
La Fiscalía de Colombia tiene 15.741
procesos contra el Ejército de Libe-

ración Nacional (ELN) y casi un tercio
de ellos son por homicidios, según un
balance de la actuación del grupo insur-
gente en los últimos 28 años presentado
hoy en Washington.

Entre los procesos
contra el ELN hay
5.300 homicidios,
4.894 secuestros,
2.989 desplaza-
mientos forzados,
1.450 infracciones
del derecho interna-
cional humanitario y
87 casos de violen-
cia de género, según
afirmó hoy el fiscal
general de Colom-
bia, Eduardo Montealegre, en una rueda
de prensa en Washington.

"Estas son las primeras estadísticas que
presentamos sobre el ELN. Queremos
fortalecer las investigaciones contra el
ELN y esperamos que en el primer tri-
mestre del próximo año, antes de la
firma del acuerdo de paz (con las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias de Co-
lombia, FARC), tengamos unos
informes sobre ellos como los que esta-
mos preparando de las FARC respecto a
las grandes violaciones de derechos hu-
manos", explicó Montealegre.

El fiscal general de Colombia, de visita
de trabajo en Washington esta semana,
presentó estas cifras a la prensa después
de haber hecho lo propio en un encuentro
con los expertos del centro de estudios
Diálogo Interamericano al que acudieron
miembros del Congreso y representantes
del Gobierno de Estados Unidos, según el
fiscal.

Montealegre explicó que para estudiar la
actuación del ELN se está empleando una
metodología similar a la usada para las
FARC, es decir, "no caso por caso sino
analizando las políticas que utilizó, los
patrones de optimización y la estructura".

El fiscal también presentó hoy unas esta-
dísticas centradas en el balance de los
atentados cometidos por el ELN contra el

Una mujer participa en el performance
"Cuerpos Gramaticales" donde las perso-
nas se siembran en la tierra para conme-
morar los 13 años de la Operación Orión,
el 16 de octubre pasado en Medellín. 

La Corporación Jurídica Libertad, Mu-
jeres Caminando por la Verdad y la Obra
Social Madre Laura respaldaron que el Tri-
bunal Superior de Medellín haya pedido in-
vestigar al expresidente y senador Álvaro

Uribe por la Operación Orión, de la que se
cumplieron 13 años. 

Los tres colectivos de víctimas se pro-
nunciaron al recordar el "horror" que pro-
dujo en 2002 la Operación Orión, como se
conoce la toma militar de la Comuna 13,
una popular barriada de la capital antio-
queña, que dejó decenas de muertos y des-
aparecidos. EFE/LUIS EDUARDO
NORIEGA
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Grupos del exilio venezolano en Miami ins-
taron el miércoles al Gobierno estadouni-
dense a deportar a Franklin Nieves, exfiscal
del caso del político venezolano Leopoldo
López, quien se encuentra en el país des-
pués de denunciar presiones para formular
acusaciones "falsas" contra el opositor.

El presidente de Venezolanos Perseguidos
Políticos en el Exilio (Veppex), José Anto-
nio Colina, dijo a Efe que el exilio cuestiona
los "graves delitos" confesados por Nieves
a la prensa tras huir de Venezuela esta se-
mana y pidieron su deportación a un tercer
país.

Veppex y Venezuela Awareness Foundation
(VAF) pidieron a las autoridades estadouni-
denses no conceder protección ni ningún
tipo de asilo al exfical venezolano.

Nieves admitió este lunes en una entrevista
en CNN en Español haber violado los dere-
chos humanos de forma sistemática en su
país y aseguró que en Venezuela el presi-
dente, Nicolás Maduro, da las órdenes "para
apresar a cualquiera".

"Por tradición y por costumbre, Estados
Unidos no concede protección, ni refugio a
violadores de derechos humanos y pedimos
que este caso no sea la excepción", señala-
ron ambos grupos.

Vepexx y VAF manifestaron que lo expre-
sado por Nieves ratifica sus denuncias de
que López es un "preso político del régimen
injustamente condenado y encarcelado", y
expresaron su rechazo a "cualquier protec-
ción" estadounidense al exfiscal.

Nieves aseguró a la prensa que López "es
inocente" y que lo "pusieron preso porque
temen su liderazgo".

"Las declaraciones emitidas por Nieves
demuestran no solo la podredumbre del
sistema judicial en Venezuela (...), sino
su participación en tan abominables he-
chos que violan los derechos humanos
durante su permanencia durante veinte
años en la Fiscalía general", manifesta-
ron los exiliados.

La organizaciones instaron al Gobierno de
Estados Unidos a no "acoger en su territo-
rio a quienes han sido autores y participes
en forma reiterada de estos actos inhuma-
nos que son además categorizados como
delitos gravísimos".

El exilio venezolano
se 'emberraca' ¡Qué noche de brujas! Cuentas pendientes

de la otra guerrilla

Fiscal Eduardo
Montealegre.
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El negociador de paz de las Farc Ro-
drigo Granda, alias "Ricardo Téllez",
sugirió hoy que se inicie antes del pró-
ximo 1 de enero el alto el fuego bilateral
e indefinido planteado hoy por el presi-
dente de Colombia, Juan Manuel San-
tos.

"Navidad sin temores. Cuando se
desea dar algo, se hace en el mejor mo-
mento. El 16 diciembre comienzan agui-
naldos. ¿Por qué esperar al 1 de enero?",
se preguntó el guerrillero en su cuenta de
Twitter.

El mensaje, destacado en la red social
por el máximo líder de las Farc, Rodrigo
Londoño Echeverri, alias "Timochenko",
responde a Santos, quien hoy pidió "es-
fuerzos" para avanzar en las negociacio-
nes y así poder decretar el alto el fuego
bilateral e indefinido.

"Hagamos ese esfuerzo para que de
aquí al 31 de diciembre podamos, por
ejemplo, terminar el punto cinco, el del
fin del conflicto y así poder decretar un
cese el fuego bilateral, verificado inter-
nacionalmente, a partir del primero de
enero", señaló Santos en un acto oficial
en Bogotá.

El mandatario colombiano aseguró
que al menos de su parte "existe" esa vo-
luntad y que ha dado esas "instrucciones
a los negociadores" del Gobierno en los
diálogos de paz que se celebran en Cuba
desde hace casi tres años.

Además, recordó que "Timochenko"
mencionó la posibilidad de "darle un
buen regalo de Navidad al país".

Las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia (Farc) han pedido de
forma reiterada un cese el fuego bilate-
ral para reducir la intensidad del con-
flicto armado, algo que el Gobierno
siempre ha rechazado ante el temor de
que esa pausa sirva a los insurgentes
para rearmarse.

Desde el pasado 20 de julio rige un
alto el fuego unilateral de las Farc.

Sin embargo, el pasado agosto el jefe
negociador del Gobierno, Humberto de
la Calle, dijo públicamente que el Ejecu-

tivo estudiaría en noviembre la aplica-
ción de un alto el fuego siempre y cuando
los diálogos de paz avanzaran hasta un
punto de no retorno.

El pasado 23 de septiembre las partes

dieron a conocer un acuerdo de justicia
transicional, uno de los más espinosos de
los diálogos, y se anunció que la paz se
firmará antes del próximo 23 de marzo,
lo que ha supuesto una inyección de op-
timismo en el país. 

¿Navidad con cese al fuego bilateral?
COLOMBIA2

Granda habla con el 22 de marzo pasado, en el Palacio de Convenciones de La Habana.
EFE/Ernesto Mastrascusa

El grupo guerrillero Ejército de Libe-
ración Nacional (ELN) colocó minas
alrededor de los cuerpos de los doce
uniformados colombianos que murie-
ron el pasado lunes en una emboscada
en el departamento de Boyacá, cerca de
la frontera con Venezuela, informó hoy
el ministro de Defensa, Luis Carlos Vi-
llegas.

"Fue muy difícil retirar los cuerpos de
nuestros soldados muertos porque a
cada muerto se le rodeó de minas anti-
persona, con el fin de que quienes iban
a hacer la labor humanitaria de reco-
gerlos también perecieran" aseguró Vi-
llegas en una declaración ante medios.

Asimismo, el ministro calificó esta ac-
ción como "crímenes de guerra".

El pasado lunes, once soldados y un
policía murieron en un ataque del ELN
contra una patrulla que transportaba los
votos depositados en un resguardo in-
dígena de la comunidad U'wa durante
los comicios locales y regionales del
pasado domingo en una zona rural del
municipio de Güicán.

En el combate, el ELN también se-
cuestró a dos soldados, identificados
como Andrés Felipe Pérez y Antonio
Rodríguez Clayder, que inicialmente
habían sido dados por desaparecidos
junto con otras personas.

Villegas responsabilizó el martes al
ELN de "la vida y la integridad" de los
dos soldados así como de "su regreso
al seno" de sus familias.

Como perros rabiosos

La Comisión de Búsqueda de Personas
Desaparecidas, integrada por varias insti-

tuciones colombianas, acordó el martes for-
talecer el banco de ADN y mejorar la base de
datos para atender el acuerdo sobre búsqueda
de desaparecidos en el marco del conflicto ar-
mado alcanzado entre el Gobierno y las Farc.

El grupo, reunido por primera vez tras el
anuncio de ese acuerdo, hecho en La Habana
el pasado 17 de octubre, se comprometió a
realizar "un plan de fortalecimiento de las ca-
pacidades necesarias para cumplir con esos
propósitos", explicó el alto comisionado para
la paz, Sergio Jaramillo.

"No tenemos que esperar un acuerdo (de-
finitivo de paz) para trabajar más intensa-
mente en la búsqueda de desaparecidos",
precisó Jaramillo en una declaración com-
partida con varios de los asistentes.

La Comisión debe elaborar en cuatro
meses un informe con recomendaciones para
encontrar a las decenas de miles de desapare-
cidos durante el conflicto armado, pero por el
momento ya han determinado que, en primer
lugar, contrastarán datos para saber cuántas
personas están en paradero desconocido en

Colombia.

El defensor del Pueblo, Jorge Armando
Otálora, explicó que cada entidad de la Co-
misión designará a una persona para que con-
traste las estadísticas existentes y así poder
tener un registro único que sirva de guía en la
búsqueda.

"Si hay algún acto en el que ha fallado la
institucionalidad es no tener unas cifras de-
puradas, serias y contrastadas. Es lamentable
que el país no pueda decir cuántas personas
desaparecidas hay porque cada institución
tiene una cifra según su competencia", co-
mentó Otálora.

En paralelo a esto, se pondrá en marcha
una campaña para fortalecer el banco de
ADN y el de perfiles genéticos, tarea en la
que tendrá un papel destacado el Instituto de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, encar-
gado de identificar los restos.

"Vamos a revisar todos los procesos de
identificación que hoy se tienen de restos ex-
humados en los que no se ha logrado la identi-
ficación. Esto involucra la estructura del cerebro
de banco nacional de perfiles genéticos", ex-
plicó el director del Instituto, Carlos Valdés.

También se fortalecerá el trabajo conjunto
que esta entidad realiza con la Fiscalía para
intervenir en cementerios donde conocen que
víctimas del conflicto armado reposan.

Para las víctimas, representadas en la fi-
gura de Yanette Bautista, directora de la fun-
dación que lleva el nombre de su hermana
desaparecida, Nydia Erika Bautista, existe la
confianza de que este proceso desemboque
en la recuperación de sus familiares, perdidos
en "una atrocidad masiva" que ha quedado en
segundo plano.

ADN y más datos para encontrar desaparecidos

oleoducto Caño Limón-Coveñas entre
1986 y 2014.

"Nos centramos en este caso porque todo
ataque a la infraestructura energética de
un país y a la población civil puede ser
catalogado como crimen de guerra",
dijo el fiscal.

En 28 años, el ELN cometió 1.317
atentados, una medida de uno por se-
mana, contra este oleoducto que tiene
776 kilómetros de longitud y atraviesa
7 departamentos y 37 municipios,
según el informe de la Fiscalía.

Como consecuencia de estos ataques,
se han derramado 151 millones de ga-
lones de petróleo, equivalentes a la
carga de 16.000 camiones cisterna,
sobre 42 ecosistemas de especial inte-
rés y frágiles.

Se trata, según la Fiscalía, de una "tra-
gedia ecológica y social" con un coste
ambiental de 42.000 millones de dóla-
res y que dejó el oleoducto sin opera-
ción 3.701 días, es decir, un total de
diez años.

...Viene de la Página 1
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El alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, dijo
que desde ya se puede emprender la titánica tarea. 



En un cambio de postura ines-
perado y que toma a Colombia
por sorpresa, el expresidente
Álvaro Uribe dijo el miércoles
que aceptaría formar una
Asamblea Constituyente con
miembros del grupo guerrillero
Farc para refrendar los futuros
acuerdos de paz siempre y
cuando no participen en ella
"responsables de delitos de lesa
humanidad o graves crímenes
de guerra".

"La única restricción de ele-
gibilidad política sería para los
responsables de delitos de lesa
humanidad o graves crímenes
de guerra", declaró Uribe a la
emisora Blu Radio.

La idoneidad de la Constitu-
yente para refrendar los futuros
acuerdos de paz es un constante
debate en Colombia, pues mien-
tras las Farc defienden esta po-
sibilidad, el Gobierno prefiere el
llamado "Congresito", un ór-
gano legislativo transitorio con-
formado por legisladores y un
grupo de delegados de esa gue-
rrilla.

La última vez que se con-
vocó a una Asamblea Constitu-

yente en Colombia fue en 1991,
cuando durante cinco meses di-
ferentes partidos políticos re-
dactaron una nueva
Constitución que sustituyó a la
Carta Magna de 1886.

El giro dado por el expresi-

dente tiene que ver, indudable-
mente, con los resultados adver-
sos obtenidos por su partido, el
Centro Democrático, en las
elecciones para escoger autori-
dades locales realizadas el do-

mingo pasado, en las que no ob-
tuvieron la victoria en ninguna
de las ciudades y departamentos
principales del país, lo que los
dejó sin alcaldías y gobernacio-
nes de peso.

Pero el explicar su nueva pos-
tura, Uribe dijo que se trata de "un
paso adelante" que dan "no por-
que estemos convencidos, sino
por contribuir, si se quiere, a for-
jar algún nivel de consenso".

El expresidente, ahora senador
del partido de derecha Centro De-
mocrático, aseguró que para im-
plementar los acuerdos de paz "es
preferible una Constituyente de
elección popular restringida".

Esta opción se diferencia de lo
que han propuesto las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Co-
lombia (Farc), ya que la guerrilla
habla de una "constituyente cor-
porativista", apuntó Uribe.

El pasado 23 de septiembre el
Gobierno colombiano y las Farc
dieron a conocer en La Habana un
acuerdo sobre justicia transicio-
nal, que estableció el 23 de marzo
de 2016 como plazo máximo para
la firma del documento que ponga
fin al conflicto de más de cinco
décadas que padece Colombia.

La reunión del presidente co-
lombiano, Juan Manuel

Santos, con su homólogo vene-
zolano, Nicolás Maduro, para
tratar el cierre de la frontera
común será posiblemente des-
pués de noviembre, informó hoy
la canciller colombiana, María
Ángela Holguín.

"El presidente Santos tiene
dos viajes al exterior en no-
viembre, (por lo que) va a ser di-
fícil poderla programar. Será un
poco más adelante", señaló Hol-
guín en una rueda de prensa tras
reunirse en Bogotá con el mi-
nistro de Relaciones Exteriores
de Chile, Heraldo Muñoz.

En este sentido, la canciller
colombiana afirmó que tras los
dos encuentros previstos por
miembros de los gabinetes de
ambos países, el Gobierno de
Venezuela "canceló" las demás
reuniones.

Holguín explicó que de esas
reuniones se obtienen conclu-
siones que se "llevan a la reu-
nión presidencial", por lo que
mostró su esperanza de que se
lleven a cabo estos encuentros
"para poder llegar a la presiden-
cial".

Maduro afirmó en la noche
del martes que espera reunirse
"pronto" con Santos para deci-

dir medidas sobre la frontera
que permanece cerrada desde el
pasado 19 de agosto por orden
de su Gobierno para combatir el
contrabando y a supuestos para-
militares.

El cierre comenzó con los
pasos fronterizos de Cúcuta con
las ciudades venezolanas de
Ureña y San Antonio del Tá-
chira y continuó con los que co-

munican a los departamentos
colombianos de La Guajira y
Arauca con los estados de Zulia
y Apure, respectivamente.

"Quiero muy pronto hacer
una reunión con el presidente
Santos porque ya sobre la mesa
están las propuestas sobre el
tema de la moneda, el tema co-
mercial, el tema militar, el tema
policial, el tema del combusti-
ble, hemos hecho una propuesta
muy beneficiosa para el pueblo
de Venezuela y para el pueblo
de Colombia", dijo Maduro en
su programa transmitido los
martes por la televisión estatal.

Como consecuencia del cie-
rre fronterizo, más de 22.000
colombianos han salido de Ve-
nezuela entre expulsados y re-
tornados, según fuentes
oficiales colombianas. 
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Uribe da una voltereta frente a las Farc

Con la adjudicación de un pro-
ceso de selección abreviada de
subasta inversa, la Gobernación
de Risaralda realizará inversiones
por $461 millones para el mejo-
ramiento tecnológico de la in-
fraestructura panelera del
departamento.

