
La Corte Constitucional de Co-
lombia dio hoy vía libre, por
seis votos a favor y dos en con-
tra, a la posibilidad de que las
parejas del mismo sexo adop-
ten en igualdad de condiciones
a las heterosexuales.
La decisión fue tomada du-

rante la sesión de la Sala Plena
de la Corte que resolvió una de-
manda contra tres artículos del
Código de Infancia y Adoles-
cencia que buscaba ampliar las
condiciones para adoptar en Co-
lombia y garantizar el derecho
de los menores a tener una fa-
milia.
En los debates primó la po-

sición de reconocer que las pa-
rejas homosexuales son tan
idóneas como las heterosexua-
les para criar a niños adoptados.
La decisión quedó aplazada

el pasado mes de abril, cuando
el Constitucional colombiano
pospuso una decisión sobre la
adopción de niños por parte de
parejas del mismo sexo, tras una
votación que terminó en em-
pate.
El pasado 18 de febrero el

Constitucional había rechazado
la adopción por parejas del
mismo sexo, si bien entonces
mantuvo la opción de hacerlo
cuando el niño es hijo biológico
de uno de los dos.
En aquella ocasión, la peti-

ción examinada por la Corte

hacía referencia a la posibilidad
de que una pareja del mismo
sexo adopte a un menor, mien-
tras que en este caso la solicitud
se basó en el derecho de los
niños a tener una familia, así
esta esté conformada por una
pareja homoparental.

La abogada, activista de la
causa gay y representante a la
Cámara por el partido Alianza
Verde, Angélica Lozano, señaló
a través de su cuenta en Twitter
que "el 6-2 en la Corte Consti-
tucional prueba que la realidad
científica y práctica supera los

prejuicios y la homofobia".
En otro mensaje agregó que

"se cae la injusta discriminación
que prefería a niños en orfanato
que en familia homoparental".
El debate en el seno de la

Corte se inició tras una acción

judicial de Sergio Estrada, un
profesor universitario de Mede-
llín, con la que busca que tres
artículos del Código de Infancia
y Adolescencia sean modifica-
dos para que niños sin hogar
puedan ser adoptados por pare-
jas del mismo sexo.
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'Gays' ya pueden adoptar en Colombia

Con la decisión de la Corte Constitucional, las parejas del mismo sexo ya
pueden adoptar, pero todavía no se pueden casar como exigen estos acti-
vistas en julio pasado. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda



Colombia pierde más de 100
millones de dólares al año
como consecuencia de la pira-
tería de televisión que afecta
"toda la cadena de valores" de
la industria, informaron hoy en
Bogotá fuentes del sector.
La cifra la dieron los delega-

dos para América Latina de Fox,
Sofía Higuera; DirecTv, Sergio
Valdez; HBO, Javier Figueroa;
Discovery, Carolina Lambrechts
y ETB, Paula Guerra, durante el
foro "TTV Summit Antipiratería
Tour 2015".
"Básicamente el flagelo de la

piratería afecta toda la cadena de
valores desde los consumidores
hasta al Estado", manifestó Val-
dez.

El empresario señaló que
con la piratería los consumido-

res pagan por una señal de baja
calidad, los operadores dejan de recibir dinero y el Estado ve re-

ducido en unos 100 millones de
dólares el recaudo por estos ser-
vicios.
Los panelistas afirmaron que

la piratería se ha relacionado di-
rectamente con música, pelícu-
las y medicamentos, ignorando
que la televisión también es vul-
nerable con metodologías como
el robo de señal, el subregistro
de suscriptores y la visualiza-
ción de contenidos no pagos vía
"streaming", entre otros.
"El subregistro es un fenó-

meno creciente donde en lugar
de reportar a las autoridades y a
los dueños de los contenidos la
cantidad de abonados real se re-
porta una cantidad muy inferior
a la que tienen", señalaron los
directivos.
Según los especialistas, en

Colombia cerca de 7,9 millones
de personas utilizan servicios de
suscripción por cable de los cua-
les solo 5,03 millones están re-
gistrados ante la Autoridad
Nacional de Televisión

(ANTV), por lo que existe un
subregistro en el país de al
menos 2,8 millones de personas.
De igual forma, el uso de ca-

nales vía "streaming" por inter-
net, que en Latinoamérica llegan
a 150 con un tráfico mensual de
200 millones de personas, son
otra forma de piratear televisión,
agregaron.
Frente a ese panorama, Val-

dez instó al Gobierno colom-
biano a reconocer el problema y
trabajar de forma conjunta para
expedir normas "claras y con-
tundentes" que ataquen la pira-
tería y el subregistro y para que
las entidades de inspección y vi-
gilancia mejoren las acciones
para hacer cumplir las normas.
"Se deben reconocer los es-

fuerzos de la institucionalidad
pero también se deben reforzar
estas capacidades porque existe
la normativa pero hay que hacer
cumplirlas. Si esto sucede segu-
ramente la piratería no desapa-
recerá pero sus niveles
disminuirán", concluyó Valdez. 

Piratería de TV golpea el bolsillo de la industria
COLOMBIA2

Solo 5  millones de personas están registrados ante la Autoridad Nacio-
nal de Televisión (ANTV), de los más de 7 millones que usan TV por cable.

La banca colombiana tiene
capacidad y recursos sufi-

cientes para hacer frente a los
desafíos que se presenten por la
desaceleración económica pre-
vista para el próximo año en el
país, según un análisis crediticio
divulgado hoy por la agencia es-
tadounidense de calificación de
riesgo Moody's.
Moody's espera que el creci-

miento del crédito, así como la
calidad del mismo, permanez-
can estables en Colombia "im-
pulsado por las hipotecas, los
préstamos comerciales y una
mayor financiación para pro-
yectos de infraestructura".
"La banca colombiana se en-

cuentra bien equipada para en-
frentar los desafíos relacionados
al debilitamiento de la econo-
mía", anotó la agencia de califi-
cación en un comunicado.
El vicepresidente de Mood-

y's, Felipe Carvallo, proyecta
que la mayor parte del deterioro
de la calidad de activos banca-
rios se concentre en "empresas
del sector petrolero con altas ex-
posiciones a los bajos precios de

las energía y en préstamos en
dólares estadounidenses", entre
otros factores de riesgo.
"Sin embargo, las carteras de

los bancos colombianos se en-
cuentran bien diversificadas en
términos de industria y están en-
focadas mayoritariamente en la
concesión de créditos de bajo
riesgo, lo cual ayuda a mitigar
los riesgos de la desaceleración
económica", agregó el directivo,
citado en un comunicado.
Por otro lado, Moody's vati-

cina una "ligera reducción en in-
gresos debido a la mayor
competencia y mayores costos
crediticios", pero indica que los
activos líquidos disponibles son
de "alta calidad".
La agencia de calificación

tiene previsto que la economía
de Colombia crezca un 3,2 %
este año y 3,5 % en 2016, por-
centaje que se aproxima al di-
vulgado el martes por el Banco
de la República del país (emi-
sor), que calculó en un 3 % el
crecimiento del Producto Inte-
rior Bruto (PIB) para 2015.

Banca colombiana es fuerte: Moody's
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La deuda externa de Colombia
sumó 107.681 millones de dó-
lares en julio pasado, lo que
equivale al 33,3 % del pro-
ducto interno bruto (PIB) del
país, informó hoy el Banco de
la República (emisor).
El porcentaje total de deuda ex-
terna en relación al PIB subió
7,6 puntos porcentuales con
respecto al mismo mes de
2014, cuando el endeuda-
miento público y privado al-
canzó el 25,7 %.
Según la autoridad monetaria,
la deuda del sector público al-
canzó a julio los 64.376 millo-
nes de dólares, mientras el
endeudamiento privado llegó a
43.305 millones de dólares.
La información agregó que el
sector público subió el saldo de
sus obligaciones en 7.828 mi-
llones de dólares con respecto
a julio de 2014 y el privado lo
incrementó en 2.752 millones
de dólares.
Según los datos del Banco de
la República, las obligaciones
de Colombia con el exterior
corresponden principalmente a
préstamos bancarios a corto y
largo plazo (53.160 millones
de dólares) y bonos a largo
plazo (44.441 millones dóla-
res). 

Engorda la
deuda

Premian a los innovadores

El ganador del premio a la mejor in-
novación urbana en la plataforma
de MiMedellín, Alejandro Acevedo
(i), recibe la distinción, el martes 3
de noviembre, durante los premios
Medellinnovation 2015 en Medellín.
Los ganadores recibieron una esta-
tuilla que refleja la transformación

de Medellín y fueron escogidos
entre más de 1.300 postulados por
un jurado presidido por miembros
del Departamento Administrativo de
Ciencia, Tecnología e Innovación de
Colombia (Colciencias). EFE/LUIS
EDUARDO NORIEGA



La delegación de las Farc en
los diálogos de paz de La Ha-
bana dijo hoy que el plazo de
seis meses para firmar la paz
con el Gobierno de Colombia
no podrá "activarse" en tanto
no se cierre el acuerdo sobre
justicia transicional, que "se
creía sellado" desde el pasado
23 de septiembre.
"Hasta el día de hoy el Go-

bierno no da por cerrado el
acuerdo sobre la jurisdicción es-
pecial para la paz que se creía

sellado desde el 23 de septiem-
bre pasado", advirtió el jefe ne-
gociador de la guerrilla, Iván
Márquez, (alias de Luciano

Marín Arango).
Márquez advirtió que "mien-

tras esto no ocurra, no podrá ac-
tivarse el reloj de los seis meses
convenidos para la firma del
Acuerdo Final", plazo anun-
ciado el pasado septiembre en
La Habana por el presidente co-
lombiano, Juan Manuel Santos,

y el máximo jefe de las Farc,
Rodrigo Londoño, alias "Timo-
chenko".

