
por Jaime Ortega Carrascal

La paz de Colombia quedó más
cerca que nunca con el
acuerdo sobre el punto de vícti-
mas, el más complejo por todo
lo que entraña, de los cinco
que el Gobierno y las Farc ne-
gocian desde hace tres años en
Cuba.
Satisfacer las expectativas y

justos reclamos de las víctimas
en cuanto a verdad, justicia, re-
paración y garantía de no repe-
tición fue durante 18 meses una
ecuación casi imposible de re-
solver para las partes que el
martes anunciaron por fin el es-
perado arreglo.
"Con este acto, comienza a

aparecer el rostro de la paz. La
paz es posible. Llegó la hora de
creer", resumió el jefe negocia-
dor del Gobierno, Humberto de
la Calle, en la declaración que
dio en La Habana.

De la Calle, que siempre ha
sido cauteloso en sus declara-
ciones para no crear falsas ex-
pectativas, hoy se atrevió a
vaticinar que el acuerdo sobre
víctimas "pronostica el posible
fin del conflicto y el adveni-
miento de una paz firme".

Esto no quiere decir que la
paz ya sea un hecho, porque
falta concluir el quinto punto de
la agenda de diálogos, el del fin
del conflicto, pero es evidente
que el tema de las víctimas, por
su complejidad, fue el mayor
escollo del proceso iniciado el

19 de noviembre de 2012 en la
capital cubana.
Las dificultades estuvieron

siempre en la negativa de las
Farc a aceptar su condición de
victimarios y en consecuencia a
someterse a la justicia colom-
biana con todo lo que ella im-
plica en materia de
responsabilidad penal por los
crímenes cometidos, entre ellos
los de lesa humanidad, que no
serán objeto de amnistía en nin-
gún caso.
Para el Gobierno estas con-

diciones siempre fueron funda-
mentales porque el precio de la
paz no podía ser la impunidad
en un proceso que se ha carac-
terizado justamente por poner a
la víctimas en el centro de la ne-
gociación.
"La importancia de este

acuerdo es que queda absoluta-

mente claro que las Farc acep-
tan someterse a una jurisdicción
del Estado colombiano, expo-
nerse a que sus miembros sean
declarados responsables por la
comisión de delitos de lesa hu-
manidad o crímenes de guerra y
que pagarán las sanciones que
se les impongan", afirmó el mi-
nistro de Justicia, Yesid Reyes.
La base del acuerdo sobre

justicia había sido anunciada el
pasado 23 de septiembre en La
Habana, donde el presidente co-
lombiano, Juan Manuel Santos,
y el máximo jefe de las Farc,
Rodrigo Londoño, alias "Timo-
chenko" protagonizaron un his-
tórico apretón de manos y
fijaron el 23 de marzo de 2016
como fecha última para al firma
de la paz, pero pasó mucha agua
debajo de los puentes hasta lle-
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El jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, y el alto comisio-
nado para la paz, Sergio Jaramillo, explican a los medios la importancia
del acuerdo logrado.

La presidenta brasileña, Dilma
Rousseff, reiteró que el juicio polí-
tico solicitado por la oposición en
su contra es "una forma de golpe",
durante un acto con jóvenes en el
que estuvo acompañada por el ex-
mandatario uruguayo José Mujica.
"Lucharé contra la interrupción ile-
gítima de mi mandato con todas
las herramientas que da el Estado
Democrático de Derecho", declaró
la mandataria ante miles de estu-
diantes congregados en la apertura
de una conferencia nacional sobre
la juventud.

"Está en curso una batalla, una
lucha que dictará los rumbos de
nuestro país", afirmó la presidenta,
que puede ser sometida a un juicio
con miras a su destitución por ma-
niobras financieras que ha hecho
su Gobierno para maquillar los re-
sultados fiscales.
Rousseff volvió a negar que esas
maniobras supongan algún tipo de
irregularidad y aseguró que la opo-
sición se vale de "invenciones y fa-
lacias", porque "no tienen cómo
justificar el atentado que quieren
cometer contra la democracia".

Dilma habla de golpe



La Corte Suprema de Justicia de
Colombia absolvió al coronel en
retiro Luis Alfonso Plazas Vega de
su presunta responsabilidad en la
desaparición de una guerrillera y
un empleado en la operación de
retoma del Palacio de Justicia,
asaltado a sangre y fuego hace 30
años por la guerrilla del M-19.

"La Corte Suprema de Justicia
absolvió al coronel (r) Luis Alfonso
Plazas Vega por el delito de des-
aparición forzada", señaló el alto
tribunal en su cuenta de Twitter.
Plaza Vega fue condenado por

estos hechos por el Tribunal Supe-
rior de Bogotá a 30 años de cárcel
y desde 2008 está detenido en una
unidad militar en Bogotá.
Desde su sitio de reclusión, Pla-

zas Vega dijo a periodistas que "la
Corte Suprema reivindicó a la jus-
ticia colombiana" y señaló que
"hubo una pésima investigación y

unas decisiones equivocadas por
parte de la primera y segunda ins-
tancia".
El Palacio de Justicia fue to-

mado por el Movimiento 19 de
Abril (M-19) el 6 de noviembre de
1985 y recuperado al día siguiente,
después de 28 horas de enfrenta-

mientos, por el Ejército, en una
operación que dejó cerca de un
centenar de muertos y once des-
aparecidos.
En la época de los hechos, el

entonces teniente coronel Plazas
Vega era el comandante de la Es-
cuela de Caballería, que lideró la
operación militar y se hizo célebre
porque cuando se le preguntó por
qué los tanques del Ejército entra-
ron al Palacio de Justicia respondió
que la intención era "mantener la
democracia, maestro".
Inicialmente el militar retirado

fue condenado por la desaparición
"forzada agravada" de siete traba-
jadores de la cafetería, tres visitan-
tes ocasionales y una guerrillera del
M-19.
Sin embargo, en 2012 el mismo

Tribunal ratificó la pena pero dis-
minuyó a dos el número de des-
aparecidos luego de considerar que
había pruebas de que el administra-
dor de la cafetería del Palacio, Car-
los Augusto Rodríguez, y la
guerrillera Irma Franco salieron
con vida luego de la retoma del Pa-
lacio por parte del Ejército.
La Corte explicó en un comu-

nicado que la decisión adoptada "se
contrajo exclusivamente a la des-
aparición de los aludidos en prece-
dencia, no a la acción militar
llevada a cabo para la recuperación
del Palacio de Justicia" por cuanto
eso no fue materia de investigación
y juzgamiento.
Asimismo agregó que la deci-

sión se adoptó después de prolon-
gados debates en los cuales se
analizaron las pruebas "conclu-
yendo la mayoría de los miembros
de la Sala que ellas no ofrecen el
grado de certeza suficiente sobre la
responsabilidad penal del acusado
que permita mantener la condena
impuesta".
Según los magistrados, las de-

claraciones de Édgar Villamizar
Espinel, César Sánchez Cuesta,
Tirso Sáenz Acero y Yolanda San-
todomingo "consideradas por el
Tribunal para proferir la condena,
no brindan credibilidad para fundar
en ellas una decisión de tal carác-
ter, dadas las inconsistencias de su
testimonio".

La Corte Suprema absolvió a Plazas Vega
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Cuatro ciudadanos estadouniden-
ses fueron rescatados en aguas del
mar Caribe luego de una opera-
ción en la que participaron autori-
dades de Colombia y Estados
Unidos, informaron hoy fuentes
oficiales.
La Armada colombiana señaló en
un comunicado que los extranje-
ros quedaron a la deriva luego de
que el remolcador "Spence" nau-
fragó cuando cubría la ruta entre
Cartagena de Indias (Colombia) y
Guantánamo (Cuba).
En la operación de rescate, reali-
zada a 120 millas náuticas al norte
de Cartagena, participaron un
avión de vigilancia y reconoci-
miento de la Fuerza Aérea Co-
lombiana (FAC), una
embarcación de la Armada co-
lombiana y un buque de guarda-
costas de Estados Unidos adscrito
al Comando Sur.
El "Spence" zarpó el domingo pa-
sado desde Cartagena remolcando
la barcaza "Guantanamo Bay Ex-
press" y tenía como destino final
el puerto de Guantánamo.
Sin embargo, en un momento de
la travesía el remolcador sufrió
una avería en su casco y se hun-
dió, por lo que sus ocupantes lo
abandonaron y abordaron la bar-
caza que remolcaban.
Los cuatro ciudadanos norteame-
ricanos fueron recogidos por el
buque de guardacostas de Estados
Unidos USCG "Decisive" y pos-
teriormente entregados a la Patru-
llera ARC "Punta Espada", que los
llevó a Cartagena.

Rescatados náufragos
gringos

gar al anuncio de hoy.
En el centro de este modelo

está un sistema integral de jus-
ticia, verdad, reparación y ga-
rantías de no repetición, válido
tanto para guerrilleros como
para agentes del Estado y civi-
les que de alguna manera
hayan tomado parte en el con-
flicto armado que se arrastra
desde hace medio siglo.
Este sistema integral de

justicia tiene cinco patas de
cuya correcta aplicación de-
penderá en gran medida la
consolidación de la paz en el
país tras la firma del acuerdo
definitivo.
Son ellas la creación de una

Comisión de la Verdad, la uni-
dad especial de búsqueda de
desaparecidos, la Jurisdicción
Especial para la Paz, las medi-
das de reparación integral y las
garantías de no repetición.
De ellas se desprenden

siete mecanismos judiciales y
no judiciales para satisfacer los
derechos de las víctimas, no
solo desde el punto de vista
simbólico sino también mate-
rial mediante resarcimientos
por los daños causados.
Parte fundamental de este

proceso será el Tribunal Especial
para la Paz que manejará todos
los procesos y que impartirá jus-
ticia con penas que van desde la
"restricción" de la libertad y que
no implican cárcel, hasta conde-
nas a entre 15 y 20 años depen-
diendo de la gravedad del delito
y el grado de colaboración de los
implicados.
Antes de que la rueda de la

justicia eche a andar, los nego-
ciadores tendrán que concluir el
último punto de los diálogos, el
de fin del conflicto, que incluye
el alto el fuego bilateral, la deja-
ción de armas y desmovilización
de guerrilleros para volver a la
vida civil, asuntos en los cuales
han adelantado trabajo subcomi-
siones de militares y guerrilleros.
Estos puntos, el de víctimas

y el de fin del conflicto, se su-
marán a los tres alcanzados en
los primeros 18 meses de nego-
ciación, referentes a tierras y
desarrollo rural, participación
política y drogas y cultivos ilíci-
tos, que completan el abanico de
cambios que vivirá el país a par-
tir de la firma de la paz.

...Viene de la Página 1 Modelos con
mucho valor
Una sobreviviente al ataque con
un agente químico posa antes de
participar en el evento "modelos
por un dia", realizado en bogotá.
doce mujeres pertenecientes a
la Fundación reconstruyendo
rostros desfilaron y alzaron su
voz contra la violencia de genero
y afirmaron que  "una cicatriz no
nos hace menos mujeres". 
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Thania, esposa del coronel (r) le consuela en una de las audiencias del caso.



El presidente Juan Manuel
Santos anunció la puesta en
marcha de la Agencia Nacional
de Seguridad Vial, con la que
busca bajar en 8% las muertes
por accidentes de tráfico hasta
el final de su Gobierno, en
2018.
Según Santos, se espera que

con esta iniciativa las muertes se
reduzcan "en un 26 por ciento
para el año 2021, lo que signi-
fica salvar más de 1.750 vidas al
año".
El jefe de estado señaló que el

eje central de la naciente Agencia
Nacional de Seguridad Vial es el
respeto a la vida de todos los co-
lombianos.
Durante el acto de presentación

efectuado en la Plaza de Armas de
la Casa de Nariño, el mandatario
afirmó que las metas son ambicio-
sas, pues se buscará reducir en al
menos “un 8 por ciento las muer-
tes por accidentes de tránsito al
final del cuatrienio y en un 26 por
ciento para el año 2021, lo que sig-
nifica salvar más de 1.750 vidas al
año”.

Cuatro misiones

Explicó que la Agencia hace

énfasis en cuatro aspectos que per-
mitan “influir en la conducta de pa-
sajeros, conductores,  ciclistas y

peatones, de manera que todos
comprendamos el valor de cada
vida en la vía”.
Indicó que el primer aspecto es

la consolidación en todo el país de
la institucionalidad, “lo que tam-
bién significa ejercer controles y
coordinar a todas las entidades co-
rresponsables del tema”.
En ese sentido explicó que “en

materia de salud la Agencia se arti-
culará con las entidades del sector
para garantizar la atención y reha-
bilitación física y emocional de los
lesionados –de forma que se mini-
mice el impacto de un accidente en
sus vidas y en su productividad”.
Señaló, además, que otros pun-

tos comprenden “la expedición de
un nuevo Código de Tránsito –téc-
nico y que haga énfasis en salvar
vidas–, hasta vigilar que se cum-
plan los requerimientos mínimos
de seguridad en vehículos y vías,
algo en lo que hemos avanzado”.
Con relación al segundo as-

pecto que desarrollará la Agencia,
dijo que “es transformar la cultura
y el comportamiento de los colom-
bianos en las calles y carreteras”.
Anotó que “no es una tarea im-

posible”, y recordó que hace unos

años se consideraba utópico la uti-
lización masiva de los cinturones
de seguridad y hoy es ya una cos-

tumbre.
“Este es un tema de educación

y por eso vamos a trabajar, entre
otras cosas, para que la licencia de
conducción se obtenga luego de su-
perar una especie de examen de Es-
tado” y añadió que “la licencia
debe ser un merecido privilegio, y
no un trámite más”.
Al explicar la tercera gran mi-

sión de la Agencia, el presidente
afirmó que consistirá en “asistir y
acompañar a los mandatarios re-
gionales en la elaboración y ejecu-
ción de sus planes locales de
seguridad vial”.
Para tal fin, “ya hemos prepa-

rado una guía para el diseño de pla-
nes locales de seguridad vial,
dirigida a distritos, municipios y
departamentos”.
Anunció también el apoyo

“con recursos a 14 ciudades ca-
pitales, a otros 2 municipios y a
un departamento –San Andrés–
para implementar las primeras
estrategias integrales en puntos
de alta accidentalidad”.
De la cuarta y última tarea de

la Agencia señaló que será “in-
volucrar a las empresas en este
propósito nacional”.

A ese respecto sostuvo que
están en marcha los “Planes Es-
tratégicos de Seguridad Vial”,

para que todas las empresas, in-
cluyendo las públicas, “imple-
menten programas orientados a
priorizar la vida”.
Indicó que se amplió el plazo,

hasta junio, para que las compa-
ñías con más de diez vehículos

implementen esos planes.
“Esperamos que más de 7 mil

empresas de servicio público –y
otras muchas empresas privadas
de diferentes sectores económi-
cos–, presenten sus planes e im-
pulsen una nueva cultura
empresarial donde prime la pre-
vención y la protección de la
vida”, concluyó.

Santos está empeñado en 'salvar vidas en la vía'
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Con velas encendidas, el Presidente Santos, la Ministra de Transporte
Natalia Abello y otros funcionarios del Gobierno invitaron a unirse a la cam-
paña ‘Salvar Vidas en la Vía’. SIG/Juan David Tena 

El excombatiente de las Farc
Héctor Albeidis Arboleda Bui-
trago, "El enfermero", detenido
en Madrid por estar acusado de
realizar más de quinientos abor-
tos forzados a guerrilleras de esta
organización, fue puesto hoy en
libertad con medidas cautelares.
El juez de la Audiencia Nacional
española Eloy Velasco adoptó
esta decisión mientras se decide
sobre su extradición a Colombia,
al entender que los hechos por los
que se le acusa podrían estar pres-
critos.
En esta resolución influyó el
hecho de que el detenido padezca
una enfermedad degenerativa
grave que le hace ir en silla de
ruedas, además de tener en cuenta
que, por motivos familiares, tiene
arraigo en Madrid, informaron
fuentes jurídicas.

Para mantenerle sujeto a esta
causa, el juez lo dejó en libertad
con la obligación de comparecer
cada semana en el juzgado y de
designar domicilio y teléfono, y
acordó también la retirada del pa-
saporte al detenido, que cuenta
con doble nacionalidad colom-
biana y española.
Al reclamado no se le preguntará
si desea ser extraditado hasta que
las autoridades colombianas pre-
senten la documentación en la
que apoyan su reclamación de ex-
tradición, para lo que cuentan con
40 días de plazo.
Sobre Arboleda, de 40 años, pe-
saba una circular de la Interpol
por los delitos de "tortura agra-
vada, aborto sin consentimiento y
concierto para delinquir", lo que
llevó a su detención la pasada se-
mana.

Libre 'el abortero' de las Farc

11 al 24  de diciembre de 2015

La agencia de calificación de
riesgos Fitch Ratings ratificó hoy
la nota de largo plazo en moneda
extranjera y local de Colombia en
BBB y BBB+ respectivamente,
con una perspectiva estable, in-
formaron fuentes oficiales.
El Ministerio de Hacienda señaló
en un comunicado que "Fitch
Ratings ratificó el compromiso y
credibilidad de las políticas ma-
croeconómicas del país".
La agencia destacó que aun
cuando el déficit fiscal nominal
podría ser mayor bajo la regla fis-
cal en 2016 "las autoridades co-
lombianas afirmaron el
compromiso de mantener su ob-
jetivo de déficit fiscal en 3,6 %
(del PIB) y evitar deterioros fis-
cales adicionales".
La cartera de Hacienda agregó
que la decisión de ratificar la ca-
lificación de la Nación, tuvo en
cuenta la flexibilidad del peso co-
lombiano y la favorable posición
del país en términos de solidez
del sistema financiero.

