, que
exhibirá piezas de algunas de sus películas, entre otros objetos, informan hoy
los medios locales.
El director de "El
Hobbit" se ha
asociado en esta
empresa con el
Ayuntamiento de
Wellington y Richard
Taylor,
fundador de la
compañía
de
efectos especiales Weta Workshop y con el que ha colaborado en la saga "El Señor de los
Anillos" y otros filmes como "King
Kong".

Jackson y Taylor invertirán en la galería, que está previsto que se inaugure en
2018, y el Ayuntamiento costeará un
centro de convenciones anexo.

"El Museo del cine acogerá miles de diseños de valor incalculable, accesorios,
modelos y piezas de colección de numerosas producciones cinematográficas", destacó el director asociado del
proyecto, George Hickton.

La actriz británica Sofia Hayat a su llegada al
preestreno de 'The Danish Girl' en Londres,
Reino Unido el pasado martes. La película se
estrenará en el Reino Unido el próximo 1 de
enero. EFE/Facundo Arrizabalaga
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La iniciativa contempla la creación de
1.000 puestos de trabajo y una inversión
de 134 millones de dólares neozelandeses (88,5 millones de dólares o 81 millones de euros).

El proyecto se llevará a cabo en un edificio de tres pisos en el distrito financiero de Wellington que acogerá el
citado museo, el centro de convenciones, café, tiendas y espacio de oficinas.
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Expertos en Da Vinci en pie de guerra contra Shaun
ARTE

por Cristina Cabrejas

Varios críticos e historiadores del
arte rechazan las alegaciones del
falsificador británico Shaun Greenhalgh, quien ha asegurado ser
el autor de "La Bella Principessa", lienzo descubierto en 1998
y atribuido a Leonardo Da Vinci.

primera fila para verlo", añadió
Turner.

que "una obra de Leonardo esté
implicada en un asunto tan grotesco y trágico al mismo tiempo".

La editorial italiana Scripta Maneant, que organizó este año la exposición por primera vez en la
historia de este lienzo en el palacio
Ducal de Urbino y posteriormente
en la Villa Real de Monza, ha recabado la opinión de estos expertos,
que coinciden en defender la autoría de Da Vinci, confirmó una portavoz a Efe.

Turner da una serie de detalles
técnicos para desmentir al falsificador, entre ellos que la pincelada de
un zurdo como Leonardo no se
puede imitar, o que no se puede justificar que el lienzo tenga como soporte una madera de roble del siglo
XVII.
"No veo el momento de ver al
señor Greenhalgh cuando nos enseñe cómo dibuja como Leonardo,
sea en papel o, aún más difícil, en
un pergamino bueno, preparado de
la manera adecuada. Me pondré en

Mientras que el profesor de la
Universidad de Oxford Martin
Kemp, experto internacional sobre
el pintor italiano y que ha escrito el
volumen con las pruebas de que el
cuadro es de Leonardo y recogidas
en un documental de National Geographic aseguró que "es una historia ridícula".

Las declaraciones de Shaun
Greenhalgh, sentenciado a cuatro
años y ocho meses de cárcel en
2007 por otras falsificaciones, en la
víspera de la publicación de su
libro, no hacen más que alimentar
el misterio y la fascinación que rodean a este cuadro.

El retrato de esta joven rubia, de
ojos claros, retratada de perfil, que
pertenece al coleccionista canadiense Peter Silverman, fue expuesto por primera vez en Italia en
diciembre del año pasado.

Scripta Maneant se basa tanto
en los estudios de expertos del polifacético autor renacentista como
en los resultados de una investigación científica del Lumière Technology de París y del Centro de
Conservazione e Restauro Di Venaria-Torino.

"Deja sin aliento esta payasada
que dice que hace 35 años Shaun
Greenhalgh creó 'La Bella Principessa' en el pequeño taller de su jardín en el norte de Inglaterra y no
Leonardo Da Vinci hace más de
500 años en Milán", aseguró el excomisario del Museo Británico y
del Getty (Los Ángeles) Nicholas
Turner.

cadores viven de mentiras y acusaciones".

El cuadro, de 33 por 23 centímetros, se vendió en 1998 en una
subasta en Nueva York por 19.000
dólares como un retrato del siglo
XIX de autor desconocido y con el
nombre de "Joven de perfil con
vestido del Renacimiento", pero el
coleccionista canadiense que la adquirió comenzó sus investigaciones
ante la sospecha de que fuese una
obra de Da Vinci.

El cuadro se vendió en 1998 en una subasta en Nueva York por 19.000
dólares como un retrato del siglo XIX de autor desconocido.

La primera en sostener que esta
obra tanto en el trazo del pintor
como sus materiales coincide con
las primeras obras en pastel de Da
Vinci, la experta italiana Cristina
Geddo, mostró su indignación por

El fundador del instituto Lumiere Technologym, Pascal Cotte,
afirmó que "la evidencia científica
e histórica no deja ninguna duda
sobre la autenticidad de la obra realizada en pergamino. Los falsifi-

El coleccionista envió documentos y fotografías a Kemp,
quien identificó el retrato como una
hoja que faltaba de un volumen conocido como "La Sforziade", que
se encuentra en la Biblioteca Nacional de Varsovia, del siglo XV y
que perteneció al gran mecenas de
Leonardo, el duque de Milán Ludovico Sforza.

Pero además, se encontró en el
cuadro una huella dactilar en la esquina superior izquierda "muy
comparable" a la encontrada en un
retrato "San Jerónimo" del pintor
renacentista italiano que se conserva en el Vaticano.

De esta manera, "La bella princesa" anónima se convirtió para algunos expertos en la joven noble
Bianca Sforza (1482-1496), de
entre 10 y 13 años, una de las hijas
ilegítimas del duque, que fue retratada poco antes de su boda y falleció pocos meses después casarse.

Vuelve
Tutankamón
Expertos alemanes y egipcios
concluyeron la restauración de la
máscara funeraria del faraón Tutankamón, que volverá a exhibirse en el Museo Egipcio de El
Cairo a partir del próximo 16 de
diciembre, informó el ministro de
Antigüedades, Mamduh al Damati.

Los trabajos
de restauración y análisis
duraron ocho
semanas con
el objetivo de
que "la máscara vuelva a
recibir a sus
visitantes coronando la colección de los objetos del pequeño faraón", según el
ministro.

Al Damati adelantó en un comunicado que se celebrará una rueda
de prensa el día 16 en el Museo
Egipcio para explicar todos los
detalles de la restauración, que
comenzó el pasado octubre.

El responsable de la restauración
de la máscara, el alemán Christian Eckmann, explicó al inicio
de los trabajos que se estaba procediendo a retirar el pegamento
inadecuado y dañino que se le
aplicó después de que se desprendiera por error la barbilla de
la misma a comienzos de 2015.

El experto, que lidera un equipo
mixto egipcio-alemán, dijo también que hasta que no se evaluara
el daño causado por dicha resina
no se podría establecer qué procedimiento era el mejor para restaurar la máscara.

La máscara de oro, que tiene incrustadas piedras semipreciosas,
sufrió daños durante unas obras
realizadas en 2014 para cambiar
la iluminación del Museo Egipcio, en circunstancias que aún no
han sido aclaradas y que desataron una gran polémica.

La perilla de la máscara del joven
faraón, cuyo enterramiento se
halló intacto en la ciudad de
Luxor, se desprendió accidentalmente y los encargados de la
misma decidieron pegarla con resina "epoxy", según tuvo que admitir en su momento Al Damati.
Después de que saliera a la luz el
incidente, Alemania ofreció su
ayuda a Egipto para restaurar la
valiosa máscara y el pasado septiembre entregó 50.000 euros
(56.330 dólares) a las autoridades
egipcias para ello.

w w w. e l c o l o m b i a n o . n e t
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Antídoto contra heroína y otros opioides, sin receta
SALUD

Edición 838

El antídoto naxolona, indicado
contra las sobredosis por opiodes, está ya disponible sin receta en las farmacias de la
ciudad de Nueva York tras entrar en vigor esa disposición,
informó la alcaldía.