En aquel histórico encuentro,
que incluyó un apretón de
manos de Santos y Timon-
chenko en presencia del presi-
dente cubano, Raúl Castro,
gobierno y guerrilla suscribie-
ron el acuerdo para crear una ju-

risdicción especial para la paz,
que juzgará a los responsables
de crímenes de lesa humanidad,
tanto de la guerrilla como de

agentes del Estado, pero amnis-
tiará los delitos políticos.
En el comunicado leído hoy

por Iván Márquez, la guerrilla
afirma que el proceso de paz
pasa por "un tramo de dificulta-
des" que deben "ser resueltas de

inmediato" para garantizar el
progreso de negociación, que
tiene en el tema justicia uno de
sus principales escollos.
"Lo primero que debemos

hacer es cerrar el camino equi-
vocado de las decisiones unila-
terales en torno a temas que
deben ser consensuados por las
partes", precisó la insurgencia,
que señaló que "persistir en el
error lo único que lleva es al fra-
caso", en referencia a los instru-
mentos legislativos para la
refrendación de los acuerdos de
paz que "se impulsa a rajatabla
en el Congreso de la Repú-
blica".
La guerrilla dijo que la posi-

ción de "agilizar" las conversa-
ciones en La Habana y
"desescalar" (reducir) el con-
flicto en Colombia, está "cho-
cando" con la "incoherencia" de
los operativos militares contra
los insurgentes, lo cual pone en
"riesgo" el alto el fuego unilate-
ral que mantienen desde el pa-
sado 20 de julio.
"Necesitamos apaciguar la

crispación de los ánimos, para
poder avanzar serenamente",
continúa el texto de las Farc,
que además propone un enfren-
tamiento conjunto al "fenómeno
del paramilitarismo" antes de
"hablar de concentraciones de
fuerzas" y "acelerar veedurías"
para establecer una tregua bila-
teral.
Ante todo se debe discutir

sobre las medidas a impulsar
"como garantía de no repeti-
ción", el rol de las Farc durante
la paz, la salida de la guerrilla de
la lista de organizaciones terro-
ristas, el diseño de las normas de
amnistía, y el tratamiento dife-
renciado a la insurgencia dentro
de esta jurisdicción especial, ad-
virtieron.
Las Fuerzas Armadas Revo-

lucionarias de Colombia (Farc)
y los negociadores del Gobierno
iniciaron ayer un nuevo ciclo de
negociaciones con el reto de
avanzar hacia una tregua bilate-
ral antes de fin de año, la cual
prepararía el camino para el
acuerdo final que, de acuerdo al
plazo propuesto, se firmaría
antes de finalizar marzo de
2016.
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Justicia transicional primero. Después paz: Farc

Alrededor de 172.000 personas
visitaron el Salón del Ocio y la
Fantasía (SOFA 2015) de Bo-
gotá, que se desarrolló entre el 29
de octubre y el 2 de noviembre,
informaron hoy los promotores
del evento.
El evento contó 230 expositores
en 13.000 metros cuadrados y,
por primera vez, coincidió con la
celebración de "Halloween", lo
que incrementó el número de vi-
sitantes, según un comunicado de
los organizadores del SOFA
2015.
La organizadora del evento,
Constanza Peña, afirmó que en
esta edición quisieron que la feria
"tuviera un tinte diferente".
Por ello, incluyeron elementos
para celebrar "Halloween", por lo
que "los asistentes pudieron ma-
quillarse, encontrar máscaras y
pasar este día tan esperados den-
tro de la feria".
El SOFA es una de las platafor-
mas de entretenimiento alterna-
tivo más grandes de
Latinoamérica en la que se dan
citan diferentes corrientes cultu-
rales: cómics, videojuegos y pelí-
culas de culto, entre otras.
Al SOFA acudieron más de 400
malabaristas y acróbatas, así
como centenares de personas
anónimas que se pasearon disfra-
zadas con los uniformes de sus
héroes.
Para la edición de este año, más
de mil "cosplayer" se inscribieron
con el fin de participar en el des-
file exclusivo que los organiza-
dores dispusieron en uno de los
pabellones del centro de exposi-
ciones y convenciones Corferias
de Bogotá. 

Masiva asistencia
al SOFA

El segundo jefe de las Farc y líder de los delegados de la guerrilla Lu-
ciano Marín alias "Iván Márquez" informa de sus pretensiones. EFE/Er-
nesto Mastrascusa

Cerca de medio millón de
muertos está apuntado en las

listas de potenciales beneficiarios
de los subsidios sociales que otorga
el Gobierno colombiano, denunció
hoy el Departamento Nacional de
Planeación (DNP).
Las personas identificadas por el
DNP aparecen como fallecidas en
la Registraduría Nacional, pero al
mismo tiempo están inscritas en el
Sistema de Identificación de Po-
tenciales Beneficiarios de Progra-
mas Sociales (Sisbén).
El Sisbén es el instrumento de re-
ferencia que utiliza el Gobierno co-
lombiano para identificar a las
familias más pobres del país entre
las que reparte subsidios en mate-
ria de educación, vivienda y salud.
El director del DNP, Simón Gavi-
ria, pidió a los alcaldes actualizar

las listas de las personas apuntadas
en el Sisbén, que permite acceder a
los 16 programas sociales del Go-
bierno colombiano, porque "hay
457.000 fallecidos, cuyas familias
pueden estar recibiendo ilegal-
mente subsidios del Estado".
De esa suma, más de 300.000 per-
sonas, lo que supone el 67 % del
total, están registrados como falle-
cidos desde hace más de un año.
Según datos del DNP, actualmente
hay 34 millones de colombianos
registrados en el Sisbén, lo que re-
presenta al 75 % de la población
del país.
Gaviria recordó que son las admi-
nistraciones municipales las encar-
gadas de actualizar y verificar los
registros del Sisbén y anunció que
publicarán en la página web del
DNP la lista de localidades que

deben "depurar lo más pronto po-
sible sus bases de datos".
Bogotá es la ciudad que lidera el
número de personas fallecidas po-
tenciales beneficiarias de subsidios
sociales con 53.338 casos, seguida
de Cali (26.345), Cartagena
(10.279) y Cúcuta (9.966), aunque
en ningún caso estas cifras superan
el 2 % del total de registrados.
Por su parte, el defensor del Pue-
blo, Jorge Armando Otálora, pro-
puso hoy llevar estos casos a la
Comisión Anticorrupción, de la
que hacen parte de la Fiscalía y la
Procuraduría General de la Nación,
con el objeto de que se realicen las
investigaciones pertinentes.
"No podemos continuar como Es-
tado permitiendo que los 'avivatos'
le quiten el dinero al patrimonio
público y a los que sí lo necesitan",
comentó Otálora.

¡El colmo!: Medio millón de muertos subsidiados
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por Teresa Bouza

High Bridge Arms, la última tienda de venta
de armas de fuego de San Francisco, cerró
sus puertas en medio de un acalorado de-
bate sobre el endurecimiento regulatorio
que propició la clausura del negocio.
Ubicada en el número 3185 de Mission

Street, la calle más larga de la ciudad, y una de
las más antiguas, High Bridge Arms comenzó
a operar a mediados de la década de 1950,
cuando Bob Chow, un inmigrante chino na-
cionalizado estadounidense y tirador depor-
tivo profesional que participó en los Juegos
Olímpicos de 1948, inauguró el negocio.
Masashi Takahashi, un inmigrante japo-

nés, asumiría posteriormente las riendas.
"Compré el negocio en 1988. El expro-

pietario era un campeón de tiro estadouni-
dense", explicó a Efe Takahashi a escasas
horas del cierre de High Bridge y en plena li-
quidación de existencias.
Director de una empresa de importación y

exportación de armas y profesor de clases de
tiro, Takahashi lideró, entre 1974 y 2000, ex-
cursiones turísticas de tiro al blanco para ja-
poneses de visita en la Bahía de San
Francisco, con las que atrajo a entre 3.000 y
4.000 participantes al año.
"Después de los atentados de septiembre

de 2001, los turistas dejaron de venir y dejé de
hacer esas excursiones", recordó Takahashi,
quien aseguró que el negocio con los turistas
resultó más rentable que la tienda en Mission
Street.
Las nuevas regulaciones anunciadas por

la alcaldía de la ciudad, que se aprobaron esta
semana y que obligarían a High Bridge Arms
a grabar en vídeo a los clientes que compra-
sen armas y entregar la grabación a la policía,
propiciaron, según indicó el gerente de la
tienda, la decisión de cerrar el negocio.
"Está claro que con esas exigencias nadie

querría comprar aquí. Desde luego, si yo voy
a una tienda y hacen eso, no compraría allí",
explicó Steven Alcairo, gerente de la tienda
desde 2005, quien aseguró haber recibido lla-

madas de clientes preguntándole si iba a in-
formar a la policía si compraban un paquete
de balas.

Alcairo consideró que las nuevas regula-
ciones son "excesivas" dado que las leyes ca-
lifornianas ya exigen que antes de entregar un
arma a un cliente se examinen sus antece-
dentes.
"Por ejemplo, ese cliente que ha venido a

recoger su arma ha tenido que esperar 10 días
a que se comprobasen sus antecedentes,
afirmó Alcairo señalando a Chris Rafidi, un
joven de 28 años que este viernes pasó a re-
coger su primera pistola, un modelo Glock de
17,9 milímetros.
"A mí padre y a mí nos atracaron recien-

temente a punta de pistola en nuestro negocio

(una licorería) y decidí comprar un arma para
poder defenderme la próxima vez", dijo Ra-
fidi, quien lamentó el cierre de High Bridge

Arms.
"Es una pena porque es el último lugar

que quedaba", afirmó.
Eric H., un profesor de Monterey, una ciu-

dad costera a unas dos horas al sur de San
Francisco, se mostró también "contrariado"
con la noticia y consideró que no es la solu-
ción a la violencia armada en el país.
"El cerrar esta tienda no va a reducir el cri-

men o el problema de las armas en Estados
Unidos. Esto es un problema federal y tiene
que haber una solución a nivel federal", dijo
Eric, un exmiembro del Ejército, quien se

mostró a favor de enseñar a los niños en las
escuelas cómo usar un arma para evitar acci-
dentes.
"Si algún día tengo un hijo desde luego

que le enseñaré cómo usar un arma de joven",
afirmó el profesor de Monterey, quien criticó
las nuevas regulaciones de la ciudad.
"No es que yo sea la persona más privada

del mundo, pero no veo por qué tienen que
grabarme en vídeo comprando un arma",
afirmó.
Distinta opinión tiene Mark Farrell,

miembro del Consejo Supervisor del Ayunta-
miento de San Francisco y proponente de la
regulación recién aprobada.
"El fácil acceso a las armas es un factor

que contribuye a una violencia sin sentido, no
solo en San Francisco sino en todo el país",
afirmó Farrell el martes, cuando se aprobó por
unanimidad la directiva.
"Si el Congreso actuase tendría un im-

pacto mucho mayor, pero han dejado en
manos de las jurisdicciones locales como San
Francisco el aprobar legislación (para el con-
trol de armas) y la protección de nuestros ciu-
dadanos en las calles", subrayó Farrell esta
semana en declaraciones al canal de televi-
sión local KTVU.
High Bridge Arms ha vendido algo más

de 150 armas valoradas entre 500 y 2.000 dó-
lares desde que anunció el cierre en septiem-
bre, según aseguró Alcairo, quien dijo que
uno de los objetos más populares durante los
últimos meses fueron las camisetas con el ró-
tulo de "La última tienda de armas de San
Francisco".
"Vendimos unas 600", afirmó el gerente.
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Cierra la última tienda de armas de San Francisco

Masashi Takahashi, dueño de la tienda High Bridge Arms, posa con una de las armas que se
vendían en su establecimiento. EFE /Teresa Bouza

Un calendario de tono sensual prota-
gonizado por varias ancianas está

causando furor en Portugal, donde se ha
convertido en un fenómeno en las redes
sociales.

Lanzado para recaudar fondos para la
Casa do Povo de Ermesinde, un centro
de día localizado en Ermesinde, al norte
de Portugal, el calendario está com-
puesto por 13 fotografías de modelos
con edades que comprenden los 63 y 91
años, todas ellas miembros de la Casa
do Povo.
En este calendario que prima por la irre-
verencia, algunas de las protagonistas
posan como al estilo Marilyn Monroe,
mientras otras evocan a una colegial.
Esta iniciativa original pretende recau-
dar fondos mediante la venta de los ca-
lendario para adquirir equipos lúdicos
para el centro de día.

Chicas de la Casa
El ministro israelí de Agricultura, Uri Ariel,
pretende expulsar a miles de gatos callejeros
del país para evitar castrarlos, por conside-
rarlo contrario a los preceptos religiosos, una
medida a la que se opusieron hoy grupos de
defensa de los animales.
Ariel considera que castrar a los gatos calle-
jeros para que no se reproduzcan, como se
hace habitualmente en el país, es un acto cruel
que contraviene la ley religiosa judía que
exige, según él, cuidar de los animales antes
que de uno mismo y permitirles "reproducirse
como cualquier otra criatura de dios".

