
Con la alcaldía mayor de Bogotá
como 'el lomito de la vaca' de
las elecciones de autorida-
des locales que se reali-
zarán el próximo
domingo 25 de octubre
en Colombia, todo
está listo para que el
país elija a los fun-
cionarios que ten-
drán que ver con el
día a día del queha-
cer nacional en los
próximos años. 
En estos impor-

tantes comicios,
que tienen la par-
ticularidad de re-
alizarse cuando
C o l o m b i a
siente cada
vez más
cerca el
viejo an-
helo de
la firma
de un

acuerdo de paz con la guerrilla de
las Farc, casi 34 millones de
colombianos habilitados
para votar podrán elegir
alcaldes, gobernado-
res, concejales y di-
putados de las
asambleas departa-
mentales.

Bogotá es el
lugar en el que
más ciudadanos
podrán votar:
5.423.376. Allí,
en la capital del
país, el 'premio
mayor' es sin

lugar a

dudas la alcaldía y, en la actualidad, hay
seis candidatos en disputa, pero de ellos
sólo cuatro tienen alguna posibilidad de
triunfo: Clara López, Rafael Pardo, En-
rique Peñalosa y Francisco Santos. Los
otros dos, Ricardo Arias y Daniel Rais-
beck, juegan apenas de comparsas.
Pero así como la elección del alcalde

bogotano despierta el mayor interés,
como quiera que se trata del segundo
cargo de elección popular más impor-
tante del país, en todos los municipios
nacionales se vive al máximo el am-
biente electoral, tal es el caso del muni-
cipio de Nilo, en Cundinamarca, donde
una joven como Íngrid Cañón (foto) as-
pira a ser reelecta concejal, tras cumplir
un excelente trabajo durante cuatro años
en esa posición. 
El departamento en el que menos su-

fragantes hay en el censo electoral na-
cional es Vaupés, en donde su población
apta para votar llega apenas a 20.463, de
los cuales 9.142 son mujeres y 11.321
hombres.

En este Censo Electoral quedaron
reubicados el 1.605.109 ciudadanos a
quienes se les anuló la inscripción de su
cédula por posible trashumancia, los
cuales deberán sufragar en el mismo
sitio en el que lo hicieron la última vez.
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Colombia quiere elegir en pazLa empresa estatal colombiana Ecopetrol
puso hoy en funcionamiento su nueva re-
finería de Cartagena de Indias, la más
moderna de América Latina, lo que le
permite al país elevar su capacidad de
producción petrolera y garantizar el abas-
tecimiento de combustibles limpios.
La nueva Refinería de Cartagena (Refi-
car) producirá 165.000 barriles por día,
una cifra que duplica la producción de la
planta anterior que operó desde 1957
hasta 2013.
Esta nueva instalación permitirá tener
además un 97,5 % de capacidad de con-
versión, lo que implica un mayor apro-
vechamiento del crudo debido en buena
medida a la mejora tecnológica.
La segunda refinería del país, ubicada en
la ciudad de Barrancabermeja (noreste),
tiene una capacidad de conversión del 77
% y la anterior planta de Cartagena del
74 %.
Con ese aumento del aprovechamiento,
Ecopetrol va a pasar de obtener 5 dóla-
res por barril a casi 20, según explicó a
periodistas el presidente de la compañía,
Juan Carlos Echeverry. 
(Más en P3)

Auspicioso despegue

El vicepresidente de EE.UU., Joe Biden,
es la voz más visceral en la Casa

Blanca, un político guiado por el impulso y
la intuición que hoy, tres décadas después
de su primer sueño presidencial, se rindió
finalmente ante las señales de que le sería
imposible desplegar una "campaña realista".

Después de meses
de rumores, Biden
renunció hoy a em-
prender su tercera
campaña presiden-
cial y competir por la
candidatura demó-
crata en las eleccio-
nes de 2016, una
carrera dominada
respecto a encuestas

y financiación por la ex secretaria de Estado
Hillary Clinton.
Con 72 años y cuatro décadas de carrera po-
lítica a sus espaldas, a Biden le ha costado
hacerse a la idea de abandonar el poder el
mismo día en que el presidente Barack
Obama deje la Casa Blanca, después de
ocho años haciéndole sombra en el Despa-
cho Oval.
Tomar una decisión respecto a las próximas
elecciones le ha costado al menos dos años,
y en ese proceso ha sido crucial el hecho de
que su hijo Beau, fallecido de un tumor ce-
rebral el pasado mayo, le animara a compe-
tir por la Presidencia. 
(Más en P19)

Más allá de lo visceral

Más de la mitad de los célebres hoteles con
aguas termales de Japón siguen sin permitir
que clientes tatuados accedan a zonas de
baño en virtud de antiguas prohibiciones
contra miembros del crimen organizado,
según una encuesta del Gobierno nipón.
El sondeo, cuyos resultados dio a conocer
hoy la agencia Kyodo, muestra que el 56 por
ciento de estos establecimientos no permi-
ten que los clientes que luzcan dibujos en la
piel puedan bañarse en los llamados baños
públicos (los hoteles muchas veces disponen
también de privados, aunque suelen requerir
un suplemento importante).
Estas instalaciones -donde uno entra total-
mente desnudo- mantienen así las prohibi-
ciones impuestas desde finales del siglo XIX
sobre los tatuajes, considerados un elemento
que molesta a otros clientes por su aura tabú
y por estar relacionados con la yakuza o
mafia japonesa, cuyos miembros suelen gra-
barse la piel.
Del mismo modo, estas normativas aún
están en vigor en el país asiático en otras ins-
talaciones como gimnasios o piscinas públi-
cas.
Otro 13 por ciento de los hoteles con "onsen"
(término japonés para referirse a las aguas
termales) encuestados respondieron que per-
miten la entrada bajo ciertas condiciones
como, por ejemplo, taparse los tatuajes con
vendaje.

Con tatuajes ¡no!

Íngrid Cañón aspira a repetir en el Concejo de Nilo, Cundinamarca.



Fuentes de la Fiscalía le con-
firmaron a BLU Radio que
agentes del CTI allanaron una
sede política de Víctor Manuel
Tamayo, candidato a la Gober-
nación de Risaralda. La depen-
dencia, aparentemente
desconocida para las mismas
autoridades electorales, está
ubicada en la vía Pereira-Ar-
menia.

De acuerdo con lo que tras-
cendió, en las últimas semanas
ingresaron al lugar personas con
computadores y otros equipos
de comunicaciones, lo que
llamó la atención de los vecinos
de un hotel.

En el allanamiento, el CTI en-
contró aparatos de comunicación y
varias personas, entre las que hay
dos periodistas venezolanos.
El caso podría ser el preludio

de una contundente derrota para
las toldas de Víctor Manuel Ta-
mayo, quien parece que no pudo
más y tuvo que contratar “la mano
negra” venezolana para llegar a los
extremos más bajos. Lo peor de
todo es que le importó un bledo y
vinculó a una familia muy sana
que prestó su complejo hotelero
para ser la sede publicitaria de una
campaña que llegó al ocaso de sus
pretensiones. Tamayo cayó en el
ridículo nacional e Internacional.
En los Estados Unidos, el más im-
portante órgano informativo de los
latinos, puso en sus páginas un de-
licado informe que incluye de-
manda penal para Tamayo Vargas,
su gerente del equipo de las arau-
carias y otros directivos.
En la noche del pasado jueves

allanaron la finca-hotel Santo

Bambú a la familia Bedoya Hur-
tado y allí encontraron de todo
como lo registró la Blu Radio. Dó-
lares, bolívares, Euros y pesos co-
lombianos, además de propaganda
negra y muchos elementos para
hacerle daño al candidato oficial
del conservatismo Sigifredo Sala-
zar Osorio. Una fuente de la más
insospechable fidelidad le contó al

redactor que se estaba fraguando la
muerte del periodista internacional
Antonio Vargas Valbuena, quien
fue quien finalmente le dio el esto-
cazo final a una campaña que no
sabemos de dónde diablos llegó a
invertir casi 100 mil millones de
pesos, rebosando los topes enmar-
cados por el CNE y las autorida-

des electorales. 
Muy cerca de la Circunvalar, a

metros del centro comercial donde
hay un McDonald, tenían una
sede. Es un edificio que está en
obra negra (como la campaña de
Víctor) allí distribuían mercados,
billete, recogían foto-copias de cé-
dulas, sobre todo a gente humilde y
pordioseros. Nosotros tuvimos ac-
ceso a esas instalaciones. Quedan
al frente del Colombo-Americano.
Es decir, a la vuelta de La Ruana.
Esta edificación servía como ran-
cho abierto para distribuir de todo.
Sus directivos la visitaban fre-
cuentemente. Sabían que era un
sitio estratégico. Vimos desde el ti-
tular de campaña hasta un abogado
que está con detención domicilia-
ria en Dosquebradas, fraguando
estrategias para tumbar al candi-
dato que hoy por hoy encabeza las
encuestas con un 35.07% contra
un 26.15%. La verdad, se asusta-
ron demasiado cometieron el pe-
cado y se quedaron con el género. 
Asustado por el allana-

miento,Tamayo dijo que lo esta-
ban persiguiendo porque él era el
ganador indiscutible y que, por su-
puesto, era una patraña del candi-
dato opositor, quien lidera todas
las encuestas con alto margen. De
inmediato, la campaña del conser-
vador, Sigifredo Salazar también

se manifestó y respondió a los se-
ñalamientos, “yo rechazo ese tipo
de cuestionamientos, pero además
le pregunto al doctor Víctor Ma-
nuel varias cosas, no sin antes de-
cirle que si la Fiscalía adelanta
investigaciones por algo será”, se-
ñaló Germán Aguirre, jefe de de-
bate de Salazar.

Allanan sede de candidato a gobernar Risaldada
COLOMBIA2

Maqueta del hotel en el que funcionaba la sede allanada por efectivos del CTI.
Víctor Manuel Tamayo.

El grupo de trabajo de la OCDE
sobre la corrupción considera que
las sanciones existentes en Colom-
bia para los que corrompen agentes
extranjeros son insuficientes y duda
de la efectividad de los mecanismos
para investigar ese tipo de compor-
tamientos.
En su informe sobre Colombia pu-
blicado hoy, este grupo de trabajo
que realizó una visita de cinco días
al país en enero, se manifestó parti-
cularmente preocupado por la per-
sistencia de las "carencias" en el
régimen de responsabilidad empre-
sarial.
En particular -añadió- cuando con-
cierne a empresas que cotizan, enti-
dades financieras y sin ánimo de
lucro y hay que establecer la res-
ponsabilidad personal en casos de
corrupción contra organizaciones.
En el terreno de las sanciones, la

Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico
(OCDE) recomendó, entre otras
cosas que se prive de los derechos
políticos y que se prohíba ejercer
funciones públicas a personas con-
denadas por corromper agentes ex-
tranjeros, en línea con lo que ya
existe para la corrupción doméstica.
En términos más generales, apostó
por la adopción rápida de una legis-
lación que incremente las sanciones
financieras aplicables contra las
personas jurídicas y que se garan-
tice que son "efectivas, proporcio-
nadas y disuasorias".
En cuanto a los mecanismos de in-
vestigación, la OCDE manifestó
sus dudas sobre el dispositivo en
vigor en Colombia, y en particular
por la existencia de "un amplio nú-
mero de agencias con competencia
potencial" en las pesquisas de co-
rrupción extranjera.

Sanciones tibias a corrupción

La Policía colombiana decomisó
en los departamentos de Córdoba
y Antioquia, situados en el norte y
noroeste del país, 21 propiedades
pertenecientes al exlíder paramili-
tar Vicente Castaño que fueron
despojadas a sus legítimos due-
ños, informó hoy esa institución
en un comunicado.
Las propiedades, que suman un
total de 670 hectáreas, fueron in-
cautadas por agentes de la Policía
en el marco de la ley de Justicia y
Paz, creada durante la Presidencia
de Álvaro Uribe (2002-2010) para
la desmovilización de las parami-
litares Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC), disueltas en
2006.
El proceso estableció penas de pri-
sión de hasta ocho años para los
paramilitares si cumplían con al-
gunos requisitos, como colaborar
con la justicia, ofrecer verdad y re-
paración a las víctimas y la pro-
mesa de no repetición de los
hechos.
Con respecto a Castaño, hermano
de Carlos y Fidel Castaño, funda-
dores de las AUC, las autoridades
decomisaron en el departamento
de Antioquia, uno de los bastiones
del paramilitarismo, doce propie-
dades que suman 520 hectáreas
valoradas en 2.000 millones de
pesos (unos 676.119 dólares).
Mientras, en Córdoba, otro feudo
paramilitar, se incautaron nueve
propiedades de 150 hectáreas va-
luadas en 730 millones de pesos
(unos 246.780 dólares), agregó la
información.
Todos estos terrenos fueron des-
pojados a sus propietarios o ad-
quiridos con dinero producto del
narcotráfico para ser usados pos-
teriormente como centro de entre-
namiento de paramilitares, afirmó
el subcomandante de la Dirección
de Investigación Criminal (Dijin)
de la Policía colombiana, coronel
Humberto Poveda.

Rescatan lo
mal habido



La empresa estatal colombiana
Ecopetrol puso hoy en marcha
en Cartagena de Indias una
nueva refinería capaz de proce-
sar 165.000 barriles por día y do-
tada de la tecnología más
moderna de América Latina.
La Refinería de Cartagena

(Reficar), que estará en plena pro-
ducción a más tardar en marzo de
2016, tuvo un coste ligeramente
superior a los 8.000 millones de
dólares y ocupa 140 hectáreas.

Según dijo hoy en la inaugu-
ración el presidente de Colombia,
Juan Manuel Santos, la refinería

tendrá un impacto en el creci-
miento del PIB "que puede llegar
al 1 % adicional" y en el del PIB
industrial hasta a un 10 %.

Además de 165.000 barriles
de petróleo diarios, cuando esté
en pleno funcionamiento, pro-

ducirá 220 toneladas de azufre
por día y entre 2.400 y 2.700 to-
neladas diarias de carbón.
La refinería producirá sub-

productos del petróleo que Co-
lombia nunca había producido
como el coque, según subrayó

Santos.
Además, el diesel producido

tendrá 10 partes por millón de
azufre, mientras que antes era de
2.400.
"En el caso de la gasolina,

pasa de 800 a menos de 50 par-
tes por millón de azufre", agregó
el presidente, que se congratuló
por el efecto que eso tendrá en
el medioambiente.
Esas cifras harán de la refi-

nería una de las más eficientes
del mundo en materia de im-
pacto sobre los ecosistemas.
La producción también per-

mitirá "tener independencia en
materia de importaciones de
muchos de los derivados del pe-
tróleo", dijo el jefe de Estado,
quien explicó que las utilidades
se multiplicarán por seis, al
pasar de 6 dólares a 18 el precio
del barril.
"Vamos a ser mucho mas efi-

cientes, mucho más competiti-
vos y aumentarán los recursos
del ministro de Hacienda", su-
brayó.
En total se van a generar

ventas de 20 millones de dólares
diarios, por lo que la puesta en
marcha de la refinería "es un
paso fundamental en el desarro-
llo" de Colombia, dijo Santos.

Santos abrió la primera válvula de
la refinería que procesará 165 mil
barriles por día y generará ventas
diarias por 20 millones de dólares.

La canciller colombiana, María
Ángela Holguín, dijo que se

han tenido conversaciones infor-
males con Nicaragua para negociar
un tratado luego del fallo de la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) de La
Haya que modificó los límites ma-
rítimos entre ambos países.
Así lo expresó Holguín en un

espacio del canal institucional
Señal Colombia llamado "Conver-
semos de actualidad".
"Luego entrar al proceso de

una negociación de un tratado es
lo que hay que hacer. En eso
hemos conversado informalmente
con Nicaragua y eso es lo que se-
guramente, es lo que se va hacer",
dijo la ministra en el espacio tele-
visivo.
La jefa de la cartera de Rela-

ciones Exteriores recordó que el
Gobierno colombiano, por man-
dato de la Corte Constitucional, no
puede cambiar los límites del país

por decisiones de tribunales.
De todos modos, señaló Hol-

guín, lo que procede es un tratado
que "incorpore esas decisiones de
tribunales" como es el caso de la
sentencia de la Corte.
Holguín dijo igualmente que

durante la sesiones de La Haya,
hace dos semanas, a las que Co-
lombia fue a presentar sus excep-
ciones ante las dos nuevas
demandas de Managua, Nicaragua

"reiteró permanentemente también
su actitud de sentarse a iniciar un
diálogo con Colombia para nego-
ciar el tratado".
La ministra recalcó que "luego

los dos al final del día, si uno oye
esas audiencias, los dos están di-
ciendo sentémonos y empecemos
a hablar de ese tratado que habría
que firmar".
Un fallo que se hizo público el

19 de noviembre de 2012 en La
Haya dejó en manos de Colombia
siete cayos del archipiélago de San
Andrés, cuyas islas mayores la CIJ
ya había concedido a este país en
2007, pero a Nicaragua le asignó
más de 70.000 kilómetros cuadra-
dos de mar, ricos en pesca y otros
recursos naturales.
Luego de esa decisión, Nicara-

gua interpuso otras dos querellas,
una por el supuesto incumpli-
miento del fallo y otra reclamando
una plataforma continental más

allá de las 200 millas.
En su defensa de hace dos se-

manas, Colombia argumenta que
la Corte no es competente para re-
solver esas diferencias.
"En el caso del incumplimiento

del fallo porque la Corte no es el
ente llamado ni tiene esa compe-
tencia para hacer cumplir sus fallos
porque nos retiramos del Pacto de
Bogotá en noviembre de 2012 y la
interpretación que damos es que el
retiro es inmediato", dijo Holguín
quien recordó que la demanda se
presentó casi un año después.
En cuanto a la plataforma con-

tinental extendida, la ministra dijo
que Colombia argumentó en la
Corte que "ya Nicaragua había so-
licitado plataforma continental ex-
tendida y al decidir el fallo (que)
no se la otorga por unas razones
específicas, quiere decir que la
cosa la juzgó ya la corte. Luego le
decimos eso es ya cosa juzgada".
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Ministra María Ángela Holguín.