El Departamento de Salud
municipal espera que con el acceso directo a la naxolona se reduzca el número de muertes no
intencionadas por sobredosis de
heroína y otros opioides recetados para aliviar el dolor, que aumentaron un 56 % desde 2010.

"El año pasado esta ciudad
experimentó el equivalente a
más de una muerte al día por sobredosis de opioides. No podemos aceptar este destino como
ciudad", indicó el alcalde Bill
De Blasio al hacer el anuncio.

Con esta iniciativa una persona puede ir a la farmacia y
comprar este antídoto, que se
puede inyectar o inhalar, para
administrar a un familiar, amigo
o cualquier otra persona que
esté inconsciente y sin respirar
y salvar así su vida.

Los medicamentos que pertenecen a la familia de los opioides
incluyen la hidrocodona (por
ejemplo, la Vicodina), la oxicodona (por ejemplo, el OxyContin
y el Percocet), la morfina (por
ejemplo, el Kadian y la Avinza), la
codeína y otros medicamentos relacionados, de acuerdo con el National Institute on Drug Abuse.

"Las muertes no deliberadas
por sobredosis de opioides están
cobrando muchas vidas, especialmente en Staten Island y partes de
El Bronx y Brooklyn", indicó la
directora del Departamento de
Salud, Mary T. Basdett.

Por su parte, el asambleísta
Marcos Crespo, de El Bronx, destacó que sólo en 2014 se atendie-

ron a más de 400.000 personas en
salas de urgencia debido a sobredosis de heroína, de acuerdo con
los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

"La sobredosis por heroína se
ha cuadruplicado entre el 2002 y
el 2013, con más de 8.200 muertes
que han impactado nuestras comunidades en la ciudad y el estado. Un factor principal que ha
contribuido a este problema es el
número de recetas de oxicodona e
hidrocodona", derivado de la codeína que se usa como analgésico,
señaló el legislador.

Los productos de hidrocodona
son los más comúnmente prescritos para una variedad de afecciones dolorosas, incluyendo el dolor
dental y el dolor relacionado con
las lesiones.

La LLC casi derrotada
U

n tratamiento de terapia dirigida combinado con quimioterapia, más eficaz pero
menos tóxico, contra leucemia
linfoblástica crónica (LLC) ha
demostrado la ausencia de células malignas (enfermedad mínima residual) en el 91% de las
muestras evaluadas en sangre y
en el 70,3% en médula ósea.
Este es el principal resultado
del Estudio Green, presentado
en la penúltima jornada del 57
Congreso de la Sociedad Estadounidense de Hematología,
que se celebra en Orlando.

Este ensayo internacional ha
probado, en una muestra de casi
mil pacientes, la ausencia de
problemas de toxicidad no conocidos previamente al combinar el anticuerpo monoclonal
obinutuzumab con bendamustina (quimioterapia) en pacientes, tanto jóvenes como en edad
avanzada, que no han tenido
tratamiento previo.

Los altos porcentajes de respuesta de enfermedad mínima
residual (no detección de células malignas con la tecnología
disponible) "son importantes
pero necesitamos más segui-
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El alcalde anunció además la
creación de un equipo de trabajo

miento para saber si se traduce
en beneficio en supervivencia",
explicó el jefe de Servicio de
Hematología del Hospital Vall
d'Hebrón de Barcelona, Francesc Bosch.
"Aunque ya sabemos por otros
estudios -añadió- que cuando
eliminamos la enfermedad residual también tiene impacto en
la supervivencia".

La leucemia linfoblástica aguda
es el subtipo de leucemia más
frecuente en adultos en países
occidentales con una prevalencia de 5 casos por cada 100.000
habitantes y año con mayor prevalencia en varones a partir de
70 años. Constituye el 25 o
30% de todos los casos de leucemia.

En España se producen 2.500
casos nuevos al año. Quince
hospitales españoles han participado en el reclutamiento de
pacientes para el estudio Green.

Un tercio de los pacientes
nunca se trata de este cáncer de
la sangre y a los otros dos tercios se les detecta por casualidad con pruebas médicas como
un análisis de sangre, señaló el
hematólogo.

para educar a los neoyorquinos
sobre los recursos disponibles para
prevenir las muertes por opioides.

En abril de 2012, la fiscalía general de Nueva York dispuso que
los agentes de la policía local y estatal llevaran consigo naxolona
parta revertir los efectos de la so-

La sobredosis por heroína se ha cuadruplicado entre 2002 y 2013, con
más de 8.200 muertes que han impactado a la ciudad y el estado.

bredosis de la heroína.

El anuncio se hizo luego de
que el secretario de Justicia de
EE.UU, Eric Holder, exhortara a
los departamentos de policía a
"entrenar y equipar a su personal"
con dicho medicamento ante el
aumento del abuso de la heroína

en el país.

La medida contó con el respaldó de legisladores estatales y
federales.

La naloxona se utiliza desde
hace más de 40 años para tratar las
sobredosis de opioides. Es un medicamento seguro con un riesgo
bajo de efectos secundarios graves.

Cura a flor de piel

La fucosa, un tipo de azúcar
que se encuentra en el alga
marina y suplementos dietéticos, puede ayudar a frenar la
expansión del cáncer de piel
en ratones, según un nuevo estudio publicado hoy por la revista "Science Signaling".

El equipo de científicos, liderado por Eric Lau, del instituto
de investigación médica Sanford Burnham Prebys de California (EE.UU.), propone que
se estudien los suplementos de
fucosa como terapia potencial
para prevenir la metástasis en
pacientes con melanoma.

El melanoma es una de las formas de cáncer de piel más
mortíferas, que tiene la capacidad de expandirse por metástasis a otras partes del
cuerpo.

Por el momento, se desconocen los beneficios de la fucosa
y sus potenciales efectos secundarios para tratamientos en
humanos, pero los investigadores afirman que su trabajo
muestra que hay un campo a
explorar en este sentido.
En el estudio, se dio a ratones
con melanoma agua con suplemento de fucosa y agua
normal.

El agua con fucosa mostró la
restauración de un proceso llamado fucosilación y bloqueó
el crecimiento del tumor y la
metástasis a los pulmones.
La fucoquinasa es una enzima
que agrega fucosa a las moléculas, un proceso que se denomina fucosilación y que es
crítico para la adhesión y migración celular.
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Silverado High Country de 2016: Reta las alturas
MOTOR

Con la gasolina bajando de
precio y perspectivas de que
esa tendencia se mantendrá
por largo rato, el mercado de
las grandes camionetas ha tenido un renacer muy refrescante y las diferentes marcas
se han pellizcado para poner
en la calle nuevas y más
atractivas variantes. Una de
esas es precisamente la
enorme Chevrolet Silverado
High Country 4WD Crew de
2016 que estuve probando.

General Motors señaló que
las ventas de "pickup" de Chevrolet han aumentado un 32 %
en lo que va del año. En concreto, las ventas del Silverado
han crecido un 14,6 % de
enero a junio.

No cabe duda que el modelo ha experimentado un refrescamiento
saludable,
resaltaldo en su exterior sus
renovados grupos de luces
LED, DRL (Daytime running

lamp = Luz de circulación
diurna) y antinebla LED, la
nueva parrilla y su nuevo
capot esculpido.