El ministro ha indignado a los activistas de los
derechos de los animales suspendiendo uni-
lateralmente los programas públicos de cas-
tración, en un plan que se ha conocido hoy y
que pretende trasladar a miles de gatos a cual-
quier país que esté dispuesto a aceptarlos.
La iniciativa, que Ariel presentó como solu-
ción al Ministerio de Medio Ambiente, se ha
encontrado con la tajante oposición de gru-
pos de defensa de los animales que exigen
mantener el método tradicional y han iniciado
una campaña para la que ya han recogido más
de 9.000 firmas.

Mejor expulsados que castrados

Un niño de un año y cinco meses mató
a mordiscos a una serpiente venenosa
que encontró en el patio de su residen-
cia en Mostardas, ciudad en el litoral
del sureño estado brasileño de Río
Grande do Sul, informó hoy la radio
Gaúcha.
El hecho ocurrió en la tarde del do-
mingo cuando el niño, llamado Lo-
renzo, jugaba en un patio de cemento
de su residencia, en una región urbana
en la que, según los familiares del
menor, no es común ver serpientes.
El niño fue inmediatamente conducido
a un hospital de Mostardas ante el
temor de que hubiese sido mordido por
el ofidio, pero los médicos no consta-
taron ninguna herida ni síntomas de en-
venenamiento y dijeron que el menor
estaba en perfectas condiciones.
Los médicos del hospital Sao Luiz fo-
tografiaron la serpiente, al parecer una
cría de alguna especie del genero ya-
rará o yararaca (Bothrops), con la in-
tención de que algún centro de
investigaciones pueda identificarla a
partir de la imagen.
En declaraciones a la radio Gaúcha, la
madre del niño, Jaine Ferreira, aseguró
que extrañó el largo silencio de su hijo
y fue a ver qué hacía en el patio cuando
lo encontró con la cobra en la boca y el
animal aún debatiéndose para intentar
soltarse.
La madre agregó que el menor tenía
sangre en la boca y en las manos y que,
como si se tratase de uno de sus jugue-
tes, no quería soltar al ofidio, por lo
que tuvo que pedir ayuda a su marido
para obligarlo a abrir la boca.
Según Ferreira, el mordisco fue muy
próximo a la cabeza del animal lo que
impidió que la serpiente lo atacara.

¡Con Lorenzo
no se juega!

www.elcolombiano.net



El filme nipón "Sayonara", el primero
coprotagonizado por una actriz an-
droide, llegará el próximo día 21 a los
cines de Japón tras su estreno interna-
cional durante el 28 Festival de Cine de
la capital japonesa.
La película es un proyecto conjunto

del realizador nipón Koji Fukada ("Hos-
pitalité"), el dramaturgo Oriza Hirata y el
profesor e ingeniero Hiroshi Ishiguro,
líder del Laboratorio de Telecomunica-
ciones Avanzadas de Japón que lleva su
nombre y conocido por sus diseños de
autómatas de aspecto humano.
"Sayonara" ("Adiós", en japonés) re-

lata la relación entre Leona, una robot
humanoide, y Tania, una mujer que ha
caído gravemente enferma tras quedar
afectada por las radiaciones emanadas de
un accidente nuclear sin especificar.
El filme es una adaptación de una

obra de teatro del citado autor nipón y
constituye la "primera película protago-
nizada por una pareja de humano y an-
droide", según el Festival Internacional
de Cine de Tokio (TIFF), donde se es-
trenó la película el pasado fin de semana.
La robot protagonista es capaz de ha-

blar y de reproducir expresiones huma-
nas en su rostro, aunque no puede
caminar, por lo que aparece en la película
sobre una silla de ruedas.
Su cuerpo está construido con un es-

queleto metálico articulado y y cubierto

por goma y silicona de aspecto similar a
la piel, y durante el rodaje fue operado
por control remoto.
El androide es un modelo "Geminoid-

F" desarrollado por Ishiguro, quien desde
2005 ha diseñado y construido varias ge-
neraciones de autómatas de aspecto hu-
mano y capaces de interactuar con
personas, entre ellos un clon robótico de

sí mismo.
El trabajo de Ishiguro fue reconocido

este año con el Premio nacional de Cien-
cia y Tecnología que otorga el Ministe-
rio nipón de Cultura, Deporte, Ciencia y
Tecnología, y algunos de sus autómatas
se exhiben en el Museo de la Ciencia
Emergente y la Innovación (Miraikan) de
Tokio. 
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En "Sayonara" debuta la primera actriz androide
TECNOLOGÍA

El gigante de los videojuegos Activi-
sion Blizzard comprará la empresa
King Digital Entertainment, desarro-
llador del popular juego "Candy
Crush", en una operación valorada en
unos 5.900 millones de dólares.
Según los términos financieros de la
operación dados a conocer por ambas
compañías en un comunicado con-
junto, Activision pagará 18 dólares por
cada acción de King, lo que supone una
prima del 20 % respecto al cierre de sus
títulos el pasado 30 de octubre.
El acuerdo ha sido ratificado por los
consejos de administración de ambas
compañías y está a la espera de su
aprobación por parte de los accionistas
de King y las autoridades reguladoras,
según precisó Activision, que espera
cerrar la operación la próxima prima-
vera.
"La combinación de nuestros ingresos
y beneficios solidifica nuestra posición
como la empresa más grande y más
rentable del sector del entretenimiento
interactivo", destacó el consejero dele-
gado de Activision, Bobby Kotick.
Una vez que se complete la operación,
la empresa espera contar con una red
global de más de 500 millones de usua-
rios activos mensuales, gracias a algu-
nos de sus populares juegos como
"Candy Crush" o "Call of Duty".
Activision Blizzard nació en julio de
2008 fruto de la fusión de la francesa
Vivendi Games y Activision para crear
la empresa de videojuegos más grande
del mundo con una capitalización que
entonces alcanzó los 12.700 millones
de euros.
Las acciones de Activision subían a esta
hora un 6,51 % en el mercado Nasdaq,
donde se han revalorizado un 82,78 %
desde enero, y los títulos de King se dis-
paraban un 14,93 % en la Bolsa de
Nueva York, donde han subido un 16,28
% desde que comenzó el año.

"Candy Crush" cambia
de dueño

Twitter ha anunciado que eliminará
hoy los "favoritos" de la plataforma,

una función que pasará a llamarse "me
gusta" y a estar representada por un co-
razón en lugar de por una estrella.
El objetivo de este cambio formal, que
sigue la estela simbólica de Facebook e
Instagram, es hacer la interacción más
sencilla e intuitiva, especialmente para
los nuevos usuarios: Twitter considera
que el corazón y la expresión "me
gusta" son más universales, descriptivos
y comprensibles que la estrella y la pa-
labra "favorito".
"Queremos que Twitter sea una herra-
mienta más fácil y gratificante de usar
y sabemos que, a veces, la estrella podía
generar confusión, especialmente para
los recién llegados. Seguramente os
gusten un montón de cosas, pero no
todas pueden ser favoritas", indicó la
compañía en un comunicado.
Entre los objetivos del consejero dele-
gado de Twitter, Jack Dorsey, figura el
hacer más sencillo el uso de la plata-
forma: hasta la fecha, los inversores han
venido criticando que el servicio es
poco sugerente y bastante confuso para
los nuevos usuarios.
Existen cuatro maneras de interactuar
con otro usuario en la red de "micro-
blogging": escribiéndole un tuit, "retui-
teándolo", poniéndole un mensaje
directo (comunicación privada) o mar-
cando como favorito un tuit, una acción
que se lleva a cabo pulsando un botón
con forma de estrella.
La utilidad básica del favorito es mos-
trar que ha gustado un tuit, aunque tam-
bién es una manera de seleccionarlo
para poder acceder a él más tarde. Las
funciones del nuevo "me gusta", previ-
siblemente, no serán muy distintas, aun-
que Twitter defienda que el símbolo del
corazón "permite transmitir un mayor
abanico de emociones".
El cambio hacia el "me gusta", que
entra en vigor hoy, se introducirá ade-
más en la aplicación de vídeos cortos
Vine. Periscope, también propiedad de
Twitter, ya cuenta con la simbología de
los corazones. 

Twitter sucumbe
al "me gusta"
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"Sayonara" relata la relación entre Leona, una robot humanoide, y Tania, una mujer grave-
mente enferma.



Amnistía Internacional (AI)
acusó hoy a la petrolera anglo-
holandesa Royal Dutch Shell de
no haber limpiado adecuada-
mente las zonas que quedaron
"gravemente" contaminadas tras
sus vertidos de crudo en el delta
del Níger, en el sur de Nigeria.
"Los vertidos de petróleo cau-

san un impacto devastador en los
campos, los bosques y los calade-
ros de los que dependen los ali-
mentos y medios de vida de la
población del delta del Níger", cri-
ticó el investigador de AI, Mark
Dummett.
En el informe "Límpialo: fal-

sas afirmaciones de Shell sobre los
vertidos de petróleo en el delta del
Níger", AI y el Centro para el
Medio Ambiente, los Derechos
Humanos y el Desarrollo
(CEHRD) documentan la lim-
pieza "inadecuada" y la falta de re-
gulación de la industria por parte
del Gobierno de Nigeria.
En 2011, el Programa de las

Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) reveló nive-

les "masivos" de contaminación
causada por los vertidos de petró-
leo de oleoductos de Shell en la re-
gión de Ogoniland, en el delta del

Níger.
Además, la agencia de la ONU

denunció que los daños ocasiona-

dos al entorno y a la población se
agravaron después de que la em-
presa no limpiara bien los verti-
dos.

La investigación de AI de-
muestra que en la actualidad estas
zonas continúan "visiblemente
contaminadas", pese a que Shell

asegura haberlas limpiado.
Según contó a AI el pescador

y agricultor local Emadee Roberts
Kpai, la actividad pesquera y los
cultivos ya no son productivos en
la región.
"Cuando Shell llegó a nuestra

comunidad, prometió que si en-
contraba petróleo transformarían
nuestra comunidad, y todo el
mundo sería feliz... Pero no hemos
logrado nada de ello", lamentó.
El informe recuerda que hoy

se cumplen 20 años de la ejecu-
ción de Ken Saro-Wiwa, que fue
arrestado, condenado y ejecutado
por el Ejecutivo nigeriano tras en-
cabezar una campaña contra los
daños causados por la industria del
petróleo en Nigeria.
"Mientras en Nigeria y en todo

el mundo se recuerda a Ken Saro-
Wiwa y a los otros ocho líderes
ogonis ejecutados en 1995, Shell
y el Gobierno de Nigeria no pue-
den ignorar el terrible legado de la
industria petrolera en el delta del
Níger", afirmó el director de pro-
gramas del CEHRD, Stevyn Obo-

doekwe.
"Para muchas personas de la

región, el petróleo no ha traído
otra cosa que sufrimiento", la-
mentó.
El delta del Níger es la primera

región productora de petróleo en
África, donde Shell es la mayor
compañía petrolera internacional
que opera en la zona.
Según el informe de AI, Shell

admitió 1.693 derrames de crudo
desde 2007, "aunque el número
real es probablemente mayor".
A principios de este año, Shell

acordó el pago de una indemniza-
ción de 55 millones de libras (70
millones de euros) a Nigeria por
dos vertidos, en 2008 y 2009, en
el delta del Níger.
Ya en 2013, la justicia holan-

desa, a instancias de esta ONG y
otros grupos civiles, condenó a
Shell a pagar una indemnización
por dos vertidos de petróleo regis-
trados en Nigeria entre 2004 y
2007, aunque absolvió a la com-
pañía de su responsabilidad por
otros vertidos en el delta del Níger.