Éstos recursos, que hacen parte
del desarrollo de la 2ª fase del pro-
yecto financiado con recursos de
Regalías para fortalecer las nueve
cadenas productivas priorizadas
en el departamento, deberán ser
ejecutados en los próximos 45
días calendario con el objetivo de
que los trapiches cumplan con la
normatividad que establece el re-
glamento técnico relacionado con
las condiciones higiénico sanita-
rias del establecimiento panelero.

La Secretaria de Desarrollo Agro-
pecuario, Constanza Ramírez
Ángel, dijo que de ésta manera
los paneleros beneficiados podrán
acceder a mercados donde exigen
diversificación, como panelas
pulverizadas y saborizadas. Entre
las acciones que se adelantarán en
los trapiches está el del uso del
policarbonato con un 98% de
transparencia en sus cubiertas que
permitan la reducción del tiempo
de secado y la disminución en el
uso de combustibles adicionales
como la leña.

Para mejorarla panela

Los resultados adversos obtenidos por su partido, el Centro Democrá-
tico, en las elecciones para escoger autoridades locales, seguramente in-
fluyeron en el cambio de postura. 

Cuando se van a arreglar las
cosas se arreglan, así no hayan
abrazos.

Otra reunión más en el cuento del 'gallo capón'



por Sonsoles Caro

Una cafetería se ha convertido en la atrac-
ción de moda en Nonthaburi, una ciudad
colindante a Bangkok, con un peculiar re-
clamo: tomar un café entre animales exó-
ticos de distintos sitios de África y Asia.

Zorros fennec, suricatos (pequeños ma-
míferos de la familia de la mangosta que ha-
bitan en zonas del sur de África), junto con
mapaches o zorros rojos, son algunos de los
ejemplares que los clientes se encuentran en
"Little Zoo Cafe", ubicado en una tranquila
zona universitaria de la ciudad.

"Existen diversas cafeterías con gatos y
perros pero ninguna con animales como estos.
Mi intención es darles a conocer y enseñar a la
gente cómo se debe cuidar y respetar a estos
mamíferos", explica a Efe Wachiraporn
Arampibulphol, propietaria del local.

Dos niñas miran curiosas cómo un pe-
queño zorro fennec juega con una bola de
mimbre que le acaban de lanzar, mientras los
padres observan divertidos la escena to-
mando unos cafés con un postre de choco-
late en una mesa al otro lado de una
mampara de cristal.

El local, que abrió apenas hace un mes,
se ha convertido en todo un acontecimiento
no sólo para los vecinos de Nonthaburi, sino
que muchos tailandeses se trasladan a la lo-
calidad para poder pasar un rato con esos

singulares animales.

"Desde que abrí el café, recibimos una

media de cien personas al día y no damos
abasto con las peticiones que nos llegan a las
cuentas de redes sociales. No esperábamos
tal acogida", comenta la propietaria entu-
siasmada.

La empresaria es también la dueña de
todos los inusuales animales que hay en las
estancias y afirma que lleva adquiriendo

estos mamíferos desde hace más de siete
años y que actualmente cuenta con unos se-
senta, entre su vivienda y el local.

"Todos vivían conmigo en casa, hasta
que decidí abrir este establecimiento. Antes
de mostrarles al público han de pasar un pe-
riodo de adaptación que varía entre seis y

diez meses. Son mi familia, no les expon-
dría a ningún peligro", aclara Wachiraporn
mientras sostiene entre sus brazos a una
marmota a la que llama cariñosamente
"Fatty".

Pero el café tiene sus restricciones: antes
de entrar hay que lavarse las manos y des-
calzarse, además de estar siempre bajo la vi-
gilancia de uno de los seis trabajadores del
centro, que informan a los clientes de las di-
rectrices para no alterar a los mamíferos.

"No podemos cogerles en brazos y sólo
les tocamos cuando ellos se acercan a nos-
otros y con mucho cuidado, sin molestarles",
cuenta Ploy, una clienta de la zona.

En la segunda planta, más espaciosa que
la principal, hay varias mesas bajas donde la
gente se sienta en el suelo a tomar su consu-
mición mientras un sigiloso y rápido zorro
rojo se pasea con soltura entre ellos.

En la misma sala, separada por una cris-
talera, hay una estancia con unos columpios
y un tobogán donde dos mapaches de gran
tamaño se mueven a sus anchas ante la es-
pectación de tres tailandeses que les sonríen.

"Los mapaches suelen ser pacíficos, pero
se cansan con facilidad, por lo que los tene-
mos en un espacio aislado y sólo permitimos
a unos pocos entrar a estar con ellos", ex-
plica la empresaria.

Aunque estas "mascotas" fueron impor-
tadas de forma legal, Wachiraporn no quiere
dar lugar a dudas y tiene colocado en la
pared un certificado que así lo sostiene.

En un rincón acondicionado descansa un
zorro fennec, más pequeño que su hermano
el rojo, de pelaje blanco y orejas largas y
puntiagudas, sin que parezca molestarle los
agudos sonidos que lanza el suricato, com-
pañero suyo de habitación.
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'Tinto' entre animales exóticos, lo 'in' en Tailandia

Dos pequeños zorros fennec duermen en
un rincón de "Little Zoo Cafe". EFE/Sonso-
les Caro

La ciudad oriental china de Yangzhou
cocinó 4,19 toneladas de arroz tres de-

licias con el fin de ver su nombre inscrito
en el Libro Guinness de los Records, pero
la publicación decidió hoy retirar a la loca-
lidad esa plusmarca tras descubrirse que
parte del gigantesco plato se dio de comer
a los cerdos.

La representante de Guinness en China,
Sharon Yang, señaló en declaraciones a la
agencia oficial Xinhua que su organización
había decidido no hacer oficial el récord,
que en principio había otorgado a varios co-
cineros de Yangzhou, por no cumplir con
las normas que el popular libro establece.

"Cualquier cosa que se produce en un in-
tento de récord que implique alimentos
debe ser comida, y no desperdiciarse", des-
tacó Yang.

La ciudad de Yangzhou, en la provincia
oriental de Jiangsu, organizó el pasado vier-
nes 23 esa "arrozada popular" para conme-
morar el 2.500 aniversario de su fundación,
con el objetivo de superar un récord Guin-
ness al mayor arroz frito del planeta, que
posee desde el pasado año una localidad de
Turquía.

Yangzhou da nombre al plato que en Occi-
dente se conoce comúnmente como "arroz
tres delicias", frito y con gran variedad de
ingredientes salteados, por lo que autorida-
des de la ciudad creyeron que la mejor
forma de promocionarla era cocinar una
versión gigante de la principal contribución
local a la gastronomía china.

Sin embargo, la celebración se tornó en po-
lémica cuando algunos de los asistentes a
ella denunciaron a través de las redes so-
ciales que al menos 150 kilos del arroz co-
cinado se retiraron a paletadas y fueron
transportadas en camión para que sirvieran
de alimento a piaras de cerdos.

Tratados a lo cerdo

www.elcolombiano.net

Una mujer que volaba en clase económica
atacó a la tripulación del avión por no per-
mitirle usar el baño de la sección business,
hasta el punto que los pilotos decidieron pro-
ceder a un aterrizaje de emergencia para no
poner en peligro la seguridad de la aeronave,
informó hoy la aerolínea Air Berlín.

El incidente tuvo lugar el pasado miércoles
durante un vuelo entre Viena y Abu Dhabi,
de la compañía Niki, la filial austríaca de Air
Berlin.

"Debido al comportamiento agresivo y vio-
lento del pasajero contra la tripulación y otros
pasajeros, no fue posible continuar el vuelo
como estaba programado", declaró una por-
tavoz de Air Berlin, según recoge hoy la ra-
diotelevisión pública austríaca ORF.

La pasajera reaccionó de forma violenta
cuando se le informó que debía usar el baño
de clase turista, en la que ella viajaba.

Problema en las alturas

Un turista de 73 años se perdió durante
una visita a la Ciudad Prohibida, uno
de los monumentos más frecuentados
de la capital china, y apareció seis días
después a 100 kilómetros de distancia,
informó la prensa china.

El pasado día 13, el hombre perdió
contacto con el guía de su grupo mien-
tras realizaba un recorrido por el popu-
lar complejo residencial de los
emperadores chinos, según el Diario
Wenzhou Metrópolis, citado por la
agencia oficial Xinhua.

Ante la aglomeración de gente que
había en la Ciudad Prohibida, el turista,
que no llevaba teléfono, fue incapaz de
reencontrarse con el guía, por lo que
decidió regresar andando a su casa en
Ruian, en la provincia de Zhejiang
(este de China), a unos 2.000 kilóme-
tros de Pekín.

Sin embargo, se volvió a perder y
acabó en la ciudad de Tianjin (noreste),
donde, seis días después, un descono-
cido lo vio deambulando por la calle y
lo llevó a la policía.

"Nunca más volveré a viajar", declaró
el turista al periódico de Wenzhou.

Dando una vueltecita



Un objeto puede levitar o mo-
verse sin que nada lo toque gra-
cias a los hologramas sonoros
creados por un grupo de expertos
liderados por el español Asier
Marzo, que han dado lugar al
primer rayo tractor sónico, según
un artículo publicado hoy en Na-
ture Communications.

Un equipo de las universida-
des británicas de Bristol y Sussex
han construido un rayo tractor que
usa ondas de sonidos de alta in-
tensidad para generar un holo-

grama acústico que puede asir y
mover pequeños objetos.

Los investigadores usaron 64
altavoces en miniatura para crear
ondas sonoras de alta intensidad y
precisión. "El sonido es una onda
mecánica, puede ejercer fuerza
sobre un objeto. Se nota cuando
estás en un concierto con la mú-
sica muy alta y el pecho te vibra",
explicó Marzo.

Para hacer levitar una partícula
hay que ejercer fuerzas conver-
gentes desde todas las direcciones,
"por así decirlo atraparla" y la
única forma de lograrlo es crear un
campo de sonido tridimensional
que la envuelva.

De esta manera, los expertos
crearon un holograma acústico,
que no se ve ni se oye (se usan ul-
trasonidos), el único efecto que se
puede percibir es la fuerza que
ejerce sobre las partículas.

"Sería como el hombre invisi-
ble que puede agarrar una partí-
cula, no le oirás ni le verás, pero
sabes que está ahí porque ves la
partícula levitando", indicó
Marzo, licenciado en ingeniería
informática.

Marzo, que empezó con este
proyecto hace un año, recordó que
en Bristol ya se hacía levitación
acústica tradicional, es decir, con
dos dispositivos colocados frente
a frente para rodear la partícula, y
su reto fue lograr la levitación con
un solo dispositivo plano.

El profesor de ultrasonidos de
Bristol Bruce Drinkwater, ex-

plicó, en un comunicado, que
"todos sabemos que las ondas so-
noras pueden tener efectos físicos.
Pero aquí hemos logrado el con-
trol del sonido hasta un punto
nunca antes logrado".

Con este dispositivo "manipu-
lamos objetos suspendidos en el
aire y aparentemente desafiando la
gravedad. Controlamos indivi-
dualmente docenas de altavoces
que con una solución óptima para

generar un holograma acústico
que puede manipular múltiples
objetos reales en tiempo real y sin
contacto", señaló el profesor de in-
formática de la Universidad de
Sussex Sriram Subramanian.

La técnica puede desarrollar
un amplio espectro de aplicacio-
nes, por ejemplo una línea de pro-
ducción sónica que pueda
transportar objetos delicados y en-
samblarlos sin necesidad de con-
tacto físico.

Sin embargo, el objetivo de
Marzo es empequeñecer el actual
prototipo para hacer levitar cosas
dentro del cuerpo humano. "Esto
es posible porque el sonido puede
viajar a través del agua y del tejido
humano".

Marzo indicó que la idea sería
hacer "levitar partículas que están
dentro del cuerpo, pueden ser co-
águlos, tumores o piedras en el
riñón, para atraparlos y moverlos".

Además podría servir para
asir y transportar cápsulas de
medicamentos o instrumentos
de microcirugía a través de un
tejido vivo.
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Hologramas sonoros, lo nuevo para levitar y mover objetos
TECNOLOGÍA

Fotografía facilitada por los expertos Asier Marzo, Bruce Drinkwater y Sri-
ram Subramanian creadores de los hologramas sonoros. EFE

La fabricante electrónica taiwa-
nesa Coretronic, proveedora de
pantallas para la empresa esta-
dounidense Apple, cerrará la
producción en una de sus prin-
cipales plantas, en el este de
China, debido a la caída de las
ventas de tabletas iPad de la
multinacional en todo el mundo.

Según recoge
el diario oficial
China Daily, la
fábrica, ubi-
cada en Nan-
kín, la capital
de la provincia
oriental china
de Jiangsu, a 300 kilómetros al
norte de Shanghái, no sólo ha
detenido la producción, sino que
ha iniciado el procedimiento ad-
ministrativo requerido para li-
quidar sus activos por
bancarrota.

La planta, establecida en 2005,
producía módulos de ilumina-
ción posterior con pantallas de
cristal líquido (LCD) para las ta-
bletas iPad de Apple, y cuenta
con más de 1.500 empleados en
nómina, que han llegado a fabri-
car un millón de unidades men-
suales a pleno rendimiento.

Tras cumplir su último encargo a
principios de octubre, la fábrica
se quedó sin nuevos pedidos, y se
espera que complete su liquida-
ción para finales de año, aunque
la empresa no ha confirmado to-
davía si los empleados de la
planta serán despedidos.

Coretronic es uno de los tres ma-
yores fabricantes mundiales de
módulos de pantalla LCD y de
aparatos ópticos similares, y
tiene otras seis plantas en otras
partes de China, incluidos los
dos grandes polos de alta tecno-
logía del país, Shanghái (este) y
Cantón (sureste).

Coletazos del iPad

Walmart ha solicitado per-
miso a las autoridades de

EE.UU. para poder probar drones
a fin de hacer repartos, siguiendo
los pasos del gigante del comer-
cio electrónico Amazon, con-
firmó hoy la cadena de
supermercados estadounidense.

Walmart, el mayor empleador
privado del mundo con más de
dos millones de trabajadores,
también quiere utilizar esa tecno-
logía aérea para supervisar sus es-
tablecimientos, almacenes y
centros de distribución.

La compañía solicitó este lunes la
licencia a la Administración Fe-
deral de Aviación de Estados Uni-
dos (FAA, en sus siglas en
inglés), regulador del sector.

Walmart ya había hecho pruebas
con drones en espacios cubiertos,

pero ahora quiere experimentar al
aire libre, para lo que necesita un
permiso de la FAA que le permita
operar "pequeños sistemas de avio-
nes no tripulados", como la industria
de la aviación llama a los drones.

La empresa pretende utilizar los
artefactos con el objetivo de crear
una cadena de abastecimiento
más eficiente, explicó el portavoz

de Walmart, Dan Toporek, en de-
claraciones recogidas hoy por los
medios locales.

"Haces pruebas por un motivo.
Porque aprendes durante las
pruebas, tiendes a evolucionar y
determinas qué enfoques son los
más convincentes para los clien-
tes y los más eficientes para el ne-
gocio", subrayó Toporek.

Walmart también quiere usar drones

Microsoft inauguró en Nueva
York su nueva tienda estrella, un
espacio de cinco plantas en plena
Quinta avenida en el que la em-
presa ha trabajado durante seis
años y que quiere convertir en
una atracción de la Gran Man-
zana.

La tienda es la mayor de las más
de 100 que el gigante tecnoló-
gico ha abierto en Estados Uni-
dos, Canadá y Puerto Rico desde
que en 2009 decidió apostar por
tener sus propios puntos de venta
directa.

En ella, además de mostrar sus
últimos productos, Microsoft
quiere ofrecer atención al cliente,
demostraciones, dar espacio a
marcas con las que colabora,
como Dell, y servir como un
centro para la comunidad.

"Nuestra tienda en la Quinta ave-
nida (...) está aquí para mostrar
lo mejor de Microsoft a la co-
munidad local", señaló en un co-
municado el vicepresidente
responsable de ventas minoris-
tas, David Porter.

Megatienda de
Microsoft
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El buque Uribe 121, donado
por la Armada de México, será
hundido el próximo 21 de no-
viembre en la playa mexicana
de Rosarito para convertirlo en
el primer arrecife artificial del
Pacífico norte, según informó
el Gobierno estatal de Baja Ca-
lifornia.

La inmersión del barco mar-
cará el inicio del proyecto Par-
que Submarino Rosarito, que
contará con un área de más de
40 hectáreas submarinas, lo que
dará una vocación extraordina-
ria no sólo a Rosarito, sino a
todo el noroccidental estado de
Baja California.

El gobierno estatal destacó
en un boletín que el Parque es-
tará formado por cinco espacios
de actividad marina y terrestre y
cumplirá con el compromiso de
la biodiversidad, que permitirá
la reproducción de especies en
una zona desértica.

Combatirá la pesca ilegal y
funcionará como laboratorio
científico para conocer las espe-

cies y su forma de vida, además
de generar conciencia sobre el
cuidado del medio ambiente y la
vida marina.