Santos inaugura la refinería más moderna de AL

La delegación de paz de las Farc
acusó hoy al procurador general
de Colombia, Alejandro Ordóñez,
de persecución política por for-
mular cargos contra el senador de
izquierdas Iván Cepeda por pre-
suntamente comprar testigos para
un debate de control político en el
Senado.
"Salta a la vista que pretender si-
lenciar a uno de los principales vo-
ceros de la oposición, por el solo
hecho de estar ejerciendo sus fun-
ciones públicas, es un claro acto
de persecución política que causa
grave daño a la democracia", afir-
man los negociadores de las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias de
Colombia (Farc) en un comuni-
cado divulgado en La Habana.
Cepeda, senador por el Polo De-
mocrático Alternativo (PDA), fue
el promotor del debate en sep-
tiembre de 2014 en el que acusó
al expresidente y actualmente se-
nador Álvaro Uribe de supuestos
vínculos con paramilitares y nar-
cotraficantes cuando fue goberna-
dor de Antioquia (noroeste), entre
1995 y 1997, y durante su etapa
como director de la Aeronáutica
Civil, entre 1981 y 1982.
Los portavoces de la guerrilla cri-
tican el "abuso de poder encar-
nado" en el procurador Ordóñez y
su "extralimitación en el ejercicio
de la función pública, demuestra
todo el arsenal de venganza", con-
tra la oposición política y también
quienes "no comparten su ideolo-
gía anclada en el pasado".
Además consideran que "esta si-
tuación no es nueva" y citan como
ejemplo las sanciones contra la se-
nadora Piedad Córdoba y el al-
calde de Bogotá, Gustavo Petro, y
afirman que han sido "perseguidos
y castigados sin tener en cuenta
mínimas garantías procesales".

Las Farc arremeten
contra Ordóñez



La directora del Departamento de Sani-
dad de la ciudad de Nueva York, Mary
Basset, dijo hoy que el aumento de quejas
en los últimos años por ratas en la ciudad
no se debe a un mayor número de roedo-
res sino al aumento de las denuncias a
través de las nuevas tecnologías.
En los últimos dos años, la Administra-

ción ha recibido más de 24.000 llamadas y
mensajes al número 311 para denunciar la
presencia de ratas, según informó la televi-
sión local NY 1.
"El aumento de quejas por roedores se

explica en el mayor uso de la tecnología para
denunciar. La gente usa más y más sus telé-
fonos con internet para dar cuenta más fá-
cilmente de nuevas plagas", señaló Basset.
En los últimos meses, y gracias a la

fuerza multiplicadora de las redes sociales,
los neoyorquinos se han tomado con humor
la presencia de ratas en las vías y andenes
del metro y han convertido convertido en
viral un vídeo grabado por un usuario en el
que dos ratas pelean por un trozo de pizza
y al que han llamado "pizza rat".
Basset reconoció que es "casi imposi-

ble" saber cuántas recorren las calles y sub-
terráneos en Nueva York.
Un estudio reciente de la Universidad de

Columbia cifra sin embargo en dos millones
la población de roedores en la Gran Manzana.
Seamos sinceros. Siempre hubo ratas. Y

siempre hubo ratas en Nueva York. The New
York Times las llamó hace poco "la ballena
blanca" de la ciudad. Pero ahora parece que
hay más. Muchas más. Por todos lados.
Con un historial de 109 alcaldes a lo

largo de la historia neoyorquina, las ratas

vienen ganando por goleada: 108 a 0,
según el Times. Y ahora le toca el turno a
Bill de Blasio, quien en mayo les declaró
la guerra. Habrá duras batallas que librar en
todos los lugares donde estos pequeños de-
monios viven felices: cloacas, parques, re-
servorios de agua, plazas de juegos y,
obvio, el subte, donde el año pasado un ro-
edor se trepó al interior de un vagón y des-
ató un pandemónium.

Nadie garantiza resultados. Hace unos
meses un periodista del Daily News salió -
teléfono en mano- a dar una vuelta por las
calles de Nueva York, y se encontró con un
festival de ratas por todas partes.
Sólo en la rueda de un Honda, asomando

las cabecitas entre la llanta, contó tres roedo-
res. A la nota la tituló así "SEE IT: Rats gone
wild on New York City street, scurrying and
frightening passersby" (MIRE: las ratas en-

loquecen en un calle de Nueva York, co-
rriendo y asustando a la gente).
"Son unas pequeñas bastardas desca-

radas. No le tienen miedo a nada", dijo
una vecina al Daily News.
Por años se trató con y de todo: tram-

pas, venenos, pero no hicieron nada. Y en
la alcaldía ya llevan un tiempo convo-
cando a sesiones de emergencia.
Y el alcalde actual está decidido a ter-

minar con el problema. 
Según The New York Times, el pre-

supuesto acordado en junio para el plan
anti-rata suma 2,9 millones de dólares. Y
el alcalde De Blasio describió a los ani-
malitos como "una de las instituciones de
la ciudad de Nueva York que estamos fe-
lices de erradicar".
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Una cápsula antisísmica y un módulo te-
rapéutico denominado "neuroespejo"

son algunas de las novedades que se exhi-
ben en el Primer Congreso Nacional de In-
ventores de Chile, informaron hoy sus
organizadores.
En la cita de dos días participan decenas de
científicos que buscan relacionarse con em-
presarios chilenos y extranjeros para dar a
conocer sus inventos.

Mauricio Gallardo, director de la fundación
organizadora del evento, manifestó que en
Chile los inventores siguen una tendencia
que es "mejorar y aumentar la productivi-
dad y la competitividad basándose en la in-
novación. Eso es lo interesante del mercado
chileno".
Uno de los productos destacados de la
muestra es el "neuroespejo", que tiene fines
terapéuticos y consiste en una caseta con un
sillón donde el paciente se expone a un te-
levisor que refleja su propia imagen y que
indica qué movimientos hacer.
Todo esto para aliviar el dolor, recuperar las
funciones en pacientes con secuelas de ac-
cidentes cerebrovasculares y recuperar la
memoria frente a traumas asociados a acci-
dentes o a situaciones de victimización.
Eduardo Muñoz, psicólogo y parte del
equipo que desarrolló este módulo, explicó

que el Neuroespejo "lleva a un nivel tecno-
lógico la terapia de espejos desarrollada por
Ramachandran en el año 1996".
"Esta terapia consiste en reflejar el lado
sano en el lado dañado de un paciente,
que por ejemplo tenga secuelas por un
accidente. Esto hace que se active un
grupo de neuronas llamadas 'espejo' que
producen reflejo en el lado dañado, ge-
nerando neuroplasticidad adaptativa",
especificó el experto.
Muñoz detalló que este efecto produce "re-
paración de circuitos y de redes neuronales.
Potenciando así la característica de los seres
humanos que es la estimulación y el des-
arrollo".
El Neuroespejo está, por ahora, en proceso
de trámite de patente, y ya ha sido probado
en pacientes, con muy buenos resultados,
según aseguró Muñoz.

Muestran un "neuroespejo" en Chile

No es difícil hallarlas. Estan en las avenidas, adentro de los troncos de los árboles, en las clo-
acas y entre las plantas de los parques.

Una mujer que dio luz a su hijo en un
vuelo de la taiwanesa "China Airlines"
(CAL) de Taipei a Los Ángeles y que
fue deportada por Estados Unidos, será
encausada en la isla para que compense
por los gastos provocados por su parto.
El ministro de Transportes y Comuni-
caciones, Chen Jian-yu, dijo en el Par-
lamento que CAL, de la que su
Ministerio es el mayor accionista, re-
clamará judicialmente compensación
por los gastos extraordinarios incurridos
por el parto, informaron hoy medios is-
leños.
La pasajera no declaró, según la norma-
tiva vigente, que estaba en su 36 semana
de embarazo y su parto obligó al avión
a desviarse y aterrizar en Anchorage,
Alaska, para que la madre y el bebé pu-
diesen recibir atención médica en un
hospital.
El costo del desvío fue de más de un mi-
llón de dólares taiwaneses (33.000 dó-
lares), según CAL.
Al parecer, la pasajera se dirigía a Esta-
dos Unidos para que su hijo naciese allí
y pudiese disfrutar de la nacionalidad
estadounidense, que se concede de
forma automática a los nacidos en suelo
de ese país.
La mujer volvió a Taiwán tras su de-
portación, por la que no se ha dado ex-
plicación alguna, mientras su bebé
quedó a cargo de una familia amiga en
Estados Unidos. 

Tras de ahogada,
apaleada

www.elcolombiano.net

El zoológico de la ciudad taiwanesa de
Kaohsiung compensará a una mujer
que recibió una pedrada lanzada por un
elefante y sufrió la fractura de un
diente, según un comunicado difundido
hoy.
El cuidador del elefante aseguró que el
animal nunca ha atacado a nadie y
piensa que la pedrada pudo ser un mero
accidente, causada por haberla absor-
bido al beber agua.
La víctima, una mujer de 26 años, se
quejó y les mostró su boca sangrando y
la rotura de un diente, dijo el director
del zoológico Chuang Hsun-chih.
El zoológico está asegurado contra este
tipo de incidentes y ha remitido el caso
a la compañía de seguros, que aún no
ha fijado el monto de la indemnización,
agregó Chuang.
El elefante protagonista del incidente,
llamado Ali y de unos 40 años de edad,
es muy activo y atrae a muchos visi-
tantes, pero después del incidente su
número ha disminuido, ante el temor a
recibir pedradas.
El zoológico ha colocado una señal de
peligro fuera del recinto de los elefan-
tes para advertir a los visitantes del pe-
ligro potencial de recibir pedradas. 

Zoo muy responsable



Los nostálgicos de "Regreso al futuro"
("Back to the Future) están de enhora-
buena: Austria ha permitido el uso sin
un carné especial del "Hoverboard", el
"aerodeslizador" que usaba el protago-
nista de la película tal día como hoy en
un 2015 imaginado.
"Con motivo de este histórico día",

asegura con humor el Ministerio de
Transporte, Innovación y Tecnología
austríaco, sus expertos han decidido acla-
rar el posible uso de esta patineta vola-
dora para garantizar la "seguridad
jurídica".
Aunque esta patineta es un mero pro-

totipo, los expertos austríacos aclaran
que quien posea una podrá emplearla por
las calles del país como cualquier mono-
patín, como un "vehículo de pequeño ta-
maño para ser empleado fuera de la
carretera".
"Dado que permitiría moverse en el

aire sin conexión mecánica con el suelo
también se considera aeronave. Depen-
diendo de donde viaje con su Hoverbo-
ard (por el agua, el suelo o el aire),
pueden aplicarse diferentes reglas", pre-
cisa el ministerio

En caso del uso más convencional,
por el suelo, tal como hacía Marty McFly

(Michael J. Fox) en la película, el "aero-
deslizador" se podría emplear sin licen-

cias adicionales allí donde ruede cual-
quier monopatín, como las pistas de
"skate", calles peatonales y aceras.
Dado que la patineta voladora no está

incluida entre los vehículos para los que
se exige un carné en el código de circu-
lación, no es necesaria una licencia de
conducir.
La única limitación que imponen las

autoridades austríacas es que su uso no
suponga "ninguna molestia ni ningún pe-
ligro para los peatones y el tráfico ro-
dado".
Tampoco es obligatorio llevar casco

o coderas, aunque "es una buena idea
para su propia seguridad usar un casco"
al manejar un aerodeslizador.
Estas normas se aplican para el "ae-

rodeslizador" normal, pero para otra ver-
sión más potente que aparece en la
película, conocido como Pit Bull, y que
estaba propulsado por unos cohetes, se
aplicarían más restricciones.
Para esta versión más potente de la

patineta voladora se exigiría un título es-
pecial de piloto y una autorización de
vuelo, mientras que si lo que se quiere es
surcar el río Danubio que pasa cerca de
Viena, se necesitaría una licencia de na-
vegación.
El "aerodeslizador", apenas un proto-

tipo que está muy lejos de poder circular
por las calles, es una fantasía para los nu-
merosos seguidores de la segunda parte
de la saga de "Regreso al Futuro" ("Back
to the Future"), dirigida por Robert Ze-
meckis en 1989.
El 15 de octubre de 2015 fue el día en

que el protagonista viaja al futuro desde
el año 1985.
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Austria permite el uso sin carné del "Hoverboard"
TECNOLOGÍA

El consejero delegado de Twitter, Jack
Dorsey, dijo hoy que, nueve años des-
pués de su creación, la red social aún
es una de las mejores formas de comu-
nicar algo rápido al mundo y aseguró
querer mejorar la relación con quienes
desarrollan aplicaciones usando tecno-
logía de la firma.
Twitter es "una de las formas más rápi-
das de decir algo al mundo y de dar un
vistazo rápido a lo que el mundo está
diciendo ahora", afirmó Dorsey, du-
rante la reunión anual de desarrollado-
res que se celebra en la ciudad de San
Francisco (California).
"Seguimos siendo un sencillo sistema
de mensajería", indicó Dorsey ante los
alrededor de 1.500 desarrolladores en
la reunión, a quienes se dirigió con un
"Hello World", la primera línea que pu-
blica un programador.
El cofundador de Twitter, que fue nom-
brado este mes consejero delegado por
segunda vez, insistió en que la red so-
cial es una herramienta a favor de la li-
bertad de expresión y que no
descansarán hasta que ese derecho esté
garantizado en todo el mundo.
"Twitter es sinónimo de libertad de ex-
presión y no descansaremos hasta que
ese sea un derecho humano fundamen-
tal", apuntó.
Destacó que Twitter también es una he-
rramienta que dice la verdad al poder,
como pone de manifiesto la campaña
#blacklivesmatter para denunciar los
abusos policiales contra afroamerica-
nos en EE.UU.
Añadió que la red social propicia tam-
bién el diálogo y es "un servicio hecho
por la gente y para la gente".

Twitter trina lo obvio

El consejero delegado de Facebook,
Mark Zuckerberg, anunció hoy el lan-

zamiento de TechPrep
(https://techprep.fb.com/), un sitio web que
busca ayudar a los hispanos y otras mino-
rías a aprender programación.

"Hoy estamos
lanzando Tech-
Prep, un sitio
web para ayu-
dar a la gente a
empezar carre-
ras en progra-
m a c i ó n " ,
anunció Zuc-
kerberg en su
muro de Face-
book.
El directivo de
Facebook se-

ñaló que el sitio web explica a padres y es-
tudiantes por qué es importante aprender a
programar y qué tipo de trabajos están dis-
ponibles para los que desarrollan ese co-

nocimiento.
El portal incluye recursos para aprender
programación e historias de personas de
grupos infrarepresentados en tecnología
que han utilizado los recursos que incluye
Facebook en TechPrep para comenzar ca-
rreras en el sector tecnológico.
Zuckerberg aseguró que mejorar la diver-
sidad en el sector tecnológico es un "gran

desafío" e hizo hincapié en el compromiso
de la empresa con ese objetivo.
"Todo el mundo debería de poder aprove-
char las oportunidades que crea internet",
dijo el consejero delegado de la empresa
con sede en Menlo Park (California).
Zuckerberg añadió que una investigación
conjunta con la consultora McKinsey con-
cluyó que los hispanos y afroamericanos
en EE.UU. tienen pocos recursos a su al-
cance para aprender programación y ase-
guró "querer cambiar" esa situación. 

Facebook lanza TechPrep

El sitio de vídeos en línea YouTube
anunció hoy que el próximo 28 de oc-
tubre pondrá en marcha un nuevo servi-
cio de pago que permitirá a los usuarios
ver y guardar videos sin anuncios por
9,99 dólares al mes.
"Durante años, los seguidores de You-
Tube nos han dicho que querían (...),
sobre todo, tener la posibilidad de ver
sus vídeos favoritos sin interrupciones",
señaló YouTube en su blog oficial.
A partir del 28 de octubre, esa solicitud
se verá satisfecha, precisó la plataforma
de vídeos, adquirida por Google en
2006.
YouTube anunció también hoy el lanza-
miento de una nueva aplicación musi-
cal, YouTube Music, que estará
disponible "próximamente".
YouTube Red prevé ofrecer contenido
original exclusivo para sus suscriptores
a partir del próximo año.
El nuevo servicio, que estará disponible
originalmente en Estados Unidos, será
gratuito durante el primer mes. 

YouTube
quiere facturar

23 DE OCTUBRE DE 2015

Mark Zuckerberg.



Un nuevo estudio publicado en
la revista "Archives of Envi-
ronmental Contamination and
Toxicology" concluyó que una
sustancia química presente en
las cremas de protección solar
pone en peligro la superviven-
cia de los arrecifes de coral.
La oxibenzona (también co-

nocida por el nombre BP-3 o
benzofenona-3) está presente en
más de 3.500 productos de pro-
tección solar en todo el mundo
y plantea un peligro ecológico
para los corales, amenazando su
propia supervivencia, determinó
el informe.
Esta sustancia llega a los

arrecifes de coral a través de los
buceadores que llevan protec-
ción solar sobre la piel y los ver-
tidos de aguas residuales
procedentes de las desemboca-
duras municipales y los sistemas
sépticos costeros.
El estudio demostró que la

exposición de las plánulas de
coral (crías de coral) a la oxi-
benzona provoca graves defor-
maciones morfológicas, daña su

ADN y actúa como perturbador
endocrino, con lo que el coral se
encapsula en su propio esque-
leto y provoca su muerte.