Puntuación ratificada
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por Raúl Sánchez Costa

Un robot que pedalea eternamente en
bicicleta sin moverse del sitio y un pá-
jaro metálico que finge volar son algu-
nos de los elementos que hacen del
Enigma un bar pionero en Rumanía,
inspirado en el universo ucrónico del
steampunk donde la decoración son es-
culturas cinéticas.
Eso afirman los gerentes de este local

ubicado en la ciudad rumana de Cluj-Na-
poca y que desde el pasado octubre per-
mite tomar una copa o un café en un
mundo retrofuturista inspirado en las
obras de Julio Verne o H. G. Wells, en el
que las máquinas a vapor siguen siendo
el eje sobre el que se asienta la tecnolo-
gía y el progreso.
"Hay muchos lugares con temática

steampunk, pero son objetos pegados a
la pared, estáticos; nuestro tema es el mo-
vimiento", cuenta Valentin Mihai, ge-
rente del Enigma, quien precisa que el
objetivo es "lograr que la gente se emo-
cione, vibre y se entusiasme mientras
está rodeado de estos mecanismos."
"Todo gira y rota alrededor del

cliente", transmitiéndole así la noción del
tiempo, resume el empresario.
El Enigma recrea el universo steam-

punk, un genero literario y cinematográ-
fico en el que la tecnología del futuro es
como la hubiera imaginado la sociedad
victoriana de la Revolución Industrial, en
un futuro alternativo o ucronía.
Flores metálicas que se abren y se cie-

rran en el techo o una simulación de llu-
via son otros de los elementos que

permiten sumergirse en ese mundo.
Entre todos, el que más envuelve al

visitante son Enigma, la sofisticada
"computadora" de cifrado de mensajes

utilizada por Alemania en la II Guerra
Mundial, y los imponentes engranajes
móviles de un reloj con decenas de pie-
zas móviles.
Hasta dos años tardaron sus creado-

res, Alexandru Tohotan y Zoltan Zelen-
yak, del estudio 6 Sense, en concebir los
siete mecanismos que decoran el local y
que les han hecho famosos.
"Hemos pensado alguna vez en esta

vida poder viajar atrás en el tiempo, ya
sea por deseo de cambiar algo del pasado
o por simple curiosidad de ver cómo
sería estar en otra dimensión temporal;
de esta manera, hemos querido expresar
la importancia de aprovechar nuestro

tiempo", explica a Efe Tohotan.
Nada más entrar, el visitante choca

con un robot humanoide que se pasea en
bicicleta de manera continuada, como si

se tratara de un esclavo del tiempo; ins-
tantes después, uno se sumerge en el hip-
nótico tic-tac de los minuciosos
dispositivos que hacen que todo se
mueva.
"Este sitio te transporta al mundo mis-

terioso de las novelas de Julio Verne, con
un imaginario entre el pasado y el fu-
turo", detalla Mihnea, un joven de 27
años cliente del Enigma, que reconoce
que el dinamismo del local contagia una
sensación agradable.
El bar se sitúa a escasos metros del

centro neurálgico de la ciudad transil-
vana de Cluj-Napoca, una ciudad a la que
los numerosos universitarios confieren

una animada vida social y conocida
como el Silicon Valley rumano, debido a
la presencia de numeras empresas de tec-
nología.
En realidad, Enigma es un enorme

reloj que hace sumergirte en las entrañas
del tiempo. "Atención a todos los deta-
lles", advierten sus diseñadores, "cada
uno de ellos cuenta algo que se acopla
perfectamente a nuestra corta historia en
el tiempo", concluye Tohotan.

Una noche loca... noche de tragos y retrofuturismo

La profesora universitaria Graça Bor-
ges Castanho vio frustrada su inten-
ción de presentarse a las elecciones
presidenciales del próximo enero en
Portugal por culpa de una racha de
viento registrada en las islas Azores,
que hizo volar la documentación nece-
saria para formalizar su candidatura.

"La fuerza colosal
de una racha de
viento hizo que,
literalmente, vola-
sen los documen-
tos del propio
maletero del vehí-
culo, que fueron a
parar a centenas
de metros de dis-
tancia. En pocos
segundos, unas

6.000 hojas fueron destruidas por la ac-
ción del viento y la lluvia", lamentó la
propia Borges Castanho en una nota.
Esos documentos eran formularios con
unas 3.000 firmas validadas, cerca de
la mitad de las necesarias para presen-
tarse a los comicios presidenciales,
además de otros formularios por relle-
nar.
"Comunicamos, con enorme tristeza y
pesar que, ante tal incidente, no hay
condiciones para mantener la candida-
tura", concluyó Borges Castanho.
Las elecciones presidenciales se cele-
brarán el próximo 24 de enero y en
ellas parte como claro favorito Marcelo
Rebelo de Sousa, candidato apoyado
por los partidos conservadores lusos.
También tienen opciones de suceder al
actual presidente, el conservador Aní-
bal Cavaco Silva, dos aspirantes a la
Jefatura del Estado vinculados al go-
bernante Partido Socialista: António
Sampaio da Nóvoa y María de Belém.

Viento de cola...

Graça Borges Castanho.

Un robot que pedalea eternamente en bicicleta sin moverse del sitio es uno de los elemen-
tos que hacen del 'Enigma' un bar pionero en Rumanía. EFE/Raúl Sánchez Costa

El telescopio espacial Hubble capturó
la primera imagen de una explosión

de una supernova que había sido pre-
vista por los científicos, informaron los
responsables de este observatorio este-
lar a través de un comunicado.
La reaparición de la supernova Refsdal
fue calculada a través de diferentes mo-
delos del cúmulo de galaxias cuya in-
mensa gravedad deforma la luz de la
supernova.
El comunicado explicó que muchas es-
trellas terminan su vida con una explo-
sión, pero añadió que sólo algunos de
esos estallidos estelares han podido ser
registrados y que hasta ahora siempre se
debió a la "pura suerte".
En cambio, en esta ocasión los astróno-
mos capturaron la imagen de la super-
nova en acción y previeron dónde y
cuándo ocurriría.
Los expertos afirmaron que la super-
nova Refsdal explotó hace 10.000 mi-
llones de años, mientras que la luz del
cúmulo de galaxias en el que fue obser-
vada tardó en llegar a nosotros 5.000
millones de años.
En noviembre de 2014, los científicos
obtuvieron cuatro capturas separadas de
esta supernova en una inusual situación
conocida como "Cruz de Einstein".

Estas múltiples imágenes presentaron
una "rara oportunidad" para los respon-
sables del Hubble, que recibieron imá-
genes de la galaxia que acogía a la
supernova en diferentes ocasiones y ello
favoreció que pudieran predecir cuándo
reaparecería.
"Usamos siete modelos diferentes del
cúmulo de galaxias para calcular
cuándo y dónde iba a aparecer la super-
nova en el futuro", explicó Tomasso
Treu, astrónomo de la Universidad de
California Los Ángeles (UCLA), quien
añadió que reunir los datos necesarios y
construir los modelos de lentes para la
visualización requirió "un esfuerzo
enorme". 

Miradita al pasado

www.elcolombiano.net



Con cada móvil inteligente convertido
en una cámara de televisión y con los
medios anhelantes de tener imágenes de
cada suceso, el volumen de videos fal-
sos que se cuelan en los informativos es
un problema para el que un grupo de
investigadores en Austria afirma tener
ahora un filtro efectivo.

"Se trata de combinar diferentes tec-
nologías para crear un sistema que per-
mita determinar la credibilidad de un
video", explica a Efe Lyndon Nixon, del
departamento de Tecnología de Nuevos
Medios en la MODUL University Vienna
y uno de los responsables del proyecto.
La ubicuidad de los móviles hace que

casi siempre haya un usuario cerca para
grabar imágenes de un suceso y distri-
buirlas rápidamente, una fuente de mate-

rial de incalculable valor para los medios
de comunicación, pero también fuente de
potenciales video falsos o falsificados
cuya emisión puede dañar la credibilidad
del medio.
Esta investigación, financiada por la

Unión Europea, es parte del proyecto eu-

ropeo "InVID" In Video Veritas, y con-
fía en tener listo en un año, aunque el
proyecto abarca tres, un primer prototipo
de un sistema para analizar y establecer
si un video de un aficionado es creíble o
no.

"InVID proveerá más o menos un cer-
tificado de autenticidad para videos gene-
rados por usuarios. Esto significa que las
emisoras, las agencias de noticias, los edi-
tores y los proveedores de web pueden
confiar en la autenticidad del material dis-
ponible", abunda Nixon en el tema en un
comunicado distribuido hoy en Viena.

La idea es emplear distintos métodos.
Uno puede ser analizar la autoría del
video o de la persona que lo ha mandado.
Nixon pone el ejemplo de un video del
que se dice está rodado en Siria pero
cuyo autor vive en México.

Así, comprobar el perfil en las redes so-
ciales del autor, las imágenes que ha subido
antes o número de seguidores puede dar pis-
tas sobre su credibilidad.
Además, este detector de videos falsos

aplicaría un software para detectar si la imagen
ha sido editada o trucada, e incluso usaría la
tecnología para establecer si el paisaje o la
ropa de quienes aparecen en la imagen se co-
rresponde con el escenario al que se atribuye.
Nixon lo explica con el uso de Google

Earth para comprobar si una imagen que se
dice está tomada, por ejemplo, entre Siria y
Turquía, se corresponde con la realidad. Este
nuevo sistema realizaría esa misma compro-
bación de manera más rápida y automática.
"El sistema va a funcionar muy rápido",

afirma este investigador, quien confía en que,
si el usuario dispone de suficiente potencia de
procesado, se podrá tener un veredicto sobre el
grado de verosimilitud de un video "en cues-
tión de minutos".
Algo esencial en la redacciones, donde es

prioritaria la rapidez en la selección y emisión
de imágenes.
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Detector de mentiras para 'pillar' videos 'chimbiados'
TECNOLOGÍA

El detector de videos falsos aplicaría un software para detectar si la imagen ha sido editada
o trucada.

Todo el territorio de China tendrá co-
bertura de red de cuarta generación
(4G) antes de 2018, según el plan de
acción "Internet Plus" publicado por el
Ministerio de Industria y Tecnología de
la Información del que se hace eco la
agencia oficial Xinhua.
Para ello se instalará fibra óptica en un
80 por ciento de los pueblos del país,
según el plan de tres años, cuyo obje-
tivo es establecer "una red de banda
ancha integrada, ubicua y segura".
El plan también señala que se dirigirán
más recursos a la investigación de
redes de quinta generación, que ya se
investiga en varios países pero aún está
en fase experimental.
En mayo el Consejo de Estado (Go-
bierno chino) anunció que invertiría
1,13 billones de yuanes (182.000 mi-
llones de dólares) en los próximos tres
años para financiar el aumento de la
velocidad de las telecomunicaciones,
especialmente internet, en todo el país,
así como su extensión a zonas rurales.
Con ello se busca aumentar un 40 por
ciento la velocidad de internet y que al
mismo tiempo sea más barato navegar
por ella en un país donde pese al ele-
vado número de internautas (más de
600 millones) la red suele ser lenta en
comparación con países desarrollados.
Según cifras de 2014 elaboradas por la
firma de navegación en nube Akamai,
la velocidad media de internet en China
es de 3,8 megabits por segundo, por de-
bajo de la media mundial (3,9) y lejos
de los 25,3 megabits/segundo de Corea
del Sur, el país donde navegar por la
red es más rápido. 

China va 'a toda'

Después de todo, HTC vive

Una persona utiliza el dispositivo "HTC Vive"
de realidad virtual durante la presentación
del primer casco de realidad virtual de la
compañía en Taipei (Taiwán). El aparato sal-
drá a la venta en abril de 2016. EFE/Ritchie
B. Tongo

En su objetivo de calcular los niveles
de contaminación del aire en zonas

de difícil acceso, un equipo de investi-
gadores peruanos ha logrado desarrollar
un dron capaz de medir los niveles de
los gases contaminantes en las cimas de
los Andes peruanos y bajo las condicio-
nes climáticas más extremas.
El dron está desarrollado para funcionar
allí donde otros prototipos convencio-
nales no son fiables: a 5.000 metros de
altura puede volar más de veinte minu-
tos gracias a unas baterías cuya vida no
se reduce por el intenso frío, dijo a Efe
el profesor Francisco Cuéllar, uno de
sus creadores.
La aeronave es capaz de cargar hasta
dos kilos y está equipada con sensores
que miden gases como el dióxido de ni-
trógeno, dióxido de azufre, monóxido
de carbono, ácido sulfhídrico y ozono,
además de partículas de polvo.
El dron también cuenta con un software
que analiza los datos obtenidos por los
sensores y permite crear mapas de con-
taminación.
El prototipo es el proyecto de tesis que
la ingeniera Mónica Abarca, de la Pon-
tificia Universidad Católica del Perú
(PUCP), desarrolló con la asesoría de
los profesores Francisco Cuéllar y Car-
los Saito.

El dron de los Andes
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El segundo lago más grande de
Bolivia, el Poopó, está en un pro-
ceso de desertización en la zona
andina del país debido al cambio
climático, los fenómenos de El
Niño y la Niña y la contamina-
ción minera, afirmaron hoy in-
vestigadores y campesinos.
El ingeniero agrónomo Milton

Pérez, de la Universidad Técnica
de Oruro (UTO), y el dirigente
campesino Valerio Rojas, afirma-
ron a Efe que durante una inspec-
ción realizada el viernes al lugar
se ha comprobado que el Poopó
hoy "es un lago sin vida".
El Poopó está situado en el de-

partamento andino de Oruro y se
considera como el segundo más
grande de Bolivia, después del Ti-
ticaca, que está compartido con el
Perú.
"El monitoreo aplicado al

Poopó ha establecido que hoy está
casi seco", dijo Pérez, que ha in-
vestigado el comportamiento del
lago.
Según Pérez, se trata de un

ecosistema muy frágil, que tiene
una profundidad muy baja, de 1,5
a 4 metros, y que ha sufrido la re-

ducción de sus aguas debido a va-
rios fenómenos climáticos.
Entre las causas están el au-

mento de la temperatura por el

cambio climático y de la frecuen-
cia de los fenómenos de El Niño y
La Niña, que en el altiplano se
sienten cada dos o tres años, a di-
ferencia de antes cuando era cada
siete o diez.

El Poopó tenía seis o siete
años de una dinámica de equili-
brio, "pero ahora no se le da al
lago, de manera natural, el tiempo

suficiente para restablecerse como
el ecosistema que era", agregó.
El diario orureño La Patria in-

formó de que tras un sobrevuelo
del lugar se comprobó que "se

convirtió en una inmensa zona
desértica, donde no existe indicios
de agua, solo arcilla resquebra-
jada".

Según el matutino, el espejo
de agua del lago llegó a tener una
superficie de más de 4.600 kiló-
metros cuadrados, pero actual-
mente hay muy poca agua
ocupando el lugar.

El Titicaca, situado a 3.800 me-
tros de altitud y que pertenece a
Bolivia y Perú, tiene una superfi-
cie de 8.000 kilómetros cuadrados.
El dirigente campesino de esa

zona Valerio Rojas destacó, en de-
claraciones a Efe, que desde hace
un año se veía la reducción de las
aguas hasta que el Poopó se con-
virtió hoy "en un lago sin vida".
Rojas es la autoridad indígena

del Untavi, del municipio de To-
ledo, donde vive la población
afectada por esa situación.
Dijo que históricamente el lago

ha sufrido en diferentes épocas re-
ducciones drásticas de las aguas,
pero también su recuperación.
No obstante, ahora los campe-

sinos creen que las aguas no serán
recuperadas por el aumento de las
temperaturas en el altiplano.
"Tenemos un lago que ha des-

aparecido, ahora es una pampa, es
un desierto donde no se puede
sembrar nada, ni producir, ni hay
nada, mucho menos vida", sos-
tuvo al lamentar las pérdidas para
centenares de campesinos y pes-
cadores que abandonan el lugar.