AI acusa a Shell por la contaminación en Nigeria
VERDE6

En los últimos años la indus-
tria hotelera ha empezado a
“verdear” sus operaciones,
pero ¿ha progresado más allá
de dejar tarjetitas pidiendo a la
gente reutilizar sus toallas y
linos? 
Mason Singer, 804 St. Louis, MO

Algunas cadenas de hoteles
y hoteles toman la sosteni-

bilidad más seriamente que
otros, pero la industria en gene-
ral ciertamente se ha “ecologi-
zado” en los últimos años. Esas
tarjetas pequeñas pueden pare-
cer sólo ambientalismo simbó-
lico, pero realmente pueden
tener como resultado reduccio-
nes de desecho y costo de agua
significativos. 
El sitio web Economically

Sound reporta que un hotel de
150 cuartos puede conservar
72.000 galones de agua y 480
galones de jabón de ropa sucia
colocando todos los años las
tarjetas en sus cuartos de hués-

pedes. La cadena Marriott in-
dicó ahorros de hasta 17 por
ciento en costos de agua ca-
liente y alcantarillado en sus
hoteles gracias a la implemen-
tación de su programa de reuso
de sábanas y toallas.
Aunque muchos hoteles y

cadenas imprimen sus propias
tarjetas, miles más las compran
de la Asociación Ecológica de
Hoteles, una organización sin
fines lucrativos lanzada hace
dos décadas para reunir los ho-
teles alrededor de EEUU y
otras partes que comparten un
compromiso con el ambiente y
el uso sostenible de recursos
naturales. 
El Catálogo de Productos

Ambientales para la Industria
Hotelera contiene una gran va-
riedad de artículos que ahorran
tanto energía como agua. Por
ejemplo, 500 copias laminadas
de la tarjeta más popular del
grupo (pidiendo que los hués-
pedes consideren no cambiar

las sábanas todos los días) cues-
tan a los hoteleros sólo $200.
Otro ejemplo es el desviador
del tanque del inodoro, que
ahorra aproximadamente 3/4 de
galón de agua por cada tirada
de cadena, algo que los huéspe-
des no notan. Los aparatos pe-
queños cuestan a los hoteles
alrededor de $1 y como tal se
pagan por sí mismos en un dos
por tres gracias a las cuentas re-
ducidas de agua. El catálogo
también listes abastecedores
que eliminan el desecho de in-
cluir en cada cuarto de baño ba-
rras de jabón y botellitas de
productos para el cuidado del
pelo y la piel. 
Otro grupo que promueve

una industria hotelera más
verde es el World Travel &
Tourism Council (WTTC)
[Consejo de Turismo y Viajes
Mundiales], que trabaja para
mejorar la calidad del turismo
alrededor del mundo. Bajo su
Iniciativa del Ambiente, WTTC
se propone consolidar una vi-

sión global de cómo la industria
del turismo puede fomentar el
desarrollo sostenible. El grupo
ha sido especialmente proactivo
acerca de la mitigación de emi-
siones de carbón y el año pa-
sado, junto con la Asociación
Internacional de Turismo (ITP)
y 12 cadenas mayores de hote-
les, inclusive Hilton, Hyatt,
Marriott y Starwood, lanzaron
la Iniciativa de Medida de Car-
bón de Hotel, cuyo objetivo es
ayudar a los hoteles a reducir,
medir y comunicar sus huellas
de carbón. Esto es especial-
mente pertinente, dice WTTC,
para clientes corporativos de
los hoteles que quieren cuanti-
ficar las huellas de carbón de
sus estancias de hotel,  reunio-
nes y eventos. 
Otra tendencia positiva es la

Iniciativa 10 millones de Árbo-
les de Four Seasons. La cadena
hotelera está celebrando su 50
aniversario plantando 10 millo-
nes de árboles a través de los 34
países en que opera con la es-

peranza que este esfuerzo
ayude a combatir la deforesta-
ción y calentamiento climático
y atraerá más clientes preocu-
pados acerca del estado del pla-
neta. 
Más allá de lo que están ha-

ciendo las cadenas mayores, las
ecohospederías manejadas por
o en asociación con pueblos in-
dígenas o tribus han aparecido
por todas partes en los trópicos
y más allá; ejemplos incluyen
Guludo Beach Lodge en Mo-
zambique, África y Posada
Amazonas en el Amazonas pe-
ruano. Patrocinar tales lugares
es una manera buena de asegu-
rar que la gente local pueda be-
neficiarse con el turismo y no
se tienten a saquear la base de
recursos naturales de la región. 
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Un lugareño muestra su mano untada con el crudo derramado por la mul-
tinacional Shell en Nigeria.



por Raúl Cortés

Antes de incendiar las redes so-
ciales este mes preguntando por
el mejor taco de la capital mexi-
cana, Hugh Jackman podría
haber buscado a Alejandro Es-
calante, autor de la "Tacopedia"
y uno de los mayores expertos en
un plato que tiene más de 4.000
años e infinitas variedades.
"Decir cuál es el mejor taco es

como un mito urbano, toda la
gente tiene una opinión al res-
pecto y es difícil que dos personas
estén de acuerdo", acotó de en-
trada en una entrevista con Efe
Escalante, que regenta una taque-
ría en el bohemio barrio de Coyo-
acán de la capital mexicana, "La
casa de los tacos".
La solicitud que el actor aus-

traliano hizo el pasado 8 de octu-
bre durante la promoción en la
Ciudad de México de su más re-
ciente filme, "Pan", recibió en
Twitter 1,8 millones de "favori-
tos" y cerca de 800 retuits.
Según Escalante, todo "de-

pende del presupuesto" pero tam-
bién de los tipos de tacos, que
suman 16, según cuenta en su
"Tacopedia", que le costó cuatro
años de investigación y que cose-
chó en 2014 el prestigio premio
Gourmand al mejor libro de co-
cina de América Latina.
El plato "se conforma de tres

elementos fundamentales; tortilla
(de maíz o harina), contenido y
salsa", o lo que el experto define
también como "la santísima trini-
dad de los tacos".
Los vestigios más antiguos del

maíz datan "de 6.000 años antes
de Cristo" y "el arte de comer con
tortillas tiene unos 4.000 o 5.000
años de antigüedad", narra.
Para transformar los granos en

ese sabroso disco rugoso de unos
diez centímetros de diámetro es

necesario pasar por "el nixtamal",
un primitivo "procedimiento para
hacer la masa del maíz" usando
agua y cal.
Hay tacos muy antiguos,

como los que pueden asociarse a
los productos de la milpa (cul-
tivo): nopalitos (planta cactácea),
calabacitas, guacamole, quelite
(hierbas) o chile.
Con los siglos se le fueron

contenidos proteicos. Los "más
tradicionales" son "las aves, los
pescados y los insectos", que eran
"una fuente de proteína muy im-
portante en los tiempos prehispá-
nicos".
En su "Casa de los tacos", Es-

calante ofrece gustoso probar un
taco con chiniqüiles, los gusanos
rojos del maguey (pita), la planta
con la que se elaboran el tequila y
el mezcal.
Bien refritos, y dentro de una

tortilla con guacamole, frijoles, ci-
lantro, cebolla y chile, los chini-
qüiles (que se colocan también en
las botellas de mezcal de gusano)
tienen un sabor único y una tex-
tura "crocante" que invita a repe-
tir bocado a todo aquel que no sea
muy escrupuloso con la extrava-
gante imagen del plato.
Escalante admite que lo insec-

tos "más amigables para el pú-
blico en general son los chapuli-
nes" o saltamontes, usados en su
origen en Oaxaca y Puebla, en el
sur y centro del país.

Entre las carnes taqueras más
famosas sobresalen las "carnitas",
un preparado con cerdo confitado
en su grasa que podría tener sus
orígenes en un banquete ordenado

por Hernán Cortés en 1521, tras
conquistar Tlatelolco y poner al
fin al Imperio Azteca, según una
versión histórica.
Del puerco se come todo. Y

así, se piden carnitas de maciza

(carne magra de pierna, paletilla y
lomo), costilla, papada, chamorro,
hígado, corazón, rabo, trompa, ca-
chete, oreja, buche (estómago),
nana (útero), pera (ano), viril
(pene), bofe (pulmón), sesos, ne-
nepil (lengua) y un largo etcétera.
De la misma carne es la co-

chinita pibil, uno de los guisados
que se introducen en los tacos,
como la tinga de pollo o el mole.
Las salsas que completan la

trilogía taquera, agrega el espe-
cialista, "llevan también plantas
domesticadas en el México pre-
histórico, como el jitomate y el
chile, y el aguacate en algunos
casos". La "Tacopedia" presenta
treinta recetas de esos aderezos.
Capítulo aparte merece el ma-

nejo de la tortilla, que Escalante
considera "un arte", pues no solo
sirve para hacer un taco, sino tam-
bién "como cuchara, para pelliz-
car una pieza, como plato" y hasta
"como servilleta".
Y qué decir de la intrincada

técnica para comer un taco. "Pes-
car la tortilla usando solamente
tres dedos" para lograr "el equili-
brio fundamental" antes de "incli-
nar el cuerpo 45 grados" para "no
manchar la corbata o la camisa"
resulta fundamental, pero lo más
importante es "entrarle con con-
fianza", considera.
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Fotografía del 21 de octubre de ingredientes de comida mexicana en el
restaurante La Casa de los Tacos de Ciudad de México. EFE/Alex Cruz

¿El mejor taco? Serio dilema de un plato milenario

El cocinero español Ferrán Adriá
ha sido reconocido con la conde-
coración de la Orden del Sol Na-
ciente, otorgada por el emperador
nipón Akihito, por su contribu-
ción al acercamiento entre España
y Japón a través de la gastrono-
mía, según el listado publicado
hoy por el Gobierno nipón.
Sus frecuentes viajes y contactos
con Japón desde 2002 le iniciaron
en la gastronomía japonesa, tanto
clásica y popular como contem-
poránea y vanguardista, que tanto
influyen desde entonces en su co-
cina, destacaron fuentes del Go-
bierno nipón.
Recuerdan además que Adriá,
responsable de El Bulli - que ob-
tuvo cinco veces la calificación de
mejor restaurante del mundo-, ha
entablado amistad con grandes
chefs japoneses como Hiroyoshi
Ishida.
Según la lista publicada hoy por
el Gobierno nipón, también serán
distinguidas con esta condecora-
ción la profesora de Historia del
Arte y especialista en arte japonés
Elena Barlés, de la Universidad
de Zaragoza, y la Directora del
Centro de Estudios de Asia
Oriental de la Universidad Autó-
noma de Madrid, Taciana Fisac.

Honrado Adriá en
Japón

Alejandro Escalante.