"Hay que reconsiderar seria-
mente el uso de productos que
contienen oxibenzona en las islas
y en zonas en las que la conserva-
ción de los arrecifes de coral

constituye un tema fundamental",
indicó el doctor Craig Downs,
autor principal del estudio y
miembro del Haereticus Environ-

mental Laboratory de Virginia.
"Hemos perdido al menos el

80 % de los arrecifes de coral de
la región del Caribe. Cualquier
pequeño esfuerzo dirigido a re-

ducir la contaminación por oxi-
benzona podría significar la su-
pervivencia del arrecife de coral
durante un verano muy cálido o
la recuperación de una zona de-
gradada", añadió el investigador.
El estudio apareció en "Ar-

chives of Environmental Conta-
mination and Toxicology"
después de que la Administra-
ción Nacional Oceánica y At-
mosférica (NOAA) de EE.UU.
advirtiera de que la contamina-
ción reduce la resistencia del
coral al proceso de decoloración
y a su capacidad para recupe-
rarse del mismo.
Cada año se vierten en zonas

con arrecifes de coral entre
6.000 y 14.000 toneladas de lo-
ción solar, gran parte de la cual
contiene entre un 1 % y un 10 %
de oxibenzona.
Los autores estimaron que

esto sitúa como mínimo al 10 %
de los arrecifes de coral mun-
diales en alto riesgo de exposi-
ción, a juzgar por la distribución
de los arrecifes en zonas turísti-
cas costeras. 

Cremas solares: amenaza para los arrecifes de coral
VERDE6

¿Qué son los “biocarburan-
tes” y por qué hay organiza-
ciones como Friends of the
Earth que hacen campaña
contra ellos? 
Bill Wilson, Boise 802, ID

Los biocarburantes, también
conocidos como biocom-

bustibles (por ejemplo, etanol,
biodiesel), son combustibles
derivados de plantas en vez de
petróleo u otros hidrocarburos.
Lo que los hace atrayentes a
ecologistas y otros, por lo
menos teóricamente, es el
hecho que pueden ser una
fuente de energía carbón-neu-
tral.
Las plantas aceptan y alma-

cenan bióxido de carbono
(CO2) durante el proceso de fo-
tosíntesis. Cuando las plantas
mueren, por causas naturales o
cuando los humanos las cose-
chan, este CO2 almacenado se
devuelve a la atmósfera en un
ciclo antiquísimo que no con-

tribuye gas invernadero adicio-
nal en el sistema. Pero cuando
extraemos y quemamos el pe-
tróleo y otros hidrocarburos, to-
mamos CO2 que de otro modo
habría quedado encerrado a
grandes profundidades debajo
de la superficie terrestre y lo
soltamos en la atmósfera, so-
brecargando en esencia el equi-
librio de carbón del planeta y
llevando a más calentamiento
climático. 
Pero a este punto, en gene-

ral el proceso de producir bio-
carburantes está muy lejos de
ser carbón neutral, en vista de
los hidrocarburos gastados para
cultivar, cosechar y procesar las
cosechas (abonos a base de pe-
tróleo y pesticidas, gasóleo para
operar tractores, etc…) y ense-
guida su distribución (a través
de camiones que arrojan car-
bón, trenes,  buques y aviones).
Por supuesto, cultivar tales co-
sechas orgánicamente y proce-
sar y distribuir todo esto sin
hidrocarburos ayudaría a elimi-

nar la distancia entre la realidad
de hoy y el sueño de la neutra-
lidad de carbón.
Otro obstáculo mayor para

los biocarburantes es el hecho
que cultivar cosechas a través
de millones de acres para fines
de combustible en vez de ali-
mentos dejaría muchas bocas
hambrientas en EEUU y otras
partes. Los investigadores es-
peran vencer este enigma culti-
vando biocarburantes en menos
superficie- y “cosechas” de in-
tenso insumo como hierba de
mijo, caña de azúcar, astillas de
madera o aún algas. El último
“feedstock” (insumo) es bas-
tante promisorio especialmente
porque puede ser cultivado en
entornos agrícolas no tradicio-
nales inclusive laboratorios in-
teriores y plataformas
oceánicas de alta mar. Pero de-
jando de lado el factor de origi-
nalidad, producir pequeñas
cantidades de combustible de
tales cosechas experimentales
cuesta  centenares de veces más

que suministrar petróleo a las
gasolineras, así que los investi-
gadores enfrentan un largo ca-
mino antes de que los
biocarburantes obtenidos de
estas cosechas nuevas puedan
hacer su marca en el mercado
general. 
Dado los problemas con la

producción doméstica de bio-
carburantes, los suministrado-
res miran cada vez más a
fuentes en el extranjero, inter-
cambiando en esencia un con-
junto de productores
extranjeros de combustible por
otro. Pero según Friends of the
Earth International (FOEI), “El
acaparamiento de tierra por
multinacionales y negocios
grandes en detrimento de sus-
tentos locales, bosques y otros
ecosistemas, con flagrantes vio-
laciones de derechos humanos,
han sido presenciados en mu-
chos países donde se producen
biocarburantes”. FOEI agrega:
“La producción de biocarbu-
rantes…engendra daño am-

biental grave y erosiona la ca-
pacidad de las personas de con-
trolar la producción, comercio
y consumo de alimentos, puesto
que cada vez más tierra se de-
dica a cosechas de energía”. 
Tan sólo cinco años atrás los

ecologistas alababan a los bio-
carburantes como una alterna-
tiva viable a hidrocarburos
frente al creciente calenta-
miento global y la rápida alza
del crudo. Pero a medida que la
industria de biocarburantes co-
mienza a crecer, muchos se pre-
guntan si proseguir esta
alternativa tan problemática es
realmente una buena idea, es-
pecialmente ya que existen
ahora tecnologías más promete-
doras en otros sectores de la in-
dustria de combustibles
renovables. 
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Cada año se vierten en zonas con arrecifes de coral entre 6.000 y 14.000
toneladas de loción solar.

Expertos reunidos en la Exposi-
ción Universal de Milán (Italia)
reclamaron una mayor investi-
gación sobre el impacto am-
biental que supone el consumo
humano de medusas en lugares
como Europa, donde no existe
esa tradición.
El director de Ciencias agroali-
mentarias del Consejo Nacional
de Investigación de Italia, Fran-
cesco Loreto, detalló por telé-
fono que hay medusas que
tradicionalmente han formado
parte de la dieta en otras culturas
como algunas orientales.
En forma de sushi o cocinadas
con salsa, especias o en tem-
pura, también se pueden deshi-
dratar o conservar en salazón.
  En el mar Mediterráneo existe
la "Cotylorhiza tuberculata",
también llamada medusa de
huevo frito, que -aunque se po-
dría comer- tiene incluso más
interés para la medicina que
para la gastronomía, según el
responsable científico.

Ahondar en
las medusas



Tradiciones y sabores de comu-
nidades indígenas y afrodes-
cendientes del Caribe y el
Pacífico de Colombia fueron
mezcladas por la reconocida
chef Leonor Espinosa en su
nuevo libro "Leo, El sabor an-
cestral y moderno", editado por
Planeta.
Después de casi tres años de

investigaciones y "mucha in-
mersión geográfica", según ex-
plicó hoy Espinosa a Efe, esta
obra presenta una recopilación
de medio centenar de recetas de
una Colombia que, a su juicio,
es una "trietnia": negra, indí-
gena y blanca.
"Es un libro que va a mostrar

a Colombia con su patrimonio
biológico, testimonios de la
gente, nuestra cocina ancestral",
explicó Espinosa e indicó que
en el trabajo de investigación la
acompañó su hija, Laura Her-
nández, experta en bebidas an-
cestrales y modernas.
Espinosa, cuyo restaurante

Leo está en el puesto 33 de los
50 mejores de América Latina,
según el listado "Latin America-
s's 50 Best Restaurants" publi-
cado el pasado 23 de septiembre
en México, detalló que para esta
obra visitaron seis comunidades
afro e indígenas del Caribe y del
Pacífico del país.
"Es un trabajo de fortaleci-

miento de cultivos, de potencia-
ción de cultivos", añadió esta
cocinera y publicista colom-
biana, que describió el libro
como un trabajo "con mucho
arte".
"Las preparaciones plasma-

das en el libro dan cuenta de la
inmensa variedad gastronómica
y del invaluable aporte de las
comunidades afrodescendientes
e indígenas a la consolidación

de una identidad cultural que re-
presenta a todos los colombia-
nos", según un comunicado de
la editorial.

"'Leo, El sabor' no es solo
una compilación de recetas, es
un hito que funda un futuro pro-
misorio desde la grandeza inex-
plorada de los saberes de
nuestra cultura tradicional",

agrega la información.
La obra es el resultado de un

trabajo de la Fundación Leo Es-
pinosa (Funleo) con el Pro-
grama para Afrodescendientes e

Indígenas de la Agencia de Es-
tados Unidos para el Desarrollo
Internacional (Usaid) orientado
a "la recuperación de recetas y
métodos de cocción tradiciona-
les a través de 'laboratorios gas-
tronómicos'", explicó la
información.
A través de esos laboratorios

se potenció el consumo y uso de
los ingredientes ancestrales, ase-
guró Espinosa, quien considera
que en este libro hace "una lec-
tura moderna de esa vivencia".
La recopilación incluye rece-

tas de las poblaciones de La
Toma, San Basilio de Palenque,
Bahía Málaga, Yurumanguí, la
Isla de Providencia y el Res-
guardo Indígena de Ambaló.
Colombia "es un país de las

mil cocinas", apuntó Leo, como
se le conoce localmente, quien,
al describir su propuesta gastro-
nómica, aseguró que "es una co-
cina creativa que surge de la
vivencia", de "historias de fogo-
nes ancestrales", de pocos in-
gredientes, pero con "carácter"
porque "cuenta historias" y
"tiene alma".
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La reconocida chef colombiana
está en el top 50 de Latinoamérica. 

Para abrir el apetito

Una estatua del emperador César
Augusto, de 10 metros de altura y
mil kilos de peso, preside desde el
martes Puerta Cinegia Gastronó-
mica, el mayor espacio gastronó-
mico ubicado en la plaza España
de Zaragoza (España), la ciudad
que él fundó. La figura, fabricada
por la empresa TecMOlde, puede
considerarse la de mayores pro-
porciones nunca antes construida
de las reproducciones de la descu-
bierta en 1863 en las excavaciones
de Villa Livia, cerca de la localidad
de Prima Porta, en Roma. EFE/JA-
VIER CEBOLLADA

por Jeimmy Sierra

Al aire libre, frente a cuatro
parrillas y como si cocina-

ran en el jardín de su casa, chefs
argentinos, uruguayos y chile-
nos mostraron en un festival
gastronómico en Colombia
parte de sus tradiciones a través
del asado, la práctica culinaria
más primitiva que existe.
Según estos cocineros, que

se citaron en la ciudad de Mede-
llín para participar en Maridaje
2015 y compartir sus conoci-
mientos, el asado va más allá de
poner un trozo de carne en con-
tacto con el calor.
La receta se ha convertido en

estos tres países del Cono Sur en
"más que una preparación culi-
naria", casi una "fiesta pagana",
en la que se "involucran muchos

lazos" y el dios es la carne, dijo
el chef chileno Fernando Ma-
yorga.
Explicó que el asado chileno

es quizá el que tiene más dife-
rencias por el tipo de aderezo
que le ponen a la carne antes de
empacarla al vacío para que "pe-
netre" el macerado y sea más
"intenso" el sabor.
"Condimentamos con sal,

ají, orégano, ajo y vinagre. Ese
el aderezo estándar de Chile. Lo
ves desde Arica hasta Punta
Arenas", detalló el chef.
Ya en la parrilla, en Chile

son "más apresurados" y el
asado tiene un menor tiempo
pues "porcionan" más la carne.
Sin embargo, la prefieren más
cocida y hasta ahora los "chile-
nos están aprendiendo a comer
la carne más jugosa", dijo.

En Argentina buscan comer
la carne con "punto sangrante",
donde los jugos todavía "están
vivos" y así quedan más "blan-
das y sabrosas", explicó el chef
argentino Sergio Molina.
Hay variaciones en el tema de

las leñas, pues los argentinos uti-
lizan unas "más rústicas" y no sil-
vestres como en Uruguay y Chile.
Para Molina, la "paciencia"

es la principal cualidad en un
buen asador, pues en Argentina
la cocción es más lenta y le de-
dican mucho tiempo a obtener
"brasas perfectas" y a lograr un
buen sellado de la carne.
El chef uruguayo Javier

Hoffman, por su parte, dijo que
este método de cocción tan "pri-
mitivo y al mismo tiempo tan
querido" constituye un "ritual"
en su país.

"Es una actividad social. Ca-
minas por las calles de Monte-
video y se siente el olor a
parrilla. Cada hogar tiene un
lugar para asar", aseguró.

Medellín disfruta maridaje con el asado

Sabor ancestral y moderno de Colombia, por Leo
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El chef uruguayo Javier Hoffman
durante el mano a mano de asados
en el marco de Maridaje 2015 en
Medellín. EFE/LUIS EDUARDO
NORIEGA
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por Noel Caballero

La ley que protege a la figura del rey
Bhumibol Adulyadej, reverenciado
como un padre por muchos en Tailan-
dia, es empleada de manera parcial por
la junta militar para aplacar a disiden-
tes y opositores, denuncian grupos hu-
manitarios.
Desde que el Ejército tomara el poder

el año pasado en un golpe incruento, la
Administración del general Prayuth
Chan-ocha traslada a los tribunales mili-
tares los procesos civiles para los acusa-
dos de vulnerar esa ley, incluida en el
artículo 112 del Código Civil.
Este estricto principio, más conocido

como ley de lesa majestad, pena con
entre 3 y 15 años de cárcel a aquellas per-
sonas que denigran a los integrantes de la
Casa Real de Tailandia.
Un portavoz de la organización de de-

fensa de los derechos humanos "iLaw"
denunció, en declaraciones a Efe, el "in-
cremento" de juicios por ese delito y la
detención de, al menos, 51 personas
desde el ascenso de los uniformados.
El Gobierno autoritario ha censurado

varios debates sobre el efecto de esta norma
en la sociedad tailandesa, acentuando el "re-
troceso" en materia de derecho de libertad
de expresión, según la fuente.
Los poderes judiciales, además, apli-

can dicha ley con "excesiva interpreta-
ción", apuntaron en junio los
observadores del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de la
ONU, instando a la "claridad" los actos
prohibidos para establecer "sanciones
proporcionales al daño causado".
La aplicación de esa ley ha coaccio-

nado a periodistas y medios hasta im-
plantar una especie de "autocensura",
anotó iLaw.
Comentarios desconsiderados contra

el perro favorito del rey, criticar el Gran
Palacio de Bangkok o vestir de negro du-
rante el mes del cumpleaños del mo-
narca, son ejemplos de algunas denuncias
presentadas contra personas por vulnerar
esta norma.

En al menos un caso, los jueces halla-
ron culpable a una persona con discapa-
cidad mental acreditada.
La tailandesa Chatwadee Amornpat,

residente en Londres con pasaporte bri-
tánico para evitar la petición de extradi-

ción de Tailandia por delitos de lesa ma-
jestad, achaca a esa ley y otras normati-
vas la "raíz de la enfermedad de
Tailandia".
"Los tailandeses tienen la lengua

atada y no tienen el poder de comentar

ciertos asuntos del país (...) la nación en-
tera es rehén de esta ley maligna", señaló
a Efe Amornpat, quien de ser extraditada
afrontaría una condena de más de 100
años de prisión.
Sulak Sivaraksa, un intelectual tailan-

dés nominado al premio Nobel de la Paz
en 1994, fue denunciado por lesa majes-
tad al dudar de los "mitos" de monarcas
ancestrales durante una conferencia uni-
versitaria, aunque no llegó a ser proce-
sado.
El activista político, que a sus 81 años

se define como "defensor de la monar-
quía", expuso en la charla su reticencia a
dar por cierta la pelea a lomos de elefan-
tes entre el rey Naresuan de Tailandia y el
príncipe birmano Minchit Sra, que data
de 1592, según los historiadores oficia-
les.
"Esta ley es útil para aquellos en el

poder. Pueden utilizarla con facilidad
contra sus oponentes. Cuanto más dicta-
toriales son, más utilizan la ley", señaló
Sivaraksa durante una entrevista con Efe
en su casa.
El rey de Tailandia cumplirá 88 años

el próximo 5 de diciembre, día que en
1980 fue establecido para celebrar el
"Día del Padre" y la fiesta nacional.
Bhumibol, el monarca más longevo

del mundo, sufre un delicado estado de
salud que le ha obligado a pasar largas
temporadas hospitalizado y permanece
alejado de la vida pública.
El príncipe heredero, Maha Vajira-

longkorn, no ha cultivado la popularidad
de su progenitor
"Los militares dieron el paso (en alu-

sión a la asonada de 2014), entre otras ra-
zones, para asegurar el periodo de
transición de la Corona", aseguró a Efe
el profesor Yukti Mukdawijitra, quien se
trasladó a vivir a Estados Unidos tras el
ascenso al poder de la junta militar por
miedo a represalias.

El general Prayuth Chan-ocha parece ejemplificar aquel adagio de a Dios rogando, pero con
el mazo dando.

A quien no le guste la sopa: ¡Ley de lesa majestad!

EE.UU. llevó hoy ante el Consejo de
Seguridad de la ONU sus quejas por el
acto "provocativo" que representa el
reciente lanzamiento de prueba de un
nuevo misil balístico realizado por
Irán, informaron fuentes oficiales.
La embajadora ante la ONU, Samantha
Power, informó en un comunicado que
el tema fue presentado durante una se-
sión a puerta cerrada convocada por el
Consejo de Seguridad para analizar di-
versos asuntos, incluida la situación en
Oriente Medio.
Power se refería al lanzamiento, el pa-
sado 10 de octubre, de un misil balís-
tico de medio alcance "capaz de
transportar un arma nuclear", algo que
sostiene está en violación a la resolu-
ción 1929 del Consejo de Seguridad de
la ONU.
Esa resolución requiere de que Irán "no
adopte ninguna actividad vinculada
con misiles balísticos capaces de trans-
portar armas nucleares", recordó la em-
bajadora estadounidense.
Power hizo notar al Consejo de Segu-
ridad que este "lanzamiento provoca-
tivo es otra violación a las sanciones de
la ONU", algo que EE.UU. considera
como un "asunto grave" porque "so-
cava la estabilidad regional".