Inmenso lago de Bolivia se convierte en un desierto
VERDE6

¿Es verdad que el asma a me-
nudo se correlaciona con vivir
cerca de caminos y toda la
contaminación asociada con el
tráfico?
Jake Locklear, 809 San Diego, CA

La vida cerca de una carre-
tera ciertamente exacerba el

asma, especialmente en los
niños. A saber, un estudio re-
ciente de la Universidad de Ca-
lifornia del Sur (USC) —el más
completo a la fecha sobre este
tema— encontró que por lo
menos un ocho por ciento de
los más de 300.000 casos de
asma infantil en el Condado de
Los Ángeles puede ser atri-
buido a la contaminación rela-
cionada con el tránsito en casas
dentro de un perímetro de 50
metros de una carretera concu-
rrida. 
Las conclusiones, publica-

das en la edición de septiembre
2012 en línea del diario cientí-

fico Environmental Health
Perspectives, indican que las in-
vestigaciones anteriores subes-
timaron los efectos del tráfico
de autovías en el asma. 
"Nuestras conclusiones su-

gieren que hay consecuencias
grandes y previamente ignora-
das de salud a raíz de la conta-
minación atmosférica en Los
Ángeles y probablemente otras
áreas metropolitanas con mu-
chos niños viviendo cerca de
corredores mayores de tráfico",
dice Rob McConnell, uno de
los investigadores principales
en el estudio y profesor de me-
dicina preventiva en la Escuela
de Medicina Keck de la USC. 
"Estos resultados confirman

nuestra conclusión que la con-
taminación atmosférica no sólo
empeora la vida de personas
con asma pero puede realmente
hacer que el asma se desarrolle
en niños sanos", reporta Diane
Bailey con el Consejo de De-
fensa de Recursos Naturales

(NRDC), una organización am-
biental prominente sin fines lu-
crativos. "Es aún más
aleccionador cuando se consi-
dera que 45 millones de nortea-
mericanos viven dentro de 100
metros de una carretera y mu-
chos de ellos son niños". 
Los investigadores de USC

notan que nuevas leyes en Cali-
fornia diseñadas para reducir
emisiones de carbón —mejo-
rando la eficiencia de combusti-
ble y reduciendo millas
vehiculares al privilegiar las op-
ciones crecientes de tránsito pú-
blico— también ayudarán a
reducir los gatillos del asma. Al-
gunas de las políticas siendo des-
arrolladas para reducir la
congestión de tráfico y el uso de
coches incluyen estímulos para
los urbanizadores para que sitúen
sus proyectos más cerca de las
paradas de tránsito, favoreciendo
así el uso del tránsito público. 
"Planes para reducir emisio-

nes de gases invernadero y
combatir el cambio de clima
abren oportunidades para des-
arrollar estrategias "en que
todos ganan" y que llevarán al
máximo los beneficios de salud
derivados de la reducción de
gases invernaderos y contami-
nantes atmosféricos que dañan
directamente a los niños",
agrega McConnell. 
"Hay también evidencia cre-

ciente que otras enfermedades
pueden ser causadas o exacerba-
das por la contaminación atmos-
férica urbana, inclusive la
arterioesclerosis, el cáncer de pul-
món, la enfermedad de obstruc-
ción pulmonar crónica (COPD) y
desórdenes neurológicos", dice
McConnell. "Así, las políticas
que combaten el cambio de clima
pueden también tener beneficios
de salud a corto plazo, más allá de
reducir el peso social de enferme-
dad debida al asma". 
Según Bailey de la NRDC,

reservar espacios próximos a

autopistas y otras autovías ocu-
padas para uso comercial en
vez de residencial es una ma-
nera de mantener a la gente a
una distancia más prudente de
la contaminación que provoca
asma. Los que ya viven cerca
de autovías concurridas pueden
ayudar a mitigar los efectos de
tal contaminación plantando ár-
boles —el follaje de todo tipo
es un buen absorbente de con-
taminantes— y filtrando su aire
interior para minimizar la ex-
posición en general. Pero dado
que la contaminación de tráfico
aumenta el asma en un ocho
por ciento, dice Bailey, "es
mejor que reduzcamos esa con-
taminación y minimicemos
toda exposición a ella".   
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Un hombre inspecciona un sector del lago Poopó, que hoy está casi seco,
en Oruro (Bolivia). EFE/CORTESIA DIARIO LA PATRIA



por Javier Albisu

El chuletón más caro del mundo
es un "millésime 2000" de la
raza de vacuno francés Blonde
Aquitaine, que se vende a 3.000
euros la pieza tras haber pasado
varias semanas de maceración y
15 años hibernando a -43°C
bajo un chorro de aire a 120 ki-
lómetros por hora.
"Nuestro objetivo es devol-

ver a la carne su identidad,
como ocurre con los vinos o con
los quesos", explica el maestro
matarife Alexandre Polmard, un
joven de 25 años que da conti-
nuidad a 166 años de tradición
carnicera y que ha depurado una
técnica que inició su padre.
Sus carnes, que se venden a

chefs pero también a particulares,
llegan a alcanzar hasta los 18 años
de reposo y provienen de vacas
criadas al aire libre en 120 hectá-
reas de pasto en la Lorena fran-

cesa, a las afueras de la norteña lo-
calidad francesa de Saint Mihiel,
no muy lejos de Metz.

"Una vez terminada la ma-
duración, el proceso de hiberna-
ción no afecta a la carne. Lo

hacemos porque nos lo pedían
algunos chefs, que querían aso-
ciar las carnes a vinos de 15, 16

ó 17 años", comenta Polmard.
Los animales, fruto de seis ge-

neraciones de investigación gené-
tica desde que esa saga de
carniceros entrara en el negocio en
1849, resultan del cruce entre tres
razas francesas, la Garonnaise,
blonde du Quercy y blonde des
Pyrénées.
Viven entre 36 y 42 meses,

siempre al aire libre porque si au-
menta su temperatura corporal varía
la acidez. Solo entran bajo techo
seis meses antes de ser sacrificadas,
para verificaciones técnicas.
Les habla a las vacas, dice, para

que crezcan relajadas porque el es-
trés aumenta los niveles de glucó-
geno y ácido lácteo, lo que
empobrece y embrutece el sabor del
vacuno.
"Les hablo porque quiero a mis

animales. Es como los ganaderos
que ponen música clásica a sus ani-
males: se hace para recordar al
hombre que tiene que tratar a las
vacas con delicadeza", comenta.
Los Polmard cuidan la alimen-

tación de ganado, adaptándola en
función de su edad y del desarrollo
de su masa corporal. Su régimen, a
base de cereales y piensos de su
propia granja, es más calórico du-
rante los seis primeros meses de
vida para que su carne sea más
tierna en la edad adulta.
Cuando salen del matadero -

pronto será uno propio- pasan al la-
boratorio, donde se regula la tasa de
humedad y de oxígeno para garan-
tizar el control total de la oxidación
del entreverado.
En función de las piezas, del PH

del animal y del porcentaje de grasa
intramuscular, pasan entre 4 y 8 se-
manas macerando bajo una lona
que la protege de los rayos ultravio-
letas, un proceso en el que cada
corte de carne se macera de una ma-
nera diferente.
Después, hibernan durante

años.
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Dar a conocer la gastronomía po-
pular y vencer la desconfianza de
los comensales hacia la comida
de la calle es el reto de Nataly
Rojas y Miguel Ángel Angulo,
dos jóvenes bolivianos que traba-
jan en el desarrollo de la aplica-
ción "Menú del día" para
teléfonos celulares y tabletas.
Rojas, de 23 años, y Angulo, de
24, pretenden que su iniciativa sea
una ayuda imprescindible para
encontrar lugares donde comer
rico pero también fiable en La Paz
y El Alto, una idea premiada por
el Programa de la ONU para el
Desarrollo (PNUD).
Si algo caracteriza las metrópolis
bolivianas son sus negocios calle-
jeros y no hay mercado boliviano
sin "caseritas", las mujeres que re-
gentan con labia y familiaridad
los puestos de comida.
El propósito de la "App" es hacer
"de la calle un restaurante", ex-
plica a Efe Nataly Rojas, quien re-
macha que en las ciudades del
país no falta gente "que cocina
rico, que hace sus platos".

App gastronómica

Los Blonde Aquitaine resultan del
cruce entre tres razas francesas, la
Garonnaise, blonde du Quercy y
blonde des Pyrénées.

Perú fue galardonado por cuarto
año consecutivo como "mejor

destino culinario del mundo" por los
World Travel Awards, también lla-
mados los "óscar del turismo" y que
cada año premia a lo más destacado
del sector de viajes en el mundo.
La final de estos premios, que vie-
nen precedidos de varias ediciones
regionales, se celebró en el lujoso
hotel Mazagan Beach Resort, en la
costa atlántica marroquí.
Los organizadores destacaron que
Perú se ha consolidado en la región
latinoamericana y en el mundo
como una referencia gastronómica,
hasta el punto de que existe un tu-
rismo que llega al país ante todo

para descubrir y gozar de su cocina.
La ministra de Comercio Exterior y
Turismo, Magali Silva, envió un
mensaje en el que se congratuló del
premio y lo calificó como "un reco-
nocimiento para todos los peruanos
que amamos y conservamos nues-
tras costumbres, nuestros saberes,

aquellos que se han transmitido de
generación a generación".
El premio fue recogido por Ber-
nardo Muñoz, Consejero Econó-
mico y Comercial de Perú en
Madrid, quien en sus primeras de-
claraciones quiso dedicar el premio
"a todos los miembros de la cadena
productiva de la cocina, que se es-
fuerzan todos los días para hacer po-
sible que la gastronomía peruana
esté donde está".
"La cocina peruana es la suma de
muchos esfuerzos, y es también la
síntesis de muchas culturas, la afri-
cana, la española, la china o la japo-
nesa; lo más importante para
nosotros es poder compartir esta ex-

periencia culinaria y cultural con el
mundo", enfatizó.
Para dar una idea de la pujanza de la
cocina peruana, recordó que hay en
el país 80 escuelas o institutos del
ramo, además de cinco universida-
des, donde cada año se gradúan
15.000 estudiantes.

Según los datos del propio sector, la
cadena gastronómica beneficia di-
recta o indirectamente a 5,5 millo-
nes de personas (desde la agricultura
y la ganadería hasta los restaurantes,
pasando por el transporte).

Aunque sea difícil medir el peso
exacto de la gastronomía en el PIB
nacional, el gasto global en alimen-
tación supone anualmente algo más
de 9 %.
El "boom" de la gastronomía pe-
ruana empezó primero en el propio
país: si en 2009 un 4 % de peruanos
tenía costumbre de salir a comer
fuera de casa, cinco años después
ese porcentaje llegaba al 36 %; esto
ha hecho que 380.000 personas,

equivalentes a un 7 % de la pobla-
ción activa, trabaje en el sector de la
restauración.
Entre las virtudes de la gastronomía
del país andino está la gran biodi-
versidad, esto es, los cientos de va-
riedades de papas, ajíes, maíces y
granos (como la quinua), hortalizas
y frutas, que son radicalmente dis-
tintos según se den en la costa, la
sierra o la selva.
Los World Travel Awards llevan
cuatro años distinguiendo a Perú
como el mejor destino culinario del
mundo, y antes que en Marruecos
lo hicieron en las ediciones de
Nueva Delhi, Dubai y las islas Ba-
hamas.

Perú gana cuarto óscar como mejor destino culinario
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El chuletón más caro del mundo cuesta 3 mil euros

No cabe duda que uno de los directos responsables del éxito de la cocina
peruana es el renombrado chef Gastón Acurio.
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por Saud Abu Ramadán

Ocho años de gobierno del mo-
vimiento islamista Hamás en
Gaza han endurecido la vida de
las mujeres en ese territorio pa-
lestino y reducido sus derechos,
denuncian organizaciones de
defensa de las mujeres en la
Franja.
"La sociedad en Gaza es bá-

sicamente conservadora, respeta
tradiciones y costumbres desde
hace años, lo que siempre ha en-
durecido las vidas de las muje-
res. Cuando Hamás se hizo con
el control de la Franja en 2007,
todavía les impuso más restric-
ciones", denuncia Andaleeb
Odwan, miembro del Sindicato
de Mujeres de Gaza.
Organizaciones defensoras

de los derechos humanos, dice,
han documentado en este pe-
riodo docenas de casos de abu-
sos atribuibles a las estrictas
tradiciones, incluidos crímenes
de honor, imposibilidad de reci-
bir su herencia o casos de vio-
lencia doméstica por parte de
padres, hermanos y maridos.
La importancia de la reputa-

ción familiar, así como el miedo
a las represalias, son algunos de
los factores que hacen que los
abusos queden sin denunciar,
explica a Efe Majeda Shehada,
investigadora del sindicato.
Según la Oficina Central de

Estadísticas palestina, un 37%
de las mujeres casadas sufren
violencia por parte de sus mari-
dos, más de la mitad de ellas en
Gaza, donde residen 1,9 millo-
nes de habitantes.
"Cuando a mi marido no le

gusta lo que cocino me da puñe-
tazos. La última vez fue en la
cara y me dañó el ojo", asegura
a Efe una mujer de 27 años del
campo de refugiados de Nusei-
rat, en el centro del enclave, que
dio el nombre ficticio de Intisar.
Isam Younis, director del

Centro de Derechos Humanos
Al Mezan, explica que las muje-
res sufren discriminación en
múltiples aspectos, desde el de-
recho de acceso a la educación
hasta el de compartir sus ideas y
creencias con los hombres.

Muchas familias no envían a
sus hijas a completar su educa-
ción superior al creer que es "in-

útil" educarlas porque, al final,
se casan y abandonan la familia,
por lo que no merece la pena

"malgastar" dinero y esfuerzo.
Tampoco escasean las fami-

lias tradicionales que creen que
deben casarse antes de cumplir
18, ante el temor de que "lleven
la vergüenza a la familia" ha-
blando con chicos o teniendo
algún tipo de relación fuera del
entorno familiar.
Hamás, que se hizo por la

fuerza con el control en Gaza en
2007, tras expulsar a las fuerzas
leales a Mahmud Abás, que go-
bierna en Cisjordania, deriva de
los Hermanos Musulmanes y
trata de imponer una visión y le-
gislación islámica extremada-
mente conservadora.
Entre otras cuestiones, ha

impuesto el uso del velo en los
espacios públicos, los uniformes
escolares y para las funcionarias
o abogadas ante las cortes.
También han prohibido a las

mujeres fumar en público, in-
cluso narguile (pipa de agua),
práctica muy común en los cafés
-que generalmente tienen espa-
cios separados para familias y
hombres jóvenes-, montar en
motocicleta o participar en fies-
tas y bodas después de la me-
dianoche.
Además, se ha vetado la ex-

hibición de prendas interiores o
pijamas femeninos en los esca-
parates de tiendas de lencería.

Uno de los problemas que se
ha agravado con el machismo
creciente en los últimos años es
el de las familias que niegan a
las mujeres la herencia que les
corresponde, algunas de las cua-
les acaban llevando su caso ante
los tribunales.
Es el caso de Fátima Mansur,

en la cincuentena y que pelea
desde hace años con sus fami-
liares por recibir su herencia
que, según la sharía (ley islá-
mica), es la mitad que a sus her-
manos varones.

El férreo control social que Hamás mantiene en la franja ha ido acotando
los espacios para las mujeres, así como para la defensa de sus derechos.

Hamás: 8 años 'ninguniando' a las mujeres de Gaza

La fiscalía federal para el dis-
trito sur de Nueva York in-

formó hoy del inicio de los
trámites para devolver a Mongolia
el fósil de un Tiranosaurio bataar
traído ilegalmente a EE.UU. y su-
bastado en esta ciudad en 2007.
De acuerdo con la fiscalía, el crá-
neo de este dinosaurio, que vivió
hace 65 millones de años a finales
del periodo Cretácico, es el último
obtenido por las autoridades den-
tro de una larga lista de fósiles im-
portados ilegalmente por una red
de contrabando, varios de los cua-
les han sido ya devueltos a Mon-
golia desde 2012.
La fiscalía indicó además en un
comunicado de prensa que la per-
sona que compró la cabeza acce-
dió a entregarla tras conocer que
es producto de un saqueo en el
desierto Gobi de Mongolia.
La lista completa incluye tres es-
queletos completos de Tiranosau-
rio, dos de dinosaurios
vegetarianos Saurolophus, que
vivió hace unos 65 millones de
años, uno de ellos completo y seis
de Ovirraptores, cuya existencia
se ubica alrededor de 88 a 70 mi-

llones de años, conocidos por co-
merse los huevos de otros dino-
saurios.
También cuatro Gallimimus, del
mismo período Cretácico, otro
parcial del Anquilosaurio o lagarto
acorazado, que vivió hace 60 mi-
llones de años, así como nidos con
huevos de variados dinosaurios,
lagartos y tortugas prehistóricas
no identificadas.
Las piezas fueron recuperadas
luego de que Mongolia presentara
una demanda civil ante las autori-
dades de EE.UU. solicitando la
confiscación de los fósiles y su re-
torno a su país de origen.
En marzo de 2007 una casa de su-
bastas con sede en Caliornia ofre-
ció el esqueleto de la cabeza del
Tiranosaurio bataar, que había
sido traído por barco un año antes
a EE.UU., falseando los papeles
de aduanas, para ser subastado en
esta ciudad.
Fue vendido por 230.000 dólares a
una persona de California. En 2015
las autoridades inspeccionaron la
pieza y confirmaron que era una de
las reclamadas por Mongolia.

Tiranosaurio de regreso

El Gobierno de Argentina anun-
ció hoy el fin de las restricciones
cambiarias impuestas a finales de
2011, cuando Cristina Fernández
era la presidenta, y adelantó que
también va a implantar un tipo de
cambio único, que no especificó.
"Estamos muy contentos de
poder hoy anunciar el final del
cepo cambiario en Argentina",
anunció hoy en una rueda de
prensa el ministro de Hacienda,
Alfonso Prat-Gay.
El ministro aseguró que a partir
de este jueves se podrán acceder
a divisas extranjeras sin ningún
tipo de restricción respecto de los
montos ni tener que contar con
una autorización previa del Fisco.
Prat-Gay sostuvo que a partir de
ahora se podrá "exportar e im-
portar libremente", habrá un tipo
de cambio único, que no con-
cretó, y se volverá al límite de 2
millones de dólares por mes por
persona que existía para la com-
pra de divisas hasta la creación
del "cepo cambiario", a finales de
octubre de 2011.
Además, para incentivar el in-
greso de capitales, se elimina el
encaje del 30 % para el ingreso
de divisas al país.
Prat-Gay dijo que el levanta-
miento de las restricciones cam-
biarias es posible gracias a ciertas
"condiciones" concretadas en los
últimos días, como la eliminación
de los impuestos a las exporta-
ciones, la asunción de nuevas au-
toridades en el Banco Central y
la "certeza" de contar con fondos
suficientes para reforzar las re-
servas monetarias, que suman
unos 24.282 millones de dólares.