El hundimiento del Uribe
121 será el primero de muchos
más para crear una zona que
será llamada el "Cementerio de

Buques".

Fuentes de la Secretaría de
Turismo de la localidad estiman
que la derrama económica del
complejo será de entre 50 y 60
millones de pesos (entre 3 y 3,6
millones de dólares) al año, re-
partidos en las industrias gastro-

nómica, hotelera y de turismo de
aventura, entre otros.

Un arrecife artificial no sólo
contribuye a la generación de
espacios para la nueva vida sub-
marina que coloniza, sino a la
disminución de la presión en
torno a los arrecifes naturales
sobre explotados.

Además de convertirse en un
sitio alternativo para el buceo,
está el beneficio económico que
genera la llegada de ecoturistas
aficionados a explorar las em-
barcaciones hundidas.

El jardín escultórico será una
gran galería de arte submarino
con piezas hechas de cemento y
hormigón. Desde el Centro de
Monitoreo en Puerto Nuevo se
podrá ver desde tierra lo que su-
cede en las profundidades del
mar.

Rosarito fue escenario de la
filmación de la película "Tita-
nic" y, a manera de homenaje, se
sumergirán reproducciones de
piezas del legendario barco que
naufragó en abril de 1912. 

El Uribe 121 será un arrecife artificial
VERDE6

¿Las variaciones inesperadas
y extremas de las condiciones
naturales, tienen una cone-
xión clara con el cambio cli-
mático? ¿Y si ése es el caso
qué se está haciendo para estar
preparados?
Jason Devine, 803 Summit, PA

El tiempo extremo no de-
muestra la existencia del

calentamiento climático, pero
el cambio del clima probable-
mente lo agudiza —interfi-
riendo con corrientes de
océano, proporcionando calor
extra para formar tornados, re-
forzando las olas de calor, alar-
gando las sequías y causando
más precipitación e inundacio-
nes. 

"Un clima cambiante lleva a
cambios en la frecuencia,  in-
tensidad, extensión espacial,
duración y el momento de
acontecimientos extremos de
tiempo y clima, y puede tener
como resultado eventos extre-

mos de tiempo y clima," in-
forma el Panel Interguberna-
mental Sobre Cambio de Clima
(IPCC), un grupo indepen-
diente de científicos prominen-
tes de clima convocados por las
Naciones Unidas para propor-
cionar al mundo una opinión
científica clara sobre el estado
actual del conocimiento sobre
el cambio de clima y su poten-
cial de impactos ambientales y
socioeconómicos. 

Aunque la mayoría de los
científicos no disputan el vín-
culo entre el calentamiento cli-
mático y los eventos
climatológicos extremos, el pú-
blico que en una época era es-
céptico ahora está comenzando
a cambiar de opinión —espe-
cialmente después de 2011,
cuando inundaciones, sequías,
olas de calor y tornados causa-
ron estragos en EEUU. Según
un sondeo realizado por inves-
tigadores del Proyecto de Co-
municación Sobre Cambio de
Clima, de la Universidad de

Yale, cuatro de cinco norteame-
ricanos reportaron haber expe-
rimentado personalmente uno o
más tipos de tiempo extremo o
desastre natural en 2011, mien-
tras que más de un tercio fue
dañado personalmente en
forma grave o moderada por
uno o más de estos aconteci-
mientos. Y una mayoría grande
de norteamericanos cree que el
calentamiento climático hizo
varios extremos de tiempo peo-
res, inclusive temperaturas de
verano récord por todo el país,
sequías en Tejas y Oklahoma,
inundación catastrófica del Río
Mississippi, el Huracán Irene y
un invierno excepcionalmente
tibio. 

El IPCC desea que los líde-
res mundiales usen precaución
y preparen a sus ciudadanos
para eventos extremos de
tiempo que probablemente
pasen a ser más frecuentes; a
principios de este año el grupo
publicó un informe titulado
"Manejando los Riesgos de

Acontecimientos y Desastres
Extremos Para Avanzar Adap-
tación a los  Cambio del
Clima", con el fin de ayudar a
las autoridades a formular pre-
cisamente esa política. El in-
forme se considera lectura
obligatoria en zonas costeras,
áridas y otras áreas especial-
mente vulnerables. 

En cuanto al gobierno de
EEUU, la Administración Na-
cional, Oceánica y Atmosférica
(NOAA) rastrea el tiempo y las
tormentas, mientras que la
Agencia Federal de Gestión de
Emergencias (FEMA) se ocupa
de los impactos del tiempo ex-
tremo y otros desastres. Pero
los críticos querrían ver al Con-
greso y la Casa Blanca hacer
más para aumentar la prepara-
ción de los norteamericanos.
"EEUU [en 2011] experimentó
un récord sin precedentes de ca-
torce desastres relacionados
con el tiempo —cada uno exce-
diendo mil millones de dóla-
res— y muchos más desastres

de magnitudes menores," re-
porta el Climate Science Watch
(CSW), un grupo no comercial. 

"Sin embargo EEUU no
tiene ninguna estrategia nacio-
nal de preparación para el cam-
bio del clima; y los esfuerzos
Federales para enfrentar los
riesgos crecientes han sido so-
cavados por reducciones eco-
nómicas y otros medidas".
CSW y otros están urgiendo la
creación de una nueva agencia
a nivel de gabinete llamada Ser-
vicio Nacional del Clima, para
supervisar tanto la mitigación
de la ferocidad de los cambios
del clima así como la prepara-
ción de la población para acon-
tecimientos climatológicos
cada vez más extremos. 

Sus preguntas diríjalas a:               
EarthTalk, c/o E/

The Environmental Magazine
P.O. Box 5098 

Westport, CT 06881
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Fotografía del buque Uribe 121, visto el martes 27 de octubre de 2015, en
Rosarito (México). EFE/Alejandro Zepeda

El Gobierno boliviano aprobó
hoy la Ley Marco de Gestión
Integral de Residuos, la primera
norma con la que cuenta el país
para promover el reciclaje y el
manejo sostenible de las basu-
ras.

La ley fue promulgada en el Pa-
lacio de Gobierno por el presi-
dente boliviano, Evo Morales,
quien advirtió de que se impon-
drán multas a quienes "incum-
plen con el reciclado y con el
cuidado del medio ambiente".

"Tiene que aportar cada uno
para cuidar el medio ambiente,
esa es nuestra obligación", sos-
tuvo el mandatario, quien criticó
que los ciudadanos de su país
hayan caído en los patrones del
"consumismo" y empleen a dia-
rio artículos contaminantes que
antes no se usaban, como las
bolsas de plástico.

En Bolivia, según datos del Mi-
nisterio de Medio Ambiente y
Agua, se generan cada día unas
5.170 toneladas de basura, y
anualmente, casi dos millones
de toneladas.

Bolivia aprueba reciclaje



por Caius Apicius

La palabra miga tiene un mon-
tón de acepciones; no hay más
que ir al diccionario para com-
probarlo. La más habitual es la
que se refiere a la "parte inte-
rior y más blanda del pan, ro-
deada y cubierta por la
corteza", que es en lo primero
que se piensa cuando se habla
de miga.

Pero, como verán, la cosa
tiene mucha más miga de la que
parece. Quiero decir que hay
bastante más contenido. Por
ejemplo, uno puede estar hecho
migas, o sea, hecho polvo, pala-
bra también de lo más poliva-
lente. Otra cosa es hacer buenas
migas con alguien, que equivale
a llevarse bien, "avenirse bien
en su trato y amistad", dice el
texto académico.

Hoy nos vamos a fijar en una
acepción (sabrosa acepción) de
la palabra, sólo que en plural:
migas. Sin salir del diccionario
vemos que se trata de "pan pi-
cado, humedecido en agua y sal
y rehogado en aceite con algo de
ajo y pimentón".

Es, desde luego, plato rús-
tico, al que suponemos tanta an-
tigüedad como al propio pan, y
es una consecuencia lógica del

proceso que sufre el pan con el
paso de los días: se endurece. Y
aunque a buena hambre dicen
que no hay pan duro, es mejor
dedicar ese pan, que muchos lla-
man "asentado" a otros menes-

teres. Y hay muchos.

En España es rica la gama de
platos, todos ellos populares,
que tienen como materia prima
principal o, al menos, significa-
tiva, el pan de días anteriores.

Y es natural. Recuerden que
el pan ha sido poco menos que
sagrado en muchas culturas, no
sólo en la cristiana. Ya no se
hace, pero recuerdo de cuando
era niño que si se caía un trozo
de pan al suelo se recogía y se
besaba.

Y pedimos "el pan nuestro de
cada día", o algo así, que desde
que han cambiado el Padrenues-
tro me sale mejor en latín,
"panem nostrum quotidianum".
O sea: cotidiano. Del día. Con el
de días anteriores se hacen, ya
digo, muchas cosas. La más evi-
dente, aunque ya muy poca gente
se moleste en hacerlo en casa, es
el pan rallado. Hecho por usted

será incomparablemente mejor
que el que pueda comprar en la
panadería.

La sopa castellana es una
sopa de ajos, sí, pero no sería
sopa sin el pan; recuerden que la
segunda acepción de sopa es
"plato compuesto de rebanadas
de pan empapadas en un líquido
alimenticio". Pues eso: la sopa
castellana. Pero hay más cosas,
aunque sólo mencionaremos,
para no alargarnos, las torrijas,
clásicas de la Semana Santa ma-
drileña.

Migas, pues. Se suele añadir
"de pastor", pues su origen es
pastoril. Se trata, como dice el
DRAE, de picar pan; la ortodo-
xia insiste en que se haga con
los dedos, pero la gente no suele
estar por la labor. Una vez divi-
dido el pan en trocitos como
garbanzos, más o menos, se
moja con agua y se sala. Se deja
que tome bien el agua. Antes de
proceder, se escurre: envuelto en
un paño de cocina, se retuerce
este hasta que no quede agua
dentro.

Y casi ya. Se fríe aceite en
una sartén (en el principio se
usaba, como parece lógico en el
mundo de los pastores, sebo),
con una más o menos generosa,
allá cada cual, dosis de ajo. El
pimentón (páprika) es optativo;
da color, pero hay a quien no le
gusta el sabor.

Se pasan las migas por ese
aceite, hasta que tomen un bo-
nito y apetitoso tono dorado... y
se sirven. Lo clásico era tomar-
las para almorzar; la verdad es
que, a media mañana, entran
muy bien, pero también son un
buen primer plato o, si ustedes
son de los que desayunan fuerte,
un componente del desayuno.
Una vieja y sabrosa forma de
utilizar el pan viejo.
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En España es rica la gama de platos, todos ellos populares, que tienen
como materia prima principal o, al menos, significativa, el pan de días an-
teriores.

Veira pone las tapas...

Fotografía facilitada por el chef ga-
llego Luis Veira (en la imagen),
quien fue el elegido para la cele-
bración del Día Mundial de la Tapa
en Lisboa, en la que se rendirá ho-
menaje a Portugal al usar algunos
de sus ingredientes más emblemá-
ticos, como el bacalao. Veira pre-
sentará sus mejores tapas y
explicará la elaboración de algunas
de ellas en un show cooking que se
desarrollará en la capital lusa.. EFE

Al final nos enteramos que la cosa tiene miga

Los productores agrícolas del
estado de Sao Paulo, el más

rico y poblado de Brasil, pre-
tenden conquistar la cocina in-
ternacional con la calidad de
ingredientes aplicados a la va-
riada gastronomía de la mayor
y más cosmopolita de las ciuda-
des del país y que desde hoy ce-
lebra la Semana Mesa SP.

"Los ingredientes de Sao Paulo
están entre los mejores: el café,
por ejemplo, es producido aquí
con excelentes variedades de la
bebida, aunque la que tradicio-
nalmente se toma en el día a día
no es de la mejor calidad", dijo
a Efe Daniel Gomes, ingeniero
de alimentos del Gobierno re-
gional de Sao Paulo.

La apuesta por mejorar la cali-
dad del café que se consume lo-
calmente, que en Brasil está por
debajo de los 40 puntos en la es-
cala SCAA -internacionalmente
conocida para calificar el grano-
y lejos del que se produce para
exportación, es uno de los obje-
tivos del Gobierno local para
proyectar al mundo sus ingre-
dientes.

"Queremos que los consumido-
res sepan que aquí producimos
y vendemos cafés mejores, con
86 puntos en una escala hasta
100 y que están hasta muy ba-
ratos por competir en un mer-
cado de baja calidad, lo que es
hasta un poco injusto para esos
productores", explicó el inge-
niero.

María Cristina Monteiro es pro-
ductora de café en 1.350 metros
de altitud, y según los especia-
listas en caficultura a partir de
900 metros de altura sobre el
nivel del mar los cultivos tienen

mejores condiciones de calidad.

"Naturalmente tengo un bueno
café, por supuesto que debo
mantener la calidad en los pro-
cesos de torra", dijo la produc-
tora.

Otro ingrediente que marcó su
presencia en la Semana Mesa
SP, una cita de la cocina inter-
nacional que se extenderá hasta
el jueves, fue el hongo comesti-
ble de alta calidad producido en
Mogi-Guaçú, a unos 160 kiló-
metros de Sao Paulo, la capital
regional.

"Hace siete años que veo el
mercado para las setas abrién-
dose en la mesa del brasileño"
y, consecuentemente, en la culi-
naria internacional, comentó la
productora Cássia Farias.

El aumento de restaurantes ja-
poneses es uno de los responsa-
bles de mostrar el ingrediente
poco presente en las recetas tí-
picas del gigante suramericano.

"Con la entrada de las setas chi-
nas, cocidas, en el mercado bra-
sileño tuvimos que competir de
otra manera. Antes en la mesa
de los brasileños solo se servían
los champiñones de París con-
servados en agua salada, hoy
ofrecemos más variedad fresca,
donde hay más sabor en los pro-
ductos", ponderó el ingeniero
Gomes.

Con un tiempo de producción
de poco más de seis semanas,
las setas son la forma más rá-
pida de producir proteína para
el consumo humano, sin mucho
espacio para su cultivo y sin
usar fuentes animales.

"Nadie ha creado una manera

más optimizada para la produc-
ción de proteínas que el cultivo
de setas", afirmó Gomes.

El estado de Sao Paulo es res-
ponsable por la producción de
un 90 % de todas las setas con-
sumidas en Brasil.

Sao Paulo quiere 'poner la mesa'
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La joven india Geeta, que es sor-
domuda, fue recibida el martes
en Nueva Delhi como una hero-
ína tras permanecer 14 años en
Pakistán, donde se perdió de
niña, un caso que cobró reper-
cusión en los dos países enfren-
tados al emular el argumento de
una película que fue un gran
éxito en ambas naciones.

Geeta llegó a Nueva Delhi
procedente de Karachi y fue re-
cibida con un ramo de flores por
autoridades indias y paquista-
níes, según mostraron en directo
las televisiones en un amplio
despliegue informativo.

"Geeta - Hija, bienvenida a
tu hogar", escribió en su cuenta
de Twitter la ministra de Exte-
riores india, Sushma Swaraj,
cuando pisó suelo indio la joven
de 23 años.

Poco después, la ministra se
reunió con Geeta, quien confesó
que su "corazón siempre ha es-
tado en la India", según escribió
en su cuenta de Twitter el porta-
voz del Ministerio de Exteriores
indio, Vikas Swarup.

La joven permaneció en todo
momento acompañada por el fi-
lántropo Abdul Sattar Edhi, que
la acogió en su organización ca-

ritativa en Karachi cuando tenía
9 años después de que la encon-
traran perdida en el Punyab pa-
quistaní, región dividida entra la
India y Pakistán.

"Estoy muy feliz. En Pakis-
tán me solía sentir deprimida",
dijo la joven acompañada de una
traductora del lenguaje de sig-

nos al comparecer en rueda de
prensa junto con la ministra.

La titular de Exteriores re-
cordó que cuatro familias indias
reclaman a la chica, pero Geeta
descartó a una de ellas tras un
encuentro con sus supuestos fa-

miliares al llegar a la capital
india.

"Haremos pruebas de ADN a
cualquiera que reclame que es
su hija", advirtió Swaraj, quien
indicó que la joven residirá en la
ciudad de Indore, en el centro

del país asiático.

India y Pakistán son enemi-
gos irreconciliables desde su in-
dependencia de los británicos en
1947 y desde entonces han lle-
gado tres veces a la guerra y
mantienen periódicos enfrenta-
mientos menores en la disputada
región de Cachemira.

La historia de Geeta ha co-
brado particular relevancia por-
que tiene muchas similitudes
con un éxito cinematográfico en
la India y Pakistán, "Bajrangi
Bhaijaan" ("El hermano de-
voto"), producido opr la me-
gaindustria del cine indio de
Bollywood.

En la película se cuenta la
historia de una niña paquistaní,
musulmana y muda, que se
pierde en la India, pero que tras
un sinfín de peripecias logra re-
encontrarse con su familia en
Pakistán. Geeta (dcha) durante una rueda de prensa en Nueva Delhi, donde fue re-

cibida con un ramo de flores. EFE/Str

India recibe como heroína a una hija pródiga

Las fuerzas de seguridad para-
guayas detuvieron a una
menor de edad que está emba-
razada de ocho meses y que
las autoridades creen que es
miembro de la Agrupación
Campesina Armada (ACA),
además de ser pareja senti-
mental de Alfredo Jara, uno de
los supuestos líderes de esa
guerrilla.