Malo, artero y feo El Gobierno de Chile subrayó hoy
que el denominado "triángulo te-

rrestre" en la frontera con Perú es terri-
torio chileno, ante la aprobación en el
Parlamento peruano de un proyecto que
crea un nuevo distrito ubicado en un
punto de esa disputada zona.
El Ministerio de Relaciones Exteriores
del país austral precisó en un comuni-
cado que "para Chile no existe el deno-
minado 'triángulo terrestre'" y que en el
área fronteriza solo hay dos puntos con-
venidos por ambos países.
El primero es el Hito 1, situado en tierra
firme y que para Chile marca el inicio
de la frontera terrestre, según estableció
el Tratado de 1929.
El segundo punto es el inicio de la fron-
tera marítima que la Corte Internacio-
nal de Justicia (CIJ) situó en la
intersección del paralelo del Hito 1 con
la línea del mar, en un fallo de enero del
año pasado que dirimió un litigio sobre
la frontera marítima entre ambos países.
La divergencia entre ambas naciones re-
side en que Perú toma como inicio de la
frontera terrestre el Punto Concordia, en
la misma orilla del mar y al sur del Hito
1, por diferentes visiones del Tratado de
1929, lo que genera un espacio triangu-
lar de 37.610 metros cuadrados, bañado
por aguas chilenas, que ahora reclaman
los dos países.

Ese triángulo
es chileno

www.elcolombiano.net
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A sus 87 años el surcoreano
Kim Woo-jung está a punto de
pasar tres días con su hermana
menor, de la que no sabe nada
desde hace más de seis décadas,
gracias al histórico encuentro
que esta semana reunirá a casi
200 familias divididas del Norte
y del Sur.
"Estoy tan feliz que no lo

puedo expresar en palabras y,
aunque pudiera, nadie podría
comprender lo que siento en este
momento", expresa, visible-
mente emocionado, este expoli-
cía que ha recibido a Efe en su
casa, un viejo estudio de apenas
15 metros cuadrados en el hu-
milde barrio de Hwayang al nor-
deste de Seúl.

El anciano se considera
"afortunado", ya que fue selec-
cionado junto con otras 89 fami-
lias de Corea del Sur entre más
de 60.000 aspirantes para reu-
nirse con sus parientes del Norte
en el encuentro colectivo que
comenzará mañana y finalizará
el lunes 26.
Mientras los primeros partici-

pantes ya se disponen a cruzar la
frontera para iniciar mañana la pri-
mera ronda de reuniones en el
complejo turístico del monte Kum-
gang al sureste de territorio norco-
reano, él espera impaciente su
turno, que llegará el sábado.
Como él cientos de miles de

personas sufrieron la separación fa-
miliar por la Guerra de Corea y solo
algunas de ellas han podido volver
a verse en los 19 reencuentros cele-

brados desde 1985 hasta ahora,
coincidiendo siempre con etapas de
distensión política entre Seúl y

Pyongyang.
Kim es el cuarto de una familia

de cinco hermanos de la fronteriza
provincia de Gangwon en Corea
del Norte. Al estallar la Guerra en
1950 huyó al Sur cruzando a nado
el río Han junto a uno de sus her-
manos varones, sin imaginar en-
tonces que la división se haría
permanente y quienes quedaron
atrás lo harían para siempre.
El hermano que le acompañó

en su huida murió joven y, según le
han comunicado, en Corea del
Norte solo queda viva la única fé-
mina de la prole, Kim Jung-hee,
que hoy tiene 81 años.

"Al ser la única mujer la consi-
derábamos la flor de la familia y le
dedicábamos todas las atenciones.

En la escuela sus hermanos la pro-
tegíamos como si fuésemos sus
guardaespaldas", relata el octoge-
nario.
Es el último recuerdo y prácti-

camente toda la información que
tiene de su hermana, ya que en los
últimos 65 años no ha recibido un
solo dato sobre ella: si está casada,
tiene hijos, dónde vive o cuál es su
profesión. "Ni siquiera sabía si se-
guía viva o había fallecido", co-
menta.
A medida que se acerca el gran

día, la cabeza de Kim Woo-jung da
más vueltas y vueltas en torno a va-
rios asuntos, como el aspecto que
tendrá su hermana, si estará bien de
salud y, sobre todo, las preguntas
que le hará, casi todas acerca de la
suerte del resto de miembros de la

familia.
"Lo primero que voy a hacer es

preguntarle por mi madre. Era una
mujer muy fuerte y sana, así que
pienso que podría haber superado
los 100 años y seguir viva, ¿por qué
no?", asegura, con un brillo de es-
peranza en los ojos.
Kim se agarra a esta improba-

ble ilusión porque la Cruz Roja, or-
ganizadora de los encuentros
familiares, no ha confirmado si su
madre sigue viva o no en la escueta
carta que le envió la semana pasada
con los datos de sus parientes del
otro lado de la frontera.
El anciano también es cons-

ciente de que no va a poder gozar
de una intimidad total con su her-
mana ya que la mayor parte de las
reuniones son en salas colectivas y
Corea del Norte impone la prohibi-
ción de hablar de varios temas,
como la política, información de
actualidad o las condiciones de vida
en el país comunista.

Corea o el sueño de ver a una hermana 65 años después
Edición 832

Kwon Oh-hee, de 97 años, la mujer más vieja del grupo que pertenece a
familias separadas por la Guerra de Corea, llega a la ciudad de Sokcho
(Corea del Sur). EFE/YONHAP
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La vista preliminar para conocer la
acusación que pesa sobre el alcalde
metropolitano de Caracas, Antonio
Ledezma, por conspiración contra
el Gobierno de Nicolás Maduro
fue suspendida hoy por séptima
vez, y pospuesta para el próximo
16 de noviembre, informó la alcal-
día en un comunicado.
"Hoy no nos adujeron
nada específico, pero nos-
otros pensamos que es
porque faltan algunas
acusaciones de algunos
coimputados, que no
hacen posible que se rea-
lice la audiencia", dijo el
abogado José Fernando
Núñez, miembro del
equipo defensor del bur-
gomaestre, según un comunicado
de la Alcaldía Metropolitana de
Caracas.
El abogado calificó la dilación del
proceso contra Ledezma, detenido
en su residencia bajo una medida
de arresto domiciliario, como un
secuestro "absolutamente ilegal e
inconstitucional".
"Se está violentando el artículo
257 de la Constitución, que esta-
blece que el proceso es un instru-
mento para la realización de la
justicia y en este caso, evidente-

mente, se está utilizando un pro-
ceso penal para mantener secues-
trado a un político, por la
importancia política que tiene Le-
dezma", afirmó Núñez.
Los motivos por los que han sido
suspendidas las seis audiencias an-
teriores no han sido precisados ni

por la defensa ni por el
Ministerio Público ni por
el tribunal que lleva el
caso.
"Antonio tiene 8 meses
listo, esperando enfrentar
un juicio injusto del que
no han hecho ni audien-
cia preliminar", indicó a
través de la red social
Twitter la esposa del al-

calde, Mitzy Capriles, quien aña-
dió que el retardo procesal en este
caso busca mantener al político en
"un limbo jurídico".
Ledezma fue detenido el pasado
19 de febrero por presunta conspi-
ración contra el Gobierno y estuvo
preso en la cárcel militar de Ramo
Verde, próxima a Caracas, hasta
que pasó a situación de arresto do-
miciliario el 30 de abril por encon-
trarse convaleciente de una
intervención de una "hernia ingui-
nal reproducida".

Pura mamadera de gallo

Antonio Ledezma.

Graciela Elizalde, una niña mexi-
cana que sufre severos ataques
epilépticos, recibe estos días las
primeras dosis de un derivado del
cannabis, luego que un juez deter-
minara, en una decisión histórica,
permitir la importación del medi-
camento.
"Ayer en la noche empezamos a
suministrar la primera dosis a
Grace, el doctor nos indicó que se-
rían 0,25 mililitros en la mañana y
0,25 mililitros en la noche", dijo a
Efe Mayela Benavides, madre de
Grace.
La pequeña, que con 8 años pa-
dece hasta 400 convulsiones epi-
lépticas diarias, tomará en una
primera fase del tratamiento dos
tomas por día y seguirá con los
cuatro anticonvulsivos que actual-
mente le son prescritos, explicó.
Sin embargo, la cantidad y la dosis
podrán cambiar según evolucione
su estado de salud y si se reducen
sus ataques, afirmó Mayela.
El doctor explicó a los padres de la
menor que habrá que esperar to-
davía un mes para que el cuerpo
de Grace absorba la sustancia y se
empiecen a ver los primeros re-
sultados.

Probar no cuesta nada

El emblemático Empire State
Building de Nueva York se ha
tornado azul esta noche para ren-
dir tributo al policía Randolph
Holder, asesinado el martes mien-
tras cumplía con su trabajo, in-
formó el alcalde Bill de Blasio.
Holder, un emigrante de Guyana
de 33 años, murió el martes en la
noche poco después de recibir un
tiro en la frente que le hizo un
hombre con extenso expediente
criminal.
"Nuestra ciudad ha perdido hoy a
uno de los nuestros. Esta noche,
los neoyorquinos se unen para re-
cordar la vida del policía Ran-
dolph Holder, un hombre valiente
que dio su vida en la misión de
protegernos a todos", informó De
Blasio en comunicado de prensa.
El agente, que había ingresado al
Departamento de Policía hace
cinco años, fue asesinado presun-
tamente por Tyrone Howard,
quien tiene arrestos previos por
drogas, y que era buscado por la
policía en relación a un tiroteo
ocurrido el pasado septiembre.

Azul de medianoche



El departamento de seguridad
nacional de Estados Unidos
tiene ahora una nueva aplica-
ción móvil gratuita llamada
"eFOIA", que permite a los
usuarios enviar y realizar un
seguimiento a las solicitudes
(FOIA) desde un teléfono An-
droid o Apple. Puede descargar
la aplicación móvil gratuita a
través de Google Play y el App
Store.
La solicitud (FOIA) se puede

hacer por cualquier persona en
base a documentos de cualquier
agencia del gobierno federal en
los EE.UU. Esto es especial-
mente conveniente para aque-
llos que han perdido copias de
su solicitud de inmigración o los
documentos de apoyo que sean
necesarios con el fin de volver a
presentar un caso inmigratorio. 
Para la mayoría de los inmi-

grantes, la solicitud FOIA nor-
malmente debe ser dirigida al
USCIS, los que necesiten obte-
ner un registro de admisión a los
EE.UU. deben dirigir la solici-
tud de FOIA a la aduana (CBP),
y la solicitud de FOIA para los
registros de inmigración relati-
vos a los documentos de depor-
tación, deben ser dirigidos a la
oficina ejecutiva de revisión de
inmigración (EOIR).
Es importante señalar que las

solicitudes de inmigración
FOIA no proporcionarán copias
de los recibos ni de las aproba-
ciones. Los duplicados de los re-

cibos deben pedirse aparte y el
costo es de $405.00 dólares. 
Puede acceder a la nueva

forma eFOIA y a las aplicacio-
nes móviles visitando nuestro
sitio web: www.Immigrateto-
day.com y haga clic en el boletín
semanal de inmigración.

Próximas naturalizaciones 

Un boletín emitido por el
USCIS anuncia las fechas para
nuevas jornadas de juramenta-
ción para nuevos ciudadanos. El
programa es como sigue: 
Oficina de Miami- 23 y 30 de
octubre
Oficina de Hialeah- 24 y 31 de
octubre
Oficina de Oakland Park- 21 y
23 de octubre
Oficina de Kendall- 23 y 30 de
octubre

Consultas al buzón

Pregunta: En base en la
nueva regla sobre las visas de
inmigrantes, ¿Podría confir-
mar si soy elegible para dicha
política? Mi hermano que es
ciudadano americano me pa-
trocinó con una petición I-130
y mi fecha de prioridad es de
julio 28 del 2014, yo tengo una
visa B1/ B2. ¿Sería posible el
solicitar el ajuste de residencia
dentro de los Estados Unidos
para acelerar mi caso? En es-
pera de su pronta respuesta.

Respuesta: El nuevo pro-
grama para visas de inmigrantes
sólo permite a algunos miem-
bros de la familia el inmigrar a
los EE.UU. alrededor de un año

antes de lo habitual, y sólo be-
neficia a los miembros de la fa-
milia con visas que puedan
viajar a los EE.UU. legalmente.
Su hermano ciudadano lo peti-
cionó en la categoría F4 de fa-
milia para hermanos, y en este
momento, sólo hay visas dispo-
nibles en esta categoría para fe-
brero del 2003. Normalmente se
tarda de 12 a 14 años para inmi-
grar en la categoría F4, por lo
que incluso restando un año, to-
davía tiene más de 10 años de
espera.
Pregunta: Soy americano y

mi novia está en los EE.UU.
con una visa de estudiante. Te-
nemos la intención de casar-
nos el año que viene. ¿Puede
ella obtener un permiso de
trabajo como mi novia antes
de casarnos? Muchas gracias.
Respuesta: Su novia no re-

cibe ningún beneficio migrato-
rio hasta que se casen y usted
presente la petición de residen-
cia por ella. Si ella desea traba-
jar pronto, deben casarse por la
corte y enviar la petición de re-
sidencia para ella, en pocas se-
manas le llegará por correo el
permiso de trabajo y después la
tarjeta verde. 
Si necesita asistencia, nos

puede llamar para su consulta
gratis: (954) 382-5378.
Pregunta: Tengo 34 años

de edad y vivo en Colombia.
Mi padre me patrocinó hace 4
años. Mi pregunta es, ¿cuánto
tiempo tengo que esperar para
completar el proceso?
Respuesta: El tiempo que le

toma a un hijo adulto inmigrar a
los EE.UU. depende de varios
factores. En primer lugar, si el
padre es residente o ciudadano
de los EEUU. Para los hijos
adultos de ciudadanos se tarda
unos 7 a 8 años, si el peticio-
nado es casado, puede tardar 12
años o más. Para los hijos adul-
tos de residentes, sólo aquellos
que son solteros son elegibles, y
el tiempo de espera es de apro-
ximadamente 7 a 8 años. No hay

una categoría de inmigración
para los hijos casados de resi-
dentes. Así que para responder a
su pregunta, depende de si usted
es casado o soltero, y si su padre
es un ciudadano o residente.
Pregunta: Soy de Vene-

zuela y yo he estado buscando
un trabajo en los EE.UU.
Acabo de recibir un correo
electrónico de una empresa
americana diciendo que me
están ofreciendo un trabajo
pagándome $65,000 USD por
año, pero tengo que mandar-
les a ellos $3,000 por adelan-
tado para que consigan la visa
de trabajo. Mi hermana en los
EE.UU. que es una ciudadana
americana me dijo que esa
oferta no era real. ¿Me puede
asesorar? Gracias.
Respuesta: Me alegro de

que me haya contactado antes
de pagar los honorarios. Lo
siento, por desgracia es una es-
tafa, ¡no pague el dinero! Esto
es una estafa muy común que se
utiliza para atraer a los extran-
jeros con la mentira de enviar
dinero con la esperanza de un
trabajo y de una visa de trabajo
en los EE.UU. Ninguna em-
presa real en los EE.UU. solici-
tará el pago de un trabajo o de
una visa. 

Para una consulta 
(954) 382-5378
zplaw@fdn.com
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La hija de la cantante Isabel
Pantoja "no quiere ni oír ha-
blar" de su supuesta madre
biológica, de la que, según ase-
gura en declaraciones publica-
das hoy en una revista
española, no sabía de su exis-
tencia y ni siquiera que estu-
viera viva.
La revista del corazón

"Hola" publica hoy una entre-

vista con Isa Pantoja o "Chabe-
lita", nombres con los que se co-
noce en España a la hija
adoptada en Perú por la can-
tante, en la que habla sobre su
supuesta madre biológica, de
cuya existencia se enteró hace
un par de semanas cuando fue
localizada por otra revista.
"No se puede hacer más

daño. No puede llegar una per-
sona desconocida para mi e
irrumpir en mi vida y en la de
los míos. No sabía de su exis-
tencia, no sabía ni siquiera que
estuviera viva", asegura Isa
Pantoja.
Hace dos semanas la revista

Lecturas localizó a la mujer que
dice ser su madre biológica, una
peruana de 43 años llamada Ro-
xana Giovana Luque Salca, y
quien expresó en una entrevista
su deseo de conocerla y "darle
un abrazo antes de morir".
Ahora, la hija adoptiva de la

tonadillera española afirma que
no quiere "ni oír hablar de un
encuentro" con su madre bioló-
gica.
"No quiero saber nada. Ni

ahora ni nunca", sentenció.
Isa Pantoja, agregó, no tiene

la certeza de que Luque Salca
sea realmente su madre bioló-
gica porque, dijo, no sabe "nada
de esa mujer".
"Pero tampoco me interesa.

No he buscado la verdad antes
ni la busco ahora. No la consi-
dero mi madre, aunque supongo
que si lo han hecho (localizarla)
es porque lo será", subrayó la

joven.
Luque Salca, que vive en la

ciudad peruana de Arequipa, re-
lató en su momento que sólo es-
tuvo 35 días con su hija antes de
que fuera adoptada por Isabel
Pantoja y trasladada a España.