Los nuevos diseños frontales proporcionan una mirada
distinta y la Silverado High
Country además incorpora ba-

necesario realizar modificaciones
técnicas en los vehículos.

Volkswagen ya he entregado los
resultados de sus análisis a la
comisión de investigación creada por el Gobierno alemán y a
la Oficina Federal de Vehículos
a Motor (KBA).

VW revisa la información del CO2
E

l grupo automovilístico alemán Volkswagen informó
que, tras una revisión en profundidad, casi todos los los modelos
que consideraba que podían tener
problemas con las emisiones de
CO2 cumplen los valores notificados y sólo nueve muestran desviaciones, con una producción anual
de 36.000 vehículos.

En un comunicado, VW expuso
las conclusiones de los análisis realizados después de que hace un
mes informara de que había detectado "irregularidades" en la certificación de emisiones de CO2 y que
podía haber alrededor de 800.000
vehículos del grupo afectados.

"En las mediciones internas sólo
se han encontrado ligeras desviaciones en nueve modelos", apuntó
hoy la empresa, que destacó que
no se ha confirmado la sospecha
de que se podían haber manipulado las cifras de consumo de carburante y señaló que no es

"El impacto negativo en los beneficios de 2.000 millones de euros
que se había estimado en un principio no ha sido confirmado", añadió el grupo antes de precisar que
cualquier riesgo económico, de
carácter menor, será determinado
cuando se realicen nuevos análisis.

Los modelos afectados son un
Polo, un Scirocco, dos Jetta, dos
Golf y tres Passat, con una producción anual de alrededor de
36.000 vehículos, un 0,5 % del
total del volumen total de Volkswagen.

La compañía informó de que en
los próximos días estas mediciones serán revisadas por las autoridades competentes y señaló que
los modelos que han superado las
pruebas podrán seguir en el mercado sin ningún problema.

Según esos análisis, las desviaciones detectadas son de "pocos
gramos de CO2", lo que se corresponde con un aumento del
consumo de esos vehículos de
alrededor de 0,1 o 0,2 litros
cada 100 kilómetros.

Las filiales de Volkswagen
Audi, Skoda y Seat, añadió el
grupo, se han comprometido
también a poner en marcha procesos similares ante las autoridades correspondientes.

La enorme Chevrolet Silverado High Country de 2016 atrae todas las miradas y nunca pasa desapercibida.

rras horizontales cromadas,
así como también en la parrilla, con nuevas tecnologías en
materia de seguridad y la actualización del sistema de "infoentretenimiento" MyLink
Chevrolet se tomó su
tiempo y le actualizó el equipamiento interior, añadiéndole
Apple CarPlay, OnStar red 4G
LTE y Wi-Fi, además de una
pantalla de 8 pulgadas a color
con el sistema MyLink de
Chevrolet que funciona con
sistema operativo Android.

En términos de seguridad
viene equipada con un sistema
de alerta de colisión frontal,
asistente para mantener la
línea de carretera y alertas
para reversa.

La Silverado High Country
se mueve gracias a un motor
“Ecotec3″, V8 de 5.3 Litros,
transmisión automática de 8

velocidades, capacitada para
generar 355 HP y 383 libras
pie de torque.

El director de mercadotecnia de Chevry Trucks, Sandor
Piszar, resaltó en un comunicado que la imagen de esta
nueva Silverado es "más muscular" y fue concebida con
nuevas tecnologías "enfocadas
en los consumidores". Una de
esas consideraciones tiene que
ver --sin duda-- con los peldaños de ayuda 'escondidos' en
la parte inferior de los costados de la camioneta y que se
despliegan para facilitar a los
usuarios llegar a las alturas de
su cabina.

Dentro nos encontramos con
un habitáculo de primer nivel,
con materiales de calidad, instrumentos de control fáciles de
manejar y toda la carga tecnológica que demanda los tiempos
que corren.

Carbonero muestra el Aygo, según Lomba...

La periodista y esposa del arquero de la selección española Íker Casillas, Sara Carbonero, y el diseñador Modesto Lomba presentan en Madrid la nueva edición

especial del nuevo Toyota Aygo, personalizada por Modesto Lomba. EFE/J.P.GANDUL
w w w. e l c o l o m b i a n o . n e t

17

Cuba sueña con equipo en el beisbol canadiense
DEPORTES
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La Federación de Béisbol de
Cuba dijo que existen grandes
posibilidades de insertar a uno
de los equipos de la isla en la
Liga Can-Am de Canadá en
2016 y consideró que crece el
interés por fichar a peloteros
cubanos en clubes extranjeros,
reportaron medios de La Habana.

la inclusión en la liga canadiense de una selección cubana
integrada por peloteros del má-

También refirió que un
equipo de la Liga profesional de
Panamá, los Caballos de Coclé,

firmar al menos un talento joven
con el fin de prepararlo de cara
al futuro inmediato y entre los

Hasta la fecha son doce los
jugadores de béisbol cubanos
que han firmado contratos este
año con clubes profesionales extranjeros.

El presidente de la Federación, Higinio Vélez, explicó que
sería a mediados del próximo
año, tras finalizar la 55 Serie
Nacional, cuando se produciría

Tres peloteros juegan actualmente en Japón, uno en México
y cuatro en la Liga Independiente de Canadá.

Cuero ya calentó

Autoridades del béisbol cubano han señalado que la contratación de peloteros locales en
ligas foráneas es considerada un
"antídoto" para frenar la sangría
que ha sufrido esa disciplina deportiva en la isla a causa de las
salidas ilegales del país caribeño.

El delantero colombiano Mauricio Cuero se ejercitó por primera vez junto a sus nuevos
compañeros y conoció al entrenador del Levante español, Joan
Francesc Ferrer 'Rubi', en una
sesión de entrenamiento celebrada en la ciudad deportiva de
Buñol.

Mauricio Cuero.

Cuero, que completó el reconocimiento médico y fue presentado como nuevo futbolista del
Levante hasta 2020, acudió al
entrenamiento vespertino del
equipo y conoció a sus nuevos
compañeros y al cuerpo técnico.

El delantero colombiano, que
como ha reconocido en su presentación permanecerá en Valencia al menos hasta el sábado
para ver en directo el partido
entre el Levante y el Granada en
el Ciudad de Valencia, de la
Liga de la Primera DIvisión española, no podrá debutar hasta
que el próximo 4 de enero se
abra el mercado de invierno.

El Levante ha pagado por Cuero
3,2 millones de euros, una cantidad que se repartirán el Banfield argentino y La Equidad de
Colombia.

Cuero participó en la primera
sesión de entrenamiento de la
semana en la que Rubi inició la
preparación del partido del próximo sábado frente al Granada.
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berto Bidet, Alaín Sánchez y el
jardinero Frederich Cepeda que
están fichados por el Tigres de
Cartagena de la Liga Profesional de Colombia.

ximo nivel como parte de su
preparación de cara al Cuarto
Clásico Mundial, en el 2017.

Asimismo reveló que Australia, cuya liga cuenta con seis
conjuntos y juega en los meses
de noviembre a febrero, se ha
interesado en contratar a varios
jugadores cubanos, según cita la
web "Cubadebate".

De concretarse, muchos peloteros cubanos saldrían corriendo para estar
en ese equipo.

y dos de la Liga Nicaragüense,
Indios del Bóer y Gigantes de
Rivas, quieren establecer contactos para contratar a varios peloteros de la isla.

A ello, dijo que se suma el
club japonés Gigantes Yomiuri,
que se ha mostrado dispuesto a

posibles candidatos a esa plaza
figuran el jardinero José Adolis
García, el guardabosque Guillermo Avilés y el lanzador
zurdo Liván Moinelo.