La presunta guerrillera, de 15
años y que atiende al alias de
"Soldado Fabiola Díaz", fue
arrestada durante un operativo
realizado en una calle de la
ciudad de Pedro Juan Caba-
llero, en la frontera con Brasil,
informó el Ministerio del Inte-
rior.

El equipo que procedió a su
arresto estaba formado por
cuatro agentes, entre ellas una
psicóloga y una doctora, in-
dicó la fuente.

La autoridades paraguayas re-
lacionan a la adolescente con
Alfredo Jara, actualmente pró-
fugo y uno de los presuntos
jefes de la ACA, que se sospe-
cha es una escisión de un
grupo guerrillero mayor, el
Ejército del Pueblo Paraguayo
(EPP).

También hoy, en otro opera-
tivo separado, fue detenido en
el norteño departamento de
San Pedro un hombre que pre-
suntamente se dedicaba al
transporte y aprovisiona-
miento de los integrantes de la
ACA.

Durante el pasado fin de se-
mana agentes de la Fuerza de
Tarea Conjunta (FTC), el con-
tingente de militares y policías
asignado a la lucha contra la
guerrilla, detuvo a otro su-
puesto colaborador de la ACA,
un varón de 21 años que el
lunes fue imputado por aso-
ciación criminal y otros car-
gos.

Las autoridades paraguayas
consideran que la ACA está
intentando reclutar nuevos
miembros tras las detenciones
sufridas en los últimos meses.

Cae menor de la ACA

El diario uruguayo El Telégrafo
recibió una sanción de aperci-

bimiento de la autoridad aeronáu-
tica del país por realizar imágenes
aéreas sin tener autorización luego
de que la empresa pública Alcoho-
les del Uruguay (Alur) señalara
que había grabado con un dron una
de sus plantas.

La normativa uruguaya establece
que se pueden realizar grabaciones
aéreas pero siempre que se hagan
previa inscripción en el registro co-
rrespondiente, algo que El Telé-
grafo, según la Dirección Nacional
de Aviación Civil e Infraestructura
Aeronáutica de Uruguay (Dina-
cia), en una resolución divulgada
hoy, no realizó.

En concreto, la Junta de Infraccio-

nes de este organismo recomienda
en su resolución que el diario tome
conocimiento que para evitar futu-
ras sanciones deberá efectuar el re-
gistro para poder realizar tomas con
aparatos fotográficos y filmadores.

También establece que en el caso de
comercializar con el material foto-
gráfico recopilado tendrá que cum-
plir con la normativa específica,
aunque en este caso la autoridad ae-
ronáutica no pudo afirmar "con cer-
teza" que con la grabación a Alur se
haya obtenido un beneficio.

El director de El Telégrafo, Alberto
Baccaro, señaló hoy, en declaracio-
nes a Efe, que el permiso que la Di-
nacia otorga, con base en un decreto
de 1994, es anual y que una vez ob-
tenido, entre otros aspectos, se ha de

avisar con cinco días de anticipación
sobre cada plan de vuelo en el que
se realizarán fotografías.

"Lo cual para la prensa es imposi-
ble de cumplir. No puede cumplir
con la inmediatez que requiere el
periodismo", añadió el director de
la publicación, quien afirmó que se
trata de algo "anacrónico" y que re-
currirá la resolución.

"Hoy la fotografía aérea no solo se
hace con drones. Es una regla-
mentación traída de los pelos. Cla-
ramente se buscó la forma de
sancionar a El Telégrafo por mos-
trar lo que no querían que saliera",
matizó.

El diario, decano de los periódicos
de Uruguay y ubicado en Pay-
sandú (noroeste), publicó el pasado

20 de junio con base en "fuentes fi-
dedignas" que se había producido
un derrumbe días antes en una
nave de Alur en su planta de Nuevo
Paysandú, inaugurada en 2014.

"Al no haber informe oficial del si-
niestro, se decidió realizar un vuelo
sobre el lugar, con un dron de la
empresa, con el cual ya se han
hecho varios trabajos periodísticos
durante el más de un año desde que
fuera adquirido", explicó la publi-
cación en su página web.

Fue así que la Dinacia, dependiente
del Ministerio de Defensa, inició
una investigación tras recibir una
queja por parte de Alur, que se de-
dica a la producción de biodiésel,
bioetanol, alimento animal, energía
y azúcar y está conformada en un
94 % por el Grupo Ancap, empresa
estatal de hidrocarburos de Uru-
guay, y 6 % por Petróleos de Vene-
zuela (PDVSA).

Sancionan diario uruguayo por usar dron

www.elcolombiano.net



CRÓNICA 9

por Marta Garde

Conocido como "Air Cocaína",
el escándalo desatado en marzo
de 2013 tras la incautación en
la República Dominicana de
700 kilos de droga en un jet pri-
vado ha tomado un nuevo
rumbo con la huida de ese país
de los dos pilotos franceses,
condenados por narcotráfico.

Pascal Fauret y Bruno Odos,
de 55 y 56 años, fueron arresta-
dos entonces junto a otros dos
franceses en el aeropuerto de
Punta Cana, cuando se dispo-
nían a despegar rumbo a Saint-
Tropez (Costa Azul) en un
Falcon propiedad del empresa-
rio de óptica Alain Afflelou en el
que las autoridades dominicanas
hallaron la droga, valorada en 30
millones de euros.

Recelosos de la imparciali-
dad de la justicia dominicana y
de un proceso que según ellos
estuvo trufado de incongruen-
cias, su huida, que los protago-

nistas rechazan calificar de fuga,
comenzó a tramarse el pasado
agosto, cuando se dictó condena

en primera instancia, 20 años de
cárcel por tráfico de drogas.

Aunque los dos pilotos siem-
pre han asegurado que no cono-
cían la carga que transportaban,
uno de los cuatro dominicanos
también condenados, Luis Da-
niel Pérez, quien se declaró cul-
pable, admitió en la audiencia
que al llenar el avión una de las
maletas se rompió, la droga salió
rodando y éstos la recogieron y
la volvieron a colocar dentro.

Tras quince meses bajo
arresto domiciliario, los cuatro
franceses estaban en libertad a la
espera de que el caso fuera exa-
minado en apelación, pero te-
nían prohibido abandonar el
país.

En su primera comparecen-
cia ante la prensa desde que se
conociera su llegada a Francia,
acompañado por su abogado y
su esposa, Fauret insistió hoy en
que el "reflejo" de volver a casa
estuvo motivado por "una justi-
cia que no investiga, que no es-
cucha, que condena a veinte
años por el único motivo de ser
francés".

Las autoridades francesas,
para desmarcarse de toda vincu-

lación política, han asegurado
que "su decisión es un acto indi-
vidual en la que el Estado no

está implicado" y que el Go-
bierno "toma nota" de su re-
greso, a la vez que mantiene su
apoyo a los otros dos condena-
dos que siguen en el país cari-
beño.

La reconstrucción hipotética
de la evasión, según los medios
franceses, lleva a Fauret y a
Odos en barco hasta la isla cari-
beña de San Martín, desde
donde habrían tomado un primer
avión hasta Martinica y un se-
gundo desde allí hasta su país.

"Tuvieron la oportunidad de
salir de ese infierno e hicieron
bien", subrayó hoy en París uno
de sus abogados, Eric Dupond-
Moretti, para quien esa evasión
no constituye una infracción en
Francia y, por lo tanto, "no es
necesario emitir ningún tipo de
mandato (de arresto)".

Sus clientes, aseguró, no
están fugados, sino a disposición
de que la justicia francesa los
convoque a declarar.

Los otros dos condenados, el
asistente de vuelo Alain Castany
y el pasajero Nicolás Pisapia,

permanecen en la República Do-
minicana, a la espera del juicio
en apelación.

"Sigo confiado y combativo,
concentrado en esa apelación.
La hemos preparado durante
mucho tiempo. Se va a presen-
tar en los próximos meses, de
aquí a diciembre o enero", in-
dicó Pisapia en una declaración
retransmitida por la cadena
BFM TV.

Fauret se defendió hoy de las
acusaciones de "insolidaridad"
alegando que su salida "no
afecta para nada" a los otros dos,
que el viaje por el que fueron
detenidos "no era un vuelo entre
amigos" y que "cada uno ges-
tiona su propia vida".

Menos categórico, su abo-
gado pidió "no añadir culpabili-
dad a una situación ya de por sí
difícil" y confió en que las auto-
ridades francesas pongan todo
de su parte para conseguir el
traslado a Francia del resto de
sus ciudadanos.

Y aunque el Ejecutivo evita
pronunciarse, la huida tiene una
vertiente política, pues el euro-
diputado del ultraderechista
Frente Nacional Aymeric Chau-
prade pudo haber participado en

el plan, según los medios fran-
ceses.

Y por si al caso le faltara
algo, salpicó también de refilón
al expresidente y líder conserva-
dor Nicolas Sarkozy, quien,
según se conoció por la prensa,
había viajado en ese mismo jet
tres veces entre 2012 y 2013 a
Catar, Estados Unidos y Emira-
tos Árabes Unidos.

Rocambolesca huida de los pilotos de "Air Cocaína"
Edición 833

El francés Pascal Fauret, arrestado junto a otros dos hombres en el ae-
ropuerto de Punta Cana en marzo de 2013 por posesión de droga, posa
junto a su esposa durante una rueda de prensa en París, el 27 de octubre
de 2015. EFE/Christophe Petit Tesson

La aerolínea alemana Euro-
wings, del grupo Deutsche

Lufthansa AG, iniciará el próximo
2 de noviembre sus vuelos a Cuba
con dos frecuencias semanales,
desde las ciudades de Colonia y
Bonn al balneario de Varadero, el
principal polo turístico de la isla.

La nueva ruta de la compañía ale-
mana realizará sus servicios a Cuba
los lunes y viernes con aeronaves
del tipo AB 330, que tienen capa-
cidad para transportar a 298 pasa-
jeros, según indica una nota
publicada hoy en el sitio oficial Cu-
badebate.

"La operación de Eurowings cons-
tituye un aporte positivo al des-
arrollo del mercado turístico
alemán hacia el destino Cuba",
añade.

Asimismo señala que se produce
en un momento en el que la de-
manda es superior a la capacidad
que ofrecen las otras dos líneas aé-
reas que viajan desde Alemania a
Cuba: Condor y Air Berlin.

En 2014, Alemania, con 139.136
turistas, ocupó el segundo puesto
entre los países de mayor emisión
de visitantes a la isla caribeña, des-
pués de Canadá.

Este año, el mercado alemán repite
en esa posición en el destino Cuba
con un acumulado de 115.786 via-
jeros de enero a septiembre pasado.

Cuba registró hasta septiembre la
llegada de más de 2,6 millones de
turistas extranjeros, cifra que supone
un crecimiento del 18 % respecto
del año anterior, indicó el último in-
forme oficial sobre el sector.

Eurowings a
La Habana
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La aerolínea chilena Sky Air-
lines anunció que dejará de
operar en Bolivia debido a la
baja demanda de los destinos
que oferta, que provocan que
su presencia en el país andino
no sea rentable, informaron
hoy medios locales.

Esta compañía cubría desde
2009 la ruta entre Santiago de
Chile y La Paz con tres fre-
cuencias semanales, y decidió
que los aviones que realizan
estos trayectos pasen a refor-
zar otros destinos más solici-
tados, según declaraciones del
responsable de Comunicación
de Sky Airlines, David Fuen-
tes, recogidas por el diario La
Razón.

En concreto, las aeronaves pa-
sarán a cubrir trayectos inter-
nos en Chile, y también rutas
ya establecidas a Buenos
Aires, precisó el ejecutivo.

Fuentes también avanzó que
junto con los vuelos a La Paz,
la aerolínea también dejará de
operar la conexión entre San-
tiago y la ciudad brasileña de
Sao Paulo.

De alas caídas



El USCIS ofrece ahora varias
maneras para obtener actuali-
zaciones sobre casos de inmi-
gración que estén pendientes.
Es necesario tener el número
de recibo para realizar un se-
guimiento del estado de su caso
en línea. Las E-notificaciones
se emiten dentro de las 24
horas después que el USCIS re-
cibe la solicitud. Para solicitar
la E-notificación, descargue y
complete el formulario G-1145
y mándelo  junto con todas las
aplicaciones de inmigración.

Una vez que reciba su nú-
mero de caso, vaya a la página
web del USCIS y regístrese para
recibir las actualizaciones por
correo electrónico. Esta es una
buena manera de mantenerse in-
formado y estar al día sobre el
estado de su caso. 

Visite nuestro sitio web:
www.Immigratetoday.com y
haga clic en el boletín semanal
de inmigración para conseguir
los enlaces para inscribirse a la
E-notificación.

Servicio selectivo para
varones inmigrantes

Bajo la ley de Estados Uni-
dos, se requiere que la mayoría
de los hombres entre las edades
de 18 y 25 años de edad se ins-
criban en el servicio militar se-
lectivo. Este requisito a menudo
viene como una sorpresa para
los inmigrantes que han obte-
nido la residencia en los Estados
Unidos y aplican para la natura-
lización, sólo para que la misma
sea negada, debido a su incum-
plimiento con la obligación del
registro selectivo. 

Requisitos de inscripción: El
requisito para el servicio selec-
tivo aplica sólo a hombres de
entre 18 y 25 años de edad. Los
afectados requieren hacer su re-
gistro dentro de los 30 días des-
pués de cumplir 18 años de
edad. Los que deben registrase
son los: estadounidenses resi-
dentes (titulares de tarjeta
verde), los refugiados, asilados,
trabajadores agrícolas especia-
les, y los extranjeros indocu-
mentados como DACA.

No hay inmigrantes exentos
del requisito para el servicio se-
lectivo: Solamente el requisito
para la inscripción no aplica a

los titulares de visas no inmi-
grantes que se encuentran en los
EE.UU. legalmente en un esta-
tus de visa temporal. Esto in-
cluye a los estudiantes (F-1),
diplomáticos, turistas (B1 / B2),
trabajadores H1B, J-1 y todos
los otros que tienen "letrada"
visas AT.

Las consecuencias de inmi-
gración por falta de registro:
Para naturalizarse y convertirse
en un ciudadano los residentes
deben demostrar que son una
"persona de buen carácter
moral" durante cinco años (o
tres años, para los solicitantes de
naturalización temprana a través
del matrimonio a un ciudadano
americano). Cuando un varón
estadounidense residente no ha

cumplido con los requisitos de
inscripción del servicio selec-
tivo, su solicitud de naturaliza-
ción se puede negar por "falta de
buen carácter moral". Sin em-
bargo, esto es por lo general
sólo cuando el residente de los
Estados Unidos "a sabiendas y
voluntariamente" no se registró
y su solicitud de naturalización
se presenta cuando él tiene 30
años de edad o menos. Hay fac-
tores que pueden ayudar al resi-
dente a obtener su
naturalización diciéndole al ofi-
cial del USCIS que no sabía que
tenía que registrarse. 

Usted puede obtener un en-
lace al sitio web del sistema para
el servicio selectivo visitando
nuestro sitio web: www.Immi-

gratetoday.com y haciendo clic
en el boletín semanal de inmi-
gración.

Consultas al buzón

Pregunta: Soy un residente
y patrociné a mi mujer de Ja-
maica  en septiembre de 2015.
Ella no tiene una visa de tu-
rista y no puede visitarme,
tengo que viajar a visitarla.
¿Cuánto tiempo se tardará en
obtener la aprobación para el
caso y cuánto tiempo tomará
para que ella pueda venir a la
Florida a vivir conmigo?

Respuesta: En este mo-
mento, el proceso toma alrede-
dor de 1 año y medio. Desde que
usted mandó la petición hasta el
momento que ella pueda venir,
será como para principios del
2017. Puede consultar la página
web del USCIS al poner su  nú-
mero de caso o puede llamar al
USCIS para conseguir un esta-
tus sobre el caso. A menudo, el
USCIS emitirá una solicitud pi-
diendo más pruebas, y si el pa-
trocinador no lo recibe o
responde dentro del plazo per-
mitido, el caso puede ser ne-
gado. Así que siempre es bueno
comprobar el estatus de su caso,
al menos una vez al mes para
evitar sorpresas. Espero que esto
sea útil para usted.

Para una consulta 
(954) 382-5378

zplaw@fdn.com

A b o g a d a  C a r o l y  P e d e r s e n
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Disponibles las notificaciones electrónicas del USCIS

Agentes de la Patrulla Fronteriza
rescataron a 33 indocumentados
escondidos en un camión refrige-
rado que transitaba por el sur de
Texas, cerca de la frontera con
México, según informaron hoy
medios locales.

La inspección se produjo el pa-
sado viernes en el punto de Fal-
furrias después de que un perro
adiestrado alertara a los unifor-
mados de posibles irregularida-
des en el camión.

En el interior, los agentes hallaron a
33 indocumentados hacinados entre
cajas a una temperatura por debajo
de los 12 grados centígrados.

Según explicaron los indocu-
mentados, que fueron detenidos,
llevaban cerca de dos horas den-
tro del vehículo.