Fin del cepo
cambiario
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por Martí Quintana

Rosarios, escapularios, estam-
pitas, camisetas, velas, joyas y
figuras a tamaño real son algu-
nos de los objetos, miles de
ellos, que se venden estos días
en los alrededores de la Basí-
lica de la Virgen de Guadalupe
de la Ciudad de México, a re-
bosar de devotos para festejar
su día.
Entre este viernes y domingo

se calcula que unos siete millo-
nes de fieles habrán visitado este
santuario, que cada 12 de di-
ciembre conmemora la apari-
ción de la Virgen de Guadalupe,
en 1531, al indígena Juan Diego.
Los feligreses, como cada

año, acuden en masa cargados
de obsequios y flores que entre-
gan a la Virgen, en un festejo en
el que no faltan peregrinos cum-
pliendo promesas de rodillas,
música de banda, cánticos y ri-
tuales prehispánicos.
En medio de este incesante

bullicio abunda la venta, espe-
cialmente fuera del recinto,
donde cualquier esquina es
buena para ofrecer productos ex
profeso para la efeméride.
A unos tres kilómetros (casi

2 millas) del templo, en una
calle que lleva en línea recta al
santuario, aparecen los primeros
vendedores ambulantes. Comer-
cian unas cruces enormes, que
tienen recostadas y en hilera en
un banco.
Un centenar de metros más

adelante, Carlos García ofrece
camisetas estampadas con la
Virgen de Guadalupe, la Virgen
María, Jesucristo o San Judas
Tadeo. A 40 pesos (2,3 dólares),
encargó 500 de ellas.
"Hemos variado (la mercan-

cía). En años anteriores eran
fotos, pergaminos, pensamien-
tos dirigidos a la Virgen...", enu-
meró.
Con 17 años, Martín se es-

trenó este año como comer-
ciante en las cercanías de la
basílica.
Viene de la ciudad de Toluca,

a una hora de la capital, y ofrece
figuras hechas de resina a entre
150 pesos (unos 8,6 dólares) y

1.000 pesos (57,5 dólares). La
más impresionante es un San
Judas Tadeo, el patrón de las
causas difíciles, que debe medir

un metro y medio.
Satisfecho con el negocio,

explicó que adquirió los objetos

a unos 100 pesos (5,75 dólares)
y ya ha colocado unas 150.
Rumbo a la basílica, una

chica vende paracetamol y
"otras medicinas" para los males
comunes de estos días, como la
fatiga, los dolores musculares o
la deshidratación, indicó.
Viste el uniforme de una po-

pular cadena de farmacias en
México, pero viene "por cuenta
propia" y prefiere no revelar su
nombre.
Ya en el interior del templo,

una abarrotada tienda de recuer-
dos atestigua el consumismo
que rodea a la Virgen de Guada-
lupe, especialmente en este re-
cinto conformado por varias
capillas, templos, un cemente-
rio, un antiguo convento e in-
cluso un museo.
Y es que la animada presen-

cia de vendedores responde a
una máxima simple: la oferta y
la demanda.
Porque los compradores son

muchos, muchísimos, que se pa-
sean con figuras y cuadros, ca-
misetas con motivos religiosos,
brazaletes, collares y flores. O
(casi) todo a la vez.
"He comprado rosarios y re-

galos para toda la familia", ex-
plicó Nora Echevarría, una
emocionada guatemalteca que
visita por primera vez la basílica
y llegó a la ciudad el viernes.

En la tienda del templo, Ar-
turo Zamora compró varios pa-
quetes con velas con la imagen
de la Virgen, las enciende a prin-
cipios de mes para pedir protec-
ción y guía.
Con un 46,2 % de la pobla-

ción pobre, un salario mínimo
de 73 pesos (4,2 dólares) al día
para 2016 y un 58,5 % de tra-
bajo informal, México es tam-
bién el segundo país del mundo
por millones de fieles.
Un cóctel que parece lla-

mado a convertir a la Virgen de
Guadalupe en una mezcla de
mucha fe y otra tanta mercado-
tecnia. 

Guadalupe, una Virgen hecha negocio en México
Edición 839

Rosarios, escapularios, estampitas, camisetas, velas, joyas y figuras a tamaño
real son algunos de los objetos que se venden en los alrededores de la Basílica
de la Virgen de Guadalupe de la Ciudad de México. EFE/Alex Cruz

El juez Ariel Lijo, encargado de
la causa que investiga al exvi-

cepresidente argentino Amado
Boudou por un supuesto delito de
dádivas durante su ejercicio pú-
blico, denegó el permiso solicitado
por el político para viajar a México,
informaron fuentes judiciales.

Lijo dictaminó "no hacer lugar" a
la solicitud tramitada por la defensa
de Boudou para visitar a su pareja,
Mónica García de la Fuente, resi-
dente en México, hasta el 31 de
enero próximo.
A pesar de que la defensa del exvi-
cepresidente aportó datos como los
pasajes electrónicos, el número de

vuelo y el lugar en el que perma-
necería alojado, el juez considera
que "su ausencia del país por un
plazo de cuarenta y seis días podría
obstaculizar y demorar", además
de "poner en riesgo" las investiga-
ciones realizadas hasta la fecha en
las causas que lo incriminan.
En este sentido, Lijo valoró "el
avanzado estado en el que se haya
la instrucción" así como que los de-
litos que se le imputan fueran efec-
tuados durante el ejercicio de su
función, lo que a ojos del juez "im-
plica que le sea exigible un mayor
compromiso para sujetarse al pre-
sente proceso penal" y exigir su
comparecencia en las vistas orales a
fin de agilizar su resolución.
Por su parte, el fiscal de la causa,
Jorge Di Lello, tras revisar la solici-
tud, consideró que "no hay objeción
para otorgar el permiso solicitado",
con la única petición de que el vi-
cepresidente durante el segundo
mandato de Cristina Fernández
debía presentarse en la sede del juz-
gado para dar cuenta de su regreso.
El exvicemandatario argentino to-
davía puede apelar la decisión del
juez.

¡Quieto en primera!

Stephanie López, presidenta de la
Asociación de Policías de Albu-
querque (APOA), en Nuevo Mé-
xico, renunció a su puesto tras
enfrentar cargos de abuso infan-
til, informó esta organización.
La APOA explicó que la funcio-
naria dimitió de su cargo en la
tarde del martes y que su puesto
será ocupado ahora por Shaun
Willoughby, quien previamente
había fungido como vicepresi-
dente.
López, de 40 años, fue arrestada
bajo cargos de abuso infantil tras
supuestamente haber golpeado
repetidamente a su hija de 14
años, en un caso que investiga la
Oficina del Alguacil del condado
de Bernalillo.
La menor dijo a una enfermera de
su escuela que su madre la había
golpeado en varias ocasiones en
la cabeza y en la cara, le tiró del
cabello y la arrojó al piso.
Según el reporte policial, un día
después del suceso, López advir-
tió además a su hija que no co-
mentase nada de lo sucedido en la
escuela.
López, quien fue nombrada pre-
sidente de APOA en 2013, en-
frenta cargos de abuso infantil,
soborno, represalias e intimida-
ción de un testigo.
La madre se declaró inocente de
todos los cargos y se encuentra
libre bajo fianza.

Stephanie,
la abusadora

11 al 24  de diciembre de 2015

Amado Boudou.



Después de los ataques terroris-
tas en San Bernardino, Califor-
nia, y en París, la Cámara de
Representantes votó abrumado-
ramente para endurecer las res-
tricciones de viajes a los
ciudadanos de 38 naciones que
en la actualidad tienen privile-
gios especiales en el marco del
programa "visa waiver". 
El "visa waiver" permite a los

ciudadanos de determinados paí-
ses visitar los EE.UU. por hasta
90 días sin necesidad de obtener
una visa, después de completar
una sencilla aplicación bajo el
sistema “ESTA”. Con ese proce-
dimiento, más de 20 millones de
visitantes entran a los EE.UU.
cada año sin visados, que es un
impulso a nuestra industria, eco-
nomía y al turismo. 
Según la nueva propuesta le-

gislativa, los visitantes extranje-
ros de los países con exención de
visado, que incluye a gran parte
de Europa, no tardarían en estar
obligados a obtener un visado
para viajar a los EE.UU. si hu-
bieran ido a Siria, Irak, Irán o
Sudán durante los últimos cinco
años. También tendrán que com-
partir información con las autori-
dades estadounidenses de
inteligencia sobre terrorismo. Los
legisladores también están consi-
derando pedir nuevas inspeccio-
nes a los viajeros con exención de
visa. Les mantendremos al tanto. 

Consultas al buzón

Pregunta: Me convertí en
ciudadano americano este año

y patrociné a mi hermano y su
familia en Canadá. El pró-
ximo mes de enero mi mamá
será ciudadana naturalizada.
¿Puedo cambiar la solicitud
de inmigración que presenté
para que en vez de yo ser el
patrocinador sea mi mamá y
se reduzca el tiempo de espera
de mi hermano? Muchas gra-
cias por su ayuda.
Respuesta: Por desgracia,

una petición I-130 no se puede
transferir entre nadie. Su madre
puede presentar el formulario I-
130 nuevo para su hermano y su
familia una vez que se natura-
lice. La categoría para hijos
adultos y casados de padres ciu-
dadanos tiene una espera de
unos 10 a 12 años. Sin embargo,
la petición que presentó para su
hermano tiene un tiempo de es-
pera de 12 a 14 años. Desde que
presentó la petición, es probable
que ahorre un año más o menos
si su madre patrocina a su her-
mano ahora.
Pregunta: Soy ciudadano

americano y vivo en Miami.
Mis padres están visitando
aquí de Venezuela y debido a
las condiciones políticas esta-
mos discutiendo que ellos se
queden conmigo en Miami en
lugar de tener que regresar a
Caracas. ¿Cómo puedo conse-
guirles a mis padres su resi-
dencia sin salir de los Estados
Unidos? ¿Cuánto tiempo to-
mará para que consigan un
permiso de trabajo y el nú-
mero de seguro social?

Respuesta: Los ciudadanos
estadounidenses pueden patrocinar
a sus padres ya sea a través del
consulado, si están en el extranjero,
o por ajuste de estatus, si están

dentro de los EE.UU. y entraron
legalmente. Los padres dentro de
los EE.UU., que entraron legal-
mente, pueden solicitar la residen-
cia y esperarla aquí. No hay
necesidad de viajar de regreso a su
país de origen. Los padres de ciu-
dadanos están en una categoría mi-
gratoria especial llamada
"parientes inmediatos", que les
permite obtener una tarjeta verde
en los EE.UU. aunque haya expi-
rado su tarjeta I-94.
Por lo tanto, si sus padres deci-

den quedarse y ajustar su estatus
aquí, no es problema si la tarjeta I-
94 expira, incluso antes de aplicar.

Actualmente, se tarda unos 3
meses para recibir un permiso de
trabajo después que se manda la
petición. Si la petición se presenta
adecuadamente, todo el proceso de
residencia para sus padres tardará
unos 6 meses más o menos de
principio a fin.
Pregunta: Yo patrociné a mi

esposo el año pasado y envié mi
certificado de naturalización ori-
ginal por error. Ahora llegó el
tiempo para la entrevista de re-
sidencia y no tengo mi ciudada-
nía original. Yo le pregunté a un
oficial de inmigración, pero el
oficial dijo que tenía que presen-
tar una solicitud especial para
recuperarlo. Llamé al USCIS y
me dijeron lo mismo, además
me dijeron que el costo es de
$345.00 dólares. ¿Hay algo más
que pueda hacer? Gracias.
Respuesta: El envío de docu-

mentos originales al USCIS puede
ser un verdadero inconveniente, ya
que ellos no se los enviarán de
vuelta automáticamente a usted.
También, puede ser muy costoso y
consume mucho tiempo cuando se
necesita reordenar nuevos docu-
mentos originales. El primer con-
sejo para los lectores es el no
enviar documentos originales al
USCIS a menos que específica-
mente los pidan. Y si ya usted por
error los envió, puede presentar el
formulario G-884 para la devolu-
ción de documentos originales.
Este formulario no tiene cuota de
presentación. 
Lea las instrucciones cuida-

dosamente y asegúrese de solici-
tar específicamente su

certificado de naturalización y
cualquier otro documento origi-
nal que usted presentó y que ne-
cesite de vuelta. Probablemente
debería presentar dos formas,
una con la oficina local del
USCIS, donde asistió a la entre-
vista de residencia, y la otra al
centro del USCIS que expidió los
recibos para su caso. 
Cualquier otra pregunta nos

puede llamar al: (954) 382-5378.

Para una consulta 
(954) 382-5378
zplaw@fdn.com
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El Congreso propone cambios en exención de visas

De los 232 millones de migran-
tes internacionales que se estima
existen en el mundo, más de 150
millones son personas que ya tie-
nen trabajo o que lo buscan acti-
vamente, según un nuevo
estudio de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT).
El informe es el primero que
reúne datos empíricos respecto al
número de personas que aban-
donaron su hogar, emigraron a
otro país por razones económi-
cas y han obtenido un trabajo o
lo buscan de forma activa.
Los datos son de 2013 y provie-
nen de las estadísticas propor-
cionadas por 176 países y
territorios que representan el
99,8 % de la población activa
mundial.

Cifra de peso



por Alicia García de Francisco

Con grandes dosis de espectáculo pero tam-
bién respetando el espíritu de la saga,
J.J.Abrams se ha puesto claramente al ser-
vicio de la aventura galáctica creada por
George Lucas y ha construido una séptima
entrega en la que, como su nombre indica,
la fuerza se despierta y lo hace a lo grande.
Con dos horas y cuarto de metraje, "The

Force Awakens", que se estrena el viernes
18, cumple las enormes expectativas levan-
tadas desde que se anunció su rodaje, con
grandes escenas de acción, momentos hon-
damente sentimentales, mucho humor y per-
sonajes tan variopintos como estrafalarios.
Y deja a los espectadores con ganas de

más, principio básico de toda trilogía que se
precie.
En este caso es la primera película de la

tercera trilogía -que se completará en 2017
y 2019-, la que culminará una historia que
llegó al cine en 1977 con "Star Wars" y que
promete cerrar todas las tramas y acabar de
una vez con la lucha entre el lado bueno y el
malo de la Fuerza que domina la galaxia.
De momento, los protagonistas origina-

les regresan a la saga. Han Solo (Harrison
Ford), la princesa Leia (Carrie Fisher) y
Luke Skywalker (Mark Hamill) hacen de
nexo de unión entre la primera trilogía -en
realidad la segunda según el orden de los
acontecimientos- y esta tercera.
Aunque no son los protagonistas de esta

nueva aventura, Ford tiene un papel desta-
cado en una película en la que el peso de la
historia reposa sobre tres recién llegados a la
saga: Daisy Ridley, John Boyega y Kylo
Ren, que interpretan a Rey, una chatarrera,
Finn, un soldado y Ren, un complejo villano.
Junto a ellos, un cuarto en discordia en lo

que a protagonismo se refiere, Óscar Isaac, el
piloto más avezado -y el más irreverente- de
la galaxia en una película con bastantes to-
ques de humor.
Todos ellos están unidos por diferentes

lazos, algunos personales en un entramado
de parentescos que hacen la historia más in-
teresante para los seguidores de la saga.
Y aunque se trata de personajes muy di-

ferentes a los de Solo, Leia y Luke, mantie-

nen el espíritu que Lucas siempre buscó en la
saga: la eterna lucha entre el bien y el mal.
Como ya avanzaron los tráilers, Rey es

la heroína de la historia en el episodio más
feminista de toda la saga. Es lo mejor de la
película y una más que digna heredera de los
héroes originales, que también están muy
presentes en "The Force Awakens" pero que
no eclipsan a los nuevos personajes.
El esquema es muy similar al de las seis

películas anteriores.
Obviamente mantiene la tradición del

inicio, con un breve resumen escrito de en
qué punto exacto empieza la historia con la
fantástica música de fondo de John Williams
-que ha realizado una gran renovación del
tema mítico, que es nuevo y viejo al mismo
tiempo, algo muy difícil de lograr-.
Mientras el mensaje se desliza por la

pantalla se conoce que Luke lleva años des-
aparecido, que los miembros de la Resisten-
cia le buscan y que la Primera Orden ha
relevado al emperador, muerto a manos de
Darth Vader en "Return of Jedi", como mal-
vada fuerza dominante de la galaxia.

El líder supremo es probablemente lo
único decepcionante de la película, pero no
así sus acólitos ni la fuerza desplegada por
ese reverso tenebroso de la fuerza que atrae
tanto a algunos de los personajes como a
muchos de los seguidores de la saga.
Y en esta película Abrams, sobre el

guion que firma junto a Lawrence Kas-
dan y Michael Ardt, cuida mucho el
equilibrio entre los buenos y malos, con
actores muy sólidos en ambos lados.
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"Star Wars: The Force Awakens", a nivel de 'clásico'

Fanáticos de la famosa serie leen noticias de la misma en un periódico, en Hamburgo, Ale-
mania. EFE/EPA/AXEL HEIMKEN

El hijo de Sofía Vergara, Manolo Gonzá-
lez Vergara, ha estrenado una miniserie

documental sobre la carrera profesional de su
madre en la que mezcla imágenes actuales
del día a día de la actriz colombiana con an-
tiguas fotos familiares.
"Vergaraland", que
comenzó a emitirse el
lunes en la aplicación
móvil de Snapchat
Discover del canal de
noticias Fusion, está
compuesta por peque-
ñas piezas de video de
entre uno y tres minu-
tos de duración.
El hijo de la colom-
biana explicó en su
cuenta de Instagram
que este proyecto, que
se grabó poco después de que Sofía Vergara
desvelara su estrella en el Paseo de la Fama
de Hollywood en mayo pasado, es un "paseo
por los recuerdos".
González es además el responsable de la na-
rración de los seis vídeos que componen esta
serie, en la que los usuarios de Snapchat pue-
den acercarse a los inicios de la barranqui-
llera hasta lograr ser la actriz mejor pagada
de la televisión de Estados Unidos, según la
revista especializada Forbes.
"Manolo se graduó y estoy muy feliz de esta
alianza con Fusion para crear una serie tan
innovadora", dijo Sofía Vergara en un comu-
nicado cuando se anunció en mayo pasado
este proyecto junto con el canal de noticias
en inglés orientado a los jóvenes latinos.
La miniserie está producida además por Latin
World Entertainment, la empresa de marke-
ting de proyectos de entretenimiento hispano
y representación de artistas latinos de la que
es copropietaria la actriz, conocida por su tra-
bajo como Gloria en la serie "Modern Fa-
mily".
Snapchat Discover permite publicar un vídeo
que está disponible durante 24 horas, al con-
trario que en Snapchat, en la que los usuarios
solo pueden ver el contenido durante apenas
unos segundos. 