La más reciente contratación
de peloteros cubanos es la de los
lanzadores Miguel Lahera, Al-

Hasta septiembre de 2013, el
Instituto Nacional de Deportes
de Cuba había restringido los
contratos en el extranjero a sus
deportistas de alto rendimiento,
pero una nueva política aprobada por el Gobierno a partir de
esa fecha dio luz verde a esos
convenios.

De momento las contrataciones exceptúan a Estados Unidos
debido a las leyes del bloqueo
económico que ese país aplica a
la isla y que impiden ese tipo de
convenio.

Reconfirmada la Copa América Centenario
L

a Copa América Centenario de
2016 "está totalmente confirmada", señaló hoy en Montevideo
Wilmar Valdez, presidente de la
Asociación Uruguaya de Fútbol
(AUF) y que tomó las riendas de la
Conmebol tras el arresto la pasada
semana del titular del organismo
regional, Juan Ángel Napout.

Esta edición especial del torneo
continental fue ideada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para conmemorar
sus 100 años, y está previsto que se
dispute en Estados Unidos entre el
3 y el 26 de junio del próximo año.
"La Federación de Fútbol de Estados Unidos confirmó la celebración de la Copa Centenario, y en
Asunción (sede de la Conmebol)

por estatutos y se suman al trabajo,
yo estoy dispuesto, por lo menos
interinamente, a intentar colaborar
para sacar la institución adelante",
continuó.

ya hemos recibido un proyecto de
calendario para el torneo, que lo tenemos que aprobar", explicó Valdez tras ser consultado por Efe en
la capital uruguaya.

Según concretó, el sorteo del calendario se va a realizar el 11 de febrero, "seguramente en Nueva
York".

Dada su condición de vicepresidente único de la Conmebol, sobre
Valdez recae la responsabilidad de
dirigir la entidad tras la detención
de Napout el pasado 3 de diciembre en Zúrich a petición de la Justicia de Estados Unidos, que lo
acusa de supuestos cargos de corrupción.
"No tenía programado ser presidente de la Conmebol, pero estas

Wilmar Valdez hace el anuncio.
EFE/Juan Ignacio Mazzoni

cosas vienen así y no se eligen.
Hay que afrontar la situación, el
fútbol sudamericano es demasiado
importante en el mundo como para
estar sin conducción", manifestó
Wilmar.
"Si los demás compañeros me ratifican en el cargo que debo ocupar

El uruguayo reconoció tener "temores normales" a la hora de asumir esta responsabilidad porque
"una cosa es visitar la Conmebol
una vez por mes o cada cierto
tiempo y otra es ser el responsable
de la institución".

Hizo un paralelismo con el momento en el que asumió la presidencia de la AUF, en abril de 2014,
cuando la entidad tenía "un montón de problemas" y hubo que ir
"de a poquito y con el apoyo de
todos los compañeros y los clubes"
para sortearlos.
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Obama y sus ridículas lecciones de historia

por Kim R. Holmes

a semana pasada, el presidente
Barack Obama trató de darnos
L
una lección de historia sobre el

cambio climático. “Cuando los
seres humanos se ven presionados,
entonces suceden cosas malas”,
dijo Obama. “Si nos fijamos en la
historia mundial, cada vez que la
gente está desesperada, cuando a la
gente le falta alimento, cuando la
gente no puede ganarse la vida o
cuidar de su familia, allí es cuando
surgen ideologías que son peligrosas”.

Bienvenidos a saltos en la lógica que podrían abarcar el Gran
Cañón del Colorado. Al parecer,
cambios insoportablemente lentos,
contradictorios y a veces casi imperceptibles en la temperatura de la
atmósfera son capaces de producir
ideologías como el comunismo, el
fascismo y ahora el yihadismo islámico, aunque el presidente no
vaya a usar ese término. No importan todos esos detalles históricos acerca de lo que realmente
produjo el ascenso de estas ide-
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ologías – trastornos sociales como
la industrialización, disputas filosóficas desatadas por la Ilustración y
las crisis dentro del islam. El presidente ya sabe lo que pasó.

Es el clima – una especie de
determinismo meteorológico muy
propio de un marxista climático.

Siempre lista a jugárselo todo
en una mala idea, la asesora de Seguridad Nacional del presidente,
Susan Rice, saltó a la palestra. Ella
culpabiliza al cambio climático por
la guerra civil siria.

Esto será una gran sorpresa
para los manifestantes que en
marzo de 2011 se vieron tiroteados
por las fuerzas de seguridad de
Asad. No estaban interesados en lo
más mínimo en la sequía que Rice
y otros arguyen causaron la guerra.

Los manifestantes no estaban
pidiendo agua sino democracia y
como cualquier universitario de segundo año sabría, los disturbios
que dieron origen al conflicto no
fueron debido a un clima seco sino
por la opresión de Asad.

Si no me cree, créale a Richard
Seager, coautor del informe que
generó la teoría de que la guerra
siria “fue culpa del cambio
climático”. Después de argüir que
el calentamiento global hizo que
empeorara la sequía siria, añade
rápidamente, “No estamos diciendo que la sequía provocara la
guerra [siria]”.
Claro que la sequía no la
provocó; eso sería absurdo.
Y sin embargo, eso es precisamente lo que Rice quiere que Ud.
crea. Seager puede ponerse a salvo
con una negación categórica a posteriori, pero él, Rice y otros como
ellos saben que sus partidarios sí
entenderán su verdadero significado.
Estos saltos en la lógica tienen
un nombre. Se llaman sofismas.
Declaraciones vagas sobre lo
que la “ciencia” que supuestamente significa se quedan colgando en el aire como meras
sugerencias para después ser negadas o adoptadas dependiendo de
lo útiles que sean para la agenda
política. Ése es el significado literal
de la sofística: el uso de argumentación sutilmente engañosa
para hacer que una falsedad suene
a verdad, más crudamente conocida como una mentira.

UNA PAPA CALIENTE

por Arturo Escarda

¿Quién heredará el "trono" de Putin?

A más de dos años de las elecciones presidenciales de Rusia y pese
a la altísima popularidad de Vladímir Putin, muchos se preguntan
ya si el presidente ruso seguirá en
el poder a partir de 2018 o, en su
defecto, sobre quiénes están en cabeza en la carrera para sustituirle
en el Kremlin.

En lo alto del podio se encuentra el jefe de la Administración del
Kremlin, Serguéi Ivanov, cuyo
nombre ya se barajó entre los posibles sucesores en vísperas de las
elecciones del 2008.

A Grosso modo

Caida libre

xima confianza de Putin, el ministro de Defensa Serguéi Shoigu, que
consolidó en ese cargo la gran popularidad entre los ciudadanos que
ya granjeó al frente del Ministerio
de Emergencias que dirigió durante
más de 18 años, desde 1994 hasta
2012.
"Salvador, apagafuegos de
Rusia", dicen de Shoigu en alusión

bilarse como político de primer
nivel para dedicarse a la promoción
de grandes proyectos de infraestructuras en Siberia y el Lejano
Oriente.

La gran sorpresa del poderoso
triunvirato es Viacheslav Volodin,
jefe adjunto de la Administración
Presidencial, un desconocido para
la opinión pública occidental que

Aunque el propio Putin no adelanta si volverá a presentarse para
un cuarto mandato tras casi dos décadas en el poder -que no perdió ni
cuando ejerció de primer ministro
con Dmitri Medvédev en la presidencia- analistas y periodistas empiezan a rastrear la cúpula del
Kremlin en busca de los posibles
herederos al "trono".

Un puñado de hombres muy
influyentes, más o menos cercanos
al jefe, son definidos como el "Politburó 2.0" (en alusión al histórico
órgano de poder del Partido Comunistas soviético) en un informe
publicado este mes por la agencia
de comunicación Mínchenko Consulting, muy próxima al Kremlin
según la mayoría de expertos.