La niña fue adoptada hace
casi 20 años en un caso polé-
mico en Perú, que llegó a ser de-
nunciado ante la Justicia del
país andino por presuntas irre-
gularidades.
La aparición de la madre

biológica de Chabelita se ha
producido además mientras la
cantante española cumple una
condena de dos años en una pri-
sión española por un delito de
blanqueo de capitales.
"No hay derecho a que apa-

rezca tu madre biológica de la
nada y se presente ante toda Es-
paña. Si yo no la he buscado, no
la tiene que buscar nadie por
mi", se queja la hija de Pantoja.
Chabelita confesó que está

pasando unos "días muy difíci-
les" y que la persona con la que
realmente quería hablar cuando
conoció la noticia era su madre
adoptiva, quien precisamente
obtuvo un permiso para salir de
la cárcel en esos días.
"Por mi madre biológica no

siento nada, no tengo ningún
sentimiento. Yo solo tengo una
madre, que es Isabel (Pantoja) y
ya. No hay nada más", senten-
ció. 
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'Chabelita' no quiere saber de su madre biológica

Perú celebra a su fotógrafo
más representativo del siglo
XX, Martín Chambi, quien re-
flejó el universo cotidiano y
mágico de la cultura andina,
con una retrospectiva que in-
cluye la mayor selección de
copias de época así como fo-
tografías realizadas a partir de
1950 nunca antes exhibidas.
La muestra, que abre sus puer-
tas al público mañana y per-
manecerá abierta hasta el 14
de febrero del próximo año en
el Museo de Arte de Lima
(MALI), reúne cerca de 400
piezas, entre fotografías y do-
cumentación de época de este
artista indígena, al que se con-
sidera el padre de la fotografía
peruana.
Nacido en 1891, en una aldea
del altiplano puneño, en el
seno de una familia campe-
sina, Martín Chambi viajó a
los 17 años a Arequipa, donde
aprende el oficio de su maes-
tro y guía Max T. Vargas, pero
fue en Cuzco, ciudad a la que
llega en 1920, donde desarro-
lla su trabajo mas importante
y deslumbrante hasta su
muerte en 1973.
La directora del MALI y co-
curadora de la exposición Na-
talia Majluf junto al
estadounidense Edward Ran-
ney, explicó a Efe que la
muestra, titulada "CHAMBI",
es la mas grande realizada
hasta el momento y que busca
ubicar al fotógrafo peruano en
el contexto intelectual de la
primera mitad del siglo XX.
Cerca del 30 % de las obras en
la exposición son piezas inédi-
tas y también destaca la pre-
sentación de copias de época,
realizadas por el propio fotó-
grafo.
La muestra pone al descu-
bierto por primera vez imáge-
nes realizadas por Chambi a
comienzos de 1950 con nue-
vos formatos de cámaras de
películas de 6x6, 6x9 y 35
mm.

Perú homenajea a
Chambi

El humorista estadounidense
Chris Rock será el presen-

tador de la 88 edición de los
Óscar, una tarea que ya abordó
en la 77 edición, celebrada en
2005, informó hoy la Academia
de Hollywood en un comuni-
cado.

"Chris Rock es un auténtico
MVP ("Most Valuable Player",
término empleado para desig-
nar al mejor jugador de un par-
tido en el deporte
estadounidense) de la industria
del entretenimiento", indicaron
David Hill y Reginald Hudlin,
productores de la gala que ten-
drá lugar el 28 de febrero de
2016.
"Comediante, actor, guionista,
productor, director, documenta-
lista...Lo ha hecho todo. Va a
ser un maestro de ceremonias

fenomenal", añadieron.
Rock, que dio a conocer el
anuncio a través de su perfil ofi-
cial en Twitter, dijo estar "feliz"
de presentar una vez más los
Óscar y subrayó que "es genial
estar de vuelta".
La presidenta de la Academia
de Hollywood, Cheryl Boone
Isaacs, indicó que Rock posee
"una voz cómica que ha defi-
nido a una generación" y que
demostrará todo su talento en el
espectáculo que, una vez más,
tendrá lugar en el Teatro Dolby
de Hollywood.
Dawn Hudson, consejero dele-
gado de la Academia, destacó el
hecho de que Rock "no le teme
a nada" y valoró especialmente
sus cualidades como "innova-
dor creativo".
Rock viene de dirigir el especial
de humor "Amy Schumer: Live
at the Apollo", que se estrenó
este mes en HBO.
El año pasado dirigió, escribió y
protagonizó "Top Five" y en
2014 debutó en el ámbito docu-
mental con la obra "Good Hair".
Como actor destacan sus traba-
jos en "I Think I Love My
Wife", "Head of State", "Death
at a Funeral" y las tres primeras
entregas de la saga de anima-
ción "Madagascar", donde
prestó su voz al personaje de
Marty.

Chris Rock en los Oscar
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'Chabelita' camina de la mano de la tonadillera española Isabel Pantoja,
quien se encuentra hoy en prisión.

A Cho le llueven
flores

El ganador de la medalla de oro, el
pianista surcoreano Seong-Jin Cho
es aplaudido hoy, miércoles 21 de
octubre, durante la Competencia
Internacional de Piano Fryderyk
Chopin en el Concert Hall de en
Varsovia (Polonia). EFE/ RADEK
PIETRUSZK



por Ana González

La versión remasterizada de
"La historia oficial", el filme
de Luis Puenzo sobre los crí-
menes de la dictadura argen-
tina, ha regresado a Francia 30
años después de que el Festival
de Cannes la lanzase mundial-
mente.
La película -que se proyecta

ahora en París tras mostrarse la
semana pasada en el festival de
cine de Lyon- llevó a la gran
pantalla la tragedia de los niños
robados en Argentina durante la
dictadura militar (1976-1983)
tras el golpe de Estado que de-
rrocó al gobierno peronista.
El estreno en Argentina, pre-

visto en principio para la pró-
xima semana, se ha retrasado
hasta la próxima primavera por
coincidir con las elecciones pre-
sidenciales que se celebran en el
país.
El cineasta bonaerense de 69

años grabó su largometraje en
una película de 35mm, con un
presupuesto "raquítico", en un
ambiente que poco favorecía la
libertad creativa y en el cual la
historia "era contada por los ase-
sinos", comenta Puenzo en una
entrevista con Efe antes de la
proyección de su película en
París.
"La historia encajaba mejor

si le dabas la vuelta", incide el
director, quien decidió contar
esta crónica desde el punto de
vista de una madre, papel inter-
pretado por Norma Aleandro,
que adopta a una niña usurpada,
Analía Castro, sin saberlo.
El tema era delicado, pues no

solo el guion tuvo que pasar por
la SIDE (Secretaría de Inteli-
gencia del Estado), sino que
también hubo amenazas, cuenta
Puenzo: "Dos hombre encapu-
chados esperaron a Castro, que
entonces tenía cuatro años, y a
su madre por la noche tras el ro-
daje para que no actuara más".
Los eventos llevaron al

equipo a plantearse poner punto
y final al trabajo, pero tomaron
la decisión de "seguir en secreto
y esto fue una decisión acer-
tada", asegura.
"El guion se escribió al

mismo tiempo que los hechos

sucedían en el país, las Abuelas
de la Plaza de Mayo se comen-
zaban a movilizar, sabíamos lo
que había pasado, pero no cómo
se había llevado a cabo", re-
cuerda el cineasta, quien se do-
cumentó con ayuda de un
periodista.
Han pasado tres décadas

desde que Puenzo recibió en
Hollywood el Oscar a la mejor
película extranjera, la primera
latinoamericana que lo obtuvo,
y la única hasta 2009 cuando
ganó otro argentino, Juan José
Campanella con "El secreto de
sus ojos".
Recuerda el director que,

además, estuvo nominada al
mejor guion con otras como "La
rosa púrpura del Cairo" de
Woody Allen y que "ganaron
muchos festivales" desde que
Norma Aleandro compartió en
el Festival de Cannes con Cher,
la popular cantante californiana,

el galardón a la mejor actriz.
Esta coincidencia, que al

principio "molestó" a Puenzo
pues la actuación de Aleandro
no "era comparable con la de
Cher", propulsó "La historia ofi-
cial" a Estados Unidos, pues -
añade- "Norma empezó a
aparecer en todos los medios al
lado de la cantante y esto dio a
conocer nuestra película".
El director no olvida su cola-

boración con las Abuelas de la
Plaza de Mayo quienes, el pró-
ximo jueves, conmemoran su 38
aniversario, y que "por aquel en-
tonces habían restituido la iden-
tidad de tan solo cuatro o cinco
niños, hoy en día han recupe-
rado 117 de unos 500 estima-
dos".
El 24 de marzo es un día que

se sigue imponiendo en la tra-
yectoria de Puenzo, pues reco-
gió la estatuilla de oro en Los
Ángeles en 1985 en esta fecha, y
será en la misma, pero de 2016,
cuando estrenará la versión re-
masterizada en Buenos Aires. 
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Han pasado tres décadas desde
que Puenzo recibió en Hollywood el
Oscar a la mejor película extranjera,

Un hombre prueba uno de los coches Delo-
rean utilizados en el rodaje de la película "Re-
greso al Futuro", exhibido en el Museo de La
Moda, en Santiago (Chile). Hoy, miércoles 21
de octubre de 2015,  se conmemora el día

exacto en el que los protagonistas de la pelí-
cula, Doc Brown y Marty McFly, llegan al fu-
turo desde 1985. También se cumplen 30 años
desde el estreno de la primera parte de esta
popular trilogía. EFE/Felipe Trueba

www.elcolombiano.net

"La historia oficial" de Puenzo vuelve a sacudir Francia

El chileno Sebastián Silva, la
eterna sensación del Festival

de Sundance, regresa a la escena
independiente con el drama "Nasty
Baby", protagonizado por la "caza-
fantasmas" Kristen Wiig, aunque
admite que nunca planeó dedicarse
al cine.
"Nunca planeé hacer
cine", confesó el cineasta
de Santiago, cuya obra
"La nana" se alzó en 2009
con el premio del gran ju-
rado en Sundance, el cer-
tamen donde se coronó
con el trofeo al mejor di-
rector cuatro años des-
pués por "Crystal Fairy".
"Estudié cine con 18 años pero fue
por descarte, porque alguien me lo
propuso. Nunca quise estudiar
nada. Odiaba el instituto. Pero mis
padres no me dejaron no estudiar,
así que me puse a escribir. Yo ya
pintaba y me dedicaba a la música,
y aquello me parecía un reto", ma-
nifestó.
El contar una buena historia se
convirtió entonces en la princi-
pal obsesión de este realizador

de 36 años.
"Lograr eso es difícil. No abando-
nar los personajes y cumplir con lo
prometido durante la narración de
forma creativa. Es una forma de
arte que no había explorado", va-
loró este neoyorquino de adopción,

que tuvo la suerte de que
su tercer guión fuera pro-
ducido por Fábula, de los
hermanos Pablo y Juan
Larráin, los primeros que
se interesaron en el texto.
"No he pasado por las di-
ficultades habituales del
guionista que no logra
darse a conocer", admitió,
"aunque es cierto que
tampoco tenía grandes

expectativas".
Aquellas páginas se convirtieron en
"La vida me mata", y esa experien-
cia, su primera detrás de las cáma-
ras, le fascinó.
"Lo pasé muy bien, y eso que
nunca fui un obseso del cine. No
soy cinéfilo para nada y no estoy al
día de la actualidad de la industria.
Me considero muy ignorante en
general", reconoció el realizador.

El príncipe de Sundance

Regreso al presente

Sebastián Silva.



La casa de la moda francesa
Chanel realizará en Cuba su
primer desfile en una pasarela
de América Latina, y lo hará
con su colección Crucero el 3
de mayo de 2016, de la mano
del director creativo de la
firma, el alemán Karl Lager-
feld, anunciaron hoy medios
oficiales de la isla.
"En la próxima primavera

cubana, relevantes personajes
de la moda se darán cita en La
Habana en uno de los eventos
más esperados en ese ámbito
durante el último medio siglo",
indicó una información de la es-
tatal Agencia de Información
Nacional (AIN).
El imperio de la moda cons-

truido por la diseñadora Coco
Chanel en París llegará con sus
nuevas creaciones a La Habana,
que en los últimos meses se ha
convertido en centro de aten-
ción de famosos como Mick
Jagger, Katy Perry o Rihanna.
En los últimos años es tradi-

ción de la famosa casa de
modas francesa presentar sus

propuestas de su colección Cru-
cero en diversos destinos turís-
ticos, fuera de Francia, como
Miami, Venecia, Singapur,
Dubái y Seúl.

Según un comunicado de la
marca, reproducido hoy en los
medios de la isla, "la riqueza
cultural y la apertura de Cuba al
mundo hacen del país una
fuente de inspiración para Karl

Lagerfeld y para Chanel".
Publicaciones internaciona-

les han recordado en estos días
que durante el desfile prima-
vera-verano 2016 Lagerfeld
había dado ya alguna pista sobre
el tema cuando alguien le pre-
guntó a qué lugar del mundo le
gustaría viajar con "Chanel Air-
lines" y su respuesta fue enton-
ces: Cuba.
A finales de los años ochenta

y hasta mediados de los noventa
del siglo pasado Cuba pretendió
abrirse un espacio en el mundo
de la moda internacional y con
ese propósito convocó varias edi-
ciones del salón "Cubamoda",
patrocinado por la firma comer-
cial "Contex", y en ese contexto
participaron diseñadores, comer-
ciantes y personalidades relacio-
nados con esa área, entre ellos, el
español Paco Rabanne. 
El casi seguro que el zapato

blanco y negro de los 50, con
punta negra y tacón grueso, que
Lagerfeld revivió del archivo de
Coco Chanel, tenga cierto pro-
tagonismo en La Habana.

Lagerfeld va con 'su' Chanel a desfilar en Cuba
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A sus 81 años, Lagerfeld se mantiene como uno de los artistas más tra-
bajadores en el mundo de la moda. Aquí durante una presentación en París
en marzo pasado. 

La creadora de la serie "Girls",
Lena Dunham, aparecerá des-
nuda de cintura para arriba en la
revista Harper's Bazaar del mes
de noviembre, un número en el
que cuenta cómo se siente
cuando está a punto de cumplir
treinta años, adelantó hoy la pu-
blicación.
La artista, considerada una de las
voces de la Generación Y que
también se conoce como los "mi-
llennials" en EE.UU., aparece en
una imagen en blanco y negro
mostrando su torso desnudo,
aunque con sus abrazos estraté-
gicamente dispuestos para no es-
candalizar a los lectores
estadounidenses.
La guionista, actriz y en algunos
episodios también directora de la
serie de la cadena HBO "Girls",
con un físico alejado de los es-
tándares de Hollywood, ha ense-
ñado en la ficción varias veces su
desnudez con el fin de restar
complejos a las chicas jóvenes.
En ese sentido, Dunham, que
cumplirá treinta años el próximo
13 de mayo, cuenta en Harper's
Bazaar que se siente "emocio-

nada de abandonar próxima-
mente la veintena".
La artista neoyorquina, nominada
en ocho ocasiones a los premios
Emmy, espera ser tomada "más
en serio" con el paso de los años.
Dunham dice lamentar que las
chicas jóvenes "tengan que
aguantar la tortura de la presión
de la sociedad sobre ellas".
La joven anunció hace unos días
que ya no gestionará sus redes
sociales cansada de los comenta-
rios sobre su físico y su persona.

Celebra 30 con ‘topless’

La artista israelí Anat Ronen rea-
lizará una obra en vivo en tres di-
mensiones durante la séptima
edición del Salón del Ocio y la
Fantasía (SOFA), que se cele-
brará en Bogotá desde el 29 de
octubre hasta el 2 de noviembre,
informaron hoy los organizado-
res.
Ronen ha trabajado a lo largo de
su carrera para importantes com-
pañías como Disney, las bebidas
Dr. Pepper y Red Bull, así como
para instituciones como el Museo
de Bellas Artes de Houston (Es-
tados Unidos), según un comuni-
cado de los promotores de la
feria.
Radicada desde hace pocos años
en Houston, la artista urbana ha
logrado el reconocimiento inter-
nacional con proyectos a gran es-
cala, lo que le ha llevado a ser una
de las invitadas internacionales
del SOFA 2015.

Ronen estará
en el SOFA

23 DE OCTUBRE DE 2015



La Universidad de Texas (UT)
en Austin abrió el miércoles,
para la investigación, el ar-
chivo personal del nobel co-
lombiano Gabriel García
Márquez (1927-2014), com-
prado a la familia del escritor
en 2014 por 2,2 millones de dó-
lares.
Tras casi un año de trabajos

de catalogación, la UT puso a
disposición de los académicos
las 78 cajas con documentos que
contienen borradores manuscri-
tos de trabajos publicados e in-
éditos, correspondencia, 43
álbumes de fotos, guiones para
películas y cuadernos, entre
otros objetos.

"Como personaje de una de
sus novelas, (García Márquez)
ha entrado ahora a un lugar sin

tiempo. Un archivo no tiene
tiempo y, en los años venideros,
los materiales aquí colecciona-
dos ofrecerán revelaciones
sobre el autor", dijo durante la
inauguración Stephen Enniss,
director del Centro Harry Ran-
som de la UT.
Entre los objetos más valio-

sos del archivo están el texto
mecanografiado con tinta de
carbón de "Cien años de sole-
dad" que el Nobel entregó a la
imprenta en 1966 o cinco ver-
siones mecanografiadas de "En

agosto nos vemos", su novela
inédita.

Por otro lado, el archivo con-
tiene un extenso material de la
relación de García Márquez con
el expresidente cubano Fidel
Castro, así como corresponden-
cia con el exmandatario esta-
dounidense Bill Clinton, con
otros escritores como Carlos
Fuentes y Julio Cortázar, o con
su editora, la recién fallecida
Carmen Balcells.
La Universidad de Texas ha

digitalizado parte del archivo,
que se puede consultar a través
de la página web del Centro

Harry Ransom.
Con motivo de la apertura

del archivo, la UT acogerá del
28 al 30 de octubre un simposio
en honor al nobel colombiano
en el que participarán, entre
otros, los escritores Salman
Rushdie, Piedad Bonet y San-
tiago Gamboa.
También presentarán ponen-

cias uno de los hijos del nobel,

Rodrigo García, su biógrafo, Ge-
rald Martín, y el director de la
Fundación Gabriel García Már-
quez para el Nuevo Periodismo
Iberoamericano, Jaime Abello.
La compra del archivo por

parte de una universidad estadou-
nidense despertó cierto recelo en
Colombia, el país natal de García
Márquez, más aún porque Ro-
drigo, uno de los hijos del escri-
tor, afirmó que "el Gobierno
colombiano nunca se hizo pre-
sente ni hizo ninguna oferta".
De todas formas, Rodrigo

García explicó en su momento
que la familia quiso que el ar-
chivo estuviese "bien acompa-
ñado", en un lugar con
"colecciones similares".
La Universidad de Texas es

la institución educativa de
EE.UU. con una mayor voca-
ción latinoamericana y el ar-
chivo de García Márquez
engrosa su colección única de
fondos en la que ya figura mate-
rial de clásicos como Jorge Luis
Borges, Julio Cortázar, Ernest
Hemingway, Virginia Woolf o
William Faulkner.
García Márquez falleció el

17 de abril de 2014 en Ciudad
de México, donde residía desde
hacía décadas.