El conductor, Héctor Soto, tam-
bién fue detenido y este lunes de-
claró delante de un juez federal
que le imputó un delito de tráfico
humano y decretó prisión sin
fianza para él.

Soto ya había sido detenido y
procesado en dos ocasiones por
el mismo delito: en 2005 por
transportar a 13 indocumentados
en Arizona y hace un año fue des-
cubierto con 8 indocumentados
en el mismo punto de Falfurrias.

Como helados fronterizos



por Beatriz Díaz

La fotógrafa Annie Leibovitz centra el
objetivo de su cámara en las mujeres
para la exposición "Women: New Por-
traits", que recorrerá a partir de enero
las principales capitales del mundo, ex-
plorando el rol femenino en la socie-
dad.

Leibovitz, que presentó hoy la mues-
tra en una rueda de prensa en el icónico
edificio Somerset House de Londres,
destacó la presencia de una fotografía de
Caitlyn Gener, exatleta olímpico y pa-
drastro de la celebridad Kim Kardashian.

Gener, que cambió de sexo reciente-
mente, posó por primera vez tras su tran-
sición ante la cámara de Leibovitz a
principios de año.

"Es interesante darse cuenta de que el
género es muy diversificado, esto es re-
almente lo que nos ocupa hoy en día. No
puedes clasificar en hombre y mujer, las
cosas van más allá", defendió la retra-
tista.

La estadounidense reconoció que, en
un principio, tenía sus "dudas" sobre el
proyecto, pero que "el resultado ha me-
recido la pena", porque desvela que hay
una "gran diversidad" y "disponibilidad"
de las mujeres en diversos ámbitos pro-
fesionales.

Las tenistas Venus y Serena Williams,
y la actriz de comedia Amy Schumer son
algunas de las mujeres que han posado
para Leibovitz en su vibrante trabajo.

Además, la autora afirmó que en la
muestra, que incluye un autorretrato de
la protagonista con sus tres hijas peque-
ñas, "tienen gran importancia las foto-
grafías familiares" porque "significan
mucho" para ella.

Esta producción es continuación de
una de las series de fotografías más lon-
gevas de Leibovitz, titulada "Woman",
que inició en 1999 junto a su amiga la es-
critora Susan Sontag. "El proyecto no

tiene fin, sigue y sigue. Me encantaría
extenderlo y actualizarlo", afirmó la fo-
tógrafa.

La exhibición itinerante, que reúne
cerca de treinta fotografías, abrirá al pú-
blico el próximo 16 de enero en Londres,
desde donde viajará a diez de las princi-
pales capitales del mundo en doce meses,
entre ellas, Hong Kong, San Francisco,
Estambul, Singapur y Nueva York.

Desde principios de los setenta, Lei-
bovitz, Galardonada en 2013 con el Pre-
mio Príncipe de Asturias de
Comunicación y Humanidades, ha fir-
mado algunas de las fotografías más icó-
nicas de nuestro tiempo.

Los flashes de su cámara han retra-
tado a la actriz Whoopi Goldberg sumer-
gida en una bañera llena de leche (1984);
a una joven Demi Moore, embarazada y
tan solo cubierta por sus manos (1991), y

al cantante fallecido Michael Jackson
sobre las puntas de sus pies, haciendo su
mítico paso de baile (1989).

Además, Leibovitz fue la última en re-
tratar a John Lennon con vida, ya que tras
una sesión de fotos para la revista Rolling
Stone, el cantante fue asesinado a tiros en la
puerta de su casa en Nueva York.

Un mes después del trágico suceso se
publicó la histórica fotografía del beatle,
desnudo y abrazado a Yoko Ono, que se
convirtió en un símbolo de la cultura popu-
lar y en un tributo al cantante fallecido.

Otro suceso que marcó su estelar carrera
fue la sesión fotográfica en la que Leibovitz
inmortalizó a Isabel II en 2008 en el Palacio
de Buckingham.

Once asistentes y tres semanas de pre-
parativos para tener listo el controvertido en-
cuentro de veinticinco minutos, donde la
Reina se enfadó cuando Leibovitz le sugirió
que se quitase la corona para las fotografías.

Estudiante de pintura en el San Fran-
cisco Art Institute, Leibovitz fue fotógrafa
jefe de la revista Rolling Stone, se incorporó
posteriormente a Vanity Fair y después a
Vogue.
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Leibovitz es autora de influyentes campa-
ñas publicitarias, como esta en la revista
Vogue.

Con el sello de San

La actriz italiana Mónica Bellucci posa para
los medios durante el photocall en Madrid de
la película de San Mendes "Spectre", su se-
gunda experiencia al frente de la saga de
James Bond que llega a los cines el 6 de no-
viembre. EFE/Ballesteros
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Leibovitz centra su enfoque en el rol de las mujeres

Bill Gates, el visionario que alentó una
de las mayores revoluciones tecnológi-

cas de la historia con la creación en 1975 de
Microsoft, cumple hoy --miércoles 28 de oc-
tubre-- 60 años convertido en el hombre más
rico del mundo y decidido a donar el grueso
de su fortuna a causas filantrópicas.

Sus padres, un prominente
abogado y una empresaria
con antepasados europeos
que echaron raíces en la
ciudad de Seattle, querían
que hubiese sido jurista
pero el joven Gates tenía
otros planes.

Su ingreso en la escuela privada de élite La-
keside de Seattle, que contaba ya con un or-
denador en el año 1968, le permitió
descubrir el mundo de la informática, apren-
der a programar desde muy joven y des-
arrollar un amor por las "máquinas" que
determinaría el rumbo de su vida.

Fue también en Lakeside donde conoció a
Paul Allen, con quien años más tarde funda-
ría Microsoft.

Tras finalizar sus estudios en Lakeside, en
1973, Gates emprendió rumbo a la Univer-
sidad de Harvard, donde inicialmente se ma-
triculó para estudiar Derecho, aunque pronto
cambió de dirección para optar por clases
avanzadas de matemáticas e informática.

Su paso por Harvard fue breve. Dos años
después de su llegada, en 1975, decidió
abandonar el prestigioso centro académico
para fundar Microsoft junto con Allen.

La universidad le concedería años más tarde,
en 2007, un doctorado honorífico.

Ese mismo año bromearía, durante la cere-
monia de graduación de Harvard, a la que
fue invitado como orador, que era una mala
influencia para los estudiantes.

"Soy una mala influencia. Ese es el motivo
de que me invitaran a hablar durante su gra-
duación. Si hubiera hablado durante su
orientación puede que fuesen menos los que
estuvieran aquí hoy", dijo entonces.

Microsoft comenzó su andadura tan solo
unos año antes de que IBM lanzara al mer-
cado, en agosto de 1981, su modelo 5150,
un ordenador personal equipado con el sis-
tema operativo desarrollado por la empresa
de unos jóvenes novatos, Gates y Allen.

Entre más tiene
más dona



por Andrés Sánchez Braun

Hideo Nakata, uno de los pa-
dres del terror nipón moderno,
estrena en el Festival de Tokio
su última cinta, "Ghost thea-
ter", filme en torno a un espe-
luznante maniquí embrujado
que supone su séptima incur-

sión en este género del que,
confiesa, nunca ha sido un
gran aficionado.

El filme (titulado "Gekijo
rei" en japonés) se centra en los
entresijos de una producción te-
atral y en tres de sus competiti-
vas actrices, que caerán bajo el
malévolo influjo del mencio-

nado maniquí, empleado como
atrezo en la obra.

El filme, producido por Ya-
sushi Akimoto, la mente detrás
del popular grupo femenino
AKB48 (una de sus miembros,
Haruka Shimazaki, se cuenta
entre el trío protagonista), su-
pone el retorno de Nakata a al

mismo escenario -un teatro- en
el que se desarrollaba su opera
prima, "Joyu rei" ("Don't look
up").

"La diferencia es que en este
caso no se trata de un fantasma,
que es algo que asusta porque
no debería estar ahí. Un maniquí
es algo cotidiano que física-
mente está ahí, delante tuyo y es
la mente humana la que intuye
el carácter sobrenatural de esa
muñeca", cuenta a Efe en un
céntrico hotel tokiota.

En su séptima película de te-
rror, Nakata insiste en poner al

frente del elenco a mujeres.

"Disfruto más dirigiendo a
mujeres. Puede que haya algún
deseo oculto en mí y que quiera
convertirme en mujer", cuenta
entre risotadas este cineasta na-
cido hace 54 años en Okayama
(oeste de Japón) y amante del
cine de George Cukor ("me en-

cantan los melodramas protago-
nizados por mujeres", admite).

Su nueva película se estrena
esta semana dentro de un ciclo
del festival en el que se incluyen
otras joyas del llamado "J-Ho-
rror", etiqueta que nació gracias

CINE12

Maniquíes espeluznantes, lo último de Nakata

En su séptima película de terror, Nakata in-
siste en poner al frente del elenco a mujeres.

www.elcolombiano.net

Continúa en la página 14
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España devolvió el miércoles a
Ecuador 49 piezas arqueológi-
cas precolombinas recuperadas
por la Policía que integran un
patrimonio histórico y cultural
con una antigüedad superior a
los 3.000 años.

Las obras estuvieron custo-
diadas desde 2003 en el Museo
de América de Madrid, donde
hoy tuvo lugar la ceremonia de
entrega a la Embajada de Ecua-
dor en España.

Las piezas fueron recupera-
das gracias a las investigaciones
de la "operación Florencia" con-
tra el blanqueo de capitales y el
tráfico de drogas iniciada en el
año 2000 por la Policía española
y forman parte de una colección
de 885 obras intervenidas a un
matrimonio colombiano en
2003 y que fueron adquiridas en
la década de los 90 en estableci-
mientos dedicados a la compra-
venta de arte.

Los expertos estiman que el
objeto más antiguo es una bote-
lla globular de la cultura Cho-

rrera (1200-500 a.C.) que
muestra la superficie grabada
con diseños geométricos.

Se trata de una botella sil-
bato, ya que emite un sonido
con el cambio de presión del

aire que se produce al mover el
líquido que contenga.

Las piezas, pertenecientes al
patrimonio arqueológico y pale-
ontológico de Ecuador, fueron
incautadas en dicha operación
llevada a cabo en España en la
que se intervinieron cerca de mil
obras de origen precolombino.

Las piezas fueron compradas
en varios países iberoamerica-
nos y exportadas posteriormente

de forma ilegal y de ellas 691
fueron devueltas el pasado año
a Colombia.

Corresponden a la cultura
ecuatoriana Jama Coaque, que
se extiende hasta el siglo XVI, y
se trata de figuras cerámicas de

chamanes, personajes con
atuendos ceremoniales y muje-
res orando muy expresivas y
que muestran gran movimiento.

La mayoría de las obras que
forman parte de este conjunto están
realizadas en cerámica y abarcan
prácticamente todo el abanico tem-
poral de las culturas de Ecuador.

En el acto de entrega participa-
ron los directores generales de la
Policía española, Ignacio Cosidó, y
de Bellas Artes, Miguel Ángel
Recio; el embajador de Ecuador en
España, Miguel Calahorrano; la di-
rectora del Museo de América,
Concha García, y el jefe de la Bri-
gada de Patrimonio Histórico de la
Policía Nacional, Antonio Tenorio.

El embajador Calahorrano des-
tacó que las piezas recogen una
"historia milenaria de suma impor-
tancia para Ecuador, que busca
también construir su identidad",
por lo que mostró su agradeci-
miento a España. 

España devuelve 49 piezas robadas a Ecuador
ARTE14

El director general de la Policía española, Ignacio Cosidó (c), durante la
entrega al embajador de Ecuador en España, Miguel Calahorrano (d), de las
49 piezas arqueológicas. EFE/Sergio Barrenechea

a títulos como "Ringu" ("The
ring"), el gran éxito que diri-
gió en 1998.

"'Ringu' tenía un gancho
muy fuerte, apenas bastaban
unas pocas líneas para resu-
mirla y se vendía sola", reme-
mora un Nakata que luce el
mismo par de gafas que usaba
en aquel entonces y que ape-
nas parece haber envejecido
en las últimas dos décadas.

"Estaba cargada de miste-
rio y tensión porque estaba en-
marcada en una cuenta atrás
de siete días (el tiempo que
tenía la protagonista para rom-
per la maldición que pesaba
sobre ella)", añade.

Su aterrizaje en el género
de terror, en todo caso, "fue
una coincidencia", ya que su
debut -"Don't look up"-, fue en
realidad una manera de "hacer
dinero" para completar una
película documental que es-
taba rodando sobre el director
estadounidense Joseph Losey.

Sin embargo, gracias a ello
le ofrecieron adaptar a la pan-
talla la novela de Koji Suzuki
"Ringu", que acabaría siendo
su mayor éxito.

"Nunca he estado enamo-
rado del género de terror. Sin
embargo, soy una persona pesi-
mista y eso puede haberme ayu-
dado a la hora de hacer este tipo
de películas", confiesa.

El realizador reconoce que
el cine de sustos asiático de los
noventa supuso un contrapunto
ideal para el terror estadouni-
dense de la década anterior, pla-
gado de títulos "splatter" o
"slasher" (ambos con una vio-
lencia muy gráfica).

"Gustó mucho el que hu-
biera una presencia, que está
ahí quieta sin hacerte nada,
pero que no sabes que es y te
aterroriza. Sería algo así como
el "quiet horror" ("terror silen-
cioso"), tal y como lo descri-
bió un muchacho
estadounidense de instituto
que me escribió una carta hace
tiempo", argumenta.

...Viene de la Página 12

www.elcolombiano.net

Para abordar los cambios de la co-
municación con la incorporación
de las nuevas herramientas tecno-
lógicas en siglo XXI, el fundador
de la consultoría de comunicación
española y latinoamericana Lo-
rrente & Cuenca, José Antonio
Llorente, lanzó hoy en Brasil su
libro "El octavo sentido".

El primer lanzamiento en Brasil del
libro se realiza en Sao Paulo, donde
la consultoría tiene una oficina
hace dos años y viene actuando
con empresas de diversos sectores.

"El desarrollo del libro es com-
prender mejor y valorar la comu-
nicación, que es y será más
importante en las sociedades del
futuro (...) ya que, hoy, es difícil en-
tender los procesos de cambios",
explicó a Efe, Llorente, autor de la
publicación y presidente de la con-
sultoría.

Octavo sentido
en Brasil



A unas horas de ser intervenido
para reducir su peso, Andrés
Moreno, el hombre más obeso
del mundo, se ilusiona con tener
una vida normal y crear una
fundación para personas que,
como él, sufren el lastre del so-
brepeso.

Acostado en la habitación 134
de un hotel de Guadalajara, capi-
tal del occidental estado mexicano
de Jalisco, al que llegó ayer pro-
veniente de su natal Ciudad Obre-
gón, Sonora (noroeste), Andrés se
dice "contento y nervioso" al
aproximarse el día que esperó
desde hace cuatro años, cuando
un depresión lo llevó a pesar 444
kilos.

La mañana de este miércoles,
Andrés será sometido a una ope-
ración de derivación biliopancre-
ática con cruce duodenal que,
según los médicos del Hospital
Arboledas, donde se ubica la uni-
dad Gastric Bypass Mexico, es el
procedimiento que mejor resul-
tado aporta en pacientes con obe-
sidad extrema.

Hace un año enfrentó su pri-
mera prueba de fuerza de volun-
tad al cambiar los chicharrones, la
carne excesiva, refrescos de tres
litros y hasta un kilo y medio de
tortillas de harina en una sola co-
mida, por frutas y verduras altas
en proteínas, pollo y pescado; una

dieta que lo llevó hasta los 320
kilos que ahora pesa.

"Todo es sicológico, pero las
ganas que yo traigo de seguir vi-
viendo fueron lo que impulsó a
ser disciplinado", dice a Efe antes
de tomar la última cena sólida en
los próximos meses, pues luego
de la cirugía su alimentación será
a base de líquidos.

Andrés ríe cuando recuerda
que a sus 18 años y 120 kilos de
peso aún hacía ejercicio, cuando
se preparaba en la academia poli-
cial de Navojoa, Sonora. Luego,
ya como policía en activo, pasaba
las horas entre su casa y el auto en

el que patrulló la ciudad por ocho
años. Al final, renunció.

"Un policía gordito no le sirve
de nada a la ciudadanía porque a
un delincuente no lo puedes atra-
par, no tienes la misma agilidad",

explica.

Refiere que el sobrepeso fue
parte de su vida desde el naci-
miento, cuando pesó algo más de
seis kilos, debido a un metabo-
lismo que convertía en grasa gran
parte de los alimentos que ingiere.

Desde los 25 años y con 210
kilos buscó ayuda de especialistas
y siguió dietas que lejos de ayu-
darle sólo le provocaban un rebote
de peso. Ya empezaban los dolo-
res de rodilla y de columna, y su
respiración era agitada.

Pero fue hace cuatro años que
la muerte de su padre lo sumió en
una depresión que se profundizó
con el abandono de su pareja. Esta
época lo hizo encerrarse en su ha-
bitación y ganar peso acelerada-
mente sin que pudiera evitarlo.

"Me encerré en mí mismo y
mira las consecuencias, al grado
de que me ayudan a bañarme y a
cambiarme. Es muy doloroso
todo esto", dice Andrés, y cuenta
que depende de amigos no sólo
para preparar sus alimentos sino
también para moverse.