Toda Sofía en Vergaraland

El actor estadounidense Will Smith cuenta
"la verdad" de los daños cerebrales que
ocasionan los continuos golpes que sufren
los jugadores de fútbol americano en la
película dirigida por Peter Landesman
"Concussion", que se estrena en Estados
Unidos el día de Navidad.
Smith presentó hoy la película en Nueva
York con, entre otros, el hombre al que in-
terpreta en el filme, Bennet Omalu, el mé-
dico que descubrió hace unos años las
consecuencias para el cerebro del fútbol
americano y se enfrentó a la persecución
de la liga estadounidense (NFL) por en-
sombrecer a un deporte que en ciudades
como Pittsburg, donde transcurre la pelí-
cula, es casi una religión.
"El fútbol es maravilloso. Esta película no
es contra el fútbol sino sobre contar la ver-
dad", explicó Smith a los periodistas, a
quienes reconoció que esta temporada no
ha visto ningún partido porque no puede
"evitar" no dejar de fijarse en los golpes.
Smith dijo haber recibido "más llamadas
de las que hubiera imaginado" de jugado-
res y familias que le dan las gracias por
hacer la película.
El actor, que se dio a conocer por la serie
"El príncipe de Bel-Air", confesó haberse
preocupado en primera persona por los
efectos de las contusiones ya que su hijo ha
practicado ese deporte durante cuatro años.

Will lo cuenta ¡todo!
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Por el colorista Luis Rodríguez

Durante mi trayectoria como
peluquero de las estrellas lo he
visto y hecho todo cuando se
trata de tintes. Lo que más me
gusta de trabajar en esta indus-
tria es ver la evolución del ca-
bello y cómo se renueva todos
los años. Igual como cambian
las estaciones lo mismo pasa
con las tendencias de color
para el cabello, especialmente
durante la temporada festiva. 
Ahora que se acercan las fi-

estas, quiero compartir algunos
de mis consejos más novedosos
para teñir  tu cabello que podrás
aplicar fácilmente en tu casa
para lucir estupenda durante
toda la temporada. 
1. Bronde. Si te cuesta

decidirte por un solo color y os-
cilas entre el rubio y el castaño,
este es tu estilo ideal. Última-
mente mis clientes me lo piden
mucho, y de hecho es un color
perfecto porque lo que se hace
es aprovechar el tono más claro
que usaste todo el otoño y darle
un toque más cálido sin cambiar

completamente tu estilo. Es una
solución sutil para agregar un
tono cálido a tu cabello o pasar
lentamente a un tinte más os-
curo.
2. Coloración de un

solo paso. Este es un estilo
clásico que favorece a todas y es
uno de los cambios de tono más
fáciles de lograr. Se lo reco-
miendo a las mujeres con un es-
tilo de vida ocupada que desean
una puesta en escena sin com-
plicaciones. 
La coloración de un solo pa-

so se adapta mejor a los tonos
castaños y aporta un aspecto
brilloso y liso a tu cabello. 
Para un resultado óptimo re-

comiendo usar Wella Color Tan-
go en 4BB Dark Chocolate
Brown. Su fórmula incluye
Color Ignite Technology con sus
intensos Power Pigments para
ofrecer tonos irresistiblemente
vibrantes que son resistentes al
desteñido, lo cual es importante
para la técnica de coloración de
un solo paso.
3. Raíces. Sí, leíste bien -

¡raíces! Si deseas renovar tu es-
tilo a diario, la técnica conocida
como “rooting” es una forma
muy fácil y simple de hacerlo.
Esencialmente, ofrece el aspecto
de las raíces crecidas pero en un

estilo más sutil y favorecedor.
Recomiendo este estilo a mis
clientas rubias o con cabellos
más claros. También es una
buena opción si no tienes
tiempo o presupuesto para reto-
car tu cabello cada 6 semanas.
4. Castaño rojizo. Este

es un cambio audaz que puede
lucir estupendo en aquellas que
desean destacarse del resto.  El
castaño rojizo se puede lograr
de varias maneras y cambia de-
pendiendo que tan rojizo quieras
tu cabello. A las más atrevidas
les recomiendo un color como

We-lla Color Tango en RV Ruby
mientras que a las que buscan
solo un cambio sutil, les sugiero
Wella Color Tango en 6R Au-
burn. 
La colección Color Tango no

sólo aporta color duradero, sino
que además su fórmula incor-
pora Moisture Embrace Tech-
nology para facilitar una apli-

cación pareja del tinte (para un
color uniforme), efecto acondi-
cionador profundo y brillo fab-
uloso.
5. Ombré. Esta es una de

las tendencias que superará  el
tiempo. Lo mejor del ombré es
que no hay una forma correcta o
incorrecta de hacerlo y puede lo-
grarse de varias maneras. Ya sea
que tengas el pelo largo o corto,
este estilo probablemente lucirá
muy bien. Te recomiendo em-
pezar con tonos un poco más
claros que tu tinte normal y
aclararlos gradualmente. 

Consigue un cabello de moda para las fiestas

Para quienes les cuesta decidir entre el rubio y el castaño, lo ideal es el
Bronde.

Lo mejor de la tendencia Ombré es que no hay una manera correcta o in-
correcta de hacerla.

No cabe duda que el tono Rojizo
es muy audaz.
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por Marina Segura Ramos

"Álbum de Familia" refleja el
universo emocional, físico y
psíquico de los grandes simios,
que bromean, besan, se enfa-
dan y posan como personas
ante la cámara de Isabel
Muñoz, una artista que ha en-
contrado en los primates "el es-
labón más cercano" al ser
humano.
"No esperaba conocer algo

tan bestial, contundente y arro-
llador", explica esta española,
ganadora de dos premios World
Press Photo y con obra expuesta
en los museos de Arte Contem-
poráneo de Nueva York y Hous-
ton (EEUU).
Durante tres años ha traba-

jado en "Álbum de Familia", un
proyecto que la llevó a Congo y
Borneo después de haber retra-
tado a tribus que viven "de es-
paldas al progreso" en Papúa
Nueva Guinea y Etiopía.
En ambos proyectos había

un nexo en común: "Buscar el
último eslabón", afirma la artista
(Barcelona, 1951), que a los 13
años tocó por primera vez una
cámara y hasta hoy no ha sepa-
rado sus manos, sus ojos ni su
corazón de esta herramienta de
trabajo.
El nombre de la exposición

se debe a esa indagación: "llevo
muchos años buscando de
dónde venimos, cómo éramos, a
dónde vamos, qué hemos per-
dido y qué hemos ganado con la
globalización y siglos de cul-
tura".
Y, de repente, "estaba allí ro-

deada de estos primates y pensé
'madre mía, el eslabón más cer-
cano son los grandes simios'",
explica la fotógrafa mientras
guía a la periodista entre cajas

de madera y enormes imágenes
en blanco y negro depositadas
en el suelo de la galería madri-

leña donde mañana inaugura la
exposición.
Tras advertir que "Álbum de

familia" no es una muestra de
naturaleza, reconoce que esta
experiencia le ha llevado a cues-

tionarse si los grandes simios -
bonobos, gorilas, orangutanes y
gibones- tienen derechos como

los humanos. Su respuesta es
afirmativa.
De hecho es revelador que

durante la conversación, a la fo-
tógrafa se le cuelen palabras

como personas, niños o bebés al
referirse a los primates.

"Cuando ves cómo besan,
cómo mueren de amor (por la
pérdida de sus parejas), cómo
respetan a sus muertos y reco-
nocen la maternidad, te cuestio-
nas muchas cosas", subraya.

Se pregunta al respecto si los
humanos tienen derecho a separar
a estas familias para enviar a uno
de sus miembros a los zoológicos.
Para "Álbum de familia",

Muñoz quería fotografiarlos igual
que a las personas.
Malabo, el gorila del zoo de

Madrid, se comportó como una es-
trella del rock durante la sesión de
trabajo. Su único afán era "chupar
cámara". "Era ego, pero también
una forma de jugar".
Una de las hembras retratadas

en Congo se llevó una mano al ojo
e imitó el gesto de coger el teleob-
jetivo. "Parece que te dice: ahora te
observo yo".
Las imágenes muestran prima-

tes que acarician y se dejan acunar
por el sol; madres y crías orangu-
tanes que acercan sus labios en
pose mimosa; bonobos que pare-
cen reflexionar sobre el mundo en
actitud mística; coquetos que se
colocan una corona de hojas antes
del disparo de la cámara; tiernos
abrazos como sólo da una madre y
besos que se acompañan del gesto
humano de cerrar los ojos.
En la reserva de Kahuzi Biega

(Congo), Muñoz vivió una de las
experiencias que más le impacta-
ron: observó cómo un macho alfa
(Chipanuga) se hizo cargo de una
cría tras la muerte de su madre des-
pués de que las hembras de la ma-
nada, algo bastante inusual, la
rechazaran e incluso hirieran.
En ese momento, Chipanuga

se convierte en madre, le cura y ali-
menta hasta sacarlo adelante.
Precisamente Chipanuga arre-

bató el liderazgo a Mugaruka, el
primer gorila que regresó a Kahuzi
Biega después de la guerra en el
país africano y que consiguió ser
el macho alfa pese a faltarle una de
las manos que se arrancó al caer en
una trampa.
"Prefirió perder la mano" antes

que la libertad, indica Muñoz, que
apunta al grave problema del fur-
tivismo pese a los esfuerzos por
sensibilizar a la población.

El álbum de familia de nuestros antepasados
CULTURALES14

La mayor parte de las imágenes están tratadas con la técnica de la plati-
notipia, utilizada en el siglo XIX.

La nueva novela de Julia Nava-
rro tendrá por título "Historia de
un canalla" y llegará a las libre-
rías el 10 de febrero editada en
castellano por Plaza & Janés
para España, América Latina y
Estados Unidos, tanto en for-
mato impreso como digital, y
tendrá una tirada inicial de
300.000 ejemplares.
Julia Navarro, periodista y escri-
tora, ha conquistado a más de
cinco millones de lectores con
los cinco títulos, todos "best se-
ller", que se han publicado hasta
la fecha, "La hermandad de la
Sábana Santa", "La Biblia de
barro", "La sangre de los inocen-
tes", "Dime quién soy" y "Dis-
para, yo ya estoy muerto".
Y sus derechos de publicación se
han vendido a más de treinta pa-
íses en todo el mundo.
"Historia de un canalla", su
nueva novela, supone un cambio
de registro de Julia Navarro que
sorprenderá a sus lectores habi-
tuales, informó hoy su editorial.
Se trata de una intensa novela
psicológica de indagación en la
condición humana y que refleja
la ambición, la codicia y el ego-
ísmo del ser humano.

Historia de un canalla

www.elcolombiano.net



La amígdala cerebral, situada en
las profundidades de los lóbulos
temporales, ha estado siempre
asociada a emociones básicas ne-
gativas, especialmente al miedo,
pero también podría estar relacio-
nada con comportamientos posi-
tivos como la bondad o la
generosidad.
Esta es la principal conclusión

de una investigación liderada por el
profesor de neurociencia de la Uni-
versidad Pensilvania Michael Platt,
junto a Steve Chang (Universidad
de Yale) e investigadores de la Uni-
versidad de Duke, que publica hoy
la revista PNAS.
Según este estudio, los núcleos

neuronales que forman las amígda-
las también pueden influir en senti-
mientos positivos como las
donaciones o la generosidad, un
hallazgo que podría "tener implica-
ciones para las personas con au-
tismo, esquizofrenia o trastornos
relacionados con la ansiedad", sos-
tuvo Platt.
"Estamos intentando identificar

y comprender el mecanismo cere-
bral básico que nos permite ser
amables con los demás y responder
a las experiencias de otras perso-
nas", explicó.
"También estamos tratando de

utilizar ese conocimiento para eva-
luar posibles terapias que podrían
mejorar la función de estos circui-
tos neuronales, especialmente para
aquellos que tienen dificultades
para conectar con los demás", pun-
tualizó el científico.
Para este estudio, Platt y su

equipo analizaron el comporta-
miento social de un grupo de ma-
cacos Rhesus, una especie de
primates que llevan estudiando 22
años en laboratorio y en libertad (en
la isla de Cayo Santiago, Puerto
Rico).
Por sus comportamientos pare-

cidos al de los humanos y porque
viven en grandes grupos con vín-
culos sociales, estos macacos son
un buen modelo para estudiar las
habilidades sociales.
Los investigadores incorpora-

ron a su trabajo una
tarea y
n u e v a
manera
de obser-
var cómo
estos ani-
males to-
maban decisiones
beneficiosas, algo
que Platt des-
cribe como
"recompensa-
donación".
"Tenemos

un mono actor
y un mono re-
ceptor. El mono
actor aprende que
las formas de
diferentes

colores en la pantalla se asocian
con una recompensa que puede ser
para sí mismo, para el otro mono,
para compartir entre ambos o para
ninguno de los dos. Los monos en-
trenan esta situación un par de se-

manas."
Una vez que los ma-
cacos entendieron el
juego, los investiga-
dores presentaron al
mono actor varias al-
ternativas con sus
correspondien-
tes recompen-

s a s

potenciales; los primates podían
quedarse el premio (en este caso un
vaso de zumo), compartirlo, rega-
larlo o desperdiciarlo.
"Por lo general, nuestro mono

actor prefiere pre-
miar a otro mono
antes que no dar
uso a la recom-
pensa"; además,
la relación social
entre ello también
cuenta: "son más
proclives a dar

a sus co-
nocidos y
subordi-
nados",
apuntó
Platt.

Al mismo tiempo que observa-
ban el comportamiento de los ma-
cacos, Platt y sus colegas

registraron la actividad neuronal de
la amígdala de cada animal y vie-
ron que el valor de la recompensa
quedaba reflejada en esta región de
la misma manera en el mono que
premia y el premiado.
En función de estas respuestas

neuronales, los científicos fueron
capaces de predecir cuándo los ac-
tores iban a dar recompensas a sus
semejantes.
El siguiente paso de la investi-

gación fue fijarse en cómo variaban
estos comportamientos con la in-
troducción de la hormona de la oxi-
tocina, implicada en los lazos
sociales entre individuos.
En los animales se ha demos-

trado que crea fuertes lazos entre la
madre y sus crías, mientras que
entre los humanos el papel de esta
hormona aún no está completa-
mente definido, si bien se sabe
que en algunos casos podría ayu-
dar a personas con autismo a en-
tender mejor los códigos sociales.

En el experimento vieron que
los monos que tomaron oxito-

cina se volvieron más dispuestos a
dar recompensas a los otros monos
y a prestarles más atención. 

Amígdala cerebral, entre el miedo y la generosidad
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La generosidad se desarrolla desde etapas tempranas.

Un grupo de científicos de Es-
tados Unidos descubrió un

nuevo tratamiento que frena el
desarrollo del cáncer de pecho de
más rápido crecimiento, a partir de
un inhibidor "altamente selectivo
y potente", según un estudio pu-
blicado en la revista especializada
Science Translational Medicine.

El nuevo compuesto químico blo-
quea el crecimiento y la expansión
del cáncer de pecho de más difícil
tratamiento, que sufren entre el 10
y el 20 por ciento de las pacientes,
según la investigación llevada a
cabo por científicos de la organi-
zación biomédica The Scripps Re-
search Institute (TSRI), en Florida.
"Esta es una estrategia extraordi-
nariamente prometedora de trata-
miento focalizado", anunció Derek
Duckett, que lideró uno de los tres
laboratorios que participaron en la
investigación.
El primer hallazgo consistió en
vincular la cantidad anormal de
una determinada enzima con la
presencia de cáncer de pecho.
A su turno, esta enzima se activa
con una proteína que una vez lo-
calizada se convirtió en el foco de
las investigaciones.
Así, los científicos se centraron en
encontrar cómo bloquear esta pro-
teína y dieron con "un inhibidor al-

tamente selectivo y potente", en
palabras de Ducket, profesor en el
instituto científico de Florida.
Esto significa que no solo es un
tratamiento eficaz sino que además
actúa directamente sobre el tumor,
con lo que se minimiza el daño a
las células sanas.

El tratamiento se aplicó primero a
animales y tras el éxito obtenido,
se puso en práctica también con
pacientes reales con tejidos tumo-
rales en el pecho.
Este tipo de inhibidores como el
descubierto por estos laboratorios
de Florida son estudiados por mu-
chos otros centros de investigación
contra el cáncer, por lo que el pro-
fesor William R. Roush, también
del TSRI, advirtió del amplio im-
pacto que puede tener el avance.
"Estamos esperanzados en que
este hallazgo sirva de plataforma y
se traduzca en aplicaciones clíni-
cas", señaló Roush.
"Estos resultados son solo la punta
del iceberg", añadió.
En el estudio, además de dos labo-
ratorios del TSRI, una de las de las
mayores organizaciones centrada
en la investigación biomédica,
también participaron científicos
del Moffitt Cancer Center, también
de Florida.

Cáncer de pecho más maligno
puede bloquearse

Los adolescentes que abusan
de los medicamentos con re-
ceta, como los analgésicos
narcóticos, son más propensos
a mantener relaciones sexua-
les o a realizar conductas se-
xuales arriesgadas, según un
estudio reciente.
Estas conductas arriesgadas
incluyen el tener sexo con va-
rias parejas, tomar drogas o al-
cohol antes de mantener
relaciones sexuales o tener
sexo sin preservativo, reveló
la investigación.
El estudio observó una varie-
dad de medicamentos con re-
ceta que los adolescentes
podrían estar usando de forma
recreativa. Entre ellos estaban:
los analgésicos con receta
Oxycontin, Vicodin, Percocet
o la codeína; sedantes, como
el Xanax o Ativan, o estimu-
lantes que se usan para el tra-
tamiento del trastorno por
déficit de atención e hiperacti-
vidad (TDAH), como Adde-
rall o Ritalin.