La UT destapa el archivo personal de 'Gabo'
CULTURALES14

El Bajorrelieve de Xoc, petro-
grabado olmeca de 3.000 años
de antigüedad que fue resti-
tuido a las autoridades mexi-
canas después de haber sido
robado hace 40 años, podrá ser
apreciado en el Museo Nacio-
nal de Antropología de Mé-
xico, recinto emblemático y
uno de los más importantes de
América Latina.
En el marco de la entrega del
Bajorrelieve de Xoc a México,
realizada el mes pasado en
París, Francia, el arqueólogo
mexicano Alejandro Bautista
Valdespino y su colega francés
Dominique Michelet destaca-
ron la enorme importancia que
tiene la repatriación de la pieza
para la historia de México y su
patrimonio arqueológico.
Asimismo, los especialistas en-
fatizaron en las terribles conse-
cuencias del saqueo de piezas
arqueológicas y artísticas, in-
formó hoy el Instituto Nacional
de Antropología e Historia
(Inah) en un comunicado.

Regreso con gloria

Fotografía de divulgación sin fecha donde se ve a Gabriel García Márquez
(c) junto al dictador cubano Fidel Castro y a la agente literaria española
Carmen Balcells tomada en los años 80 en La Habana (Cuba). EFE/Centro
Harry Ransom de la UT

El escritor español Ricardo
Menéndez Salmón fue pro-

clamado hoy ganador del V Pre-
mio Las Américas que concede
el Festival de la Palabra de Puerto
Rico por su novela "Niños en el
tiempo" (2014), la primera dis-
tinción que recibe por ese libro.
"El hecho de que el festival sea
uno de vocación adulta y compita
con escritores de expresión en es-
pañol en el mundo le da una ca-
racterística singular", dijo
Menéndez en declaraciones a Efe
sobre el significado del premio,
que recibió durante una ceremo-
nia celebrada en el Teatro Tapia
del Viejo San Juan de la capital
puertorriqueña
El galardón, que está dotado con
25.000 dólares, premia a la mejor
novela iberoamericana de 2014 y
cuenta con el respaldo de la Fun-
dación Plaza Las Américas.
La novela de Menéndez Salmón,
publicada por la editorial Seix
Barral, venció a las finalistas "La
oculta", del colombiano Héctor
Abad Faciolince; "Un kilómetro
de mar", del dominicano José
Acosta, y "La suma de los ceros",
del mexicano Eduardo Rabasa.
"Niños en el tiempo" es una no-
vela fragmentada en tres historias
que se relacionan entre sí que
cuenta el final de un matrimonio
narrado a través de la muerte del
hijo, el relato de una posible in-
fancia de Jesús y el viaje a una
isla de una mujer que tiene que
tomar una decisión trascendental.
Se trata de tres fragmentos de una
misma historia que apuntan a que
la vida se abre camino siempre
de una manera u otra y en la que
el autor reflexiona sobre el amor,
la literatura y el arte.

Menéndez
triunfa en PR

www.elcolombiano.net



La Sociedad Americana del Cán-
cer de EE.UU., una de las organi-
zaciones más respetadas en la
lucha contra el cáncer de mama,
recomendó el martes a las mujeres
comenzar a hacerse mamografías
más tarde, a los 45 en vez de a los
40 años, y con menos frecuencia
de la que había recomendado an-
teriormente.
Estas nuevas pautas fueron pu-

blicadas hoy en la revista médica
"Journal of American Medical As-
sociation" (JAMA) con el objetivo
de actualizar la guía divulgada en
2003 por la Sociedad Americana
del Cáncer, que recomendaba a las
mujeres comenzar con las mamo-
grafías a los 20 y 30 años y conti-
nuar anualmente a partir de los 40
años.
Ahora, la Sociedad dice a las

mujeres que pueden esperarse a los
45 años para realizarse su primera
mamografía y recomienda que, a
partir de entonces, estas radiografías
del pecho se efectúen anualmente
hasta cumplir los 54 años.
Además, la organización reco-

mienda mamografías cada dos años
para las mujeres de 55 años o ma-
yores, siempre que estén sanas y
tengan una espectativa de vida de
más de 10 años.
En una columna de opinión en

el Journal of American Medical As-
sociation, las doctoras Nancy L.
Keating y Lydia E. Pace, ambas del
hospital de Brigham and Women's
de Boston (Massachusetts), desta-
can que algunas de las nuevas reco-
mendaciones pueden ser
"sorprendentes" para pacientes que
han superado el cáncer de mama,
así como para el personal médico
encargado de este tipo de cuidados.
La nueva edad para las mamo-

grafías anuales, 45 en vez de 40
años, se acerca a las recomendacio-
nes de otros actores en la lucha con-
tra el cáncer, como el grupo de
expertos independiente de la Fuerza
de Servicios Preventivos de
EE.UU. (USPSTF, por su sigla en
inglés), que recomienda mamogra-
fías bianuales para mujeres entre 50
y 74 años.

En su nueva guía, la Sociedad
Americana del Cáncer desaconseja
a mujeres que no han experimen-
tado ningún símbolo de anormali-

dad en sus pechos realizarse exá-
menes clínicos, en el que los médi-
cos o enfermeros tratan de sentir
bultos en los senos.

A pesar de sus recomendacio-
nes, la Sociedad defiende que las
mujeres entre 40 y 44 años debe-
rían "tener la oportunidad" de ha-
cerse una mamografía si lo

consideran necesario, del mismo
modo que las mujeres de 55 años o
mayores deben de seguir con sus
mamografías anuales si así lo de-
sean.
No obstante, el cambio de

perspectiva obedece a nuevos
descubrimientos sobre los bene-
ficios de las mamografías y sus
perjuicios, entre los que destaca
el peligro de falsos positivos
para las mujeres que se someten
a estas pruebas demasiado
pronto.
El cáncer de mama es la

causa de muerte más común
entre mujeres de todo el mundo,
destaca la publicación.
A pesar de que la mortalidad

por cáncer de mama ha dismi-
nuido de manera constante
desde 1990, en gran parte de-
bido a las mejoras en la detec-
ción temprana y tratamiento, se
estima que solo en Estados Uni-
dos 40.290 mujeres morirán por
esta enfermedad en 2015.

Recomiendan menos mamografías y a mayor edad
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De acuerdo a los nuevos lineamientos, las mujeres jóvenes no deberían
realizarse los exámenes, a menos que sea estrictamente necesario.

Tener once o más lunares en el
brazo derecho podría indicar un
riesgo más alto de melanoma,
señalan unos investigadores bri-
tánicos.
Los resultados del estudio po-
drían ayudar a los médicos a
identificar con mayor facilidad
a los pacientes con el riesgo más
alto del cáncer de piel, que es
potencialmente letal, según in-
vestigadores del Colegio del
Rey de Londres.
"Los hallazgos podrían tener un im-
pacto significativo en la atención
primaria, permitiendo [a los médi-
cos de atención primaria] estimar
con una mayor precisión el número
total de lunares en un paciente de
forma extremadamente rápida a
través de una parte del cuerpo que
es accesible. Esto significaría que
más pacientes en riesgo de mela-
noma puedan ser identificados y
monitorizados", señaló en un co-

municado de prensa del colegio la
autora líder del estudio, Simone Ri-
bero, del departamento de investi-
gación con gemelos y
epidemiología genética.
Entre el 20 y el 40 por ciento de los
melanomas se desarrollan a partir
de lunares preexistentes, dijeron los
investigadores. Se cree que el
riesgo aumenta ligeramente con
cada lunar adicional en el cuerpo,
pero un conteo en todo el cuerpo
puede llevar mucho tiempo en el
consultorio del médico.
En un informe que aparece en la
edición en línea del 19 de octubre
de la revista British Journal of Der-
matology, el equipo de Ribero ana-
lizó datos de casi 3,700 gemelos
blancos de Reino Unido que se so-
metieron a un conteo de lunares en
17 áreas del cuerpo.
Los resultados mostraron que un
conteo de lunares en el brazo dere-
cho fue lo que mejor predijo el nú-

mero total de lunares en todo el
cuerpo de una persona.
Por ejemplo, las mujeres con más
de siete lunares en el brazo derecho
tenían un riesgo nueve veces más

alto de tener más de 50 lunares en el
cuerpo. Los que tenían más de 11
lunares en el brazo derecho eran
más propensos a tener más de 100
lunares en el cuerpo, lo que au-
menta su riesgo de melanoma, di-
jeron los investigadores.

Once o más lunares en el brazo derecho, mala señal

La temporada de gripe está a
punto de comenzar y las au-

toridades sanitarias de EE. UU.
aconsejan que todas las perso-
nas a partir de los 6 meses de
edad se pongan la vacuna anual
contra la influenza.
La vacuna contra la gripe es la
mejor forma de protegerse a
usted mismo y a quienes le ro-
dean de contraer la gripe, aseguró
la Dra. Lisa Grohskopf, funcio-
naria médica de la división de in-
fluenza de los Centros para el
Control y la Prevención de En-
fermedades (CDC) de EE. UU.
"La gripe es una enfermedad
grave", advirtió. "La mayoría de
personas se sienten muy enfer-
mas durante un tiempo y mejo-
ran sin que suceda nada malo,

pero no podemos predecir quién
se pondrá súper enfermo".
Grohskopf dijo que las personas
con probabilidades de ponerse
muy enfermas y con un riesgo de
complicaciones, incluyendo la
hospitalización y la muerte, son
los adultos a partir de los 65 años,
los niños muy pequeños y las
personas con problemas crónicos
de salud como asma, enfermedad
cardiaca, diabetes y las que tie-
nen sistemas inmunitarios debi-
litados.
"Pero incluso las personas más
jóvenes y sanas pueden enfermar
de gravedad", señaló.
La complicación más común de
la gripe es la neumonía, dijo
Grohskopf.
En una temporada típica de
gripe, las complicaciones de la
enfermedad (que incluyen a la
neumonía) mandan a más de
200,000 personas al hospital. Las
tasas de mortalidad vinculadas
con la influenza varían de un año
a otro, pero han alcanzado hasta
49,000 muertes en un año, según
los CDC.

Las mujeres embarazadas tam-
bién tienen un riesgo más alto
por la gripe, advirtió Grohskopf.
Y es esencial que las mujeres con
recién nacidos se vacunen contra
la gripe para proteger a sus
bebés, que no pueden vacunarse
hasta tener al menos seis meses
de edad, señaló.
La efectividad de la vacuna para
la prevención de la influenza de-
pende de qué tan bien se corres-
ponda con las cepas del virus de
la gripe que circulen ese año. La
mayoría de años, la vacuna tiene
entre un 40 y un 60 por ciento de
efectividad, según los CDC.
El año pasado, la vacuna ofreció
poca protección contra la cepa de
gripe más común que circuló, un
virus H3N2, dijo Grohskopf.
Eso sucedió porque el virus que
los expertos predijeron que pre-
dominaría cambió, y el nuevo
virus H3N2 no se incluyó en la
vacuna, explicó.
La vacuna de este año contiene la
nueva cepa H3N2 y también in-
cluye dos cepas cuya presencia
se anticipa.

Llegó la hora de la vacuna antigripal

23 DE OCTUBRE DE 2015

El mes de octubre es el momento ideal para
vacunarse, no esperar a que llegue la gripe.



La expresión en el rostro de mi
pequeño hijo Diego Andrés
cuando vio la enorme Toyota
Tundra 4X4 de 2015 era como
para tomarle foto. Él quedó
sencillamente impresionado.
Cuando se subió por primera
vez parecía chino con bicicleta
nueva y no paraba de destacar
las dimensiones de tal ejemplar.
“Esta camioneta me gusta
mucho papá”, soltó, antes de
subir al área de carga de esta
singular japonesa. Allí jugó un
buen rato con varios de sus ju-
guetes favoritos y acto seguido
me pidió dar una vuelta por el
vecindario. Estaba feliz. Espe-
cialmente cuando sintió el ru-
gido que despliega esta ‘bestia’
al comenzar a rodar.
Ese ‘rugido’ está cimentado en
el potente motor i-Force V8 de
5.7Litros que monta esta Tun-
dra, el cual es capaz de generar
381 caballos de fuerza a 5,600
rpm y 401 libras/pie de torque a
3,600 rpm, acoplado a una
transmisión automática de seis
velocidades que también per-
mite el manejo manual.  Como
complemente incluye el Paquete
Tow estándar con enfriadores
del aceite de la transmisión y del
motor adicionales que significan
una capacidad de remolque de
alto rendimiento. Agrega el
doble árbol de levas en cabeza
(DOHC), un diseño de cabeza
de 32 válvulas y regulación va-
riable dual independiente de
válvulas, para configurar un tren
de potencia que puede remolcar
un transbordador espacial. 
Uno de los detalles que me
causó una muy grata impresión
fue que a pesar del volumen y el
peso de esta camioneta, su ma-
nejo es bien suave y no requiere
de mayor esfuerzo para rodar
tranquilamente por esas calles o
por carreteras destapadas. Es un
vehículo ideal para realizar tra-
bajo pesado, pero de la misma
manera se acopla perfectamente
a las necesidades de esparci-
miento de una familia. En fin, la
Tundra tiene un nuevo nivel de

estilo con su nueva y agresiva
parrilla, un refinado interior y la
más reciente tecnología.
Con capacidad para sentar a 5
personas en su cabina extendida,
esta Toyota Tundra cuenta con
un equipamiento que no tiene
nada que envidiarle a un auto de
lujo. Lo tiene todo. Antes de
pasar por la línea de ensamblaje
o de aparecer en una galería, la

Tundra fue previamente estili-
zada en California y Michigan,
con el cliente estadounidense en
mente desde el principio. La ins-
piración vino de distintas áreas
de todo el país para ayudar a di-
señar la nueva y legendaria Tun-
dra.
Viene con un inspirador interior
con finas costuras, y un tablero
central enfocado en el conduc-

tor con claros y elegantes indi-
cadores. Toyota le puso especial
atención a los detalles de casi
cada superficie del interior, para
que quien maneje este modelo
se sienta como si estuviera con-
duciendo un auto hecho a su
medida. Para ayudar a agregar
un espacioso amplio ambiente,
este ejemplar CrewMax incluye
una ventana posterior corrediza

verticalmente estándar y un
techo corredizo disponible.
En lo atinente a tecnología,
viene con todos los periquitos.
El Entune™ Premium Audio
con navegación y App Suite dis-
ponible ofrece aplicaciones mó-
viles populares y un mar de
valiosos servicios de datos.
Usted puede tener acceso a todo
esto fácilmente y con las manos
libres, con un smartphone com-
patible con Bluetooth. Incluye
como estándar cámara retrovi-
sora y pantalla de audio, además
de sistema de navegación con
pantalla táctil de alta resolución
de 7 plg, para que siempre
pueda encontrar su camino a
casa o al lago sin ningún pro-
blema.
Por último, Tundra continúa a la
vanguardia en materia de segu-
ridad, siendo la primer camio-
neta de tamaño completo en
ofrecer Monitor de Punto Ciego
(BSM) con Alerta de Cruce Pos-
terior (RCTA).
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Todas las Tundra tienen un nuevo
nivel de estilo con su nueva y agre-
siva parrilla, un refinado interior y
la más reciente tecnología.

Acura exhibe en sus vitrinas
un detalle que le hace sacar

pecho como el SUV de lujo con
tres filas de asientos más ven-
dido en Estados Unidos y ahora
al llegar a su tercera generación,
el Acura MDX de 2016 recibe
una serie de renovaciones que
mejoran además la comodidad y
el desempeño del vehículo.
Dentro de esa suerte de maqui-
llaje, lo más podemos destacable
es la incorporación de una trans-
misión automática de nueve ve-
locidades en lugar de la de seis
marchas, con lo que se logra una
transición súper suave entre en-
granajes, lo que se traduce en un
manejo suave y en un menor
consumo de combustible.
Una de las novedades de esa
caja es que además de ser más
ligera y eficiente deja en el ol-

vido la clásica palanca para dar
la bienvenida a una serie de bo-
tones situados en la consola
central, desde donde el conduc-
tor puede seleccionar entre Par-
king, Neutral, Drive y reversa.
El Acura MDX de 2016 se con-
tinúa ofreciendo con el motor
V6 de 3.5 litros de inyección di-
recta. Aunque este seis cilindros
se mantiene con las misma po-
tencia de 290 hp y torque de 267
libras-pie, con la incorporación

de la transmisión de nueve ve-
locidades la eficiencia del con-
sumo de combustible se ve
mejorada. En el caso de la ver-
sión All-Wheel-Drive es de 9
km/l, esto es una mejora más de
10 por ciento en comparación
con la caja de seis velocidades.
Una más de las novedades del
Acura MDX de 2016 es la in-
corporación del sistema Acura-
Watch, el cual está disponible
como opción –por 1,500 dólares

y de serie cuando se elige el Pa-
quete Avdance. Algunas de las
características de este sistema es
la asistencia para manteni-
miento de carril, advertencia de
salida de carril, advertencia de
colisión frontal y control de cru-
cero adaptativo.
En lo que tiene que ver con ame-
nidades, las tiene todas, inclu-
yendo un equipo de video para
mantener satisfechos a los pasa-
jeros de las plazas posteriores.
Otras innovaciones del Acura
MDX de 2016 es la inclusión
del espejo retrovisor sin marco,
el reconocimiento de voz Siri
Eyes Free, el asiento del con-
ductor que facilita la entrada y
la salida y que se mueve 35 mm
hacia atrás, la asistencia de in-
flado de neumáticos TPMS que
emite un sonido cuando el con-
ductor pone la presión correcta
de aire, además de la cámara
trasera con múltiples ángulos de
visión.

Acura MDX de 2016: Eleva el placer de conducir

Por aquello de que el ojo del amo...