Andrés compara el sobrepeso
con llevar cuatro costales de ce-
mento en la espalda, todo el
tiempo, a todos lados.

El viernes, cuando cumpla
38 años, espera que la suya sea
una vida nueva. En la víspera de
su cirugía, tiene esperanza de
que la hipertensión, los proble-
mas cardiacos y la diabetes que
padece por el sobrepeso sean
cosa del pasado. También piensa
en tener una pareja e hijos.

El hombre más obeso del mundo se ilusiona
SALUD 15Edición 833

Para no perder la costumbre, Moreno come a unas horas de ser interve-
nido. EFE/Jhoel Rod

En un nuevo estudio sobre la
frecuencia con la que ocurren
errores con los medicamentos
durante las cirugías, los inves-
tigadores informan que se co-
metieron errores durante casi
la mitad de todas las operacio-
nes que analizaron.

Esos errores incluyeron equi-
vocaciones con las etiquetas
de los medicamentos, dosis
erróneas, errores con los docu-
mentos farmacológicos y no
tratar adecuadamente los cam-
bios en los signos vitales de un
paciente durante la cirugía.

En total, se documentó un
error con un medicamento o
un evento farmacológico ad-
verso en 124 de 277 cirugías.
De las 3,675 administraciones
de medicamentos (la mayoría
de pacientes reciben más de
un fármaco durante una ciru-
gía), se registraron 193 errores
con los medicamentos y even-
tos farmacológicos adversos,
apuntaron los investigadores
de la Universidad de Harvard.
Y se determinó que casi el 80
por ciento de esos eventos fue-
ron prevenibles.

Los hallazgos provienen de
unos esfuerzos internos del
Hospital General de Massa-
chusetts, en Boston, por cuan-
tificar y abordar el riesgo de
errores farmacológicos du-
rante las cirugías.

Récord
¡espeluznante!

El cáncer son al menos 200 en-
fermedades distintas y la mitad

de ellos se pueden prevenir, según
la nobel de medicina Elizabeth H.
Blackburn, para quien es necesario
un gran esfuerzo que consiga que
la población sea consciente de ello.

"El mayor golpe
de efecto" que
probablemente
se ha hecho es
conocer que la
mitad de los cán-
ceres se pueden
prevenir, señaló a
Efe Blackburn,
quien recordó
que hoy se sabe
que hábitos
como no fumar,
el ejercicio mo-
derado y una
dieta saludable
son claves.

Para esta investigadora, "el gran
cambio" vendría cuando la gente
fuera consciente de esto.

En relación al informe de la Agen-
cia Internacional de Investigación
sobre el Cáncer, dependiente de la
Organización Mundial de la Salud
(OMS), sobre que la carne proce-
sada es cancerígena y la carne roja
"probablemente" también lo es,
esta investigadora dijo no conocer
su contenido.

No obstante, indicó que ella apren-
dió que este tipo de estudios fijan
el problema en la cantidad de carne
que se consume, de ahí la impor-
tancia de cambiar algunos hábitos
alimenticios.

Blackburn fue galardonada con el
Premio Nobel de Medicina en
2009, junto a otros dos investiga-
dores (Carol W. Greider y Jack W.
Szostak), por sus investigaciones
en telómeros y la telomerasa.

Los telómeros son las estructuras

que protegen los extremos de los
cromosomas y la telomerasa es una
enzima; sus implicaciones afectan
tanto al proceso del envejecimiento
como el del cáncer.

Ese fue el tema del que habló du-
rante su estancia
en Madrid en una
jornada organi-
zada por la Fun-
d a c i ó n
Fernández-Cruz.

Bajo el lema
"Moviendo las
fronteras para
permanecer salu-
dables y ¿alcan-
zar la
inmortalidad?", la
fundación ha reu-
nido a especialis-
tas nacionales e
internacionales
para analizar las

claves del envejecimiento.

En cuanto a la investigación de los
telómeros, Blackburn dijo que se
están haciendo importantes esfuer-
zos con modelos animales, pero ha
advertido de que no siempre son
trasladables a humanos.

No obstante, declaró que la inves-
tigación en ratones está permi-
tiendo conocer mejor el cáncer y el
envejecimiento.

Sobre si se trasladan en demasiadas
ocasiones falsas espectativas a los
ciudadanos, recalcó que los medios
de comunicación tienen un impor-
tante papel y responsabilidad.

"Hay muy buenas historias en cien-
cia y es un error convertirlas en
sensacionalismo", opinó.

Preguntada por la brecha de género
en ciencia y el escaso número de
mujeres premiadas con un nobel,
Blackburn subrayó que las cosas
están cambiando, pero no todo lo
rápido que deberían.

Blackburn: La mitad de los cánceres se pueden prevenir
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Blackburn, quien tiene 67 años, sigue
"enganchada a la ciencia", pero quiere

poco a poco ir dejando paso a los más jó-
venes. 



Uno se sube a la Infiniti QX80
AWD Limited de 2015 y puede
hacer buena aquella frase de
"me siento en las alturas". No
tanto como en la cima del cielo
de la pegajosita canción aque-
lla, pero si en capacidad de
mirar por encima del horizonte
a muchos de los autos que cir-
culan por esas calles. Esta SUV
es grande. Muy grande, pero
eso no es lo más impresionante
en ella, sino su larga lista de
equipamiento que incluye,
entre muchas otras cosas, faros
delanteros con iluminación
LED, faros automáticos bi-
xenón, faros antiniebla, cala-
veras tintadas y una
iluminación especial bajo los
estribos de estilo cepillado.

Añade acabado cromado os-
curo en diversas partes de la ca-
rrocería, así como rines de
aleación de aluminio de 22 pul-
gadas y seis colores exteriores,
tres de cuales – negro imperial,
almendra marrón y bronce
Dakar – serán exclusivos para
este modelo.

Los otros tres colores exte-
riores compartidos con el resto
de la gama QX80 2015 son: pla-
tino líquido, negro obsidiana y
blanco majestuoso.

En el interior, Infiniti ha apli-
cado algunos detalles que resal-
tan la exclusividad de esta SUV,
como por ejemplo el color trufa
marrón, diversos accesorios fo-
rrados en cuero y otros pintados
de color plateado, así como in-
sertos de madera genuina de
Fresno. Y... ¿qué decir del ter-
minado de la tapicería en los
asientos?

La nueva QX80 es impul-
sada por un motor V8 de 5.6 li-
tros, con tecnología VVEL
(sistema variable de apertura y
elevación de válvulas), que des-
arrolla 400 caballos de fuerza y
413 libras por pie de torque.

Esta máquina de 'racaman-
daca' viene con una transmisión
automática de siete velocidades
con control de cambios adapta-

ble (ASC) y modo de cambio
manual con nivelación de las re-
voluciones al bajar la marcha
(DRM, Downshift Rev Mat-
ching).

El sistema estándar All-
Mode AWD de Infiniti incluye
los modos Auto, 4H y 4L. Y de
hecho también viene incluida la
asistencia de arranque en pen-
diente (Hill Start Assist).

Otros detalles de esta SUV
son: faros de encendido/apa-
gado automático, sunroof eléc-
trico de cristal tintado,
compuerta posterior automática,
asiento de conductor con ajuste
eléctrico de 10 posiciones y
asiento de pasajero de ocho po-
siciones, control de clima auto-
mático de tres zonas, tapicería
de cuero, sillas de la segunda
fila tipo capitán, una tercera fila
manejada eléctricamente y es-
pejos de oscurecimiento auto-
mático.

El departamento de info en-
tretenimiento incluye pantalla
táctil WVGA a color de ocho
pulgadas, cámara de control vi-
sual de 360 grados, sistema de
navegación de disco duro Infi-
niti con NavTraffic y NavWea-
ther, sistema de sonido Bose con
15 bocinas, reproductor de
CD/DVD/MP3, puerto de cone-
xión USB y Bluetooth.

Para la parte posterior se des-
tinaron monitores duales a color
de siete pulgadas, dos pares de

auriculares inalámbricos, con-
trol remoto inalámbrico, conec-
tores de entrada auxiliares y

toma de corriente de 120V.

Infiniti no escatimó dinero
ni tecnología para hacer de su
QX80 una de las SUV más se-
guras del mercado; y por tal
razón la equipó con uno de los
arsenales tecnológicos más
completos del mercado: asis-
tencia de luces altas, asistencia
de frenado inteligente (IBA)
con frenado de emergencia
hacia adelante, alerta predictiva
de colisión frontal (PFCW), In-
tervención de Colisión Trasera
(BCI), control de crucero inte-
ligente, alerta de punto ciego
(BSW), asistencia de control de
distancia (DCA) y cinturones
de seguridad con pre-colisión
frontal.

De igual forma, suma Inter-
vención en Punto Ciego (BSI),
alerta de salida del carril (LDW)
y prevención de salida de carril
(LDP).
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Con una estampa única y con detalles modernos, esta SUV tiene lo que
se requiere para complacer el gusto más exigente.

Infiniti QX80 AWD Limited 2015: Un lujo con altura

por Arantxa Iñiguez

La manipulación de gases con-
taminantes en vehículos diésel

ha llevado a Volkswagen, el primer
productor automovilístico de Eu-
ropa, a sufrir en el tercer trimestre
una pérdida de 1.673 millones de
euros, frente al beneficio de 2.971
millones de euros del mismo pe-
riodo de 2014, las primeras pérdi-
das trimestrales en 15 años.

VW informó hoy de que el resul-
tado del tercer trimestre tuvo un
lastre contable por la manipulación
de motores diésel de 6.700 millo-
nes de euros de provisiones.

Además, en la división de camio-
nes también hubo extraordinarios
negativos de 200 millones de
euros.

Sin embargo, la venta de su parti-
cipación en la japonesa Suzuki le
aportó más de 3.000 millones de
euros de liquidez adicional.

Algunos analistas calculan que la
manipulación de las emisiones de
gases contaminantes en diésel po-
dría costar a Volkswagen más de
40.000 millones de euros.

Además del daño para su imagen,
que es más difícil de cuantificar,

aunque una encuesta reciente en
Alemania revelaba que los alema-
nes confían en la calidad técnica de
los vehículos de Volkswagen y
consideran que dentro de un año el
escándalo estará olvidado.

La compañía alemana hizo hinca-
pié en que dispone de suficiente li-
quidez para hacer frente al lastre
financiero del escándalo.

La ganancia neta se redujo entre
enero y septiembre un 54,1 %,
hasta 3.990 millones de euros.

Asimismo la compañía alemana
tuvo una pérdida operativa en el
tercer trimestre de 3.479 millones
de euros, en comparación con el
beneficio de 3.230 millones de
euros un año antes.

La ganancia de explotación se re-
dujo en los tres primeros trimestres
del año un 64,5 %, hasta 3.342 mi-
llones de euros, frente a igual pe-
riodo de 2014.

La facturación mejoró hasta sep-
tiembre un 8,5 %, hasta 160.263
millones de euros.

Las ventas en todo el mundo caye-
ron en los nueve primeros meses
un 2,7 %, hasta 7,440 millones de
vehículos, por las dificultades en

Rusia, Brasil y China.

Volkswagen revisó también a la
baja sus pronósticos de beneficio
para este año y prevé una ganancia
operativa notablemente por debajo
del nivel de 2014.

Las cifras "muestran los efectos de
la situación actual. Haremos todo
lo posible para recuperar la con-
fianza perdida", dijo el presidente
de la junta directiva del consorcio,
Matthias Müller.

El grupo reconoció el mes pasado
que instaló durante años un soft-
ware en once millones de vehícu-
los con motor diésel EA 189, que
permitía al vehículo reconocer que
estaba pasando una prueba y trucar
las emisiones de óxidos de nitró-
geno cambiando el régimen de
funcionamiento del motor.

La liquidez neta en el área auto-
movilística aumentó hasta 27.800
millones de euros a finales de sep-
tiembre.

"El consorcio Volkswagen dispone
de una sólida y robusta posición de
liquidez. Esto nos ayudará a ges-
tionar la tensa situación por el las-
tre financiero de la temática
diésel", dijo el nuevo director de
Finanzas, Frank Witter.

VW sufre 'castigo' de 1.673 millones de euros

¡Qué maravilla nos muestra MB!

Mercedes-Benz presenta su prototipo F015 Luxury in
Motion durante el Salón del Automóvil de Tokio 2015,
hoy, 28 de octubre de 2015. La 44 edición del escaparate

del motor de Tokio abrirá al público del 30 de octubre al
8 de noviembre. EFE/KIMIMASA MAYAMA
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El chileno Colo Colo y el co-
lombiano Formas Íntimas de-
butaron hoy con sendas
goleadas de 4-0 y 9-1 en la sép-
tima edición de la Copa Liber-
tadores femenina, que se
disputa por primera vez en Co-
lombia.

En el primer juego de la jor-
nada y del grupo C, el Colo
Colo venció 4-0 en el Parque
Estadio de Envigado al peruano
Universitario de Deportes, que
en los primeros 45 minutos exi-
gió a su rival para hacer parejo
el compromiso.

El equipo chileno que ganó
en el 2012 este certamen en Per-
nambuco (Brasil) y es uno de
los candidatos al título, se fue
arriba con la anotación de Clau-
dia Soto en el minuto 12 para fi-
nalizar el primer tiempo 1-0.

En el segundo, el elenco pe-
ruano se diluyó y permitió la go-
leada con los tantos de la
paraguaya Gloria Villamayor, a
los 48, uno más de la chilena
Soto a los 67 y de Carla Gue-
rrero a los 79.

"Este resultado sirvió para
sacarnos un poco los nervios
que se sienten en el primer par-
tido. Estuvo muy peleado al
principio, después nos soltamos
y fuimos superiores en todo mo-
mento", sostuvo Claudia Soto.

La autora de dos goles indicó
que a este "torneo difícil" Colo
Colo viene con "todas las

ganas" de llevarse la "copa otra
vez".

En el partido de fondo del
grupo C, en el estadio Atanasio
Girardot de Medellín, el Formas
Íntimas dio un golpe de autori-
dad al arrasar 9-1 al boliviano
San Martín de Porres.

Las locales se fueron arriba
con el gol de Yisela Cuesta a los
tres minutos, un golpe del que
no se repuso el conjunto boli-
viano, que terminó el primer
tiempo con una desventaja de
cuatro tantos, pues también con-
virtieron Oriánica Velásquez,
Catalina Usme y Tatiana Casta-

ñeda.

Para la segunda parte, las co-
lombianas no bajaron el ritmo y
redondearon la goleada con tres
anotaciones más de Usme, una
de Geraldine Cardona y otra de
Jennifer Peñaloza.

Las bolivianas aprovecharon
un momento de desconcentra-
ción de la defensa de Formas Ín-
timas para descontar con Yanina
López a los 65 minutos.

"Vamos por muy buen ca-
mino. Hicimos una buena pre-
paración para este torneo.
Tenemos el firme propósito de
llevarnos el título", comentó la
delantera Catalina Usme, figura
del partido.

El viernes, en la segunda
fecha del grupo C, Colo Colo
chocará con San Martín de Po-
rres, mientras que Formas Ínti-
mas enfrentará a Universitario
de Deportes.

Mañana por el grupo B se
enfrentarán el Ferroviaria brasi-
leño y el ecuatoriano Espuce,
mientras que el UAI Urquiza, de
Argentina, jugará con el Colón,
de Uruguay.

En el grupo A debutarán

Real Pasión (Colombia) y Cerro
Porteño (Paraguay), y luego se
enfrentarán el brasileño Sao
José y el venezolano Estudian-
tes de Guárico.

Formas Íntimas marca 9 en debut de Libertadores
17DEPORTESEdición 833

La jugadora de Formas Íntimas, Catalina Usme, disputa el balón con No-
elia Alejandro, durante el encuentro que terminó con goleada de antolo-
gía. EFE/Luis Eduardo Noriega

Los integrantes de la selección de
fútbol de Perú que ganaron el tí-
tulo de la Copa América de 1975
fueron homenajeados hoy por el
Congreso de este país, al cele-
brarse cuarenta años de la obten-
ción de ese campeonato.

El homenaje, a cargo del presi-
dente del Congreso, Luis Iberico,
y del parlamentario conservador
Alberto Beingolea, ambos perio-
distas, buscó cubrir "una deuda
que quedó pendiente hace cua-
renta años" con los jugadores,
según señaló el parlamento.

"Por aquel entonces, sin poder le-
gislativo y llegando a su fin el pe-
riodo militar del (general Luis)
Velasco Alvarado, no hubo un
Congreso de la República que les
rindiera merecido homenaje y
condecoración a nuestros campe-
ones", indicó una nota oficial.

La selección peruana de entonces
estuvo integrada por 26 jugado-
res, que recibieron posterior-
mente los Laureles Deportivos, la
máxima condecoración deportiva
de Perú, y tuvo como capitán a
Héctor Chumpitaz.

El equipo, que fue dirigido por el
ya fallecido entrenador Marcos
Calderón, tuvo entre sus inte-
grantes a Chumpitaz, Jaime
Duarte, Percy Rojas, Juan Carlos
Oblitas, Oswaldo Ramírez,
Pedro Ruiz, Alfredo Quesada,
Hugo Sotil, Julio Melendez,
Rubén Diaz, José Velásquez,
Raúl Párraga y Enrique Cassa-
reto.