El informe desgrana uno por
uno todos los ámbitos de influencia de los distintos candidatos, su
cercanía a Putin y su popularidad
entre los ciudadanos, para esgrimir
un podio en el que ya no está Medvédev, actual primer ministro que
una vez ya sucedió y precedió a
Putin en la presidencia.

Uña y carne con Putin, colega
del líder ruso en las filas del KGB
en tiempos soviéticos, de Ivanov se
dice que quedó destrozado por la
muerte hace justo un año de su hijo
mayor, que se ahogó en una playa
de Dubai, en los Emiratos Árabes.

Un año antes de morir, fue ese
hijo suyo quién atropelló mortalmente a una anciana en una avenida de Moscú para luego eludir el
castigo de la justicia rusa.
Le sigue otro hombre de la má-

EN MI OPINIÓN

Como el orgullo no nos engorda, entonces resultaría
muy conveniente tragárnoslo
de vez en cuando, lo cual es
un excelente comienzo para
una muy beneficiosa jornada
en ruta hacia la humildad, especialmente cuando este se ca-

El orgullo no engorda

talogue de falso orgullo.

Tragarme yo el orgullo?
dice el arrogante sujetillo,
quien equivocamente piensa
que, mientras más orgulloso y
tirano sea con los demás, a lo
mejor ello le generará más respeto y seguimiento por parte de

a la fe que ha depositado Putin en él
a partir de 2012 para sostener y enfriar la patata más caliente, desde el
Gobierno de la problemática región
de Moscú, que dirigió durante solo
medio año, hasta el Ministerio de
Defensa que heredó de Anatoli Serdiukov, implicado en un escándalo
de corrupción.
El titular de Defensa, sin embargo, se ha descartado a sí mismo
como candidato al liderazgo del
país al anunciar que su deseo es ju-

ha desbancado al expresidente
Medvédev.

"Dicen de él que siempre
tiene claro el objetivo y jamás
hace nada que pueda entorpecer
su carrera política. En los últimos años, por ejemplo, prácticamente ha dejado de tratar con los
periodistas", escribe de él Mijail
Zyguir -redactor jefe del opositor canal de televisión Dozhd- en
su recién publicada obra "Toda la
guardia del Kremlin".

otros. Esto, aunque funcione
por un rato, a la larga se convierte en un perturbador nido,
alimentado de frustración y resentimiento.

De lo anterior podremos
extractar puntos positivos hacia
el cambio, derivados de las enseñanzas de Francisco de Asís,
cuya conocida oración y ejemplo de vida, es quizás la más
perfecta muestra de sencillez y

Ricardo Tribín Acosta

devoción en el salirse de sí
mismo, para pensar y servir
con convicción y alegría a las
demás personas.

w w w. e l c o l o m b i a n o . n e t
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Presos de NY 'estudian' el camino a su libertad
LOCALES
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ses en el centro, los profesores
de Bard se trasladan hasta los
centros penitenciarios del Estado.

por Lara Malvesí

Cerca de 300 presos del Estado de
Nueva York están recibiendo la
educación universitaria de primer
nivel que nunca tuvieron a través
de una iniciativa de financiación
pública y privada que les permite
encontrar la libertad en los libros
y pensar en su futuro.

La dedicación de los presos es
tal, que en un concurso de debate
en octubre pasado, tres reclusos de
un centro de máxima seguridad
con antecedentes por crímenes
violentos batieron a un grupo de
estudiantes de Harvard, una victoria moral cargada de esperanza
para los jóvenes y sus compañeros
entre rejas.

El programa que promueve
el Bard College representa una
segunda oportunidad para los
pocos presos que tras competitivas pruebas consiguen acceder a
los estudios en un Estado en el
que, como en el resto del país, la
educación superior dejó de ser
posible para los presos por recorte presupuestario en 1994.
"Muchos de estos jóvenes
nunca han tenido una oportunidad. Nadie ha creído en ellos y
por eso se vuelcan de esa manera", cuenta Max Kenner, impulsor de la iniciativa y antiguo
estudiante del Bard College.

Kenner dice no llegar a comprender por qué se suprimió un
programa universitario que consigue, entre otros efectos positivos, reducir los altos índices de
reincidencia.
Fuera del programa, un tercio de los exconvictos del Estado de Nueva York acaban
volviendo a prisión en los primeros dos años en libertad.

Además, más de la mitad de
los presos que estudiaron acaban realizando trabajos sociales
que repercuten en el bien de su
comunidad al regresar a casa,
asegura.

"No alcanzo a comprender
cómo no se involucra más financiación pública en estos programas cuando obviamente es
una inversión en contra de la
masificación de las prisiones",
apunta Kenner, que añade que
no puede ser solo un asunto económico, porque cada preso supone para el Estado al año entre
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Elizabeth, profesora de
Salud Pública en Woodbourne,
asegura que "nunca" ha tenido
ninguna experiencia negativa,
aunque su familia se mostró recelosa de que fuera a dar clase a
una prisión masculina.

Por su parte, Lyyn J. Liley, el
superintendente de Woodbourne, asegura que los presos
que siguen el programa Bard no
son los chicos que le dan "problemas".

Fotografía sin fecha cedida por Ford Foundation. BIP Initiative, de presos en Woodbourne criminal facility. EFE/Peter Foley/Ford Foundation- BIP
Initiative

40.000 y 60.000 dólares, lo que
cuesta un curso en Columbia,
Yale o Harvard.

Uno de los presos que ha
conseguido graduarse desde la
prisión de Woodbourne, al norte
del Estado, es Byron Ortiz, que
nació hace 44 años en Guatemala y cuenta a Efeusa que ha
pasado 25 de los 27 años que
lleva en EE.UU. entre rejas por
homicidio.

sentían avergonzados", explica
el preso, que dice que se ha convertido ahora en un "modelo a
seguir" para los niños de su entorno gracias a su graduación
universitaria.

Compensar de algún modo a
la sociedad y especialmente a
las familias por los hechos que
les llevaron a prisión a través del
programa de estudios es una
constante de los participantes, la
mayoría nacidos en familias
desestructuradas y barrios mar-

ginales. Y la mayoría también
afroamericanos e hispanos.

Jonathan Alvérez, de 27
años, entró hace una década en
Woodbourne y cuenta cómo ha
cambiado su vida y su visión del
mundo y él mismo desde que estudia y "hace algo más que levantar pesas y ver la televisión".
"Estudiar me abrirá muchas
puertas cuando tenga 30 y si
todo va bien pueda salir de aquí,
pero también ha sido muy importante para mi autoestima",
explica a Efeusa.

Elecciones 'candentes' en Facebook

"Cuando entré en prisión fue
muy duro para mi familia; se

F

acebook presentó hoy el resumen de los temas mundiales,
las figuras deportivas y artísticas
más influyentes durante 2015 en su
plataforma, en el que las elecciones
en EE.UU. se llevaron el primer
puesto como principal discusión de
este año.

En su listado "Year in Review", Facebook reunió como cada año los
acontecimientos que centraron las
discusiones de sus usuarios, así
como los personajes culturales y
deportivos que "nos hicieron pensar en 2015, y los cambios que logramos entre todos", según la
página web destinada por la red social para el recuento.

El escalafón mundial de discusiones lo completaron, tras las elecciones estadounidenses, los ataques
terroristas del 13 de noviembre en
París, la guerra civil en Siria y la

crisis de refugiados, así como por
los terremotos de Nepal.