El presidente del grupo Volkswagen, Matthias Müller (I),
y el presidente del Estado federado de Baja Sajonia,
Stephan Weil observan la cadena de montaje del Golf
VII durante una reciente visita a la planta de Volkswa-
gen en Wolfsburgo, Alemania. El grupo Volkswagen ha

interrumpido en Europa las ventas de nuevos vehícu-
los equipados con un motor manipulado por un soft-
ware y va a llamar a revisión a 8,5 millones de vehículos
en el continente. EFE/Julian Stratenschulte

www.elcolombiano.net

Toyota Tundra 4X4 de 2015: Poder de otra dimensión

Bello por dentro y por fuera, este SUV es una opción muy atractiva a la hora de escoger.



por Miguel Ángel Moreno

El delantero colombiano del
Atlético de Madrid Jackson
Martínez se liberó de una
racha de ocho partidos sin
marcar anotando el 2-0 contra
el Astana kazajo en el partido
de Liga de Campeones, que el
conjunto rojiblanco terminó
ganando por 4-0.
Ocho partidos sin conocer

puerta eran mucho peso para el
punta cafetero, no solo por las
expectativas generadas en la afi-
ción en su fichaje, sino por su
propia mentalidad, ya que toda-
vía no se le ha visto conectado
al juego del equipo que dirige el
argentino Diego Simeone, que
ha alternado entre él y Fernando
Torres como referencia ofen-
siva.
Por suerte para Jackson y

para el Atlético, 29 minutos bas-
taron para que el colombiano in-
augurara su cuenta en el
Calderón contra un débil As-
tana, del que tan solo la impre-
cisión rojiblanca había librado
de más goles hasta entonces.
De hecho, el propio delan-

tero colombiano protagonizó
varias de las tentativas fallidas
rojiblancas en los primeros
veinte minutos, con un disparo
en el minuto tres que superó el
larguero y se alojó en la parte
exterior de la red visitante.
Le costó al cafetero conec-

tarse con las llegadas del brasi-
leño Guilherme Siqueira por la
izquierda, bien porque el lateral
entregaba el balón demasiado
atrás en los primeros cinco mi-
nutos del duelo, bien porque el
punta no acertó a meter el pie en
un centro fuerte y peligroso
cuando el reloj marcaba el mi-
nuto 20.
Fue el centrocampista Saúl

Ñíguez el que abrió el camino,
con el 1-0 tres minutos más
tarde, gracias a una acción ensa-
yada tras un saque de esquina en
la que el belga Yannick Ferreira
Carrasco fue a buscar el balón
rompiendo por el interior la de-
fensa kazajo y entregando un
centro fuerte y raso que el can-
terano envió a las redes con un
taconazo.
Seis minutos después logró

Jackson su premio, después de
haber visto un tanto anulado en
una jugada embarullada en el
área visitante en la que tuvo que
rematar en dos ocasiones,

siendo su segundo remate en
fuera de juego tras haber tocado
el balón Griezmann.

No es que el gol de Jackson
fuera de bella factura, más bien
un remate mordido que tocó en
el portero serbio Nenad Eric;

antes de alojarse en las mallas,
pero fue valioso por lo que sig-
nificaba para el colombiano. El

'Cha-cha-chá' Martínez se libera ante el Astana
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'Cha-cha-chá' celebra con su compañero, el portugués Tiago Mendes, el
gol que le marcó al Astana. EFE/Kiko Huesca

Un juez panameño levantó el
miércoles la orden de captura

internacional contra el exfutbolista
colombiano Freddy Rincón, uno de
los imputados en el juicio que en
Panamá a su compatriota y su-
puesto narcotraficante Pablo Rayo
Montaño.
El titular del Juzgado Noveno Penal
Especial, Fernando Basurto, sus-
pendió el "alerta roja internacional
que implicaba que él no podía tras-
ladarse de un país a otro porque
sería capturado", declaró a perio-
distas el abogado defensor, Víctor
Orobio.
Explicó que además de la suspen-
sión de la orden de captura interna-
cional, la defensa había solicitado
al juez "que se revocara la deten-
ción preventiva que Panamá le
dictó hace 9 años", lo que no ha
ocurrido.
"De todas formas, el hecho de que

el juez haya accedido a suspenderle
la alerta roja internacional repre-
senta para mí un logro muy impor-
tante", porque Rincón "es
totalmente inocente del caso que se
le imputa", añadió Orobio.
El pasado día 6 inició una audiencia
plenaria en la que el juez ha escu-
chado el testimonio de varios de los
65 implicados en el caso, entre ellos
Rincón, quien el pasado día 16 dijo
a través de internet desde Colom-
bia que era inocente y que por este
proceso ha perdido "mucho" a nivel
mundial.
"Soy inocente, un deportista que
dio la gloria a su país", afirmó vía
Skype el ex centrocampista ofen-
sivo que jugó tres Mundiales y tres
Copa América con la selección de
Colombia, al terminar la fase de
pruebas de la audiencia por el caso,
según informó entonces el Órgano
Judicial.

En las investigaciones se menciona
al exfutbolista como supuesto pro-
pietario en Panamá, junto a Rayo
Montaño, de la empresa Nauti-
pesca, que este último presunta-
mente utilizaba como fachada para
traficar droga hacia Estados Uni-
dos.
"Jamás he sido dueño de Nauti-
pesca", solo un inversor, dijo en su
descargo el exjugador del Nápoles
italiano (1994-1995) y del Real
Madrid (1995-1996).
Rayo Montaño fue detenido en
Brasil en 2006, donde permanece,
durante una operación internacio-
nal coordinada por Estados Unidos
y en la que participaron Panamá,
Brasil, Colombia, Costa Rica, Ve-
nezuela, Ecuador y México.
Según las autoridades estadouni-
denses, la organización de Rayo
Montaño transportaba un promedio

de 20 toneladas de cocaína al mes
desde Colombia y Venezuela a Es-
tados Unidos y Europa, y en Pa-
namá contaba con una amplia
infraestructura para sus actividades.
En Panamá Rayo Montaño es acu-
sado de los delitos de asociación ilí-
cita para delinquir, blanqueo de
capitales y falsificación de docu-
mentos, entre otros. 

Freddy Rincón vuelve a sonreír
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El futbolista portugués Cristiano
Ronaldo reforzó su dominio en
las redes sociales al convertirse
también en líder de Instagram, en
la que acabó de superar en nú-
mero de seguidores al brasileño
Neymar al lograr 33,7 millones.
El capitán de la selección lusa ya
era el más seguido en la red Fa-
cebook, con más de 107 millo-
nes, por delante de la colombiana
Shakira.
En Twitter, es el rey entre los de-
portistas profesionales, con 38
millones.
Así, la imagen del futbolista por-
tugués Cristiano Ronaldo, vence-
dor de cuatro Botas de Oro y tres
Balones de Oro, sigue imparable.
Un estudio divulgado este año
por una escuela de mercadotec-
nia tasaba el valor de mercado de
la estrella del Real Madrid en los
54 millones en 2014, 11 millones
más que un año antes. 

CR7 manda
en Instagram

El club colombiano Envigado
FC confirmó la cesión a prés-
tamo al Valencia de España del
juvenil delantero Cristian
Arango, quien viaja hoy a ese
país para unirse a la segunda
división del conjunto.
"Nuestro canterano Cristian
Arango viaja hoy a España
para vincularse con su nuevo
club Valencia", señaló en su
cuenta de Twitter el equipo co-
lombiano.
El delantero, que solo ha ju-
gado en Envigado, aseguró que
llegará a entrenar con el equipo
principal, pero jugará en la se-
gunda división.
"Ya depende de uno el avance
y lo que le vean para pisar el
primer equipo. Entonces viajo
con mucha expectativa de
hacer las cosas bien pues el ob-
jetivo principal es jugar en la
primera división", manifestó
Arango a periodistas.

Arango al Valencia
español

Freddy Rincón.

Continúa en la página 19
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El expresidente de Colombia,
Laureano Gómez Castro,
afirmó en cierta ocasión que
"Somos brizna de polvo en las
manos de Dios", aserto que
confirma el predicamento de
cuán pequeños somos en com-
paración con la inteligencia y
la bondad de nuestro Creador.

¿Como así?, pregunta un
soberbio y arrogante. Yo soy
inteligentísimo, tanto que os-
tento una maestría y un docto-
rado, y cuento además con una
habilidad especial para hacer
buenos negocios, lo que ha
hecho que mi fortuna material
sea más grande que la de

mucha gente.
¿Ah, si? , responde el sen-

sato. ¿Y sabes de donde viene
todo ello? Pues de un Dios
amoroso que, gracias a su be-
nevolencia, te ha colmado de
todo ello, expresión con la que
me identifico plenamente, así
como con la del expresidente
Laureano Gómez, pues ambas
me recuerdan sobre la necesi-
dad, en momentos de dificul-
tad, de no declarar acerca de

cuán grande son mis problemas
sino más bien hablarle a ellos
sobre la grandeza de Dios.

Ricardo Tr ib ín  Acosta

A Grosso modo

De usted depende

www.elcolombiano.net

Somos brizna de polvo….
EN MI OPINIÓN

por José T. Raga

El pasado lunes se concedió el
Premio Nobel de Economía

2015 al economista británico-ame-
ricano Angus Deaton, afincado
desde hace más de treinta años en
la Universidad de Princeton. Es
complejo mostrar en pocas pala-
bras el perfil de cualquier persona,
más aún si se trata de un científico
de larga trayectoria. Pero, si tuviera
que hacerlo, concluiría con senci-
llez que estamos ante un econo-
mista humano o, como oí en una
ocasión, también aplicado a un co-
lega de profesión, un economista
con corazón.
Es un científico al que le preocupa
el hombre, su vida, sus grandezas
y sus pequeñeces, sus abundancias
y sus escaseces, pues, con todo
ello, el ser humano es sin duda lo
más grande de la creación. Es ese
hombre el que conduce a Deaton a
su interior para abordar sus caren-
cias en un mundo de abundancia.
De ahí su preocupación por la po-

breza y también por las formas y,
cómo no, por los errores al tratar de
mitigarla.
El conocimiento de Deaton y sus
preocupaciones a lo largo de su
vida actualiza hoy aquel pensa-
miento tan patente como lacerante
en otro economista británico, de
honroso recuerdo, Alfred Marshall.
Se decía de él que, en su estudio, y
justo enfrente de su lugar de tra-
bajo, tenía un cuadro representando
a un mendigo –estamos en la In-
glaterra de finales del siglo XIX–.
Cada vez que levantaba los ojos de
su trabajo y contemplaba al men-
digo, concluía que mientras exis-
tiera una persona como ésa de nada
servían sus estudios económicos.
También a Angus Deaton le preo-
cupa la pobreza, y, seguramente
por ello, critica con dureza la frivo-
lidad de utilizar datos que, siendo
esencialmente inquisidores, su
valor se desvanece cuando se ma-
nipulan en su utilización, también
cuando lo son con la noble inten-
ción de concienciar a la población

sobre tales problemas.
Pero mi intención hoy no era hacer
un panegírico del premio Nobel,
pues, aunque merecido, es de todo
punto innecesario. Sin embargo, no
quiero desaprovechar esta ocasión
para poner de relieve uno, quizá no
el menor, de sus pensamientos doc-
trinales. Un principio que, aunque
muchos lo hemos repetido con fre-
cuencia en las aulas, adquiere es-
pecial relieve en Deaton.
Lo enunciaría, simplificando, en
que los principios económicos de
la microeconómica no difieren de
los de la macroeconómica. Es
decir, que lo que es verdad en la
micro también lo es en la macro, y
lo que es falso en una lo es en la
otra. ¿Por qué, pues, si denuncia-
mos el endeudamiento masivo del
sector privado –y grandes esfuer-
zos se han hecho para reducirlo–
nos martillean los intervencionistas
de derechas, de centro y de iz-
quierdas proponiendo aumentar el
gasto y el endeudamiento público,
sin importar su cuantía?
La concesión del Nobel de este año
es un motivo para la reflexión y
para poner las cosas en su sitio. Si
no por homenaje al premiado, sí
porque no hay más remedio.

COLUMNISTA INVITADO
Nobel para la reflexión

LA INAUDITA FRESCURA DE FAJARDO.
Así puede llamarse la campaña para-
lela que, contra todas las normas vi-
gentes, adelanta el gobernador de
Antioquia, Sergio Fajardo Valde-
rrama, con tal de impedir que su archi-
enemigo político, Luis Pérez
Gutiérrez, se convierta en su sucesor a
partir del primero de enero de 2016.
LINCHAMIENTO MEDIÁTICO.Al igual
que lo ya denunciado en Cali por
candidatos que cuestionaron el com-
portamiento del alcalde, en Medellín
Fajardo aprovechó su canal de bol-
sillo, Teleantioquia, para fustigar a
Pérez Gutiérrez todo el día domingo.
Armaron allí un “especial” denomi-
nado “Gobernación de Antioquia”,
durante el cual apelaron a todos los
amigos de Fajardo y a los enemigos
de Pérez para señalarlo –sin men-
cionarlo pero con una obstinación
enfermiza– prácticamente como un
demonio que va a acabar con Antio-
quia si llega a la gobernación.
LA CARNICERÍA. Hasta Doña Marga-
rita Zuleta quien se presume es fun-
cionaria oficial por su cargo de

directora del programa “Colombia
compra eficiente”, se prestó para la
“carnicería” televisiva desatada con-
tra el candidato del partido liberal.
EL FALSO POSITIVO. Gentes que tie-
nen porqué saberlo hicieron esta ob-
servación: el periodista fajardista
Pascual Gaviria, autor de un falso
positivo dizque por amenazas de
muerte, no les dijo a los televidentes
que él, Pascual, recibió casi $300
millones (Trescientos millones de
pesos) para un medio de comunica-
ción alternativo que dirige. Claro
que le interesaba más atacar a Pérez
y defender de paso al candidato fa-
jardista a la gobernación, Federico
Restrepo. 
Algo más: Supimos que Héctor
Abad Faciolince, el otro columnista
que no desaprovecha barranquito
para arremeter contra Pérez Gutié-
rrez, recibió la friolera de 240 millo-
nes de pesos por escribir un libro
sobre la historia del tranvía de Me-
dellín. ¡Qué delicioso disfrute de las
mieles del poder! (Con razón no
quieren perderlo).
CANAL DE BOLSILLO. No contento el go-
bernador con ese “especial” que pasó
por su canal de bolsillo, los que aguan-
taron tal espacio tuvieron que soportar
la cansona repetición de dos o tres cor-
tos anuncios de este talante: “El que
compra para llegar llega a robar”.
Todavía faltan unos días para las
elecciones pero ya se le acabaron a
Fajardo los parques educativos  que
inauguró con toda pompa y bullicio
desde julio para acá, pese a la caca-

reada, pero para él inexistente, Ley
de Garantías Electorales.
Para bien de su salud, ojalá el piso
12 de la Alpujarra no esté convertido
el domingo a las nueve de la noche
en una sala de velación, pese a la
vergonzosa y descarada campaña
paralela que le montó a su enemigo
político. Si Fajardo pierde el do-
mingo 25 la gobernación de Antio-
quia y la alcaldía de Medellín, su
presunta candidatura presidencial
quedará en los meros rines o en silla
de ruedas. 
TRANSHUMANTES DE BOGOTÁ. No
son TRANSHUMANTES son víc-
timas de un error, los de la PRO-
VINCIA sí lo son.
Cachacos con corona, dirían en la
Costa. Con apresuramiento genu-
flexo el Consejo Nacional Electoral
procedió a dejar sin efecto la Reso-
lución de Transhumancia electoral
para Bogotá, bastó que la revista Se-
mana, Blue, el MOE, la FM, y la W,
les pusieran el micrófono a los ilus-
tres capitalinos descabezados para
que los magistrados recularan rápi-
damente y dejaran sin efecto la anu-
lación de 70.000 cédulas.
LOS QUE NO TIENEN NI VOZ NI VOTO.
¿Quién habla por el otro millón y
medio de electores de fuera de Bogotá,
que se quedaron sin poder votar en el
lugar que la Constitución y la Ley les
permite hacerlo? ¿Esto es en el sitio en
el cual han fijado su residencia electo-
ral, o que han nacido o en el que les ha
sido expedida su cédula?
NADIE Y NADA, NADITA, NADA...  A ellos

se les vulnera el derecho y parte sin
novedad, no valen manifestaciones
como las de estos ciudadanos en
Manizales, en otras ciudades inter-
medias y en los municipios y locali-
dades de Colombia, ni certificados
de vecindad expedidos por el secre-
tario de gobierno o el funcionario fa-
cultado por el alcalde para expedir
dichos certificados, tampoco vale
decirles que esos ciudadanos nacie-
ron allí, que el artículo 389 del có-
digo penal que define el delito de
Transhumancia excluye a los naci-
dos. ¡No!, nada abre los oídos, las
entendederas, de los altos togados
electorales. Ellos mandan y punto.
Tampoco ha valido decirles a los
altos magistrados electoreros, per-
dón electorales, que a los que tengan
expedida cédula en un municipio el
artículo 49 de la ley 1475, ley esta-
tutaria de los procesos electorales les
habilita la cédula para votar en el
lugar del trámite. No, no señor, esa
base de datos tampoco se consulta.
CONSEJO. Para la próxima elección
mejor inscriba su cédula en Bogotá,
que a los ciudadanos de la capital no
se les vulnera el debido proceso, se les
reconoce la presunción de inocencia
y el principio de la Buena Fe, y a quie-
nes votan aquí si se les permite ejercer
el derecho al sufragio en el lugar en el
cual consideran que las decisiones de
las autoridades que se van a elegir los
pueden afectar, y el resto, pues el resto
que mire a ver como se defiende de
estos adalides del nuevo derecho que
acusan, juzgan y condenan, y después
revisan a ver quien los convence de su
inocencia.

porWilliam CalderónLa Barca de Calderón



por Lucía Leal

El vicepresidente de EE.UU.,
Joseph Biden, renunció el
miércoles a competir por la
Presidencia en las elecciones
de 2016 debido a la falta de
tiempo para organizar una
"campaña realista", pero ase-
guró que presionará para que
el futuro candidato demócrata
defienda el legado de Barack
Obama.
El anuncio de Biden pone fin

a meses de especulaciones sobre
sus intenciones y allana el ca-
mino a la nominación demó-
crata para Hillary Clinton,
favorita en las encuestas y res-
paldada por buena parte del apa-
rato del partido.
"Desafortunadamente, creo

que se nos ha acabado el tiempo,
el tiempo necesario para montar
una campaña ganadora por la
nominación", dijo el vicepresi-
dente en una declaración a la
prensa desde la Rosaleda de la
Casa Blanca, acompañado de
Obama y de su esposa, Jill
Biden.