En el homenaje de hoy estuvie-
ron presentes, además, Juan José
Tan y Rafael Asca, que integra-
ron el cuerpo técnico.

Se recordó también al periodista
Humberto Martínez Morosini,
recientemente fallecido, así como
al exzaguero Nicolás Fuentes, in-
tegrante de la selección mundia-
lista de Perú en México'70, que
murió hoy a los 73 años.

Tras haber ganado el torneo de
1939, Perú obtuvo su segundo tí-
tulo de la Copa América el 28 de
octubre de 1975 en un partido ju-
gado en Caracas frente a Colom-
bia, que terminó 1-0 con una
anotación de Hugo 'Cholo' Sotil,
por entonces jugador del Barce-
lona español.

Homenaje tardío

El guardameta uruguayo Ale-
xis Viera dijo hoy estar con-

vencido de que va a volver a
caminar, luego de que esta se-
mana lograra avances en la mo-
vilidad de sus piernas,
paralizadas a causa de tres dis-
paros de bala que recibió el pa-
sado mes de agosto durante un
intento de robo en Colombia.

"Estoy convencido de que voy a
caminar, eso no me lo saca nadie
de la cabeza, esta semana avancé
en los ejercicios de rehabilitación
y la marcha me salió muy bien",
manifestó el jugador en el pro-
grama de radio uruguayo La Oral
Deportiva.

El arquero del Dépor FC de la se-
gunda división de Colombia, país
en el que está siguiendo la rehabi-
litación, expresó su esperanza de
volver a caminar "en diciembre o
en enero" y agradeció todo el
apoyo que está recibiendo desde
Uruguay.

"Me siento orgulloso y también me
da responsabilidad para salir ade-
lante y más motivación de la que

ya tengo para recuperarme", dijo al
respecto de las expresiones de
ánimo que le llegan desde su país
natal.

El jugador publicó el martes un
vídeo en la red social Twitter en el
que aparece pateando un balón con
la pierna derecha como ejercicio de
recuperación.

"La derecha ya está para patear pe-
nales jajaja... Si se puede... con
Dios todo es posible...", escribió
junto al vídeo.

Días antes compartió otra pieza au-
diovisual en la que se le vio cami-
nando dentro de una piscina
durante un ejercicio de hidrotera-
pia.

"La estamos remando, la estamos
luchando. No es fácil la situación,
pero voy a seguir compartiendo la
recuperación con toda la gente por-
que tanto en Uruguay como en Co-
lombia se han portado muy bien
conmigo, pero sabemos que esto
va a ser para largo", declaró en la
radio.

Viera, de 37 años, recibió tres

disparos durante un asalto el pa-
sado 25 de agosto en la ciudad
de Cali. Dos proyectiles impac-
taron en su espalda y uno de
ellos le tocó la médula espinal y
le ha provocado parálisis en las
piernas.

Después de haber sido operado
quirúrgicamente en dos ocasiones,
el 30 de septiembre recibió el alta
médica y salió del hospital en una
silla de ruedas y sin movilidad en
sus piernas.

Viera está seguro que va a volver a caminar

30 DE OCTUBRE DE 2015

El piloto español Fernando
Alonso (McLaren) dijo hoy que
su actual equipo es el único que
puede batir en el futuro a la escu-
dería Mercedes, reciente cam-
peón de pilotos y constructores en
la campaña 2015 de Fórmula 1.

Adelantó que
en 2016,
McLaren será
muy competi-
tivo, consideró
la actual tem-
porada difícil,
con lecciones
dolorosas, y
apuntó que no

espera milagro alguno en Mé-
xico, Brasil y Abu Dhabi, carre-
ras que faltan para finalizar la
temporada 2015.

"Es un proyecto nuevo y con mu-
chísimo futuro, a pesar de la falta
de resultados este año creo real-
mente que el único equipo que
puede batir a Mercedes en el fu-
turo es McLaren Honda y ningún
otro equipo lo va conseguir a
corto plazo", dijo Alonso en esta
capital durante una conferencia
de prensa de uno los patrocinado-
res de su equipo.

Alonso, quien está en la Fórmula
1 desde 2001 cuando debutó con
Minardi, comentó que tras vivir
todo lo que ha vivido este año,
"iniciar un nuevo proyecto de la
nada hasta ganar carreras en un
futuro próximo", ser parte de ello
es uno de las cosas más impor-
tantes en su carrera.

Con los pies
en la tierra

Fernando Alonso.
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Estreche siempre la mano con
firmeza y mire a la gente a los
ojos, de forma tal que el sa-
ludo implique seguridad en sí
mismo y a la vez le brinde algo
similar al proceso del encuen-
tro entre dos personas. Esto es
simple, pero para muchos pa-
rece a veces que es una tarea
de titanes, por factores deriva-
dos de la timidez o el nervio-
sismo.

El asunto es digno de análisis
para entender el porqué de esta
clase de acción a recomendar.
Mi madre me decía que no con-
fiara en aquellos que, cuando me
saludaban, o me hablaban baja-
ban su cabeza, o la desviaban
hacia un lado para evitar el con-
tacto visual. Hoy creo en ello
puesto que, quien nada debe,
nada teme, y por tanto es impor-
tante que mantengamos la frente
arriba con valor civil y sin nin-

gún asomo de falsa arrogancia o
prepotencia. 

Lo anterior se aplica en los
saludos y en los diálogos y no
tanto así cuando se presenta la
perspectiva de un conflicto,
momentos en los cuales, si la
otra persona se encuentra des-
aforada, lo mejor será, hasta
donde sea posible, evitar el
contacto visual ya que el ha-
cerlo podría precipitar un au-
mento en su agresividad. 

Ello no implica que cuando
tengamos que enfrentar algo
que se convierta en una ame-

naza, mantener de nuevo la
frente en alto indicará la pre-
sencia del valor y la ausencia
de cualquier perspectiva de co-
bardía pues, como dice el fa-
moso refrán “Es mejor morir
de pie que vivir arrodillados”.

Ricardo Tr ib ín  Acosta

A Grosso modo

Tamal-Lechona-Cemento

www.elcolombiano.net

Infundir seguridad al saludar

EN MI OPINIÓN

GIRO EN U. El gobernador Carlos
Alberto Botero giró en U y se le
apuntó a las dos campañas gana-
doras (alcaldía de Pereira, un
papel decisivo para la goberna-
ción). Luis Enrique  Arango y Ro-
berto Gálvez no dejaron que
Pereira fuese un botín. Firmes con
la ciudad y Risaralda.  Trabajo
productivo, fieles, con una hones-
tidad grande para reforzar esas es-
tructuras.. Hicieron reacomodo de
agenda  y de tercio para ganarle
espacio a la política. Par de seño-
res.

GANÓ APIA. Curioso y para la his-
toria, igual para resaltar: las dos
primeras damas de Pereira y la
Gobernación son apianas. Lina
Muñetón, la esposa de Juan Pablo
Gallo, trabaja como gerente de la
Estación Olaya, y Olga, la esposa
de Sigifredo Salazar, es una entu-

siasta mujer. Las dos de Apia.
Gestoras sociales para muchos
planes y programas desde el inte-
rior de esos mandatos. Hay que
sugerirle a Jaime Velásquez el ho-
menaje para ambas en esa locali-
dad. Con sus esposos.

LEAL ESCUDERO. Juan Carlos Rei-
nales como jefe de debate y gran
escudero de la campaña de Gallo
alcalde. El ingeniero de sistemas
fue leal al proceso desde el inicio.
Se la jugó completica y cuando
apenas era un incipiente proceso.
Desde ya candidato a la Cámara
de Representante por el libera-
lismo...

POR COMPLETO. El abogado Héctor
Colorado. El brazo derecho, iz-
quierdo, escudero y leal desde

siempre con el hoy gobernador Si-
gifredo Salazar. No lo desamparó
nunca. ¿Será que se lanza a la Cá-
mara?

PRIMERA PLANA. Colocó toda su
estructura periodística. Arriesgó
más de la cuenta. 'Toño Pueblo' se
la jugó redonda, completa con los
cuadros ganadores.  Puso en jaque
las campañas políticas. Hacía rato
un medio no hacía trastabillar de
tal forma al establecimiento.
Actuó con un valor temerario.

Provocó toda una revolución in-
formativa que hasta incluso le co-
piaron el original para
distorsionar. Duro. Impuso su
marca: EL VALOR DE LA IN-
DEPENDENCIA. ATREVERSE
CUANDO LOS DEMÁS NO LO

HACEN.

Y MERHEG AHÍ. El senador e puso
serio y se paró en la raya muchas
veces.  Actuó con autoridad y
ganó. No dejó desfondar el plato
azul. Se empleó a fondo bueno es
reconocerlo.

JUAN CARLOS RIVERA. Jugó su for-
tuna política en Santa Rosa. Igual
que pisó el infierno cuando su
amigo personal Tamayo le ganaba
en gran parte del proceso. Al final
obtuvo todo. Repite Cámara y le
espera arduo trabajo para consoli-
dar prestigio y fondo político para
repetir Cámara. No se puede des-
cuidar. Obró con lealtad y com-
promiso. Otro que arriesgó con
firmeza. Conserva patrimonio po-
lítico. 

Primera Plana Mapa de los ganadores de Risaralda

por Antonio Vargas Valbuena

Javier Vargas y Francisco Valencia celebran el triunfo
de Sigifredo Salazar.

Contrario a lo que la calle re-
pite sin meterle diez centavos
de reflexión, pienso que uno
de los grandes ganadores de
las elecciones de autoridades
locales realizadas el domingo
pasado en Colombia fue el ex-
presidente, actual senador y
trinador mayor Álvaro Uribe.
No, no es una burla. No estoy
parodiando la frase aquella del
extécnico de la selección na-
cional de fútbol, Francisco Ma-
turana, cuando nos soltó el la-
drillazo lapidario de perder es
ganar, mientras su equipo no
daba pie con bolas.

Uribe es uno de los grandes
ganadores porque indepen-
dientemente que su Centro
Democrático se haya quedado
sin ninguna alcaldía o gober-
nación de las principales ciu-
dades de Colombia, ese ‘cula-
zo’ le va a servir para poner
los pies en la tierra y darse
cuenta que él no es la pepa
del queso y que, a pesar de su
indudable popularidad, su res-
paldo a una candidatura no es
garantía de triunfo, como lo
experimentaron amargamente
Juan Carlos Vélez Uribe y ‘Pa-
chito’ Santos, las principales

apuestas del uribismo (¿toda-
vía existe como tal?) en la pa-
sada jornada electoral. El pri-
mero, consentido de las carni-
tas y huesitos del patrón del
Ubérrimo, estaba supuesto a
ganar por paliza la alcaldía de
Medellín —la tierra del expre-
si— y se quedó con los cres-
pos hechos, cayendo derrota-
do por Federico Gutiérrez Zu-
luaga, a quien las huestes del
Centro Democrático ya le ha-
bían cantado el manicero. 

¿Y... qué decir de ‘Pachito’?
En honor a la verdad, don Al-
varito sabía de antemano que
el primo de Juampa ni de fun-
das ganaba la alcaldía bogo-
tana, pero tampoco que llega-
ría en un deshonroso cuarto
lugar, por debajo incluso de
Clara López, la candidata iz-
quierdista a la que tanto ataca-
ron durante la campaña.

Curiosamente, el CD obtuvo
un par de premios de conso-
lación en dos alcaldías ubica-
das en territorios que son con-
siderados bastiones de la gue-
rrilla de las Farc: Florencia y
San Vicente del Caguán. ¡Qué
ironías de la vida! ¿Triunfo
con ayuda o sin ayuda? Bah,
eso poco importa ahora.

Un rasgo del Uribe post elec-
toral quedó patente en su nue-
va postura al decir el miérco-
les que aceptaría una Consti-
tuyente con miembros de las
Farc para refrendar los futuros
acuerdos de paz, siempre y
cuando no participen en ella
responsables de delitos de le-
sa humanidad o graves críme-
nes de guerra. Eso es un cam-
bio. ¡Un cambio radical!



por Miriam Burgués

El legislador republicano Paul
Ryan se alinea con los dere-
chistas del Tea Party en mate-
ria fiscal y social, pero a la vez
es capaz de llegar a consensos
con los demócratas y ahora,
como futuro presidente de la
Cámara de Representantes, el
reto será intentar unir a su
fragmentado partido

En principio reacio a ser el
sustituto de John Boehner al
frente de la Cámara Baja tras la
renuncia inesperada del favorito a
ocupar el cargo, Kevin McCarthy,
Ryan aceptó la semana pasada el
desafío con dos condiciones muy
claras: contar con apoyo mayori-
tario entre la bancada republicana
y no renunciar a dedicar tiempo a
su familia.

En la votación a puerta ce-
rrada celebrada hoy por los repu-
blicanos, previa a la que tendrá
lugar este jueves en el pleno de la
Cámara Baja, un total de 200 de
los 245 miembros de la bancada
conservadora dieron su respaldo a
Ryan.

A sus 45 años y natural de Ja-
nesville (Wisconsin), estado al
que representa en el Congreso
desde 1999, Ryan presidía desde
enero pasado el comité de Medios
y Arbitrios de la Cámara Baja y
anteriormente, de 2011 a 2014, li-
deró el comité de Presupuestos.

Hasta que Mitt Romney lo es-
cogió en 2012 para ser su candi-
dato a vicepresidente en la carrera
hacia la Casa Blanca, Ryan no era
un político demasiado conocido a
nivel nacional.

Sí era ya entonces conocido y
respetado en los pasillos del Ca-
pitolio, donde ha tomado en los
últimos años las riendas de la po-
lítica presupuestaria republicana,
con una apuesta por fuertes recor-
tes en programas sociales o edu-
cación que está en sintonía con lo
que exigen desde hace tiempo los
miembros del Tea Party.

La primera versión de la "hoja
de ruta" de Ryan para lograr la re-
ducción de la elevada deuda pú-
blica, donde la única partida
intocable es el gasto en defensa,

fue ignorada completamente en
2008 por el entonces candidato
presidencial republicano, John
McCain.

Pero los buenos resultados de
los republicanos en las elecciones
legislativas de 2010, debidos en
buena parte al triunfo de candida-
tos del Tea Party, dieron alas a

Ryan en el Congreso.

A finales de 2013, fueron
Ryan y la senadora demócrata
Patty Murray quienes lideraron
las negociaciones para cerrar un
pacto presupuestario bipartidista,
el primero en mucho tiempo, cen-

trado en la reducción del déficit y
en evitar un nuevo cierre parcial
del Gobierno federal por falta de
fondos como el ocurrido en octu-
bre de ese año.

Ahora, Ryan ha dicho que
también apoyará el recién alcan-

zado proyecto de ley bipartidista
para dotar de fondos al Gobierno
federal y elevar el techo de la
deuda hasta 2017, aunque ha se-
ñalado que el proceso seguido
para llegar a ese acuerdo "apesta".

Muchos de sus deberes como
presidente de la Cámara de Re-
presentantes van a ser nuevos para
él, ya que ejercer el cargo implica,
entre otras cosas, coordinar los
objetivos legislativos del partido,
dialogar con el Senado y la Casa
Blanca sobre proyectos de ley y
negociaciones pendientes, y un
sinfín de actividades de recauda-
ción de fondos.

Desde que llegó al Congreso y
se convirtió, con 28 años, en el se-
gundo político más joven del Ca-
pitolio, Ryan decidió seguir
viviendo en Janesville junto a su
familia, en lugar de trasladarse a
Washington como la mayoría de
los legisladores.

Ryan se casó en 2000 con
Janna Little, una abogada gra-
duada en la Universidad George
Washington que trabajó para la
consultora PricewaterhouseCoo-
pers, y tienen tres hijos, de 13, 12
y 10 años de edad.

Algunos políticos, fundamen-
talmente demócratas, han tildado
a Ryan de "hipócrita" al recordar
que, como congresista, ha votado
varias veces contra propuestas le-
gislativas sobre conciliación fa-
miliar como la que busca
establecer la baja por enfermedad
remunerada para los trabajadores.

Licenciado en Ciencias Políti-
cas y Economía por la Universi-
dad de Miami del estado de Ohio
en 1992, Ryan es católico y tra-
bajó para el negocio de construc-
ción de su familia antes de
comenzar su carrera política.

Es el más joven de cuatro
hijos y su padre, abogado, falleció
de un ataque al corazón cuando él
tenía 16 años.

Partidario del capitalismo de
libre mercado y de un gobierno li-
mitado, votó en el Congreso a
favor de la invasión de Irak y tam-
bién del rescate a la industria del
motor impulsado por el actual
presidente, Barack Obama, tras la
crisis de 2008. 

Paul Ryan, ¿un protagonista a lo 'House of Cards'?
19GENERALESEdición 833

El legislador republicano por Wisconsin Paul Ryan a su llegada a una reu-
nión en el Capitolio en Washington. EFE/Michael Reynolds

El presidente de México, En-
rique Peña Nieto, dijo hoy que
la transparencia es la nueva
frontera de las democracias
puesto que es la fórmula para
combatir la corrupción, en la
inauguración de la Cumbre
Global de Gobierno Abierto.