El "kleiya", un dulce heredado
de generación a generación

entre las mujeres de la región de Al
Qasim, al norte de Riad, no solo
deleita el paladar de los saudíes,
sino también el de los extranjeros
que conocen esa delicia.
Este tipo de bollo, que es
el orgullo de los vecinos
de Al Qasim, se prepara
con trigo candeal, azú-
car, canela, limón seco,
cardamomo, jengibre,
miel y concentrado de
dátiles.
"La gente se acostumbró
a denominarlo dulce, pero yo tam-
bién considero al 'kleiya' como una
galleta, en fin, es todo eso junto",
dice a Efe Um Suleiman, una
mujer de 41 años y natural de Al
Qasim, que aprendió a prepararlo
con su madre y abuela.
"Su preparación es una tradición
muy antigua de nuestra región, y
una de las características de una
buena mujer es que prepare unos
deliciosos 'kleiyas'. Además era

costumbre que la novia los coci-
nara para el día en que se trasladase
a vivir con su marido", añade.
Asimismo, estos bollos suponen el
manjar fundamental con el que las

familias de Al Qasim
agasajan a sus huéspe-
des, especialmente en las
mañanas -con el des-
ayuno- y las tardes, o en
las reuniones de mujeres
y diferentes ocasiones
sociales.
Pese a la gran variedad
que muestra la vida con-
temporánea en el ámbito

de la repostería del mundo árabe y
Occidente, el "kleiya" todavía es el
dulce preferido de muchas familias
saudíes y extrajeras residentes en
Arabia Saudí.
"Además de su delicioso sabor, es
muy fácil de conservar, por lo que
dura hasta tres o más meses sin que
se eche a perder; por ello, nuestros
antepasados llevaban grandes can-
tidades en sus viajes a Irak y los pa-
íses del Levante", recuerda Um
Suleiman.

"Kleiya", un deleite saudí
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por Pedro Alonso

Si Al Capone levantara la cabeza, no daría
crédito: la histórica Penitenciaría Oriental
del Estado de Filadelfia, donde purgó su
condena el famoso gángster, es hoy una
atracción invadida por turistas que hus-
mean entre sus ruinas.
Todavía impresionan -e intimidan- la in-

expugnable muralla y la adusta fachada neo-
gótica, con sus dos torres almenadas
ennegrecidas, que dominan el número 2027
de la Avenida Fairmount de Filadelfia, donde
se alza la legendaria prisión.
La presencia amenazadora de la cárcel

contrasta con el murmullo alegre que escapa
de los animados bares abiertos al otro lado
de la calle, situada en un barrio residencial y
turístico de "Philly", como se conoce colo-
quialmente a la ciudad que fue cuna de la De-
claración de Independencia y la Constitución
de EE.UU.
Esa zona no era más que un campo a las

afueras de la urbe en 1787, cuando la Socie-
dad de Filadelfia para Aliviar las Miserias de
las Prisiones Públicas propuso construir una
cárcel diseñada para provocar el arrepenti-
miento sincero en el corazón de los crimina-
les.
Más de treinta años después, las autori-

dades de los recién nacidos Estados Unidos
de América aprobaron un proyecto radical
que rompía con el sistema imperante al des-
estimar el castigo corporal y promover la re-
flexión espiritual entre los reclusos.
El arquitecto John Haviland planteó una

especie de castillo amurallado de estilo neo-
gótico formado originalmente por siete gale-
rías arqueadas -con 450 celdas- y dispuestas
como los radios de una rueda, que conver-
gían en una torre central de vigilancia.
Haviland concebió un "monasterio for-

zoso", en el que cada preso vivía totalmente
aislado en una pequeña celda de techo abo-
vedado, como el de una capilla, sin más com-
pañía que la Biblia y una mesa de trabajo en
busca de penitencia (de ahí el término "peni-
tenciaría").
El habitáculo tenía calefacción central,

agua corriente, aseo y un tragaluz, el llamado
"Ojo de Dios", una clara advertencia de que
el Todopoderoso observaba siempre el com-
portamiento del prisionero.
Para apreciar el vanguardismo del penal,

conviene recordar que la Casa Blanca, ocu-
pada por el presidente Andrew Jackson, ca-
recía entonces de agua corriente y se
calentaba con estufas de carbón.
Abierta en 1829, la prisión atrajo a visi-

tantes ilustres como el pensador francés Ale-
xis de Tocqueville, que elogió el sistema
como fuente de "remordimiento", o el escri-
tor inglés Charles Dickens, que denunció las
secuelas mentales de un aislamiento extremo
que consideraba "inmensamente peor que la
tortura del cuerpo".

Más de 300 cárceles de todo el mundo se
inspiraron en su diseño, como la Prisión de
Carabanchel en Madrid (España) o la Peni-
tenciaría Nacional de Ciudad de México, lo
que -en palabras del historiador estadouni-
dense Norman Johnston- convirtió al presi-
dio de Filadelfia en "la prisión más influyente
que jamás se ha construido".
A principios del siglo XX, el sistema se

desmoronó por la superpoblación carcelaria
y la dudosa bondad del confinamiento soli-
tario al demostrarse, como sostiene Johnston,
que "las intenciones eran buenas, pero los re-
sultados fueron crueles".
Reformada con celdas de castigo y un co-

rredor de la muerte, la Penitenciaría, que aco-
gió a 85.000 reclusos, cerró en 1971, hasta
que en 1994 se abrió un museo que recibe
"unos 330.000 visitantes" al año, precisó su
directora de mercadotecnia, Nicole Fox.
Equipados de audioguías, los turistas ins-

peccionan con atención las galerías, parcial-
mente en ruinas, donde la antigua barbería es
hoy una fantasmagórica habitación descon-
chada en la que sigue en pie, en medio de es-
combros, un sillón oxidado con respaldo rojo.
Un olor húmedo a yeso se percibe du-

rante el recorrido en busca de un punto muy
concurrido del penal: la celda de Al Capone,
en la que el gángster que aterrorizó Chicago
en los años veinte y treinta del siglo pasado
probó por primera vez el sabor del cautiverio.
"La celda de Al Capone -comentó Fox-

es una de las paradas más populares de nues-
tro tour histórico".
"Scarface" ("Caracortada"), como apo-

daban al conocido gángster, fue detenido el
16 de mayo de 1929, junto a su guardaespal-
das Frank Cline, a la salida de un teatro en el
centro de Filadelfia.
Acusado de portar un revólver ilegal, Al

Capone fue condenado a un año de prisión
por el juez Edward Carney, que le espetó a la
cara: "Las autoridades en algunas ciudades
(...) le temen. Pero Filadelfia no le tiene
miedo, señor Al Capone".
Fichado como el preso "C 5527", el ma-

fioso cumplió siete meses de la condena (del
8 de agosto de 1929 al 16 de marzo de 1930)
en una celda de la Penitenciaría, rodeado de
un lujo inusual.
A través de la rejilla enmohecida de una

puerta, se puede comprobar que Al Capone
disfrutó de exóticas alfombras persas, un es-
critorio, una radio -le gustaba el vals- y pin-
turas al óleo.
"Scarface" contribuyó a enriquecer la

leyenda del "monasterio forzoso" de Ha-
viland, que ha seducido a Hollywood con
el rodaje de filmes como "12 Monkeys"
(1995), protagonizada por Bruce Willis y
Brad Pitt, cinta en la que el penal se torna
en un manicomio.

Facebook anunció hoy que sus benefi-
cios trimestrales aumentaron un 11 %
en el tercer trimestre frente al mismo
periodo de 2014, hasta los 896 millones
de dólares, pese a sus fuertes inversio-
nes en áreas como inteligencia artificial
y realidad virtual.
Los analistas esperaban que la red so-
cial anunciara beneficios netos de 776,5
millones en el periodo, que serían equi-
valentes a 27 centavos de dólar por ac-
ción, frente a los 32 centavos
registrados.
La empresa señaló que sus ingresos tri-
mestrales aumentaron un 41 %, hasta
los 4.500 millones de dólares, frente a
los 3.200 millones de dólares del mismo
periodo del año anterior.
La red social indicó, también, que 1.550
millones de personas usaron la red so-
cial al menos una vez por mes en el ter-
cer trimestre, por encima de los 1.490
millones del segundo trimestre.

Facebook sigue rentando

www.elcolombiano.net

Un gurpo de turistas visita la histórica Pe-
nitenciaría Oriental del Estado de Filadelfia.
EFE/ Pedro Alonso

Ayer cárcel para Capone, hoy atracción turística

Exigir que el Gobierno de Uruguay con-
ceda una pensión a Jacinta Silva, la mujer
más anciana del país con 111 años, ac-
tualmente sin cobertura social, es el ob-
jetivo de una recogida de firmas
impulsada por una plataforma de acción
ciudadana en internet.
"La medalla que puede colgarse (la cen-
tenaria) es la de toda una vida de trabajo",
que es representativa de la de "muchos
viejitos" que desempeñaron una "canti-
dad de oficios" rurales en la informalidad
y no aportaron a la seguridad social, dijo
hoy a Efe el diputado del opositor Par-
tido Nacional (PN) Edgardo Mier.
La idea surgió del legislador y su her-
mano Sergio, también diputado, pero en
este caso perteneciente al oficialista blo-
que de izquierdas Frente Amplio, quie-
nes juntos en la cámara baja plantearon
la situación de la supercentenaria.

¡Justicia con Jacinta!
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por Atahualpa Amerise

El Gobierno de Corea del Sur
ha decidido monopolizar los
contenidos escolares de histo-
ria para presentar una visión
única y "proteger" a los jóve-
nes de ideas cercanas al régi-
men comunista norcoreano,
lo que ha desatado las protes-
tas de estudiantes, académicos
y ciudadanos indignados.
"Nuestros adolescentes son

demasiado inmaduros para es-
tudiar el ideario de Corea del
Norte", argumentó reciente-
mente el director del Instituto
Nacional de Historia Coreana,
Chin Jae-gwan, para defender
el nuevo plan del Gobierno
ante decenas de periodistas ex-
tranjeros en Seúl.
El plan, presentado oficial-

mente el martes, consiste en
eliminar en 2017 los actuales
libros escolares de historia, pu-
blicados por ocho editoriales
diferentes, y sustituirlos por un
contenido único establecido
por el Gobierno para todos los
estudiantes de secundaria y ba-
chillerato del país.
El Ejecutivo surcoreano ar-

gumenta que los libros actua-
les poseen contenidos
"sesgados y con un enfoque de
izquierdas", además de ofrecer
"contenidos peligrosos" como,
por ejemplo, la explicación del
ideario Juche que sienta las
bases del régimen comunista
de los Kim en Corea del Norte.
Para resolver esto, promete

que el nuevo texto ofrecerá
una perspectiva más neutral y
asegura que participarán en su
elaboración prestigiosos histo-
riadores de diferentes tenden-
cias.