La lista mundial la completó, en
orden, la crisis de la deuda griega, el
matrimonio igualitario y la lucha
contra el Estado Islámico, el atentado contra el semanario satírico
francés Charlie Hebdo, las protestas de Baltimore y el tiroteo de
Charlestón además del posterior
debate sobre la bandera confederada en EE.UU.

"La gente se conectaba a Facebook
para hablar de los problemas, descubrir noticias e información, y colaborar con los políticos que
compiten por la Presidencia (de
EE.UU.)", agregó la red social
sobre la principal discusión de este
año.
A ese escalafón, Facebook también
sumó uno dedicado a los deportistas, entre los que destacaron latino-

Para que puedan recibir cla-

americanos como Leonel Messi y
Carlos Tevez, puestos 4 y 10 del
conteo, marcando tendencia junto
a otros personajes mundiales como
los boxeadores Floyd Mayweather
Jr. (1), Manny Pacquiao (2), y la luchadora Ronda Rousey (3).

También aparecen en el ránking deportivo el futbolista portugués Cristiano Ronaldo (5), el jugador de
fútbol americano Tom Brady (6),
los basquetbolistas estadounidenses Stephen Curry (7) y LeBron
James (8), junto a su compatriota y
tenista Serena Williams (10).

La red social dedicó además un escalafón a los artistas más influyentes en 2015 dentro de su
plataforma, que este año estuvo comandada por el británico Ed Sheerman, junto a los cantantes
estadounidenses Taylor Swift y
Kanye West.

"Es un 'quid pro quo'. Nos
cuesta trabajo y dinero pero ganamos en paz", añade el responsable del centro penitenciario,
que explica orgulloso que el 10
% de sus presos (800 reclusos)
son estudiantes de Bard.

No quieren a Emanuel
Cientos de manifestantes marcharon hoy por el centro de Chicago pidiendo la renuncia del
alcalde Rahm Emanuel, a
quien acusan de racismo y responsabilizan por actos de violencia cometidos por la policía
contra afroamericanos.

"Este no es un
problema de
los negros, no
queremos sus
disculpas, queremos su renuncia", gritó
con un megá- Rahm Emanuel.
fono uno de
los oradores en un acto realizado
frente a la Alcaldía, donde comenzaron las protestas temprano por la mañana.

Llevando carteles y coreando
"Sin justicia no hay paz" y "Que
renuncie Rahm", los manifestantes organizados por grupos de
activistas y religiosos afroamericanos bloquearon el tránsito alrededor de la Plaza Daley, frente
al Concilio Municipal donde
Emanuel habló hoy para pedir
disculpas.
El alcalde reconoció su responsabilidad ante los concejales,
porque la muerte hace un año
del joven negro Laquan McDonald, de 17 años, que recibió 16
disparos de un policía blanco,
"ocurrió en mi administración".
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Furioso por el 'despojo'

Esperando el despertar...

Un fan de la saga "Star Wars" y su perro acampan
afuera del Teatro Chino Grauman a la espera del
estreno del episodio VII de la saga, "El despertar

de la fuerza", en Hollywood, California. La película
se estrenará el próximo 18 de diciembre. EFE/Paul
Buck

Foto del 28 de noviembre pasado, del
boxeador británico Tyson Fury mientras
celebra en el cuadrilátero tras vencer al
ucraniano Vladimir Klitschko en el combate por el título mundial de los pesos
pesados en Düsseldorf (Alemania).
Fury fue desposeído del título de la Fe-

¡Por fin! César en África

Abe recibe a las reinas...
El primer ministro japonés, Shinzo Abe,
posa con las proclamadas reinas del Kimono de Tokio Kaori Taga (i), Yuri Murakami (2d) y Kanna Iwasa durante una
recepción celebrada en la residencia ofi-

cial del primer ministro en la capital japonesa, un evento que es tradición en
esa nación. EFE/Eugene Hoshiko / Pool

Celebración parcial...

El presidente de EEUU, Barack Obama, y su
homólogo de Israel, Reuven Rivlin, junto a la
primera dama, Michelle Obama, durante la celebración de la festividad judía del Hanuká, el

Una exposición de las obras del célebre escultor
francés César Baldaccini (1929-1998) se exhibe
por primera vez en Marruecos y en África para
reivindicar los orígenes mediterráneos del artista.
El público marroquí puede apreciar a lo largo de
tres meses una muestra de unas cuarenta obras
del conocido sencillamente como "César" (autor,
entre otras cosas, de las conocidas estatuillas
que premian al cine francés), expuestas en el
Museo Mohamed VI de Arte Moderno y Contemporáneo. EFE/Javier Otazu Elcano

deración Internacional de Boxeo (FIB)
porque no participará en la defensa obligatoria del cinturón contra un aspirante,
según publicaron varios medios, citando declaraciones del presidente de
Campeonatos de la FIB, Lindsey Tucker.
EFE/Rolf Vennenbernd

El 'legado' de Hanukah

El rabino Shmuel Havlin observa la menorá, el candelabro de nueve brazos convertido en símbolo nacional judío, construida a partir de 30.000 piezas de
Lego y expuesta en el aula Joseph-Carlebach-Schule
en Hamburgo, Alemania, con motivo de la próxima
celebración de la festividad judía de Hanukah (festival de las luces). La obra mide 5,82 metros.
EFE/Christian Charisius

Consuelo en el dolor...

miércoles, en la Casa Blanca, Washington DC.
¿Por qué esa cara, Michelle? EFE/MICHAEL
REYNOLDS

June Steenkamp (c) recibe el consuelo de un
familiar tras la lectura del veredicto pronunciado por el Tribunal Supremo de Apelación
(TSA) sudafricano, en Bloemfontein, donde el
atleta sudafricano Oscar Pistorius fue declarado culpable de asesinato de su novia la mo-

delo Reeva Steenkamp, por el que recibirá
una pena de al menos 15 años después que el
Tribunal Supremo de Apelación aceptó el recurso de la Fiscalía, que pidió endurecer la
anterior condena de cinco años por homicidio. EFE/Johan Pretorius
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954.430.1090

AVISOS

fb8-838

Pacientes sin seguro médico.
No membresía. Precios módicos
PAP/ Citología. Planificación
familiar - Infertilidad
Mamografías - Ultrasonido.
Laboratorio clínico.
2501 SW 8th Street - Miami, Fl 33135
Lunes y Viernes: 10 AM a 2 PM

786-486-8540

ALQUILO

305-356-1855

De este
tamaño

Requiere: MÉDICO CON
LICENCIA DE LA FLORIDA
Ofrece: Estabilidad laboral,
beneficios, seguros de salud y MP
Resume Fax 954.720.1661
www.susaludfloridausa@yahoo.com

2 semanas $100
4 semanas $180

8 semanas $320
26 semanas $910

(Incluye Internet GRATIS con estas 2 opciones)
Llame al

305.558.4577

SÍGANOS EN FACEBOOK

facebook.com/elcolombianonewspaper

CANADA DRUG CENTER

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

8 semanas $200
26 semanas $520

(Incluye Internet GRATIS con estas 2 opciones)
Llame al

305.558.4577

GRACIAS AL ESPÍRITU SANTO

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

Gracias por el favor recibido. SAMUEL

MARIELA

MEET SINGLES
RIGHT NOW!

No paid operators, just real
people like you.
Browse greetings, exchange
messages and connect live.
Try it free.
Call now:

954-660-6235

Para restaurante en el
área de Miramar

AYUDANTE DE COCINA
con experiencia
Envíe texto a:

305.992.8987

SOLICITAMOS

fb4-574

ORACIÓN AL
DIVINO NIÑO

RECE 7 PADRE NUESTROS, 7
AVE MARIAS, 7 CREDOS POR
7 DIAS. PIDA UN IMPOSIBLE Y
SERÁ FAVORECIDO AúN SIN
FÉ. MANDE A PUBLICAR AL
SÉPTIMO DíA.
CRUZ B.