Efectos colaterales Al parecer el nuevo hallazgo no solo es un tratamiento eficaz sino que
además actúa directamente sobre el tumor
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Toda la semana que --lastimo-
samente-- está llegando a su
final, me sentí como dicen en
mi tierra: Cual chino con bici-
cleta nueva. En este caso 'el
chino' soy yo y la bicicleta no
es más que el tremendo Merce-
des-Benz E400 Convertible de
2015, uno de esos ejemplares
de los que desearía conservar
por más tiempo del que se toma
la 'probadita' que me permite
estar escribiendo estas líneas. 
Estilizado como el que más,

este dos puertas, cuatro puestos
y convertible de techo blando,
hace gala de todo aquello que
cualquier persona puede desear
en un auto: Elegancia, diseño de
vanguardia, potencia, tecnología
de avanzada y una dotación es-
pecial de elementos de seguri-
dad que lo hacen súper
confiable para ir 'echando pinta
por allí'. Si a esto le sumamos
que rueda fácil y goza de una es-
tabilidad a prueba de cualquier
curva, estamos hablando de un
bendecido de las calles y auto-
pistas.
Con un motor V6 de 3.0 Li-

tros e inyección directa, este Bi-
turbo muestra músculo cuando
genera 329 caballos de fuerza y
354 libras/pie de torsión, ayu-
dado por su magnífica transmi-
sión automática de 7
velocidades, con la conveniente
característica de tres modos de
manejo: ECO, manual y depor-
tivo. Como si eso fuera poco
para ponerle cinco estrellas al
momento de calificarlo, es
bueno anotar que el E400 Con-
vertible cuenta además con el
sistema Start/Stop, mediante el
cual el motor deja de funcionar
a plena capacidad cuando se
frena en un semáforo o en
medio del tráfico complicado, lo
cual contribuye a sus números
de rendimiento de combustible,
que llegan a 29 millas por galón
en la carretera y 20 mpg. en el
perímetro urbano.
El desempeño va de la mano

con su extraordinaria agilidad,
dado que está dotado para ir de

cero a 60 millas en apenas 5.3
segundos.

El Mercedes-Benz E400 Ca-
briolet 2015 está diseñado para

contribuir a que la experiencia
del conductor sea placentera.
Sus líneas estilizadas ofrecen

una primera impresión de refi-
namiento que no se queda en el
diseño exterior, sino que se ex-
tiende a su desempeño y ma-
nejo. 
La cabina es de primera, con

materiales y texturas que derro-
chan calidad y buen gusto. En
movimiento, es muy tranquila y
esta impresión no cambia ni si-
quiera cuando se retira el techo
de lona y se maneja a cielo
abierto. Cuenta con asientos
ventilados y capacidad de calen-
tamiento.
Como buen Mercedes,

cuenta con una interfase intui-
tiva y eficiente que muestra la
información de manera clara y
que es fácil de manipular. Dis-
pone de un sistema de asistencia
de parqueo con cámaras capaces
de mostrar los alrededores del
auto, para que en todo momento
el conductor controle los movi-
mientos a realizar.
Viene además con sensores

para detectar y avisar de autos
circulando por los puntos muer-
tos, sensores para detectar po-
tenciales colisiones, así como
sistema de advertencia de aban-
dono de carril.

MOTOR16

Si por algo se destaca el Mercedes-Benz E400 de 2015 es por su armonía.
Este convertible tiene el balance perfecto entre comodidad, elegancia y es-
píritu deportivo.

El fabricante chino de automó-
viles Geely, que controla

desde 2010 la sueca Volvo, va a
especializarse en los vehículos
más ecológicos (híbridos y eléctri-
cos), y espera poder transformar
así su modelo de negocio durante
el próximo lustro, informó hoy la
agencia Xinhua.
De hecho, para 2020 Geely quiere
que más del 90 por ciento de sus
ventas sean ya de vehículos basa-
dos en nuevas energías, mucho
más limpios, a los que espera aña-
dir también servicios de conexión
a internet, dentro de una estrategia
de apuesta por el futuro.
Según su presidente y fundador, el
empresario Li Shufu, para conse-
guirlo esta empresa privada tendrá
que abandonar su antigua manera
de pensar y concentrarse en esa
transformación.
"Hemos puesto miles de millones
de yuanes en cada fábrica" para
esa puesta al día, afirmó Li a Xin-
hua.

Geely tiene centros de producción
en una decena de ciudades chinas,
y una de las mayores, en las afue-
ras de Lanzhou (centro), fue am-
pliada a principios de año para
duplicar su capacidad de produc-
ción (de 50.000 a 120.000 unida-
des al año, a lo que se suman ahora
otros 200.000 componentes de au-
tomoción anuales).
El presidente ejecutivo del grupo,
An Conghui, reiteró la promesa de
Li, y declaró que "Geely será una
empresa de coches basados en nue-
vas energías dentro de cinco años".
Con todo, por ahora las ventas de
este tipo de vehículos menos con-
taminantes todavía son minorita-
rias en China, y se espera que
Pekín no lance próximamente mu-
chas más medidas de subvención a
su compra, por lo que todavía
afrontarán una fuerte competencia
con los vehículos convencionales.
"Esa es una batalla que todavía no
tiene resultado", reconoció el vi-
cepresidente de Geely, Li Yifan,
aunque su compañía espera

apuesta por ese camino y por el de
los vehículos conectados a inter-
net, como su nuevo todoterreno
Volvo XC90.
Según Geely, ya ha hecho con
éxito pruebas de conducción auto-
matizada (sin piloto) con un cen-
tenar de vehículos de este modelo
en sus instalaciones de Gotem-
burgo (Suecia).
La compañía está desarrollando
también su propio software para
teléfonos móviles inteligentes, una
"aplicación" similar a Uber, que se
está probando en la ciudad de
Ningbo y se expandirá próxima-
mente a Shanghái, Hangzhou y
Kunming.
Su plan es desarrollar una flota de
vehículos propios para ofrecer
esos servicios, como una manera
adicional de llegar a futuros com-
pradores y dar a conocer los co-
ches de sus marcas (Geely,
Emgrand, Englon y Gleagle, así
como las foráneas Volvo y Man-
ganese, fabricante de los emble-
máticos taxis de Londres). 

Geely se especializará en autos ECO

Impulsando las ventas

Un par de modelos tailandeses posan junto a un Honda
BR-V exhibido en la Expo Motor 2015 en Bangkok, Tai-
landia, un evento que se espera impulse las ventas glo-

bales de la industria automotriz en el país, las cuales
sufrieron un bajón por la desaceleración de la econo-
mía del país. EPA / RUNGROJ YONGRIT

www.e lcolombiano.net

Mercedes-Benz E400 de 2015: La refinada potencia



por Jorge Peris

Cuatro meses después de fir-
mar una sustanciosa renova-
ción de contrato de cuatro
temporadas con el Chelsea, el
portugués José Mourinho
afronta su momento más com-
plicado en Inglaterra, con el
equipo al borde del descenso y
su puesto más en entredicho
que nunca.
En la campaña que iba a ser

la de la consagración del Chel-
sea como fuerza dominante en
la Premier League y en Europa,
el conjunto del suroeste de Lon-
dres, en su peor inicio de tem-
porada en 37 años -nueve
derrotas en 16 compromisos li-
gueros- y los rumores sobre el
cese de su técnico copan las por-
tadas de los principales diarios
británicos.
Mourinho, el entrenador más

laureado de la historia de la ins-
titución -tres Premier League
(2005, 2006, 2015), una Copa
de Inglaterra (2007), tres Copas
de la Liga (2005, 2007, 2015) y
una Community Shield (2005)-,
podría tener sus días contados
en la capital británica, ya que
desde hace semanas el dueño
del club, el magnate ruso
Román Abramóvich y la junta
directiva y deportiva estudian su
continuación.
El oligarca se reúne el miér-

coles con Bruce Buck (presi-
dente), Marina Granovskaia
(mano derecha de Abramóvich)
y Michael Emenalo (director de-

portivo) para debatir la ratifica-
ción o la destitución del luso.
Su cese, algo impensable a

comienzos de temporada, su-
pondría un dispendio de 40 mi-
llones de libras (55 millones de
euros) para las arcas del club.
Tras su millonaria renovación el
pasado 7 de agosto, Mourinho,
el autoproclamado 'The number
one', se embolsa un salario de
250.000 libras (344.000 euros)
semanales.
Sin embargo, ésta no sería la

primera destitución del contro-
vertido técnico en el Chelsea,
puesto que en septiembre de
2007 Abramóvich ya le pagó a
él y a sus ayudantes un finiquito

de 16 millones de libras (22 mi-
llones de libras).
El regreso de Mourinho a los

'Blues' en junio de 2013, seis
años después de su despido, fue
visto con cierto escepticismo en
todos los estratos del club: la
junta directiva, en una ajustada
votación (tres votos a favor y
dos en contra), optó por su con-
tratación como reemplazo del
español Rafael Benítez, técnico
interino en la segunda mitad de
ese curso.
Los aficionados, sin em-

bargo, abrazaron la vuelta del
autodenominado "Special One",
que apenas dos años después de
su arribo premió la confianza
del dueño ganando la ansiada
Premier League.
Seis meses después de la

conquista, la mayoría de los fie-
les hinchas azules siguen apo-
yando a Mourinho como si fuera
el primer día. Las gradas de

Stamford Bridge cantan y ento-
nan el nombre del portugués en
cada partido de local, dejando
clara su postura ante los rumo-
res de una posible destitución.
Las dos derrotas consecuti-

vas en liga, ante los modestos
Bournemouth (0-1 en casa) y
Leicester (2-1 en el King Power
Stadium), y los recientes co-
mentarios sobre la "traición" del
vestuario han vuelto a encender

los rumores de su cese.
Tras el partido frente al Lei-

cester, Mourinho afirmó que se
siente "traicionado" por sus ju-
gadores: "Siento que mi trabajo
ha sido traicionado. Tengo que
mirar a los ojos a algunos juga-
dores y preguntarles si sienten al
Chelsea como lo siento yo", dijo
el luso visiblemente molesto.
"Una posibilidad es que la

temporada pasada hiciera un tra-
bajo asombroso y llevara a los
jugadores a un nivel que no es el
suyo y que ahora no pueden
mantener", añadió.
Los futbolistas eximen, de

puertas hacia afuera, de culpa a
su técnico y admiten que la res-
ponsabilidad es de los jugado-
res. El español Cesc Fàbregas,
uno de los señalados por Mou-
rinho, insistió que los jugadores
deben asumir el compromiso
con la entidad y los errores co-
metidos por el equipo.
"Todos tenemos que asumir

la responsabilidad. Si uno es un
gran jugador y está pagado
como un gran jugador tiene que
jugar como un gran jugador y
comportarse como tal", dijo el
internacional español, que se
sumó a Diego Costa, John Terry
y Nemanja Matic como futbo-
listas que han defendido públi-
camente al mánager.

'The number one' gasta su crédito en el Chelsea
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Los medios de comunicación y las casas de apuestas británicas espe-
culan con entrenadores para reemplazar al luso. EFE/ANDY RAIN

La UEFA decidirá en enero
próximo si introduce en sus
competiciones la tecnología
instalada bajo la línea de la
portería para evitar goles fan-
tasma en la Eurocopa de 2016
y posteriormente en el resto de
las competiciones que orga-
niza, según decidió hoy su Co-
mité Ejecutivo.
El secretario general de la
UEFA, Gianni Infantino, in-
dicó que esa tecnología, expe-
rimentada en Alemania,
Inglaterra, Francia e Italia,
está encima de la mesa desde
hace un tiempo y que estudia-
rán si la ponen en marcha en
una de sus competiciones.
"El Comité Ejecutivo ha deci-
dido que la decisión sea adop-
tada en enero, pero hay una
actitud positiva", señaló Infan-
tino.
El número dos de la UEFA ex-
plicó que su adopción con-
lleva "un desafío tecnológico"
puesto que habría que apli-
carla en más de 80 estadios, lo
que explica el retraso en adop-
tar la norma. 

¿Fin de goles
fantasmas?

El defensa colombiano Mario
Yepes dijo en una entrevista

que en enero resolverá si sigue
jugando o se retira y dejó entre-
ver que recibió propuestas para
convertirse en entrenador.
"Todavía estoy pen-
sándolo. Me tomaré
unos días más y en
enero resolveré si sigo
jugando o no. Por
suerte me han llegado
propuestas de todo
tipo. Me ofrecieron
varias cosas. Pero
antes de hablar quiero
decidir si cierro mi
etapa de jugador", dijo
Yepes al diario depor-
tivo Olé.
El excapitán colombiano jugó
esta temporada en el San Lo-
renzo argentino que finalizó se-
gundo en la Liga local.
"San Lorenzo me abrió las
puertas, siempre le estaré agra-

decido. En todo momento hubo
un cariño y un respeto mutuo
con la gente del club y eso es
muy importante. En lo personal
me sentí muy bien, fue una
linda experiencia, por eso me
voy muy agradecido con

todos", afirmó.
Yepes explicó que sigue
"con ganas de compar-
tir un vestuario y entre-
nar" pero que lo "más
difícil" son las concen-
traciones y los viajes.
"Este último año la pasé
muy bien, disfruté de
los compañeros, no
tuve lesiones y pude

volver a jugar la Copa (Liberta-
dores), algo que quería. Pero
también terminé este año mi
curso de entrenador y me gus-
taría dirigir. Si este fue el cierre
como futbolista, me voy muy
orgulloso de que haya sido en
San Lorenzo", concluyó. 

Indeciso, pero fue gol de Yepes

11 al 24  de diciembre de 2015

Mario Yepes.

Los organizadores de la Copa
América Centenario 2016 dieron
a conocer la elección del MetLife
Stadium, de East Rutherford, en
Nueva Jersey, como el escenario
donde se jugará la final de la Copa
América Centenario 2016.
El MetLife Statium, con una ca-
pacidad para 82.000 espectadores,
sede de los equipos Giants y Jets
de Nueva York, de la Liga Nacio-
nal de Fútbol Americano (NFL),
ya ha sido sede de importantes
partidos de fútbol internacional, en
los que han participado algunas de
las selecciones que estarán en la
Copa América Centenario.

El torneo de fútbol de selecciones
más importante de Latinoamérica
reunirá a 16 equipos, 10 represen-
tantes de la Conmebol y otros seis
de la Concacaf, y se jugará por
primera vez en su historia fuera de
territorio sudamericano.
La competición que se va a dispu-
tar del 3 al 26 del próximo junio
tendrá 10 sedes en Estados Unidos.
Una de esas sedes es la de Nueva
Jersey, donde se encuentra el Me-
tLife Stadium, que desde que se
inauguró en 2010 ya ha acogido
partidos internacionales con se-
lecciones como Brasil, Argentina
y Estados Unidos.

MetLife para la Centenario
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Cuando dos personajes trascen-
dentales en la creación de los
programas de doce pasos para
la recuperación de muchas de-
ficiencias y debilidades huma-
nas se reunieron en 1935, una
de las cosas más importantes a
las que concluyeron era acerca
de la importancia de aceptar
con honestidad el que nos equi-
vocáramos y, si nuestro com-

portamiento afectaba a alguien,
pues a hacer enmiendas y dar
los pasos necesarios para corre-
gir el comportamiento erróneo.

Estos dos hombres fueron
el señor Bill Wilson, promi-
nente corredor de bolsa de la
ciudad de Nueva York, y el
doctor Bob Smith, conocido
médico de Akron, Ohio, quie-

nes el diez de junio de ese año
dieron inicio a un extraordina-
rio milagro del siglo XX, tal y
como entonces lo destacara la
prestigiosa revista Time. 
Lo anterior tiene mucho que

ver con lo que Gaspar Astete
predicaba en el sentido de que,
luego de proceder mal, lo im-
portante era el deseo de cambio
en la persona, lo cual se deri-
vaba del arrepentimiento cons-
tante y la contrición de
corazón, esquema de deseos de

mejoría que, si se complementa
con el propósito y práctica de
la enmienda, pues el resultado
será de altos quilates en ruta
hacia la mejora en la calidad de
vida de cada quien.

Ricardo Tr ib ín  Acosta

a Grosso modo

Certeza

www.elcolombiano.net

¿Me equivoqué?
EN MI OPINIÓN

por Bjorn Lomborg

En Le Bourget, a las afueras de
París, donde fue la Conferen-

cia de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático, no hubo un
solo activista del clima a la vista.
Algo comprensible, porque el área
había sido sellada, así que tam-
poco tendrían mucha audiencia.
Aunque muchas manifestaciones
han sido canceladas por razones
de seguridad, todavía hay activis-
tas en los medios y otros lugares
que están poniendo mucha pasión
en intentar presionar a quienes
están dentro negociando un
tratado para conseguir que sea aún
más drástico.
Muchos de ellos dicen hablar

en nombre de los pobres del
mundo. Han dejado claro a los
participantes de la conferencia –
negociadores climáticos, políticos,
burócratas y los medios de comu-
nicación del mundo– que luchar
contra el calentamiento global es
la prioridad más urgente en el
mundo ahora mismo. Pero no lo

es. Los activistas tienen buenas in-
tenciones, pero sus pasiones y los
intereses de los pueblos más des-
favorecidos del mundo no son lo
mismo.
Cuando examinamos los

países en desarrollo, debemos re-
conocer que han progresado
mucho en los últimos años:
grandes subidas de la esperanza de
vida, un acceso más amplio a la
educación y menores tasas de po-
breza y hambre. Pero el mundo to-
davía tiene un largo camino por
recorrer para mejorar la calidad de
vida de las personas. (Aquí hay 19
inversiones estupendas avaladas
por premios Nobel que deberían
priorizarse).
La ONU ha preguntado a más

de 8 millones de personas en todo
el mundo cuáles son las políticas a
las que dan más prioridad. Tanto si
se miran las respuestas globales
como las que dan quienes viven en
los países más pobres, el clima
quedó en decimosexto lugar de 16
opciones, después de otras quince
políticas.