Sin embargo, parece difícil
que esto pueda hacerse reali-
dad ya que la Asociación de
Investigación de la Historia de
Corea -el mayor club de histo-
riadores del país- y decenas de
académicos de las principales
universidades han adelantado
que no se implicarán en la re-
dacción del libro único.
Además, parte de la socie-

dad se ha puesto en pie de gue-
rra. Estudiantes, profesores,
organizaciones civiles y políti-
cas e incluso conocidos artis-
tas han protagonizado
centenares de protestas en Seúl
y otras grandes urbes al consi-
derar que el Ejecutivo busca
adoctrinar a los jóvenes en su
visión conservadora.
"El Gobierno usa la palabra

neutral como una excusa para
imponer una visión única, algo
completamente intolerable en
el siglo XXI", indica Yoo Eun-
hye, portavoz de Nueva
Alianza Política para la Demo-
cracia (NPAD), el principal
partido de la oposición, du-
rante una manifestación que
convocó a unas 3.000 personas
en pleno centro de la capital.
Actualmente la redacción

de los libros de historia se de-
lega en ocho editoriales priva-
das y los contenidos se
someten a una revisión final de
las autoridades educativas, tal
y como marca la normativa
puesta en vigor en 2011 tras un
proceso de liberalización ini-
ciado la década anterior.
Este método puso fin al an-

tiguo sistema de monopolio es-
tatal de los textos impuesto en
1974 por el dictador militar
Park Chung-hee, una contro-
vertida figura amada y odiada
a partes iguales en Corea del

Sur por haber disparado el cre-
cimiento económico y come-
tido a su vez graves
violaciones de los derechos
humanos.
El general Park Chung-hee,

asesinado en 1979 por su pro-
pio jefe de inteligencia tras 17
años de gobierno autocrático,
es el padre de la actual presi-
denta del país, Park Geun-hye.
Así, no son pocos quienes

auguran que el Gobierno tra-
tará de presentar una imagen
más amable del dictador en los
nuevos libros de historia, ya
que los actuales dedican algu-
nos epígrafes a la sangrienta
represión militar de estudian-
tes y opositores de los años 60
y 70.
"Park Geun-hye está tra-

tando de lavar la imagen de su
padre", comenta el conocido
artista pop surcoreano Lee Ha,
de 47 años, que en una de sus
ilustraciones ha vestido a la
presidenta de militar y le ha
puesto un bigote al estilo Hi-
tler para denunciar su carácter
autoritario.

La visión única de la historia divide a Surcorea
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El artista surcoreano Lee Ha sostiene una caricatura hecha por él de la pre-
sidenta Park Geun-hye durante una protesta en Seúl. EFE/Atahualpa Amerise

El agua volvió a brotar en la ro-
mana Fontana de Trevi después
de permanecer casi diecisiete
meses vacía y envuelta en an-
damios, y lo hizo para mos-
trarse ante miles de curiosos
con su blancura y esplendor ori-
ginales.
La inauguración se produjo
después de que el superinten-
dente romano Claudio Parisi
Presicce y el presidente de la
casa de moda Fendi, Pietro
Beccari, hicieran el gesto que
acompaña históricamente a esta
fuente: lanzar una moneda a sus
aguas.
Acto seguido el monumento se
iluminó y el agua volvió a co-
rrer por su superficie, susci-
tando el aplauso de la multitud
de turistas que se congregaron
en la angosta plaza que le ante-
cede para asistir al renacer de
uno de los patrimonios más
queridos por los romanos.
En enero de 2013 la casa de
moda anunció su decisión de fi-
nanciar las obras de restaura-
ción de la "fontana", aquejada
por el paso de los siglos, la ma-
siva afluencia de turistas, la
contaminación y las inclemen-

cias meteorológicas.
De acuerdo al diagnóstico de la
firma, los desperfectos se pre-
sentaban "en toda la superficie
de la fuente, también sobre los
yesos laterales de la fachada,
que habían perdido su color ori-
ginal de falso (mármol) traver-
tino".
Se encontraban en un particular
mal estado las piezas escultóri-
cas y las rocas sobre las que se
sitúan, "recubiertas de espesas
incrustaciones calcáreas", y al-
gunas de las figuras mostraban
grietas en la superficie.
La restauración comenzó en
junio del año pasado y, desde
entonces, se ha limpiado la su-
perficie del monumento, se ha
revisado y potenciado su sis-
tema hídrico, se ha implantado
una nueva iluminación led y se
ha mejorado la red de cámaras
de vigilancia.
En cifras, las obras han durado
516 días, menos de los seis-
cientos previstos, y han sido
ejecutadas por un equipo de 26
restauradores que han interve-
nido en 3.900 metros cuadrados
de mármol de travertino, 340 de
estuco y 100 de yeso.

Como el Ave Fénix

6 de noviembre de 2015

El expresidente panameño
Ricardo Martinelli (2009-

2014) dijo hoy que el actual
mandatario del país, Juan Car-
los Varela, es un "Madurito"
(por el presidente venezolano
Nicolás Maduro) y que Panamá
"va camino de convertirse en
una segunda Venezuela".
"Puedo perdonarle a Varela lo
que me ha hecho a mí, pero no
el daño que le está haciendo a la
democracia en Panamá, a la
educación, a la salud, el dete-
rioro físico y moral, el desem-
pleo que ha crecido de forma
abrumadora, su mano está en
todo, va a acabar con Panamá,
es una segunda Venezuela", dijo
hoy Martinelli en una entrevista
con CNN en español llevada a

cabo en sus estudios en Miami.
El expresidente salió de Panamá
el 28 de enero pasado, el mismo
día que el Supremo panameño
admitió la primera de las hasta
ahora seis causas penales en su
contra por supuesta corrupción
durante su Administración.
"Volveré a Panamá en el mo-
mento indicado, a mí me acusan
de todo, yo soy como el chivo
expiatorio, cuando no tienen
cómo justificar sus problemas,
me atacan a mí. (...) En Panamá
todo el que se oponga a Varela
va a la cárcel, está destruyendo
el país", afirmó Martinelli.
"No tienen ninguna evidencia
contra mí, no han encontrado
absolutamente nada pecami-

noso, solo que soy crítico a lo
que hace Varela. En Panamá no
existe la seguridad jurídica ni la
presunción de inocencia", aña-
dió el mandatario.
Se da la circunstancia de que
durante los dos primeros años
del mandato de Martinelli, éste
tuvo como aliado a Juan Carlos
Varela, que además de vicepre-
sidente era su ministro de Exte-
riores.
Preguntado sobre cuándo vol-
verá a Panamá, Martinelli ase-
guró que está buscando "el
momento adecuado".
"Yo dije al dejar la Presidencia
que toda mi vida la había dedi-
cado a mi país, a las empresas, y
que ahora me tocaba divertirme

a mí, que iba a salir a usar la
vida, a buscar otras perspecti-
vas. Salí del país con una
agenda personal y una política",
explicó.
El expresidente panameño in-
sistió durante la entrevista en
que todas las acusaciones con-
tra él responden a su posición
crítica con la gestión de Varela,
al que llamó "pequeño dicta-
dor". 

Varela es un 'Madurito': Martinelli

Ricardo Martinelli.



Durante un vuelo internacional
desde Taiwán hasta Los Ángeles
el 8 de octubre, una mujer dio a
luz en pleno vuelo y el avión se
tuvo que desviar a Alaska, por lo
que el recién nacido podría ser
ciudadano americano.
Es un esquema muy común,

la madre mintió con el fin de
que se le permitiera abordar el
vuelo, para dar a luz en un hos-
pital de los Estados Unidos, esto
es llamado "turismo de parto",
en el que las madres de varios
países ocultan la magnitud de su
embarazo, con el fin de entrar
legalmente a los EE.UU. para
que su bebé nazca en suelo ame-
ricano, para así obtener la ciu-
dadanía estadounidense.
Los expertos dicen que no se

sabe todavía si el bebé será ciu-
dadano estadounidense o no, ya
que tendría que haber nacido en
el espacio aéreo estadounidense
en un radio de 12 millas de los
EE.UU. para obtener automática-
mente la ciudadanía americana. 
Puede leer más sobre la his-

toria, visitando nuestro sitio
web: www.Immigratetoday.com
y haciendo clic en el boletín se-
manal de inmigración.
USCIS INFOPASS ya
está disponible

El USCIS ha comenzado a
ofrecer servicios de INFOPASS
móviles en todo el país. A nivel
local, en colaboración con la
oficina del condado de Miami-
Dade, el USCIS hará este servi-
cio gratuito en el centro del

condado de Miami-Dade locali-
zado en 111 NW 1 St. Suite
1004, el lunes 9 de noviembre
de 09:00AM a 2:00PM. 
Usted puede saber más sobre

cómo hacer una cita INFOPASS
móvil visitando nuestro sitio
web: www.Immigratetoday.com
y haciendo clic en el boletín se-
manal de inmigración.
Información importante

El USCIS anuncia eventos de in-
formación sobre inmigración y
naturalización en el sur de la Flo-
rida, los centros con información
son los siguientes:
Centro de  biblioteca internacio-
nal: 10315 NW 12th St. Doral, FL.
5:30PM a 7:30PM en 03/11/2015.
Centro de inglés: 3501 SW 28th
St. Sala E-2/ E-3 Miami, FL.
10AM al mediodía en 07/11/2015.
Librería del Doral: 10785 NW
58th St. Doral, FL. 5:30PM a
7:30PM en 11/18/2015.
Librería de Miami Lakes: 6699
Windmill Gate Rd. Miami Lakes,
FL.  5:30PM a 7:30PM el
11/30/2015.
Próximas ceremonias de naturali-
zación en:
Oficina de Miami- Noviembre 13
y 20.
Oficina de Hialeah- Noviembre
11.
Oficina de Oakland Park- No-
viembre 13 y 20.
Oficina de Kendall- Noviembre
6 y 20. 

Consultas al buzón

Pregunta: Soy venezolano
con ciudadanía italiana y
quiero abrir mi propio nego-
cio en Miami. ¿Puedo obtener
una visa E2 si invierto alrede-
dor de $20,000 USD?

Respuesta: La visa E-2 es una
gran manera para que los ciudada-
nos de Italia y otros países que ca-
lifiquen, puedan venir a los EE.UU.
y comenzar un negocio. La visa E-
2 permite que pueda vivir y traba-
jar aquí en los EE.UU. y a los
cónyuges les permite obtener un
permiso de trabajo también. Sin
embargo, para que la visa E-2 sea
aprobada, necesita mostrar que su
negocio en los Estados Unidos
ayudará a nuestra economía me-
diante la contratación de trabajado-
res en este país. La visa no permite
que los inversionistas trabajen

solos. El inversionista debe em-
plear por lo menos de 5 a 7 emple-
ados, y tiene que rentar un local. No
puede operar el negocio desde su
residencia.
También la cantidad de capital

que invierte ayuda al oficial a de-
terminar si su negocio va a ser sólo
una pequeña inversión o va a ser un
negocio substancial. ¿Qué cantidad
de dinero es suficiente para demos-
trar que el negocio dará empleo a
trabajadores estadounidenses?
Una inversión para la visa E-2

inferior a $80,000 USD puede ser
muy difícil de ser aprobada, pero
toda inversión con una cantidad
más alta, tiene un mejor chance de
aprobación.
Por lo tanto, si usted está pen-

sando en términos de apertura de
un negocio aquí, necesitará más ca-
pital de inversión y pensar en tér-
minos de una compañía más
grande. Espero que esto sea útil
para usted. Si tiene otra pregunta,
nos puede llamar para su consulta
gratis: (954) 382-5378.
Pregunta: Mi hijo de 24 años

acaba de conseguir su ciudada-
nía estadounidense. He estado
aquí durante muchos años con
una visa expirada de visitante y
mi hijo quiere patrocinarme. Mi
pregunta es, ¿Cuánto tiempo to-
mará conseguir un permiso de
trabajo, el seguro social y mi li-
cencia de conducir?
Respuesta:Como padre de un

hijo ciudadano de 21 años o más,
su hijo puede patrocinarlo a usted
y una vez que el caso se registre
tarda unos 90 días para que le lle-

gue su autorización de trabajo, con
la cual usted puede solicitar su se-
guro social, que le llegará por co-
rreo. Una vez que reciba su tarjeta
de seguro social, puede aplicar para
su licencia de conducir. Se tarda
aproximadamente de 4 a 6 meses
más o menos para su entrevista de
residencia en la oficina del USCIS,
y si todo va bien recibirá su tarjeta
de residencia en una semana más o
menos. 
Déjenos saber si usted quiere

que nosotros manejamos su pro-
ceso de residencia, nos puede lla-
mar para su consulta gratis:
(954) 382-5378.