El mandatario sostuvo que la
apertura es "el mejor antídoto
para realmente desterrar" las
prácticas de corrupción.

Los Gobiernos abiertos son la
nueva frontera de esta forma
de Gobierno, la democracia.
Es un instrumento moderno e
innovador que permite a los
ciudadanos saber con mayor
precisión qué hacen sus auto-
ridades y participar, además,
activamente en los asuntos pú-
blicos", dijo.

Transparencia
mexicana

30 DE OCTUBRE DE 2015

Los ministros de Exteriores de
Estados Unidos, Rusia, Arabia
Saudí y Turquía se reúnen ma-
ñana en Viena para analizar
cómo llegar a una solución dia-
logado a la guerra en Siria, en
víspera de un cumbre más am-
plia convocada para el viernes.

El secretario de Estado de Es-
tados Unidos, John Kerry, se
encontrará el jueves por la
tarde con su homólogo ruso,
Serguéi Lavrov, el turco, Feri-
dun Sinirlioglu, y el saudí,
Adel al-Jubeir.

Estas reuniones, a nivel bilate-
ral y multilateral, precederán la
gran cumbre del viernes en
Viena, con la participación de
los ministros de Exteriores de
Alemania, Frank-Walter Stein-
meier, de Francia, Laurent Fa-
bius, y de Irán, Mohammed
Yavad Zarif.

Siria en la agenda
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La cocinera peruana Rosa Polo posa des-
pués de obtener el certificado del récord
Guinness tras preparar la ensalada de qui-
noa más grande del mundo, el 28 de octu-
bre, en la Universidad Internacional de la

Florida (FIU) en Miami. Durante 24 horas,
cocineros peruanos trabajaron en la elabo-
ración de este plato de 716,35 kilos que, fi-
nalmente, entró en el libro Guinness de los
Récords. EFE/Antoni Belchi

Toda la quinoa en el 'perol'

Cientos de oficiales de policía de Nueva York asisten
hoy, miércoles 28 de octubre, al funeral del oficial Ran-
dolph Holder, en la catedral Greater Allen A.M.E. en 'la
capital del mundo'. El oficial, de 33 años, fue asesinado
a tiros la semana pasada mientras perseguía a un sos-
pechoso en el área de East Harlem de Manhattan. EFE/
ANDREW GOMBERT

La gran cofradía

El príncipe Enrique de Inglaterra, abraza efu-
sivamente a la primera dama estadounidense,
Michelle Obama, antes de asistir al partido de
baloncesto de veteranos americanos heridos
en combate para promocionar los Juegos In-

victus 2016 en Fort Belvoir en Virginia, el 28
de octubre de 2015. El príncipe Enrique, que
se encuentra de visita oficial de un día en Es-
tados Unidos, se reunirá también con el pre-
sidente Obama. EFE/Jim Lo Scalzo

Tête à tête
Un joven fuma marihuana el 28 de octubre pa-
sado, en las afueras de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), en Ciudad de
México. La SCJN pospuso para la próxima se-

mana el debate del proyecto de sentencia fa-
vorable al cultivo y consumo personal de la
marihuana con fines lúdicos y recreativos.
EFE/Mario Guzmán

Un gustito aplazado

Una modelo desfila por la pasarela con una
creación de Savira Lavina, durante la se-
mana de la moda de Yakarta, Indonesia, el 26
de octubre del 2015. EFE/Adi Weda

Hasta donde
hemos llegado

Los cuatrillizos Amelia, Frederic, Olivia y Xhe-
sika, en los brazos de sus padres Oltjana Koci
y Vebi Keta en Jena, Alemania, el 21 de octu-

bre pasado. Los cuatro bebés nacieron el pa-
sado 16 de octubre por cesárea. EFE/Martin
Schutt

Cuatro más para Alemania...

Un grupo de refugiados espera el miér-
coles en Wegscheid (Alemania), para
continuar su viaje fuera de la frontera
entre Alemania y Austria. Las autoridades

alemanas continúan luchando para dete-
ner la gran afluencia de refugiados.
EFE/ARMIN WEIGEL

El éxodo no se detiene
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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. JOSEFINA

ORACIÓN A SAN JUDAS TADEO
¡Oh Gloriosísimo Apóstol San Judas Tadeo!, siervo fiel y amigo de

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

ayuda y tan solo. Haz uso, te imploro, del privilegio especial a ti conce-
dido, de socorrer visible y prontamente cuando casi se ha perdido toda
esperanza. Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, para que pueda

recibir el consuelo y socorro del cielo en todas mis necesidades, tribula-
ciones y sufrimientos, particularmente (haga aquí su petición),... y para
que pueda alabar a Dios contigo y con todos los elegidos por siempre.

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

MILAGROS

CLÍNICA ‘COLOMBIANA’
DE BROWARD
1990 & 2015
Requiere: MÉDICO CON

LICENCIA DE LA FLORIDA
Ofrece: Estabilidad laboral,

beneficios, seguros de salud y MP
Resume Fax 954.720.1661

www.susaludfloridausa@yahoo.com

fb
4-

57
4

INSTITUCIÓN
DE CUIDADOS DE
SALUD “FLORIDA”
REQUIERE PROFESIONAL

DE MERCADEO.
Ofrece: Estabilidad laboral y

beneficios de ley. Enviar hoja de
vida al Fax 954 720 1661

www.susaludfloridausa@yahoo.com

m
b4

-6
93

AVISOS CLASIFICADOS
De este tamaño
2 semanas $70

4 semanas $120

8 semanas $200
26 semanas $520

(Incluye Internet GRATIS con estas 2 opciones)

Llame al 305.558.4577

ORACIÓN AL
DIVINO NIÑO

RECE 7 PADRE NUESTROS, 7
AVE MARIAS, 7 CREDOS POR

7 DIAS. PIDA UN IMPOSIBLE Y
SERÁ FAVORECIDO AÚN SIN
FÉ. MANDE A PUBLICAR AL

SÉPTIMO DÍA. 
JAIRO

fb
4-

57
4

305-356-1855

ALQUILO
Espacio de oficina con

acceso a sala de
conferencias e Internet de

alta velocidad en el área
de Hialeah Gardens.

fb
4-

81
5DEJE MENSAJE

CANADA DRUG CENTER
Es tu mejor opción para ordenar

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

cia con licencia Canadiense e
Internacional te proveerán con

ahorros de hasta el 75% en todas
las medicinas que necesites.
Llama ahora al 1-800-920-

9061 y obtén $10 de descuento
con tu primer orden además de
ENVÍO GRATUITO.

fb
4-

57
4

m
b
8
-7

8
8

MEET SINGLES
RIGHT NOW!

No paid operators, just real
people like you. 

Browse greetings, exchange
messages and connect live. 

Try it free.
m

b4
-6

93

Call now:
954-660-6235

ADMINISTRADOR
& "MANAGER"

(Inglés / Español) 

Requiere Clínica de Broward
Preferible con experiencia en

Heidis y MRA Score.
Se ofrece salario, beneficios y

bonos.
Interesados enviar resumé

Fax 954 775 0140
m

b4
-6

93

Clas i f i cados305.558.4577 954.430.1090clasificados@elcolombiano.net

30 DE OCTUBRE DE 2015



Soluciones en la página 14

RECREO22

www.elcolombiano.net



23OPINIÓNEdición 833

Estas elecciones nacionales
han permitido a los demócra-
tas argentinos volver a abrigar
la esperanza de retomar el
rumbo de libertad, justicia y
derecho que el pueblo se
otorgo a sí mismo, con el lide-
razgo de Raúl Alfonsín, en oc-
tubre del 83, luego de los siete
años de la peor dictadura su-
frida en nuestro suelo. Ahora,
tras al menos siete años de
kirchnerismo autoritario, por
momentos totalitario, con ele-
mentos del fascismo, del
maoísmo, del stalinismo y del
macartismo, el país busca una
senda de normalidad y paz,
con el liderazgo probable de
Mauricio Macri y habiendo

aventado la amenaza de que
un acusado por el periodismo
de ser un delincuente mafioso,
narcotraficante y homicida, el
jefe de Gabinete y candidato a
gobernador de la provincia de
Buenos Aires por el kirchne-
rismo, Aníbal Fernández, se
haga con el poder en la pro-
vincia más populosa y dueña
del 37 por ciento del electorado
nacional.

María Eugenia Vidal, la can-
didata de Macri a esta misma
provincia, una recién llegada
como candidata a gobernadora,
muy joven, agradable y cálida
profesional, todo lo contrario de
lo que se suponía era impres-
cindible para ganar en ese terri-
torio, se ha alzado con el
triunfo. Es un resultado inespe-
rado, estimulante y revolucio-
nario. Sólo comparable al
triunfo del candidato radical Ar-
mendariz, en la misma provin-
cia, en el ya mencionado año
83. El macrismo ya gobierna la
capital federal y, junto al frente
Cambiemos, ahora también go-
bernará la provincia. Todo pa-
rece indicar que, con un muy
probable Macri presidente, po-
drán, desde este triángulo, des-
intoxicar el país de la catástrofe
que representó el kirchnerismo:
derogación de las libertades pú-

blicas, corrupción estrafalaria,
pactos con Irán para encubrir la
masacre de la AMIA, encubri-
miento del crimen del fiscal
Nisman.

Daniel Scioli, el candidato a
presidente y actual gobernador
de la provincia de Buenos Aires
por el kirchnerismo, aspiraba a
ganar en primera vuelta por una
distancia de al menos diez pun-
tos del segundo, el propio
Macri. No sólo ha perdido la
provincia de Buenos Aires: no
ha logrado sacarle ni tres pun-
tos de ventaja a Macri, y todas
las apuestas están en su contra
para el balotaje del próximo 22
de noviembre.

Los motivos de la virtual de-
rrota de Scioli son múltiples.
Daniel Scioli ha sido un pésimo
gobernador de la provincia de
Buenos Aires. En ese extenso y
poblado territorio práctica-
mente no existen la ley ni las
mínimas normas de conviven-
cia. Los más adinerados viven
detrás de muros de seguridad y
barrios privados; los más po-
bres padecen el azote diario de
la inseguridad. El narcotráfico,
la corrupción, el juego ilegal, la
falta de infraestructura –ausen-
cia de cloacas, de redes de gas y
agua…– son problemas cróni-
cos que no han hecho sino em-
peorar durante el sciolismo.
Mientras que la ciudad de Bue-
nos Aires logró palear el pro-
blema de las inundaciones, en

la provincia la situación sólo ha
empeorado.

Por otra parte, Scioli es una
persona de una inteligencia te-
rriblemente limitada, apenas si
puede repetir lo que le dicta
Cristina Fernández de Kirchner,
que lo maltrata como una direc-
tora a un alumno lelo, y le or-
dena con pelos y señales cada
discurso: no sólo en cuanto con-
tenido, sino a qué hora debe
pronunciarlo, con qué tono, di-
rigido a quién. Las pasadas
elecciones, por ejemplo, luego
de arremeter con un inesperado
discurso kirchnerista, cuando
era obvio que no había logrado
ganar en primera vuelta, pro-
metió que regresaría a su bún-

ker de campaña para evaluar la
situación en una hora, y nunca
regresó. La mayoría del público
especulaba con que Cristina le
había impedido volver a hablar,
o bien no le había dado ninguna
orden, por lo que Scioli no sabía
qué hacer. Su incapacidad de
comunicación llega a tal ex-
tremo que, cuando le preguntan
acerca de algún tópico sobre el
que Cristina no le ha ordenado
una respuesta, responde cual-
quier cosa, sin relación con la
pregunta. Es fácil googlear las
entrevistas y constatar este fe-
nómeno. Si no fuera trágico,
podría tratarse de un personaje
humorístico.

Scioli representa lo peor del
kirchnerismo, más su propia in-
efectividad. Luego de la terrible
crisis del 2001, en que, aún san-
grando por las heridas de la in-
estabilidad, los argentinos
privilegiaron la autoridad por
sobre la libertad, ahora este
pueblo que supo inaugurar el
más largo y exitoso período de-
mocrático latinoamericano juz-
gando de modo inédito a los
criminales militares de la dicta-
dura de Videla, se propone salir
finalmente del pantano autorita-
rio kirchnerista, quizás juzgar a
los sospechosos de los peores
crímenes de corrupción que
vivió nuestra reciente democra-
cia y retomar el rumbo de la li-
bertad institucional e
individual.

HERITAGE LIBERTAD

Elecciones argentinas: Volver al futuro

30 DE OCTUBRE DE 2015

Maribel Hastings

El pasado jueves el Comité
de Energía y Recursos Na-

turales del Senado condujo una
audiencia para discutir la crisis
fiscal de Puerto Rico, final-
mente una audiencia impor-
tante que lamentablemente se
celebró el mismo día en que la
aspirante a la nominación pre-
sidencial demócrata, Hillary
Clinton, testificó ante el Comité
Judicial de la Cámara Baja
sobre la tragedia de Bengazi. Ni
preguntemos quién acaparó la
atención.

Pobre Puerto Rico mío. Cir-
cunstancias familiares hacen
que divida mi tiempo laboral
entre la Isla y Washington, DC,
donde resido hace 23 años.
Hace casi 28 años que salí de la
Isla. Me vi recién graduada de
la universidad y con limitadas
opciones, por lo que salté el
charco buscando otros horizon-
tes. 

Ahora que presencio lo que

viven mis compatriotas, no
desde la perspectiva de una va-
cación navideña, sino del diario
vivir, la situación me indigna.

En la Isla, como siempre, todo
se ve desde la perspectiva de
los colores de cada partido, y
nuestro deporte nacional, la po-
litiquería, evita la colaboración
bipartidista que ataje un pro-
blema económico que reventó
en la presente administración
del gobernador Alejandro Gar-
cía Padilla, del Partido Popular
Democrático, pero que se arras-
tra por años como resultado de
la irresponsabilidad y la co-
rrupción de administraciones
previas de los dos principales
partidos, siendo el otro, el Par-
tido Nuevo Progresista, que
aboga por la estadidad. 

Aparte de la corrupción, los
amiguismos, el despilfarro y la
mala administración, muchos
atribuyen la debacle a nuestro
indefinido estatus político.
Como colonia, dicen, no pode-
mos desarrollar relaciones co-
merciales que redunden en

nuestro beneficio o estamos su-
jetos a leyes federales que nos
ahorcan. No soy economista,
pero pienso que la mala admi-
nistración no tiene colores ni
estatus, y como colonia, estado
o nación independiente, si eres
un mal administrador, igual-
mente te fastidias.  

Pero la Perla de los Mares está
en crisis. A veces uno se olvida.
Ve sus hermosas playas, sus
centros comerciales y restau-
rantes abarrotados y uno pre-
gunta,  ¿crisis, cuál crisis? Pero
luego lee o ve las noticias, o
habla con la gente en oficinas
médicas o resolviendo asuntos
en la calle y ve más pobreza,
una clase media asfixiada y a
punto de desaparecer, el éxodo
de profesionales y sus familias
migrando a Estados Unidos por
miles semanalmente, negocios
cerrados, casas en venta o aban-
donadas, pueblos deprimidos,
ancianos solos porque sus fa-
milias inmediatas se van para
subsistir. 

También ve esperanza en quie-
nes apuestan a Puerto Rico y
permanecen poniendo su gra-
nito de arena. 

Las responsabilidades son
compartidas. El gobierno de

Estados Unidos, el Tesoro y el
Congreso republicano miran
impávidos esta crisis que
aplasta a sus ciudadanos mien-
tras meten sus narices en asun-
tos de otros países a miles de
millas de distancia. A ese Con-
greso republicano le ocupa
más el bienestar de los acree-
dores a los que Puerto Rico no
puede pagarles. Los mismos
que invirtieron sabiendo el
riesgo que suponía.

En la Isla somos ciudadanos de
segunda clase que no pueden
elegir al presidente, pero a quie-
nes se les aplican leyes federa-
les, incluyendo algunas leyes
comerciales que evitan que sal-
gamos del hoyo; pero no otras,
como la ley federal de quiebra,
que ayudaría a la Isla a rees-
tructurar su deuda. 

Pero vienen las elecciones y
estos ciudadanos de segunda
clase sí cuentan en las primarias
y los visitan aspirantes de los
dos partidos buscando simpa-
tías y, sin ninguna vergüenza,
dinero de campaña de los sec-
tores privilegiados.

Esos políticos saben que los
miles de puertorriqueños que
abandonan semanalmente la
Isla rumbo a Estados Unidos

pueden votar en elecciones tan
pronto pisan territorio estadou-
nidense y se registran. Y la
mayor parte llega a estados
clave en la pelea por la presi-
dencia, como Florida.  

Esos puertorriqueños en Esta-
dos Unidos dejan familiares en
la Isla y se mantienen al tanto
de lo que no han hecho la pre-
sente administración demócrata
y el Congreso republicano para
ayudar a Puerto Rico.  

Mientras ambos partidos corte-
jan ese voto puertorriqueño, tie-
nen mucho que responder.

Qué será de Borinquen, mi
Dios querido.

El Lamento Borincano y las elecciones

AMERICA´S  VOICE

por Maribel Hastings

por Marcelo Birmajer
Mauricio Macri.
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