En cambio, los que no tienen
voz en el mundo claramente nos
dicen sus principales prioridades:
educación de calidad es la princi-
pal demanda, seguida de una
mejor atención a la salud, mejores
oportunidades de trabajo, un gob-
ierno honesto y sensible, y ali-
mentos nutritivos accesibles. La
expresión “Problema del primer
mundo” se ha convertido en una
forma algo manida de despreciar
las quejas de los privilegiados.
Pero es cierto que el calentamiento
global es un desafío que preocupa
mucho más al mundo desarrollado
que a los más pobres del mundo.
Los activistas que desafían al

frío en las calles de París pueden
argumentar que hay otros proble-
mas que se agravarán por el cam-
bio climático. La malaria se hará
más endémica; la comida se es-
caseará más; los desastres natu-
rales serán más catastróficos. Lo
cual podría ser cierto, pero el
mismo argumento vale para casi
todos los problemas: más malaria
no sólo mata, sino que reduce la
asistencia escolar, afecta a los sis-
temas de salud, erosiona las
economías y nos hace a todos más
vulnerables a otros problemas.

COLUMNISTA INVITADO
Pobreza y cambio climático

EL TOCARRUNCHO CÁRDENAS. En
un país en donde se premia los
mejores contratistas con una con-
decoración, como lo registra para
beneplácito de la ley 80, el "sen-
tido" homenaje de la Fiscalia a la
señora Natalia Springer Von
Schwarzenberg Tocarruncho, des-
honrando con esa mención  la me-
moria del sacrificado ex ministro
Enrique  Low Murtra,  como en la
República Bolivariana de Vene-
zuela la de Maduro y Cabello,  se
premia con la Defensoria Pública
la mismita que tiene en la cárcel al
líder Leopoldo López. 
En Colombia  se le conceden
todos los honores a quien llevó a
los cafeteros a la ruina, que suman
560 mil familias en el país del Sa-
grado Corazón, como es el caso
del min. "Dragacol",  a quien
desde las páginas del Diario Ofi-
cial proclamaron como candidato
presidencial de los mermelados
conservadores, para más señas su

gran  hermano el nuevo tocarrun-
cho de locombia a quien el censu-
rado  valiente periodista Gustavo
Rugeles escribió el 11 de diciem-
bre de 2015... "El hermano del
min Hacienda se desempeña en
varios frentes y ha contratado con
el Gobierno y la policía, a quienes
ahora investigará por encargo del
Presidente..."
LO DE MANIZALES. Cuando nadie
dice nada de la postulación a la
Alcaldía de Manizales, de un can-
didato que nos cambió nuestro
símbolo histórico, La Catedral Ba-
sílica, por una pirámide, caso este
que le costó la vida a la ex miss
universo Luz Marina Zuluaga, su
esposo el prestigioso médico En-
rique Vélez Hoyos, también la
parca se llevó dos  hermanos del
ex Gobernador Emilio Echeverri
Mejia, quienes murieron de pena
moral.  
La  otrora ciudad modelo, hoy cár-
cel modelo de los depredadores
del poder, los que se bebieron a
Caldas, construyeron piscina con
olas, al lado de la gerencia de La
Central Hidroeléctrica de Caldas,
CHEC, para que sus ejecutivos de
entonces hicieran  limpieza total a
sus actos.
Los túneles. En un país en donde
se tira "Línea" con los túneles y
estos se convierten en excavacio-
nes buscando el precioso dorado,
en un país en donde el ladrón roba
ladrón y se olvidan que el cuento

del Galeón es un refrito de hace
30 años, pretendiendo pasar por
encima del Pirata Morgan como lo
recordó en histórico reportaje a
"La Hora de La Verdad", que di-
rige el ex ministro Fernando Lon-
doño Hoyos, el aspirante a grado
de capitán de navío, Almirante
Larchin Rafael Steer y que el
poeta y Jurista Edgardo Ramírez
Polania, dibujó con un hermoso
verso que a la letra dice:
No creo que en ese fondo del mar,
en el tal Galeón

haya oro y esmeraldas a monton.

Desde hace 30 años han estado
arañando

lo que quedó de esa embarcación.

Allá en el fondo del mar

ya no hay oro por montón

si acaso como un guasón

un presidente santón

no sabe que hace 30 años

se alzaron con el Galeón   

EN ANTIOQUIA. El embluyinado
Gobernador "Pajardo", el de An-
tioquia la más endeudada, resti-
tuyó en su cargo al flamante
secretario de infraestructura Mau-
ricio Valencia Correa, después de
haber sido destituido por el Pro-

curador  Alejandro Ordóñez.
SALUD. En materia de salud se pre-
mia al Director de Saludcop por
darle entierro de tercera al sistema
sanitario de Colombia, designán-
dolo como presidente de Café
Salud, mientras a la Contralor
Sandra Morelli, la condenan al
destierro por denunciar el peor
descalabro nacional que compro-
mete a los más perfumados cam-
peones de cuello blanco.
EN EL VALLE. Para nadie es un se-
creto del señor flamante caballero
de industria, Grimoldi,  investi-
gado a fondo por María Victoria
de Gómez,  vertical e insoborna-
ble Contralora, por obra y gracia
no sabemos de quién se encuentra
atornillado en Confenalco y nadie
dice ni mú, sólo Noticias 1.
EL CATECISMO DE LA CORRUPCIÓN.
Ahora el maestro Juan Fernando
Echeverri, el famoso y muy leído
Pericles, le hace eco al solitario
columnista sabatino d El Colom-
biano, Raúl Tamayo Gaviria,
quien se ha convertido en la ban-
dera moral de los paisas, denun-
ciando con toda contundencia lo
que se callan los mermelados de
turno.  Pericles en nota dirigida a
Pedro Pablo  Betancur Toledo dice
que en Colombia la corrupción es
un catecismo, haciendo énfasis en
el hermano del otrora cuestionado
y ahora "flamante" ministro de
Hacienda, un megacontratista del
gobierno santos y la Policía Na-
cional  

por William calderónLa Barca de Calderón



El dirigente del oficialista Partido
Socialista Unido de Venezuela
(PSUV) Jorge Rodríguez, exigió
hoy a la Fiscalía y al Consejo Na-
cional Electoral (CNE) investigar
supuestas "situaciones" de
"agresión" a la ley electoral, co-
metidas en las pasadas legislati-
vas, ganadas por la oposición.
"Solicitamos de inmediato que

la Fiscalía (...) tome cartas en el
asunto por la violación de la Cons-
titución de la República Boliva-
riana de Venezuela, por la
violación de las leyes electorales,
por el intento de vulnerar el sis-
tema electoral venezolano y la
agresión a la intención del voto de
los venezolanos", dijo en rueda de
prensa.
El también jefe de campaña del

chavismo presentó un supuesto
audio de una empleada de la Go-
bernación del estado Amazonas
(sur) -que gobierna el opositor Li-

borio Guarulla- con un "agente en-
cubierto" a quien, según se escu-
cha en la grabación, se le informa
sobre presuntas compras de votos
para la oposición.
"La Fiscalía tiene que actuar de

inmediato porque esto es penado
por la ley, (...) nosotros tenemos
más pruebas aún que involucran al
señor gobernador Liborio Guaru-
lla en esta asquerosidad de compra
de voto, de insulto, de traslado",
agregó.
La supuesta empleada de la

Gobernación explica en el audio el
procedimiento para usurpar la
identidad de los electores y votar
por fallecidos, un acto que Rodrí-
guez calificó de "asqueroso".
"Nosotros le exigimos al CNE

que presente de inmediato la audi-
toría de las huellas dactilares en
esas mesas electorales, que podrá
establecer si hubo sustitución o

usurpación de identidad en este
caso", señaló.
Rodríguez, que además es al-

calde del municipio caraqueño de
Libertador anunció que presentará
"más pruebas" que involucran al
gobernador Guarulla en hechos de
violación a la ley electoral.

"Tenemos derecho de decir que
ensuciaron el evento electoral en
Amazonas (...) en las próximas
horas presentaremos las pruebas",
sostuvo y adelantó que tiene en su
poder pruebas de irregularidades
en otros estados.
Rodríguez dijo que "si esa es la

democracia que propone la dere-
cha", entonces, dijo, encontrarán a
los chavistas "en la calle" oponién-
dose.
En el estado Amazonas la opo-

sición obtuvo cuatro diputados, in-
cluyendo a un representante
indígena, mientras que el cha-
vismo obtuvo un parlamentario.
La oposición, reunida en la

Mesa de la Unidad Democrática
(MUD) logró 112 diputados
frente a 55 del PSUV, lo que im-
plica dos tercios de la Asamblea
Nacional (AN, Parlamento), una
mayoría con poder para promul-
gar leyes orgánicas, entre otras
atribuciones.
Los nuevos números dejan

sobre la mesa varias lecturas sobre
lo que implica la segunda derrota
del chavismo en quince años y la
primera para el Gobierno de Nico-
lás Maduro que recoge la cantidad
de votos más bajos de todas las
contiendas que se han realizado en
el marco de la llamada "revolución
bolivariana". 

Se veía venir, el chavismo herido se torna peligroso
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Nicolás Maduro (izq.), cambió el discurso tras el 6 de diciembre y ahora
anda pregonando que no permitirá que la oposición consolide un "golpe
electoral". EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ

11 al 24  de diciembre de 2015

El estado de Nueva York acordó
reducir o eliminar en ciertos

casos el controvertido castigo de
confinamiento solitario, como re-
sultado de una demanda presen-
tada por la Unión de Libertades
Civiles, en la que alegó trato "in-
humano" e "injustificado" a miles
de reos, anunciaron hoy fuentes
oficiales.
El histórico acuerdo con la admi-
nistración del gobernador Andrew
Cuomo, a un costo de 62 millones
de dólares y que deberá ser apro-
bado por el tribunal federal del dis-
trito sur en Manhattan, fue
presentado en 2012 a nombre de
Leroy Peoples, que estuvo 780 días
las 24 horas en una pequeña celda
del tamaño de un elevador (de 1'83
metros por 3'25 metros).
El reo tuvo que compartir la celda
con otro prisionero por un mal

comportamiento que no implicó
violencia ni representó amenaza
para la seguridad.
Nueva York mantiene un prome-
dio por día de unos 4.500 reos -el 8
% de la población- en confina-
miento solitario durante 23 horas
con poco o ningún contacto con
otra persona, sin acceso a progra-
mas de rehabilitación y con una
dieta restringida y poco saludable,
que también será eliminada, según
datos la ACLU.
Los cambios que deberá poner en
marcha el estado en un periodo
máximo de tres años y que según
el gobernador Cuomo resultarán
en un sistema de corrección "más
seguro, justo y humano", están en-
caminados a reducir el número de
reos a quienes se impone el castigo
o eliminarlo para un sector de la
población.

De acuerdo con lo estipulado, se li-
mitará a tres meses el castigo para
la mayoría de las violaciones a la
disciplina, excepto por agresión, y
se deberá de proveer a los prisione-
ros de ciertos privilegios como lla-
madas telefónicas, material para leer
o recreación en grupo, entre otros.
El estado deberá reducir en cin-
cuenta por ciento la lista de infrac-
ciones por las que hasta ahora ha
impuesto este castigo a la pobla-
ción penal.
Para aquellos que cometan por pri-
mera vez una ofensa no violenta el
confinamiento se limitará a 30 días
y no se impondrá esta medida por
el uso o posesión de droga.
Cuando se presentó la demanda en
2012, algunas de las faltas por las
que se impuso ese castigo incluían
fumar en áreas no designadas o
tirar basura.

ACLU tumba confinamiento en solitario
Abdalá Bucaram Pulley, hijo del
exjefe de Estado de Ecuador Ab-
dalá Bucaram Ortiz, anunció hoy
su intención de ser candidato en
las elecciones presidenciales de
2017 con un proyecto
político en pro de una
"república de oportuni-
dades".
"Dalo" Bucaram, como
es conocido el líder del
movimiento Fuerza
Ecuador (FE) y excon-
gresista del Partido Rol-
dosista Ecuatoriano
(PRE), prometió en su
cuenta de Twitter "nuevas ideas y
grandes cambios para el pueblo"
de Ecuador.
Una "república de oportunidades
es aquella que incluye todos los
sectores de la sociedad sin ra-
cismo, sin odios, en paz, con LI-
BERTAD", subrayó en el mensaje
en el que anuncia su candidatura.
Bucaram Pulley es hijo de Abdalá

Bucaram Ortiz, que fue presidente
constitucional de Ecuador menos
de un año (1996-1997), pues fue
destituido por el Congreso, que
adujo "incapacidad mental para

gobernar", sin examen
médico ni derecho a la
defensa.
Bucaram Ortiz, que está
asilado en Panamá, pre-
sentó en octubre pasado
una demanda ante la Co-
misión Interamericana
de Derechos Humanos
(CIDH) contra el Estado

ecuatoriano, al que exige 200 mi-
llones de dólares al considerar que
fueron violados varios de sus de-
rechos con su destitución.
Además de "Dalo" Bucaram, ha
anunciado ya su intención de ser
candidato presidencial en 2017
Guillermo Lasso, líder del movi-
miento CREO, la mayor fuerza de
oposición en la Asamblea Nacio-
nal (Parlamento) de Ecuador.

'Dalo' puja en Ecuador
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El director ejecutivo de Nestlé, Paul Bulcke,
se dirige a los medios de comunicación al
abandonar los juzgados de Lausana (Suiza)
tras acudir a una vista por la denuncia inter-
puesta contra la compañía por parte de la ex-
trabajadora de esa multinacional, Yasmine

Motarjemi, quien asegura que fue forzada a
abandonar la empresa en 2010 tras sufrir
acoso laboral después de advertir a Nestlé
sobre fallos en su departamento de seguridad
alimentaria. EFE/Jean-Christophe Bott

La mala leche de Nestlé...

Imagen cedida por la Compañía Blanca Li de la artista grana-
dina Blanca Li (D) y la bailarina estrella del Bolshói, Maria Ale-
xandrova, ensayando el espectáculo "Diosas y Demonias",
que tendrá su estreno absoluto el próximo 22 de diciembre en
el Teatro de los Campos Elíseos de París. EFE/Nico @ Artlist
Syndication

Diosas y demonias La vicepresidenta del Gobierno y número 2 del PP por
Madrid, España, Soraya Sáenz de Santamaría, y una
modelo que luce una de las creaciones de Pronovias,
posan para los medios durante la visita que la vice-
presidenta realizó a la factoría de la firma de moda
nupcial, que en plena campaña por la independencia
catalana amenazó con irse de la comunidad en caso
de independencia. EFE/Andreu Dalmau

Vice y modelo hablan
¿de qué?

Una aficionada muestra un par de carteles de
los beisbolistas Manuel Puig y Miguel Ca-
brera, durante una clase práctica de beisbo-
listas de Grandes Ligas a niños cubanos en
La Habana, como parte de un intercambio de-

portivo sin precedente en más de medio siglo,
gracias a la distensión en las relaciones de
EE.UU. y el régimen de la isla antillana.
EFE/Ernesto Mastrascusa

Aficionado es aficionado...

La madre de Freddie Gray, Gloria Darden, y el
padrastro, Richard Shipley, escuchan al abo-
gado de la familia, Billy Murphy, mientras
habla con los medios durante una conferen-
cia de prensa después que el juicio contra el
oficial de policía de Baltimore, William G. Por-
ter, fue declarado nulo por el juez, luego que

los jurados no llegaran a un acuerdo sobre
los cuatro cargos que se le imputan por el
presunto asesinato del joven afroamericano
que se encontraba bajo custodia policial al
momento de su muerte. Otros cinco acusa-
dos se han declarado inocentes. EFE/SHAWN
THEW

Conmovidos por la nulidad
Varias niñas nepalíes de la comunidad Newar
visten el traje de novia tradicional durante una
ceremonia llamada "Bel bibaha" o "Egee" en
Katmandú (Nepal). Más de 30 niñas de menos
de nueve años se casaron hoy con la "fruta
Bel" o fruta sagrada, un símbolo del dios Vis-
hnu, asegurando que la niña será fertil. De

acuerdo a las tradiciones de la comunidad
Newar, una mujer se casa tres veces en su
vida: la primera, antes de cumplir los nueve
años, con la fruta Bel, la segunda, durante la
pubertad, con el Sol y la tercera y última con
un hombre. EFE/Narendra Shrestha

El primer matrimonio

Una joven participa en una protesta
celebrada con motivo del tercer ani-
versario de la violación múltiple y
muerte de una joven de 23 años que
viajaba en autobús, lo cual provocó
un escándalo público que causó un
cambio en las leyes contra las viola-
ciones en Nueva Delhi (India). El go-

bierno ha pedido al juez que alargue
la condena del joven que cometió la
violación cuando era menor de edad
y que, ahora con 21 años, tiene pre-
visto salir de un reformatiorio la se-
mana que viene tras cumplir tres
años. EFE/Rajat Gupta

Alargue de pena para violador
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ORACIÓN A SAN JUDAS TADEO
¡Oh Gloriosísimo apóstol San Judas Tadeo!, siervo fiel y amigo de

Jesús, el nombre del traidor que entregó a tu amado maestro en las
manos de sus enemigos, ha sido la causa de que tú hayas sido olvidado
por muchos; pero la iglesia te honra e invoca universalmente, como el
patrón de los casos difíciles y desesperados. ruega por mí, estoy sin

ayuda y tan solo. Haz uso, te imploro, del privilegio especial a ti conce-
dido, 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, tribula-
ciones y sufrimientos, particularmente (haga aquí su petición),... y para
que pueda alabar a dios contigo y con todos los elegidos por siempre.

ameN. repita esta oración por 9 días prometiendo publicarla el 8vo día
y por difícil que sea, se lo  concederá. Gracias por el favor recibido. 