Para una consulta 
(954) 382-5378
zplaw@fdn.com

Abog a d a  C a r o l y  P e d e r s e n

INMIGRACIÓN10

www.elcolombiano.net

Madre originaria de Taiwán dio a luz en pleno vuelo

Un total de 67 intelectuales, ar-
tistas y científicos de México,
América Latina y España han
firmado un manifiesto para con-
denar la "xenofobia" del mag-
nate inmobiliario Donald
Trump, aspirante republicano a
la Presidencia.
En el texto, rubricado este mar-
tes y publicado hoy en medios
estadounidenses, personalida-
des como el escritor peruano
Mario Vargas Llosa o el cineasta
mexicano Alejandro González
Iñárritu se niegan a "guardar si-
lencio frente a las alarmantes
declaraciones" de Trump.

Intelectuales vs. Trump



El futbolista español Iker Casi-
llas y la periodista deportiva Sara
Carbonero serán padres por se-
gunda vez en la próxima prima-
vera. Así lo asegura la revista

!Hola!, en su edición de papel,
citando "fuentes cercanas",
aunque la publicación matiza
que la pareja "no lo ha confir-
mado ni lo ha desmentido".

La revista publica unas foto-
grafías de la periodista, "tras sa-
berse que está de nuevo
embarazada", paseando por
Oporto (Portugal), donde vive
con el futbolista y Martín, el
hijo de ambos, que nació el 3 de
enero de 2014 en Madrid, en las
que Carbonero luce una cami-
seta y una chaqueta de punto
holgadas, que combina con
unos pantalones y un sombrero.
¡Hola! asegura que la me-

diática presentadora de televi-
sión "habría visitado" un
hospital en Madrid y que "esta-
ría" embarazada "de varias se-
manas".
Carbonero está considerada

una "it girl" española que crea
tendencia, y en el embarazo de
su primogénito se confesó
"amante" de la moda y defendió
la belleza de la mujer y su dere-
cho a cuidarse "por muy emba-

razada que una esté".
La pareja se mudó hace unos

seis meses desde Madrid a
Oporto, donde llevan una vida
tranquila, tras fichar Casillas
por el club de fútbol de esta ciu-
dad lusa a orillas de la desem-
bocadura del río Duero en el
Atlántico.
Esa imagen de postal es jus-

tamente la que ve la pareja
desde el lujoso apartamento de
cinco habitaciones en el que
vive y por el que paga unos
6.000 euros al mes de alquiler,
tiene piscina particular y una
amplia terraza.
Situado en una zona elevada,

el edificio, de tonos blancos y
azulados, se observa desde va-
rios puntos de Foz do Douro, un
lugar de Oporto privilegiado y
conocido por sus atractivas y
pequeñas playas rocosas. 
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Una pareja feliz.

Casillas y Carbonero repiten la experiencia

El actor británico Daniel
Craig, que promocionó estos
días en México "Spectre", la
nueva película de James Bond,
recibió el título de
visitante distinguido
de la Ciudad de Mé-
xico, informó hoy el
Gobierno capitalino.
El jefe de Gobierno
de la Ciudad de Mé-
xico, Miguel Ángel
Mancera, sostuvo el
lunes "una reunión
entre amigos con el
actor británico Da-
niel Craig, protago-
nista de la nueva película del
Agente 007", detalló en un co-
municado.
En el encuentro, el alcalde en-
tregó al actor el pergamino
como visitante distinguido de la

Ciudad de México.
Craig agradeció personalmente
el apoyo y las atenciones de las

autoridades de la
Ciudad de México
durante la filmación
y la presentación de
la cinta, realizada
ayer en el Auditorio
Nacional.
Durante el encuen-
tro, previo a la exhi-
bición de la película,
el alcalde capitalino
y el intérprete de las
últimas tres cintas de
James Bond "con-

versaron sobre la importante se-
cuencia de apertura de la
película, que fue rodada en las
calles del Centro Histórico de la
Ciudad de México", indicó el
comunicado.

Craig, visitante distinguido

El líder ruso, Vladimir Putin,
encabeza por tercer año conse-
cutivo la lista de personalidades

más poderosas
difundida hoy
por la revista
Forbes, que
mantiene al
papa Francisco
repitiendo en el
cuarto puesto.
La séptima
edición de esta
lista coloca en

el tercer lugar al presidente Ba-
rack Obama. Es la primera vez
desde que se elabora el ránking
que un gobernante de Estados
Unidos en ejercicio no ocupa
uno de los dos primeros lugares
de la lista.
La segunda posición es ocu-
pada este año por la canciller
alemana, Angela Merkel, que
avanza tres puestos respecto al
año pasado, y después del papa
Francisco figura el presidente
chino, Xi Jinping, que pierde
dos puestos desde la edición an-

terior.
La lista recoge a 73 personali-
dades de todo el muindo te-
niendo en cuenta en cuenta el
dinero que controlan, la canti-
dad de gente a la que impactan
sus decisiones y la esfera de su
influencia.
Despues del papa, el siguiente
latinoamericano que aparece en
la lista es el empresario mexi-
cano Carlos Slim, uno de los
hombres más ricos del mundo,
quien ocupa el decimoquinto
lugar.
Le sigue entre los latinoamerica-
nos la presidenta brasileña,
Dilma Rousseff, en el lugar 37, y
el gobernante mexicano, Enrique
Peña Nieto, en el puesto 52.
Al igual que en la edición del
año pasado, entre las 73 perso-
nalidades seleccionadas se en-
cuentra el líder del Estado
Islámico (EI), Abu Bakr al Bag-
dadi, que ocupa el puesto nú-
mero 57, tres más abajo que en
la lista de 2014. 

Putin, el triple coronado

Vladimir Putin.
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La viuda de Robin Williams
dijo hoy que no "culpa" al actor
por suicidarse ya que "solo le
quedaban tres años de vida,
había estado paranoico y an-
sioso" y "probablemente" de se-
guir viviendo hubiese
terminado encerrado en un cen-
tro mental ya que sufría demen-
cia de cuerpos de Lewy.
Susan Williams, la viuda del
actor, habló hoy por primera vez
con los medios estadounidenses
desde la muerte de su marido y
aseguró que no fue la depresión
sino la demencia lo que mató a
su esposo.
En dos entrevistas, con la re-
vista "People" y con un pro-
grama matinal de la cadena
ABC, Williams reveló que a su
marido "sólo le quedaban tres
años de vida, había estado para-
noico y ansioso" de haber se-
guido viviendo, hubiese pasado
ese tiempo encerrado en un cen-
tro mental.
"No fue la depresión lo que
mató a Robin. La depresión fue
uno de la cincuentena de sínto-
mas y uno de los pequeños", ex-
plicó la viuda del actor, quien
sufría demencia de cuerpos de
Lewy, una enfermedad neuro-
degenerativa que constituye la
tercera causa de demencia de-
trás de la enfermedad de Alz-
heimer y la demencia vascular.
"Rezo a Dios para que su caso
arroje algo de luz sobre los cuer-
pos de Lewy para los millones

de personas que la sufren y sus
seres queridos", indicó Wi-
lliams.
La demencia de cuerpos de
Lewy es a menudo confundida
en su diagnóstico con el alzhei-
mer o el parkinson porque los
síntomas son parecidos y en el
caso de Williams los médicos
creían que se trataba de esta se-
gunda enfermedad, por lo que
no se determinó que la dolencia
real era demencia de cuerpos de
Lewy hasta la autopsia.
De acuerdo con su esposa, en
los últimos meses la condición
de Williams empeoró notable-
mente y el actor empezó a ex-
perimentar ataques de ansiedad
e incluso sufrió un accidente do-
méstico con una puerta que le
causó una fuerte hemorragia en
la cabeza.
"Sé que los doctores y todo el
equipo estaban haciendo exac-
tamente lo que tenían que hacer.
Pero la enfermedad era más rá-
pida y mayor que nosotros", la-
mentó la viuda del protagonista
de "Good Morning, Vietnam"
"Good Will Hunting" y "Dead
Poets Society".
Williams, de 63 años, se ahorcó
con un cinturón en su casa de
Tiburón, en el área de la Bahía
de San Francisco (California) el
11 de agosto de 2014.

Williams sufría
demencia



por María Roldán

Hacer ejercicio blandiendo kata-
nas como los antiguos guerreros
samurái es la última moda para
mantenerse en forma en Tokio.
Los japoneses han cambiado el
uso tradicional de la espada para
combatir a un feroz enemigo, los
kilos de más.
La natación, el aeróbic, el

"spinning" e incluso salir a correr
son algunas de las opciones más
recurrentes entre la gente que opta
por practicar deporte para mante-
nerse en forma.
Pero el nipón Ukon Takafuji,

un bailarían especializado en
danza con espada japonesa, ha
ideado un innovador programa
para ejercitarse en el que cambia
la bicicleta estática y el "step" por
la katana, un elemento caracterís-
tico de la cultura del país asiático
cuyo manejo esconde propiedades
beneficiosas para la salud.
Manteniendo la postura co-

rrecta durante la ejecución de los
movimientos de corte con la es-
pada "se fortalecen tronco, brazos,
cintura y la parte inferior del
cuerpo, y además es posible me-
jorar el metabolismo basal (la
energía que quema un cuerpo en
reposo)", explica a Efe Takafuji.
Existen más de cien movi-

mientos, aunque durante las clases
de 75 minutos diseñadas por el
instructor solo se practican cinco.
A sus 37 años, este bailarín y

coreógrafo profesional se encon-
traba realizando una performance
cuando se planteó que "quizá ha-
bría personas interesadas en este
aspecto de la cultura japonesa" y
que sería interesante experimentar
y crear un programa fitness con
ella. Así surgió "Katana Exercise"
(Ejercicio con katana).
El proyecto comenzó en 2008

pero ha sido recientemente cuando
los medios se han hecho eco de
esa nueva forma de ponerse en
forma y las clases se han empe-
zado a propagar como la pólvora
por la capital nipona.

Para los curiosos existen clases
de prueba que rondan los 3.500
yenes (26 euros/29 dólares) por 90
minutos, o mensualidades de unos
8.000 yenes (60 euros/66 dólares)

para los asiduos, explica Tomohiro
Tsunoda, director de Banlee, com-
pañía que gestiona el estudio de
Katana Exercise.

Aunque el programa co-
menzó como una tabla de ejer-
cicios para adelgazar destinada
a hombres -todavía tienen alum-
nos masculinos-, finalmente
fueron las mujeres quienes
apostaron de forma segura por
el programa y actualmente son

su público mayoritario.
Y es que hace tiempo que las

espadas dejaron de ser cosa solo
de hombres, y el número de mu-
jeres interesadas en las katanas
está aumentando.
También el de los extranjeros,

sobre todo "animados por el cre-
ciente atracción por Japón que ge-
neran el entretenimiento nipón
(manga y videojuegos) y la elec-
ción de Tokio como sede de los
Juegos Olímpicos de 2020", opina
Takafuji.
La katana, tradicionalmente

relacionada con los guerreros sa-
murái, fue un elemento cotidiano
en las calles hasta 1876.
En marzo de ese año, el Go-

bierno Meiji publicó el edicto Hai-
torei, que prohibió a todos los
habitantes, a excepción del ejército
y oficiales del gobierno, que porta-
ran armas en la vía pública a riesgo
de que les fueran confiscadas.
Casi 140 años después la fas-

cinación por este arma al que hoy
se le destina un uso ornamental y
se empuña casi exclusivamente en
artes escénicas y en el cine sigue
vigente dentro y fuera de Japón.
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Katanas para 'rebajar', la última moda en Tokio

Salir herido de una de estas clases no es fácil como cabría imaginar, pues
las katanas empleadas no están hechas de acero, sino de madera y es-
puma de uretano. 