"Pero aunque no seré un can-
didato, no me quedaré en silen-
cio", advirtió el político de 72
años, que ya compitió sin éxito
por la Casa Blanca en 1988 y
2008.
La renuncia de Biden a en-

trar en la palestra demócrata
puede decepcionar a una parte
del partido, que está poco entu-
siasmada con Clinton y consi-
dera improbable una carrera
exitosa de su principal rival,
Bernie Sanders.
Aún sin haberse presentado,

el vicepresidente acumula el
apoyo del 16,8 % de los votan-
tes demócratas, por detrás del
25,7 % de Sanders y del 47,8 %
de Clinton, según la media de
encuestas que elabora la página
web Real Clear Politics.
Biden lleva al menos dos

años barajando una posible
campaña a la Presidencia, pero
se lo ha tomado más en serio
desde la muerte de su hijo Beau,
que le pidió presentarse a la ca-
rrera demócrata poco antes de
fallecer por un tumor cerebral,
el pasado mayo.
El proceso de reflexión de

Biden ha coincidido con el
duelo de su familia, una difícil
disyuntiva que le ha llevado a
alargar la decisión hasta deter-
minar si estaba emocionalmente
preparado.
"Mientras mi familia y yo

atravesábamos el proceso de
duelo, he dicho siempre que po-
dría ser que, cuando lo superá-
ramos, se cerrara la ventana para
montar una campaña realista a
la Presidencia. Y he llegado a la
conclusión de que se ha ce-
rrado", afirmó Biden.
El vicepresidente alertó que

el país "no puede sostener los
niveles actuales de desigualdad"
económica y necesita fortalecer
la clase media, y que las "canti-
dades ilimitadas" de dinero que
fluyen hacia las campañas polí-
ticas "amenazan" la democracia
estadounidense.
Abogó además por ampliar

la educación pública, impulsar
una reforma migratoria, defen-
der los derechos de los homose-
xuales y "atajar el racismo
institucional".
Su batalla más "personal",

una que en la que habría insis-

tido de llegar a la Presidencia,
sería la de encontrar una cura
para el cáncer, porque "es posi-
ble", aseguró.
Además, rechazó las divisio-

nes políticas "partidistas" y
pidió a los demócratas no mirar
a los republicanos "como ene-
migos", sino tratar de "trabajar
juntos", por "el bien del país".
Los principales aspirantes

demócratas a la Presidencia elo-
giaron a Biden después de su
anuncio, empezando por Clin-
ton, que alabó "su devoción a la
familia, su entereza en el duelo,
su coraje y determinación en la
lucha por la clase media".
"Estoy segura de que la His-

toria no ha escrito su última pá-
gina sobre Joe Biden (...). Si
conozco bien a Joe, siempre es-
tará en primera línea, siempre
luchando por todos nosotros",
afirmó la exsecretaria de Estado
en un comunicado.
El anuncio de Biden libra a

Obama de una incómoda deci-
sión: la de dar su respaldo a la
candidatura de su "número dos"
o a la que fue su secretaria de
Estado.

Biden le da la espalda a la contienda electoral
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El vicepresidente Joe Biden (c), camina junto a su esposa Jill Biden y el
presidente Barack Obama en la Rosaleda de la Casa Blanca, tras anunciar
su decisión. EFE/Jim Lo Scalzo

delantero se tiró al suelo a ver
que el balón entraba en las
redes, visiblemente liberado.
Sus compañeros se arroja-

ron sobre él y la hinchada re-
pitió su apellido, conscientes
todos de que rompía su mal
fario; y cada nueva jugada en
la que participaba se convertía
en aplausos para cada buena
acción de 'Cha Cha Chá'.
La volvió a tener en el 40, en

un remate de cabeza en el pri-
mer palo a centro de Juanfran
que detuvo el portero. Jackson
estaba aún nervioso, con ganas
de ver su cuenta goleadora in-
crementada y con rabia, pero
más acertado en la combinación
con sus compañeros.
En la segunda parte, con

Óliver Torres en el campo ha-
ciendo al equipo más combina-
tivo, Jackson tuvo menos
presencia, pero sí una gran
oportunidad en el minuto 60, al
recoger un despeje del portero a
disparo de Carrasco y responder
con una volea, que envió el
balón al lateral derecho de la
portería que defendía Eric.
Siete minutos después, Si-

meone decidía sustituir al '11'
rojiblanco. Jackson abandonó
el campo ovacionado por el
público, caminando tranquilo
y con la confianza algo más
recuperada. Entró en su lugar
Fernando Torres.
El colombiano pasa página

así de su peor racha anotadora
en un arranque competitivo
desde que juega en Europa,
con tan solo un tanto en sus
diez primeros partidos oficia-
les, el 0-3 que anotó ante el
Sevilla en la segunda jornada.
En su primer año con el

Oporto hizo ocho goles en la
primera decena de partidos
(dos en un mismo partido al
Dinamo Kiev), en el segundo
año fueron nueve (bigoleador
ante el Arouca portugués), y el
curso pasado otros nueve (in-
cluyendo dos dobletes, contra
el Moreirense y contra el
Shaktar Donetsk ucraniano).
Ante el Astana, Jackson se

quitó la espina. El tiempo dirá
si el colombiano puede seguir
la estela de grandes arietes ro-
jiblancos de los últimos años,
entre los que se cuenta su
compatriota Radamel Falcao,
entre otros muchos. 

...Viene de la Página 17
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Una modelo luce una creación de la firma
Helô Rocha durante un desfile de la colec-
ción Invierno 2016 de la 40 edición de la Se-
mana de la Moda de Sao Paulo (Brasil). La
SPFWse realiza entre el 18 y 23 de octubre
de 2015. EFE/SEBASTIÃO MOREIRA

Una de Helô Rocha
El director de cine estadounidense Zack Snyder (i), el artista
y co-editor de DC Entretainment Jim Lee (d) y un hombre dis-
frazado de Batman posan el miércoles, durante la entrega de
una estrella póstuma en el Paseo de la Fama al creador de
Batman, Bob Kane, en Hollywood (California). EFE/PAUL
BUCK

Estrella fugaz para Kane, Bob Kane

El príncipe Guillermo (d) de Inglaterra, y su
esposa Catalina (2d), duquesa de Cambridge,
conversan con el presidente chino, Xi Jin-
ping, y su esposa, Peng Liyua, en el Lancas-
ter House de Londres, Reino Unido, el, 21 de
octubre. Xi Jinping continúa su visita de Es-

tado al Reino Unido, en una jornada en la que
se entrevistará con el jefe del Ejecutivo britá-
nico, David Cameron, donde hablarán, entre
otros asuntos, sobre las inversiones y acuer-
dos comerciales de ambos países. EFE/FA-
CUNDO ARRIZABALAGA

Encuentros de altura

Una mujer toma una fotografía a una escul-
tura en el nuevo museo de la catedral de Flo-
rencia (Italia). En el museo, que será abierto al
público el 29 de octubre, se encuentra la

mayor colección del mundo de esculturas
medievales y del renacimiento. EFE/MAURI-
ZIO DEGL' INNOCENTI

Todo está allí...
Un espectador saltó al campo de juego para
abrazar al delantero portugués del Real Ma-
drid, Cristiano Ronaldo, durante el partido del
grupo A de la Liga de Campeones disputado

ante el París Saint Germain en el estadio Par-
que de los Príncipes de París, el 21 de octubre
del 2015. EFE/Ian Langsdon

El impacto de CR7

Varios refugiados descansan en un campa-
mento tras cruzar la frontera entre Grecia y
Macedonia, cerca de la ciudad de Gevgelija,
Macedonia, el 21 de octubre de 2015. Unos
10.000 refugiados entraron en Macedonia a

través de su frontera con Grecia el pasado fin
de semana, según informó la Policía mace-
donia. Los desplazados son en su mayoría si-
rios y afganos. EFE/Georgi Licovski

El flujo no para...

Una mujer muestra un cartel en el que
invitan a las mujeres a prevenir el cán-
cer de mama gracias a la venta de
chipa, comida típica paraguaya, en
forma de seno en las calles de Asun-
ción (Paraguay). Vendedores ofrecen
desde esta semana un peculiar pro-

ducto, una chipa con forma de seno,
con el que buscan enseñar a las mu-
jeres a hacerse el auto examen ma-
mario para la detección precoz del
cáncer, que en este país acaba con la
vida de seis mujeres por semana.
EFE/Andrés Cristaldo Benítez

Pégate a la ChipaTití...
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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. MARUCHA
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Me gusta que la gente se afane
en calmar tensiones,  puesto

que las tiranteces no conducen a
nada bueno, en un mundo sobre-
cargado de armas. Bienvenidos,
pues, los apóstoles de la paz,
aquellos que no conocen fronte-
ras, y su única tarea radica en
conciliar lenguajes, reconciliando
almas. Ellos son el viento tera-
péutico que el planeta necesita
para poner armonía en un paisaje
tan globalmente convulso, donde
prevalecen las divisiones este-
oeste, norte-sur, amigo-enemigo,
sobre las fuerzas de concordia y
unidad. Por eso, urge tomar deci-
siones que nos serenen, está en
juego la supervivencia misma de
la humanidad entera, en virtud de
la capacidad destructiva que nos
acorrala. Son una leyenda ya
vieja las inútiles contiendas, mo-
tivadas por el odio y la venganza.
O la de grupos privilegiados que
abusan de su poderío para impo-
ner su yugo a sociedades enteras.
O la de ciudadanos que llegan a
construir su bienestar a expensas
del bien de los demás. Los instin-

tos irracionales y egoístas se repi-
ten hasta la saciedad. Somos así
de necios; de ahí, la necesidad de
estos discípulos de lo armónico
para emprender un camino de
verdadera unión entre todos.
Hoy por hoy, nos desborda este
camino de nerviosismos que nos
deja más pálidos que los tizones
de las llamas. Nos alegra, por
tanto, que el día veinticuatro de
octubre, casi dos centenares de
monumentos, edificios y otros lu-
gares famosos, en casi medio
centenar de países del mundo, se
iluminen de azul para celebrar el
setenta aniversario de Naciones
Unidas. Yo también pienso, como
dijo su Secretario General, que "al
pintar el mundo con el azul de la
ONU por un día, podemos ilumi-
nar el camino a un mañana
mejor" . Nos hace falta esperan-
zarnos y cualquier luz siempre es
gratificante para promover juntos
una auténtica movilización ética
mundial, que vaya más allá de
cualquier diferencia de credo o de

opiniones políticas. Con la frater-
nización todo será más llevadero,
porque un mundo hermanado co-
mienza con la autosatisfacción de
cada persona y finaliza abrazando
la verdad como bandera, abando-
nando cualquier forma de intole-
rancia y discriminación. Yo así lo
considero, y creo que cualquier
genuino evangelista del orden po-
ético, sabe bien que no basta con
hablar de buenas intenciones, uno
debe de armonizar las alianzas y
trabajar de manera coordinada
para conseguirlas. Que un mundo
nace cuando dos se aman.
En el contexto de las relaciones in-
ternacionales, es necesario reco-
nocer el papel de estos
propagadores de la armonía, siem-
pre dispuestos a promover el bien
colectivo; y, en consecuencia, a
defender la libertad ciudadana, en
la que deber haber una correlación
entre derechos y deberes, por el
cual cada ser humano está llamado
a asumir las responsabilidades de
sus propias actuaciones. En este
sentido, hemos de ser efectivos de-
fensores de la verdadera libertad
social, que consiste en poder vivir
cada uno según las leyes y según la
recta razón. Por eso, causa verda-

dero pavor  aquellos que aprisio-
nan o apresan vidas humanas, sin
motivo alguno. Precisamente, la
Unión Interparlamentaria (UIP) de
Naciones Unidas, acaba de expre-
sar su gran preocupación por el
destino de dos ex parlamentarios
iraquíes, uno de los cuales ha sido
condenado a muerte y presunta-
mente se encuentra recluido en ré-
gimen de aislamiento sin acceso a
tratamiento médico. No tiene sen-
tido, acusar falsamente y mucho
menos condenar a muerte lo que
es vida por propia razón de exis-
tencia. Resulta imposible imaginar
que los Estados aún no puedan
disponer de otro medio que no sea
la pena capital, máxime en lugares
de conflictos en los que no suele
haber un juicio justo. 
En cualquier caso, yo me quedo
con la legión de pacifistas para
abrir boca, o si quieren camino,
repartiendo más sonrisas que
panes y más abrazos que lágri-
mas. Sin duda, el servicio a la paz,
como alma que nos fraterniza re-
quiere de más puentes que muros,
y  merece ya no sólo el aplauso de
todos, también el seguimiento de
ser como ríos en busca de mar,
para el reposo y la quietud. Al fin

y al cabo, ¿qué hace falta para ser
dichoso?. Poca cosa: un poco de
amanecer para levantar el ánimo,
una pizca de aire para respirar, y
una chispa de verso para alegrar
el alma, que es aquello por lo que
vivimos, sentimos y pensamos.
No olvidemos que los apóstoles
de la calma, llevan en su orde-
nado espíritu, una vida de gozos
que les colma de alegría. Retire-
mos las armas. Tomen voz los
cultivadores de poesía. Hagamos
silencio, ¡reflexión!.

corcoba@telefonica.net

Los apóstoles de la paz
Algo más que palabras

por Víctor Corcoba Herrero

por Julián Schvindlerman

Los acontecimientos en Israel
y Palestina se suceden con ex-
trema velocidad. Antes de que
nos percatemos, nos vemos so-
brepasados por una avalancha
de información que desorienta.
Por varios días ya, jóvenes pa-
lestinos, aparentemente des-
vinculados de agrupaciones
terroristas, han estado ata-
cando a israelíes con piedras,
puñales, destornilladores,
bombas molotov, y los han em-
bestido con sus vehículos, en
un frenesí de violencia radical
que preanuncia una nueva, la
tercera, intifada.
Quizás estemos en ese mo-

mento bisagra a partir del cual
todo empeora, en el que cada
día arroja otra tragedia que se
suma a la del día anterior,
dando forma a un ciclo difícil
de parar y menos aún de com-
prender. Es este, entonces, el
momento justo para preguntar-
nos cómo ha comenzado este
lío. Prestemos atención ahora,
antes de que, atrapados en el
tsunami de datos, análisis, opi-
niones, olvidemos la génesis,
enteramente evitable, de este
festival de odio insensato.
Todo empezó con una men-

tira. Una mentira flagrante, ma-
lintencionada y peligrosa,
lanzada con descaro por líderes

palestinos y árabes-israelíes. En
las vísperas del Año Nuevo
judío, miembros del Movi-
miento Islámico en Israel se
atrincheraron, armados, en la
Mezquita de al-Aqsa, a la es-
pera de que religiosos judíos
fuesen a rezar a la explanada
para atacarlos. (Las mezquitas
del Monte del Templo fueron
construidas sobre las ruinas del
templo hebreo edificado por el
rey Salomón). La Policía israelí
los dispersó y la patraña surgió:
los judíos quieren dañar esos
santos lugares del islam. 
Arrojar semejante acusación

infundada en la región más reli-
giosa y conflictiva del mundo
es un acto de irresponsabilidad
e incitación extraordinario. Eso
sólo bastó para encender la
mecha. Luego, el gobierno pa-
lestino en la Margen Occiden-
tal, Hamás en Gaza y
parlamentarios árabes y miem-
bros del Movimiento Islámico
en Israel echaron más leña al
fuego con otras provocaciones.
El jeque Muhamad Salah

instó, cuchillo en mano, desde
el atrio de la mezquita Al Abrar
de la Franja de Gaza: “¡Apuña-
len, oh jóvenes de la Margen
Occidental! … Córtenlos en pe-
dazos”. El parlamentario de
Hamás Mushir al Masri, blan-
diendo un puñal, clamó ante
una multitud en Jan Yunis: “El

puñal es nuestra elección. El
puñal simboliza la lucha en la
Margen Occidental y Jerusa-
lén”. La agrupación Fatah, del
presidente palestino Mahmud
Abás, publicó folletos que cele-
bran como “mártires” a palesti-
nos que han asesinado a
israelíes; los folletos llevan
fotos de Abás y Arafat. 
Integrantes del Comité Cen-

tral de Fatah, entre ellos Nabil
Shaaz, exnegociador principal
de la Autoridad Palestina, fue-
ron a dar sus condolencias a la
familia de Mohamed Halabi,
quien días antes mató a dos is-
raelíes. La Asociación de Abo-
gados Palestinos concedió una
membresía honoraria póstuma a

este joven criminal. Los parla-
mentarios árabe-israelíes Hanín
Zoabi, Basel Ghatas y Aymán
Odeh participaron en manifes-
taciones palestinas en las que se
coreó “¡Sacrificaremos nuestras
vidas por la Mezquita de al-
Aqsa”.
En vísperas de que todo es-

tallara, el presidente palestino,
desde el podio de las Naciones
Unidas, anunció dramática-
mente al mundo entero que los
Acuerdos de Oslo, que rigieron
las relaciones palestino-israe-
líes en las últimas dos décadas,
habían caducado.

Recordemos este momento.
Recordemos este instante en
que la hoguera fue encendida.
Recordemos quién la prendió y
quien avivó el fuego. Antes de
que las llamas de la violencia
hayan cobrado proporciones in-
fernales y muchas más familias
de palestinos e israelíes queden
enlutadas, antes de que la
prensa internacional nos inunde
con sus reportes y las naciones
del mundo envíen a sus diplo-
máticos con urgencia, recorde-
mos. Recordemos cómo
empezó esta nueva, caprichosa,
inútil y mentirosa intifada.

HERITAGE LIBERTAD
Israel-Palestina: La ‘intifada’ de la mentira

Jóvenes palestinos, aparentemente desvinculados de agrupaciones te-
rroristas, han estado atacando a israelíes con piedras, puñales, destorni-
lladores y bombas molotov.
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