NECESITAMOS

fb4-574

De este tamaño
2 semanas $70
4 semanas $120

REPRESENTANTES
PARA PLANES DE
FUNERARIAS Y
CEMENTERIOS.
ENTRENAMIENTO
PAGADO, SEGURO
MEDICO, 401K

305-528-0973

NO MÁS JEFE

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

8 semanas $320
26 semanas $910

(Incluye Internet GRATIS con estas 2 opciones)
Llame al

4 DE DICIEMBRE DE 2015

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

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

GR

954-660-6235

mb4-693

No paid operators, just real
people like you.
Browse greetings, exchange
messages and connect live.
Try it free.
Call now:

AVISOS CLASIFICADOS

REQUIERE PROFESIONAL DE
MERCADEO.
Ofrece: Estabilidad laboral y
beneficios de ley. Enviar hoja de
vida al Fax 954 720 1661
www.susaludfloridausa@yahoo.com

(Inglés / Español)

ORACIÓN A SAN JUDAS TADEO

mb4-693

MEET SINGLES
RIGHT NOW!

INSTITUCIÓN
DE CUIDADOS DE
SALUD “FLORIDA”

ADMINISTRADOR
& "MANAGER"

fb4-574

mb8-788

DEJE MENSAJE

fb4-815

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

CLÍNICA ‘COLOMBIANA’
DE BROWARD
1990 & 2015
fb4-574

Dra. CECILIA GÓMEZ,
MD. GINECOLOGÍA

mb4-693

clasificados@elcolombiano.net

mb4-693

Clasificados

305.558.4577

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

fb4-574

305.558.4577
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Palabras y realidades en la pobreza y la libertad
OPINIÓN

Edición 838

por Sethaput Suthiwart-Narueput

A lo largo de las 352 páginas y
más de 250,000 palabras del
documento insignia del Banco
Mundial La lucha por la pobreza: Informe sobre el Desarrollo Mundial”, la palabra
“libertad” es mencionada en
12 ocasiones. Por el contrario,
las palabras “gobierno” y “Estado” son mencionadas unas
450 y 350 veces, respectivamente. Tal omisión y desbalance
sorprenden
especialmente dadas algunas
de las propias conclusiones del
Banco, las cuales afirman de
entrada que “los pobres son los
verdaderos expertos en la pobreza”. La institución entrevistó a personas pobres para
ofrecer el trasfondo del informe y encontró que ellos suelen describir su bienestar en
términos de cinco dimensiones
relacionadas entre sí, y una de
ellas es “la libertad de elección
y de acción”.
Entonces, ¿porque la libertad
económica —o sus ideas básicas
como la libre elección, la seguridad personal y de la propiedad,
el intercambio voluntario, y la
libertad de integrarse a mercados y competir— no está en el
primer plano durante los debates políticos, dado su rol crítico
y empíricamente documentado
en el fomento del crecimiento
económico y la reducción de la
pobreza? ¿Por qué no se le
presta mayor atención en las
discusiones políticas por parte

de los gobiernos, organizaciones
internacionales o de la sociedad
en general?

Aunque su omisión por parte

E

de los gobiernos sea comprensible (pero lamentable), es difícil
entender cómo organizaciones
internacionales encargadas de la
reducción de la pobreza, tales
como el Banco Mundial, lo omitan. En su perspicaz libro The
Tyranny of Experts, William
Easterly señala:

El enfoque convencional para
el desarrollo económico —hacer
que países pobres sean ricos— se
basa en una ilusión tecnócrata: la
idea que la pobreza es un problema esencialmente técnico que
se puede corregir tras el uso de

Maduro, ¡renuncia ya!

l perder la Asamblea Nacional de la forma en que la ha
perdido fue la clara respuesta de
un país que no resiste más.

La inseguridad brutal, con
asesinatos que incluyen en gran
parte a los miembros de los
cuerpos policiales, no podrá resolverse con la estructura policial de este Gobierno, que ha
fracasado totalmente y que no
puede sustituirse sin ir a un
cambio radical, con mandos
nuevos y estrategias eficaces.

La situación económica está
llegando a un nivel explosivo.
Los expertos hablan de un desabastecimiento total de alimentos para el mes de enero, o sea,
dentro de tres semanas. Maduro
y su grupo no han sido capaces
de buscar recursos para mante-
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Esta ilusión permite que una
enorme cantidad de recursos sean
desplegados hacia la producción
de más resultados de los que pueden ser monitoreados y verifica-

manera al Banco Mundial. Probablemente el ejemplo más atroz de
la ilusión tecnócrata de proveer
soluciones hacia la pobreza basadas en la oferta son los Objetivos
de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas. Puede que la planificación central al estilo
soviético esté muerta, incluso en
la Rusia de hoy en día, pero su espíritu sigue vivo en la comunidad
internacional del desarrollo.

Es aún más curioso por qué
discusiones sobre libertad económica no están al centro de las discusiones públicas. O, para decirlo
de una manera más cruda y concreta, ¿por qué hay tanta desconfianza hacia los libres mercados,
cuando éstos trajeron tanta prosperidad a los países que están saliendo de la pobreza en Asia y
América Latina?

HERITAGE LIBERTAD

por Joaquín Pérez Rodríguez

fertilizantes, antibióticos, o suplementos nutricionales… La ilusión
tecnócrata es que la pobreza surge
de una falta de expertos, cuando
en verdad la pobreza tiene que ver

ner abastecido el país, pero sí
para destruir ese aparato productivo. No saben distribuir alimentos, porque lo que importan
se pudre en los puertos, ni saben
distribuir lo que logra llegar.

El control de cambio y el
precio de la gasolina son decisiones que el Gobierno de Maduro ni quiere llevar adelante ni
sabe cómo hacerlo. Mientras
tanto, la inflación que esto
causa sigue golpeando los bolsillos y los estómagos de toda la
ciudadanía, porque tener recursos económicos no será un factor importante a la hora de
comprar bienes que no existen.

El tráfico de drogas ha complicado este cuadro de una manera gravísima, porque destruye
la moral de muchas personas y
porque corrompe a altos mandos de las Fuerzas Armadas.

con una carencia de derechos…
Los problemas técnicos de los pobres… son un síntoma de la pobreza, no una causa de la pobreza.
La causa de la pobreza es la ausencia de derechos políticos y
económicos, la ausencia de un sistema político y económico libre
que encuentre soluciones técnicas
a los problemas de los pobres.

Yo trabajé durante una década
en el Banco Mundial, por lo que
puedo testificar fácilmente acerca
del enorme atractivo que tiene una
ilusión tan tecnócrata en una
enorme burocracia internacional.
Colombia y México podrían ser
claros ejemplos del mal que
crea el narcotráfico, lo nocivo
que resulta para la sociedad en
general y lo difícil que será
erradicarlo. Habrá que hacer
purgas en los altos mandos militares, habrá que perseguir guerrillas que han hecho de
Venezuela su cubil. Y todo esto
implicará una decisión nacional
y una conducción política férrea, que este Gobierno no
tiene.
El sistema de justicia, corrupto y a disposición de los poderes chavistas, tiene que ser
reformado desde abajo. Casi
que habría que comenzar de
cero y descabezar a las autoridades espurias que han distorsionado la justicia en el país,
para darle de nuevo independencia y respeto a los ojos de la
ciudadanía.

Los convenios económicos
ahogan las finanzas venezolanas. Cosas como el petróleo
que se regala, los créditos que

dos centralmente —por ejemplo,
más escuelas y hospitales, independientemente de si estos se requieren o realmente resultan en la
mejora de los resultados educativos y de salud.