MARIETA
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CANADA DRUG CENTER
es tu mejor opción para ordenar

medicamentos seguros y económi-
cos.  Nuestros servicios de farma-

cia con licencia canadiense e
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con tu primer orden además de
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Dra. CECILIA GÓMEZ,
MD. GINECOLOGÍA 

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
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GRACIAS AL ESPÍRITU SANTO
Espíritu Santo, tu que me aclaras todos los caminos para que yo alcance
mi ideal, tu que me das el don divino de  perdonar y olvidar el mal que me

hacen y que en todos los  instantes de mi vida estás  conmigo, yo quiero en
este corto  diálogo agradecerte por todo, confirmar una vez más que nunca
quiero separarme de Tí, por mayor que sea la ilusión material. Deseo estar

contigo y todos mis seres queridos, en la Gloria Perpetua. Gracias por tu
misericordia para conmigo y los míos. (La persona debe rezar esta oración
tres días seguidos sin decir el pedido. Dentro de 3 días será alcanzada la

gracia por más difícil que sea. (Publicar en cuanto reciba la gracia).

Gracias por el favor recibido. MIGUEL

AVISOS CLASIFICADOS
De este tamaño
2 semanas $70
4 semanas $120
8 semanas $200
26 semanas $520

(Incluye Internet GRATIS con estas 2 opciones)
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MEET SINGLES
RIGHT NOW!

No paid operators, just real
people like you. 

browse greetings, exchange
messages and connect live. 

Try it free.
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Call now:
954-660-6235
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por Xavier Reyes Matheus

Todo el mundo sabe que Vene-
zuela es una sociedad terri-

blemente polarizada; y, cada vez
que los nacidos allá trabamos
conversación con un descono-
cido, contamos con que nuestro
interlocutor se morderá la lengua
antes de sondear, por nuestros co-
mentarios, a qué bando pertene-
cemos, no vaya a ser que la cosa
termine con cajas destempladas.
Los venezolanos lo han vivido

con vecinos, con amigos de la in-
fancia o con familiares: esa ale-
gría que ha traído el Facebook de
recuperar a gente hace tiempo
perdida se ha visto frustrada, en
bastantes ocasiones, por perfiles
aderezados de lemas chavistas o
de fotos con camisetas rojas. Si
tenemos en cuenta que no hablar
de política o de economía en Ve-
nezuela sería como obviar el tema
del naufragio en los últimos mi-
nutos del Titanic, se comprende
que hasta los intercambios más
normales en la vida diaria de las
personas constituyan en aquel
país un contexto inflamable.
Pero, por fácil que resulte pre-

senciar un cruce de insultos en la
cola de algún supermercado, la si-
tuación en Venezuela no ha co-
rrido nunca el peligro de
desembocar en una guerra civil.
Por una sencilla razón: para que

así fuera harían falta dos ejércitos,
o, más concretamente, tendría que
producirse la fractura del ejército
en dos facciones dispuestas a
combatirse. Y total es que en Ve-
nezuela las Fuerzas Armadas han
servido únicamente al chavismo.
Sí, al chavismo y no al Estado,
muy especialmente desde que la
falsa deposición de Chávez en
2002 permitió al régimen hacer
una purga de los cuadros milita-
res para dar paso a lo que tiene
hoy el país: la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana, un órgano
que, todavía en un comunicado
publicado en febrero por Vladimir
Padrino López –el hoy jaleado
ministro de la Defensa–, se pro-
clamaba “garante” del “legado
heroico del Comandante Su-
premo de la Revolución Boliva-
riana Hugo Chávez”. Tarea que,
evidentemente, no ha sido atri-
buida a los militares por la Cons-
titución. Lo que prevé esta última
es una institución “al servicio ex-
clusivo de la Nación y en ningún
caso al de persona o parcialidad
política alguna”, pues es la res-
ponsable de “garantizar la inde-
pendencia y soberanía de la
Nación y asegurar la integridad
del espacio geográfico”; algo muy
poco parecido a ese cuerpo que ha
estado puesto directamente bajo
las órdenes de la dictadura cu-
bana, y a cuyos miembros se ha

llegado a fotografiar rodilla en tie-
rra ante el líder supremo.
Gracias a esa fidelidad revo-

lucionaria, los venezolanos de a
pie han corrido el riesgo de que
los persigan, los torturen, los
expropien o los maten; y los ve-
nezolanos que lideran la oposi-
ción, el de que los muelan a
palos en el seno de la Asamblea
o los metan presos, todo ello
con la más absoluta impunidad;
pero, sin poder defenderse con
más armas que el Twitter, la
guerra civil nunca se ha pintado
en el horizonte, a Dios gracias.
Paradójicamente, el único que

ha invocado semejante fantasma ha
sido Nicolás Maduro, el “Coman-
dante en Jefe de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana y líder de la
Revolución Bolivariana” al que el
mismo comunicado oficial de Pa-
drino juraba en marzo “irrestricta
lealtad”. Por supuesto, el temor de
Maduro no es distinto al que atena-
zaría a cualquier otro dictador: el de
saber que los militares son leales
hasta que se alzan. El régimen ha
hecho todo lo posible para cubrirse
las espaldas contra esa amenaza:
desde aumentar fantásticamente las
prebendas de los jefes militares
hasta contar con varios de ellos
para montar el pujante negocio del
narcotráfico, en el que reciente-
mente las autoridades internacio-
nales han sorprendido in fraganti a
los sobrinos de la pareja Maduro
Flores. Sin descuidar, por supuesto,
la organización de milicias y fuer-
zas paramilitares destinadas a dis-
putar a los cuerpos regulares el
monopolio de las armas de guerra.

No obstante, para el régimen
resulta muy difícil mantener las
cosas en orden cuando todas sus
políticas no han servido sino para
lanzar el país al mayor caos que ha
vivido desde la Guerra Federal del
siglo XIX. Con una población
hambreada, que ha visto pulveri-
zarse su capacidad adquisitiva, sos-
tener el proyecto bolivariano es
persistir en un camino a ninguna
parte. Por supuesto, la bonanza de
los boliburgueses y de los generales
metidos en el cártel de la droga po-
dría subsistir al margen de la ruina
general, pero Estados Unidos ha
puesto sobre la mesa un escenario
que invita a pensarse las cosas.
Según ha anunciado la prensa, las
fiscalías federales del este de
Nueva York y del sur de Miami
preparan ya las acusaciones forma-
les contra media docena de milita-
res venezolanos de alto rango por
su vinculación con el narcotráfico,
mientras se espera, el próximo 17,
la vista judicial de los sobrinos de
Maduro, aplazada hasta entonces
para no influir sobre las elecciones.
No es para estar tranquilo lo que
podría salir en las declaraciones de
loshijos adoptivos de la pareja pre-
sidencial, y Diosdado Cabello, el
todopoderoso jefe militar de Vene-
zuela, puede verse en una situación
muy comprometida ahora que se
prepara su desalojo de la presiden-
cia de la Asamblea.
Si la estampida de líderes y

militares chavistas en busca de
salvación puede ser grande (y a
eso es en parte a lo que se atri-
buye la acción que impidió el
fraude el domingo pasado), el
miedo a la caída y el apego al
poder que se creía eterno pue-

den aconsejar también una peli-
grosísima huida hacia delante.
Maduro ya ha confirmado pú-
blicamente su conocido respeto
a la legalidad anunciando que
no liberará a los presos políticos
aunque el nuevo Congreso le
envíe “mil leyes”, y al mismo
tiempo ha pedido la renuncia de
su gabinete, defenestrando con
ello a Padrino López, la cabeza
visible de la conversión institu-
cionalista que el día 6 experi-
mentaron las Fuerzas Armadas. 
“Los traidores. [¡]Qué vaina

con los traidores!”, vociferaba en
su Twitter Jorge Rodríguez, el jefe
del comando de campaña chavista
y exvicepresidente de Venezuela. Y
Juan Barreto (exalcalde chavista de
Caracas) exigía venganza en la
misma red social, clamando: “¡Que
todo el mundo se despoje de cha-
rreteras!”, mientras dejaba esta “re-
flexión autocrítica”: “Debimos
transformar la A[samblea] N[acio-
nal] [e]n una institución formal y
sin importancia creando nuevas
inst[ituciones] de democracia di-
recta [¡]No lo hicimos y ahora[,]de-
rrota!”. Así que lo que propone es
un “golpe d[e] timón” –es decir, de
Estado–, proclamando de inme-
diato el “poder popular”, que no
son sino las comunas gobernadas
por comisarios del Gobierno, para
sustituir con ellas el Congreso re-
presentativo yburgués. 
Por otra parte, Diosdado Ca-

bello ha anunciado que próxima-
mente quedarán nombrados los
magistrados del Tribunal Su-
premo, destinados a tumbar desde

HERITAGE LIBERTAD
Venezuela y el peligro de una guerra civil
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por Maribel Hastings

El último debate republicano
del año es esta semana y la
contienda por la nominación
presidencial republicana con-
tinúa tan turbia e incierta
como comenzó. Lo que está
clarísimo es que la dinámica
de la interna y el hecho de que
el puntero sea Donald Trump,
con sus descabelladas y peli-
grosas propuestas, debe ser
para los demócratas, y sobre
todo para la favorita, Hillary
Clinton, como un regalo navi-
deño por adelantado.
Las razones son variadas. El
Partido Republicano arranca
con sus asambleas y primarias
en seis semanas todavía con
más de 12 precandidatos, para
iniciar un proceso de elimina-
ción que puede suscitar tantas
sorpresas y desaciertos como
los de este año.
Trump sigue siendo el líder in-
discutible de los sondeos pre
votación, aunque el senador

Ted Cruz (R-TX), se le acerca
peligrosamente, según una re-
ciente encuesta. La prueba de
fuego de Trump comienza con
las asambleas de Iowa, hasta
ahora programadas para el 1 de
febrero, seguido por las prima-
rias de New Hampshire, hasta
ahora programadas para el 9 de
febrero. 
El magnate sigue comandando
entre esa tercera parte de los
votantes republicanos anti élite
y ultraconservadores, que
mientras más prejuiciosas son
sus propuestas, más solidifican
su apoyo al empresario. 
La gran interrogante es si sólo
con esa tercera parte Trump po-
dría obtener la nominación re-
publicana según avance el
proceso de primarias. El Par-
tido Republicano parece divi-
dido casi a la mitad entre una
clase trabajadora a la que
Trump apela, y un sector con
mayores niveles educativos que
se retuerce ante la sola idea de
que el empresario pudiera ser el
nominado. 

Ese sector incluye a la élite del
partido y la razón para el dis-
gusto es simple: el nominado
Trump sería música para los
oídos demócratas, pues sería
muy difícil para los republica-
nos ganar una elección general
sin el voto de otros sectores: in-
dependientes, mujeres, latinos
y otras minorías, entre otros, a
los que Trump ha ofendido o se
encamina a ofender. Eso equi-
valdría a colocarle la Casa
Blanca en bandeja de plata a la
favorita Clinton. El llamado
"efecto Trump" puede movili-
zar a las urnas a esos sectores
tradicionalmente demócratas,
como los hispanos, radicados
en estados clave para ganar la
presidencia. Esto no quiere
decir necesariamente que quien
gane la nominación demócrata
no tenga que pelear por ese
voto, pues siempre hay que
combatir la apatía electoral.
Pero Trump ha solidificado la
imagen de un partido republi-
cano antiinmigrante y antitodo,
facilitando la movilización de
votantes para los demócratas.

Y aunque Trump no gane la no-
minación, como muchos analis-
tas predicen, siempre existe la
preocupación de que ya haya
dañado irreparablemente la
"marca republicana" o que opte
por lanzar una candidatura in-
dependiente que, al robarle
votos a quien sea el nominado
republicano, también puede be-
neficiar a la nominada o el no-
minado demócrata. En una cena
de líderes republicanos de élite,
incluyendo al nuevo presidente
de la Cámara Baja, Paul Ryan,
se discutió, según reportes de
prensa, la posibilidad de que la
selección del nominado incluso
llegue a la Convención Nacio-
nal Republicana en Cleveland,
Ohio, del 18 al 21 de julio. En
contiendas internas complica-
das, como por ejemplo la de-
mócrata en 2008, entre Clinton
y el actual presidente, Barack
Obama, siempre surge el espec-
tro de una convención dividida,
como solían ser, antes de que
todo fuera cuidadosamente co-
reografiado por el liderazgo del
partido, con nominados cerca-
nos a la élite. Todos pensaban
que ese candidato sería Jeb
Bush, quien no ha logrado salir
del sótano de los porcentajes de
dígitos sencillos. El senador

Cruz comienza a despuntar
aunque, al igual que Trump,
apela al sector republicano re-
calcitrante cuyo voto no es su-
ficiente para ganar una elección
general. 

¿Será 2016 diferente? 

Quién sabe. Pero a juzgar por la
disfuncionalidad de la interna
republicana, el reinado de
Trump, o Cruz pisándole los ta-
lones, sin duda Santa Claus,
Papá Noel o San Nicolás, como
quiera llamarle, le adelantó el
regalo navideño a los demócra-
tas. 

Trump: el mejor regalo navideño para los demócratas

AMERICA´S  VOICE

por Maribel Hastings
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por Ana Milena Varón

Después de un grave accidente, el
tenor argentino Carlos De Antonis
tuvo que dejar los escenarios inter-
nacionales y ponerse a conducir
un automóvil de Uber en Los Án-
geles, un trabajo que providencial-
mente le ha permitido regresar a su
carrera musical.
En 2012, cuando estaba a punto

de llegar a la cúspide de su profesión
con una interpretación en los Pre-
mios Óscar, De Antonis fue atrope-
llado por una motocicleta y casi
pierde la vida.

"Yo estaba perfectamente prepa-
rado para ese momento (los Oscar)
cuando en un instante ese momento

se fue de la vida", recordó en decla-
raciones a Efe el tenor argentino.
Aparte de problemas de salud, el

cantante, nacido en Tandil, en la pro-
vincia de Buenos Aires, tuvo que
enfrentar una situación difícil por no
tener un seguro médico.
Después de varios meses de re-

habilitación, logró caminar, aunque
no recuperó todas los movimientos
de las piernas y aun convive con un
dolor permanente.
"Vives en una mansión y estás

yendo a los mejores teatros del
mundo y de repente te encuentras
con que no tienes nada, con que no
hay nadie", declaró.
Con deudas de su tratamiento,

sin un centavo en el bolsillo y sin un
lugar dónde vivir, De Antonis en-
contró en los nuevos servicios de
transporte como Uber y Lyft una
forma de sobrevivir.
Un día, después de más de un

año llevando y trayendo pasajeros
por todo Los Ángeles, decidió con-
vertir su trabajo en un pequeño
show de constante improvisación.
En el vehículo del tenor argen-

tino, un pasajero puede tener un pe-
queño concierto gratuito con un re-
pertorio que va desde los géneros

actuales hasta ópera.
"La gente se ríe, le haces pasar

un momento agradable, es gratis,
está incorporado en el pasaje de
Uber, Lyft de o cualquier cosa que
hagas", dijo.
Fue precisamente este espectá-

culo el que llamó la atención del
productor musical John Schneider,
quien compartió con otros ejecu-
tivos de la industria las habilida-
des y entrega del artista argentino.
Y como en una historia de

Hollywood, el conductor recibió
una llamada en medio de un
viaje informándole de que que-
rían hacerle una audición ese
mismo día.
"Yo venía como un harapiento

de manejar mi taxi y me dice te
están haciendo una audición y le
digo ¿esto es un audición? ¿en un
restaurante? pero digo bueno y
empecé a cantar", recordó.
No obstante, a pesar de su

voz, que educó desde los ocho
años al lado de los mejores pro-
fesores en Argentina, Italia, Es-
paña, Francia, Alemania y
Estados Unidos, y de trabajar al
lado de estrellas como Luciano
Pavarotti, los productores duda-
ron que su historia fuera real.
No fue hasta que un equipo de

producción de ISINA lo abordó de
sorpresa en el centro de Los Án-
geles y grabó un vídeo que se hizo
viral y se convirtió en todo un
éxito en las redes sociales.
"Yo veo en Carlos De Antonis

un tremendo talento, que ha tenido
un tiempo difícil aquí en Estados
Unidos y queremos abrirle paso y
hacer que la gente escuche su voz
y más importante su tremendo es-
píritu", declaró a Efe John Schnei-
der, productor de ISINA.
ISINA, una compañía que se

enfoca en descubrir nuevos talen-
tos y brindarles por lo menos un
audición, está respaldando a De
Antonis en un nuevo proyecto con
el compositor Walter Afanasieff.
"Sigo manejando porque tengo

que seguir viviendo hasta un po-
quito más de tiempo y porque
tengo que seguir aprendiendo",
concluyó. 

De Antonis, el tenor gaucho que conduce un Uber
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En espera del 'regreso', el cantante sigue conduciendo su auto y ofre-
ciendo sus miniconciertos a los pasajeros, aunque no todos ellos respe-
tan su trabajo.EFE/Felipe Chacón

www.elcolombiano.net

el Poder Judicial todas las deci-
siones del Parlamento de mayo-
ría opositora.
¿Tendrá vía libre Maduro

para burlar el triunfo de la oposi-
ción, o se encontrará con unas
Fuerzas Armadas dispuestas a
apoyar la legalidad constitucio-
nal, permitiendo que los nuevos
diputados antichavistas lleven a
cabo pacíficamente el desmon-
taje del Estado totalitario? Y si es
así, ¿podrían topar esos militares
con los que seguramente el cha-
vismo destacará en estos próxi-
mos días para defender la
Revolución bolivariana? Tendrí-
amos, entonces, un escenario bé-
lico que hay que evitar a toda
costa. Maduro lleva tiempo es-
bozándolo y haciendo ver que
son la oposición y el imperia-
lismo yanqui los que quieren
conducir el país al conflicto;
pero está muy claro que, después
de su victoria irreprochable-
mente democrática, nada le con-
viene menos a los partidos
opositores que verse quitados de
en medio por uno o varios mili-
tares, pues cabe esperar que
éstos, si lograsen extirpar la
hidra chavista, no resistan la ten-
tación de quedarse luego con Ve-
nezuela como botín de guerra,
por el tiempo que les apeteciera
(sí, sí: el caso tiene precedentes).
Y todo ello a costa de una vio-
lencia frente a la cual nadie po-
dría afirmar si sobreviviría ni en
qué condiciones.
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