También permite que expertos
internacionales actúen como expertos en cualquier país en el que
trabajen, armados con ejemplos
como “mejores prácticas internacionales” y así puedan hacer caso
omiso de la historia y las condiciones locales.

Desafortunadamente este problema no se limita de ninguna
no se pagan, las partidas secretas que salen del país tienen
que ser eliminadas. No es posible que el país esté importando
petróleo para cubrir compromisos con otros países. No es posible que una empresa petrolera
billonaria, como PDVSA, haya
caído en la indigencia por cumplir cuotas políticas en el extranjero.
La nueva Asamblea podrá
destituir a ministros, al vicepresidente, a los jueces, al fiscal, al
contralor y a otros funcionarios
de altísimo rango. Podrá destituir a Maduro en un tiempo prudencial,
mediante
un
referéndum revocatorio. Podrá
estructurar un presupuesto nacional, podrá limitar los viajes
del presidente al exterior y
podrá renegociar convenios internacionales.

Pero todo esto requiere de
un tiempo que no existe. Venezuela no aguanta más. La votación aluvial que se vio este
domingo indica algo mucho

Una razón puede ser la “culpabilidad por asociación”. Muchas personas de la región asocian
los términos “libre mercado” y
“capitalismo” a grandes, ricos, y
poderosos magnates clientelistas.
En muchos países de Asia y de
Latinoamérica, por ejemplo, la
lista de multimillonarios de la revista Forbes es dominada por
unas cuantas familias de empresarios con intereses en sectores
productivos altamente regulados,
como el alcohol y tabaco, las telecomunicaciones, la banca y los
sectores inmobiliarios. En contraste, en Estados Unidos, cuando
uno piensa en personas ricas vienen a la mente nombres como Bill
Gates, Warren Buffet y otros
grandes de Silicon Valley – no
unos cuantos viejos apellidos o de
renombre.

más profundo que un deseo de
elegir una Asamblea Legislativa, es la manifestación más
contundente de un voto castigo
y una necesidad de cambio.

¿Podrá Maduro llevar adelante los cambios que el país
necesita con un movimiento
fracasado y fraccionado como
el chavismo? Es casi imposible.

Lo patriótico, lo práctico
sería una renuncia inmediata de
Maduro, tras reconocer que el
pueblo lo castigó y no lo quiere.
Esta renuncia debería ser seguida por un Gobierno de unidad nacional que rescate a
Venezuela de la terrible situación que vive su gente. Un Gobierno que una, que concilie,
que resuelva problemas. Un
Gobierno que archive para
siempre el odio y la incapacidad
que nos ha llevado al borde del
precipicio.

El Bravo Pueblo habló.
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Rusia saca pecho con camión robot 'pa'las que sea'
ACTUALIDAD

por Arturo Escarda

Un camión capaz de circular
sin conductor incluso por
campo abierto y a velocidades
de hasta 60 kilómetros por hora
en condiciones climatológicas
adversas ya es una realidad
gracias al trabajo de una universidad rusa y el fabricante
Kamaz.

"Muchos otros fabricantes,
como Volvo o Daimler, también
trabajan en automóviles robot.
Pero a diferencia de ellos, nosotros hemos logrado que nuestro Kamaz circule sin conductor
con mal tiempo, con niebla, lluvia o nieve", explica Alevtina
Chernikova, rectora de la Universidad Tecnológica MISIS de
Moscú.

Esta universidad, la primera
en ser distinguida por el Gobierno ruso como un centro de
investigación nacional, ha desarrollado "los ojos del camión",
un complejo programa óptico
que analiza el medio por el que
circula el vehículo y transmite la
información al sistema de inteligencia artificial que lo conduce.

El Kamaz ya ha superado
dos ensayos este año y ha demostrado que es capaz de seguir
a otro camión conducido por
una persona, calcando sus movimientos incluso si son en zigzag; detenerse ante los
obstáculos y realizar maniobras
sencillas como girar o cambiar
de sentido.

"Nuestros camiones ya pueden circular en piloto automático a velocidades de 60
kilómetros por hora, suficientes
para la ciudad. En unos años ya
podrán alcanzar los 90 kilómetros por hora", explicó un portavoz de Kamaz, fabricante con
fama mundial tras ganar 12 de
las últimas 16 carreras del Rally
Dakar.

Este es uno de los camiones Kamaz, precursor del nuevo modelo que no
requiere piloto y que se le mide a cualquier superficie.

Aunque la culminación del
proyecto está prevista para
2020, varias empresas de los
sectores agrícola, energético y
minero ya han mostrado gran in-

terés por hacerse con un camión
de esas características.

"Necesitan vehículos capaces de circular en condiciones
peligrosas, allí donde no hay ca-

Una 'rara' donación

Una persona entregó de forma
anónima a la organización benéfica Ejército de Salvación (Salvation Army) de la localidad de
Pompano Beach, en el condado
Broward, dos raras monedas de
oro, cada una de 50 pesos mexicanos.
El donante depositó las monedas
envueltas cada una en un billete
de un dólar en una de las clásicas
alcancías rojas que esta organización benéfica coloca en establecimientos, en este caso en una
tienda de la cadena Walmart,
según indicó el canal Local 10.

Un voluntario del Salvation Army
señaló que las monedas fueron
acuñadas en 1947 y pesan 37,5
gramos. Las descubrieron en el in-

terior de la hucha al día siguiente,
cuando se efectuó el recuento de
las monedas depositadas.

"El misterioso donante ha levantado nuestro espíritu una vez
más. Estos regalos únicos ayudan increíblemente a los programas de ayuda a los necesitados y
desamparados en estas fechas
festivas", apuntó Keath Biggers,
comandante de área del Ejercito
de Salvación del condado de
Broward.

Esta donación se produce en un
momento muy oportuno, ya que
la intensa lluvia caída estos días
en el sur de Florida ha reducido
el número de voluntarios y de
donaciones en un 25 % respecto
del mismo período de 2014.

rreteras" y en zonas donde el
clima es muy adverso, como es
el caso del círculo polar ártico
ruso, donde este país explota ingentes yacimientos mineros, petrolíferos y de gas natural.
El sistema de reconocimiento
del medio que ahora se ha adaptado al Kamaz ya fue desarrollado
por la MISIS antes de sumarse al
proyecto.

En la actualidad ya se emplea
como "un ayudante en carretera,
que avisa al conductor de los peligros y obstáculos en situaciones
críticas", apunta Chernikova.

Animada por el éxito inicial
del camión y de muchos de sus
otros proyectos, la universidad ha
puesto en marcha un centro de investigación de robótica aplicada,
que se propone con vocación de
reunir a los mejores científicos y
técnicos del país en este área.
En el futuro, el centro acogerá
distintos laboratorios de investigación, entre ellos uno de inteligencia artificial y otro de interfaz

para sistemas autónomos intelectuales.

La prestigiosa universidad
moscovita -reconocida como una
de las cinco mejores de Rusia en
ciencias aplicadas- tiene la ambición de estructurar una cadena integral para dar vida a sus
desarrollos tecnológicos, desde el
aula y el laboratorio donde nacen
las ideas, hasta su materialización
en algo útil y rentable.

"Queremos integrar la educación, la ciencia y los negocios
en la introducción de nuestras
tecnologías. Y aquí es clave
nuestro papel de centro educativo, además de científico, porque es necesario formar cuadros
capaces de dar uso" a todos los
avances que estarán presentes
en nuestras vidas en el futuro,
subrayó Chernikova.

Para la universidad, recalcó,
"es un orgullo que no sólo nuestros científicos participen en el
proyecto del camión no pilotado, sino también nuestros estudiantes".
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