La modelo Lily Aldridge lucirá
este año el sostén más caro del

mundo en el esperado desfile
anual de la firma de lencería Vic-
toria's Secret, que este año celebra
su 20 aniversario.
Aldridge, quien debutó con la em-
presa en 2009, llevará a la pasarela
el costoso conjunto de sujetador y
cinturón, valorado en dos millones
de dólares.
El sujetador, bautizado como el
2015 "Fireworks Fantasy Bra", fue
confeccionado por la compañía
Mouwad con más de 6.500 gemas
de 14 tipos diferentes.
Aldridge, que en 2014 estuvo en la
portada de la edición de bañadores
de la revista Sports Illustrated, lu-

cirá un sujetador confeccionado
con topacio azul y zafiros amari-
llos, entre otras piedras, sin que
falten los diamantes, con un peso
de más de 375 quilates, todo sobre
una base de oro de 18 quilates.
El año pasado la firma eligió a las
modelos Adriana Lima y Alessan-
dra Ambrosio para mostrar su
"Fantasy Bra", en llamativos rojo
y azul añil.
La pieza de este año, que la firma
ya ha mostrado al público y cuya
confección tomó 685 horas, estará
acompañada por una cadena a
modo de cinturón, en la que se re-
pite el adorno del sujetador, y que
está hecha con 126 diamantes y
otras 400 piedras preciosas.

El famoso desfile regresa a Nueva
York el 9 de noviembre, luego de
que el año pasado se realizara en
Londres.
Para celebrar las dos décadas del
famoso espectáculo de lencería,
Victoria's Secret contará con el
debut en su pasarela de la también
estadounidense Gigi Hadid, coin-
cidiendo con sus 20 años, que
cumplió el pasado abril.
Hadid, protagonista de la cam-
paña de Balmain para la cadena
de tiendas H&M, se unirá a una
larga lista de 15 modelos, que
incluye a las conocidas ángeles
Aldridge, Lima y Ambrosio,
entre otras.
El sujetador de piedras precio-

sas ha sido una tradición que
Victoria's Secret ha llevado a la
pasarela de este espectáculo y se
ha convertido en la pieza mas
esperada cada año.

Lily lucirá en NY el 'Fantasy Bra'
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Los estudios Pixar sacaron hoy
a la venta el DVD de "Inside
Out", una película que ha re-
caudado más de 840 millones
de dólares en todo el mundo y
que aparece entre las favoritas
a una estatuilla de Hollywood
el próximo año.
La película, que debutó en la

gran pantalla en junio pasado y
se estrenó con el título de "Del
Revés" en España e "Intensa-
Mente" en Latinoamérica, se
adentra en el mundo emocional
de Riley, una niña de once años
que se muda a San Francisco
con su familia en una mudanza
que desencadena un auténtico
torbellino emocional.
Publicaciones como Variety,

Huffington Post e Indiewire dan
por hecho que la cinta estará entre
las nominadas al Oscar como
mejor película en 2016, una idea
sobre la que el director, Pete Doc-
ter, prefiere no pronunciarse.
"Realmente ha superado ex-

pectativas", dijo a Efe Docter,
quien aseguró que la calurosa
acogida que ha tenido la cinta en
todo el mundo es el "verdadero
premio" para él y su equipo.
"Ese es el verdadero premio

para nosotros, el hecho de que a
la gente le haya gustado", ex-
plicó Docter, que ha dirigido
otras películas famosas como
"Up" y "Monsters, Inc.".
Para el director, lo más sor-

prendente desde el estreno de la
cinta, en la que él y su equipo
trabajaron durante cinco años,
ha sido el hecho de que mucha
gente le haya dicho cómo la pe-
lícula les facilitó las herramien-
tas a ellos y sus familias para
hablar sobre las emociones.
"Niños que tenían problemas

para expresar sus emociones son
capaces ahora de hablar con sus
padres y entenderse a sí mismos
un poco mejor", destacó Docter.
La cinta de Pixar personifica

los sentimientos de Riley a tra-
vés de cinco emociones que li-
bran una imparable batalla en su
mente.

Al frente de esa batalla está
la enérgica y optimista "Joy"
(alegría), una joven de pelo
corto azul, grandes ojos claros y
un vestido amarillo que irradia
luz y a quien pone voz la artista
y comediante Amy Poehler.

El principal cometido de
"Joy" es mantener a raya a la
tristeza ("Sadness"), a la que
pone voz la actriz Phyllis Smith
y que encarna una figura bajita,
con gafas, semblante azul y per-
sonalidad insegura, que trata de

alterar los recuerdos de Riley, lo
que complica aun más la expe-
riencia de la protagonista en su
nueva ciudad.
A esas emociones se suma el

miedo (Fear), un personaje es-
cuálido de color morado y gran-
des ojos saltones, el desagrado
(Disgust), una niña bajita color
verde y la furia (Anger), un pe-
queño personaje rechoncho, ro-
jizo y explosivo, a quien le salen
llamas de la cabeza en varias
ocasiones.
Las cinco emociones residen

en la mente de Riley, desde
donde controlan su estado de
ánimo y la ayudan a navegar
cada nuevo día.
El DVD que sale hoy a la

venta revela que Docter y su
equipo consideraron incluir
otras emociones como la envi-
dia, el orgullo, la desesperación,
la depresión e incluso el amor,
aunque finalmente se inclinaron
por solo cinco sentimientos.
El equipo de "Inside Out" re-

aliza también en el DVD un re-
corrido por el proceso de varios
años de diseñar y crear el mundo
animado de la mente humana.

Docter, mientras tanto, habla
en el DVD sobre la evolución de
Inside Out, desde las ideas y los
recuerdos que inspiraron la his-
toria hasta los obstáculos, ex-
ploraciones y experiencias que
ayudaron a que se convirtiera en
la película final. 
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Los cineastas sirios del colectivo
"Abounaddara" exhiben en The
New School de Nueva York sus
cortometrajes sobre la vida coti-
diana en Siria, más allá de un
país en guerra, y denuncian que
los medios se conformen con las
imágenes que les proporcionan
los bandos enfrentados.
Con el título "El derecho a la
imagen", el centro cultural neo-
yorquino de estudios políticos
exhibe hasta el 11 de noviembre
sesenta trabajos de este grupo de
cineastas, que trabajan sin más
financiación que las contribucio-
nes desinteresadas de amigos, fa-
miliares y personas atraídas por
el proyecto.
Se trata de "Cinema Verité" (cine
verdad), subrayó la directora del
centro, Carin Kuoni, en la pre-
sentación de la muestra.
"Esta exhibición demuestra que
es posible cambiar el modelo de
distribución de las imágenes que
tenemos de las guerras y pode-
mos conocer lo que ocurre sin
intermediarios, como si estuvié-
ramos allí", añadió la directora
de The New School de Nueva
York.
"Queremos mostrar al especta-
dor que nuestra sociedad conti-
núa existiendo aunque esté
siendo destruida tanto por el ré-
gimen de (Bashar al) Assad
como por el ISIS (Estado Islá-
mico de Irak y de Siria, por sus
siglas en inglés)", contó a Efe
Charif Kiwan, el portavoz de
"Abounaddara".
Y es que los testimonios en pri-
mera persona predominan en los
audiovisuales de corte documen-
tal que elabora el colectivo.

Derecho a la
imagen

Las cinco emociones residen en la mente de Riley, desde donde contro-
lan su estado de ánimo y la ayudan a navegar cada nuevo día.

"Inside Out" debuta en DVD, pendiente de los Óscar

La primatóloga Jane Goo-
dall, embajadora de Paz de

la ONU, visitará Bogotá la se-
mana próxima para presentar el
documental "Jane & Payne", di-
rigido por el argentino Boy
Olmi, informaron hoy los orga-
nizadores del evento.
Durante su visita a Bogotá, los
días 12 y 13 de noviembre, dará
una conferencia en la Universi-
dad de los Andes junto al inves-
tigador estadounidense Roger
Payne, coprotagonista del docu-
mental, en la que hablará sobre
las amenazas que enfrentan los
chimpancés, según un comuni-
cado de los organizadores.
En su conferencia Goodall tam-

bién hablará de las crisis me-
dioambientales y la esperanza
que tiene en que los humanos
resuelvan los problemas que le
han ocasionado al planeta.
Como embajadora de la ONU
participará en una charla titu-
lada "Construir el medio am-
biente para la paz".
El documental "Jane & Payne"
une a los dos investigadores en
la Patagonia argentina para co-
nocer el campamento de obser-
vación de ballenas que creó el
estadounidense.
En medio de la naturaleza ex-
trema conviven y conversan
sobre los problemas que afectan
a nuestro planeta.

"Jane&Payne" en Bogotá
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por Cristina Cabrejas

El papa Francisco se enfrenta
a enormes obstáculos en el Va-
ticano para aplicar sus refor-
mas, consideró hoy en Roma
Gianluigi Nuzzi, autor de "Via
Crucis", uno de los libros con
documentos secretos por cuya
filtración la Santa Sede detuvo
a dos personas.
Nuzzi, que se presentó el

miércoles en un gran hotel ro-
mano en medio de numerosos
fotógrafos y cámaras y ante un
centenar de periodistas de me-
dios de comunicación de todo el
mundo, aseguró que su libro "no
es en contra ni a favor de nadie".

El autor subrayó que en su
libro sólo hay "una lista de he-
chos" que prueban que en el Va-

ticano existe "una mentalidad"
que se opone a los cambios con
"obstáculos" y "venenos", al
tiempo que opinó que "todo esto
ha frenado las reformas de Fran-
cisco".
Defendió además la publica-

ción de documentos reservados
porque "qué periodista no lo ha-
bría hecho".
El libro contiene denuncias

de la gestión económica del Va-
ticano, pero el revuelo mediá-
tico aumentó, sin duda, tras la
detención del sacerdote español
Lucio Vallejo Balda, aún bajo
arresto, y la italiana Francesca
Chaouqui por parte de las auto-

ridades vaticanas bajo la acusa-
ción de sustracción y divulga-
ción de material reservado.

El periodista, cuyo libro "Su
Santidad" ya desencadenó la de-
tención y condena por el mismo
delito de filtración de documen-
tos del mayordomo de Bene-
dicto XVI, Paolo Gabrielli,
aseguró que "hablar de cuervos"
(como se denomina a quienes
han filtrado documentos vatica-
nos) y arrestar a personas por la
publicación del libro es "un in-
tento de distraer la atención".
Aseguró, en alusión al sacer-

dote español detenido, que resulta
"fácil y banal" que se diga que
hay quien quiere "hacer escándalo
porque no ha recibido un nom-
bramiento", en referencia a un
alto cargo al que aspiraba Vallejo
Balda y que no recibió.

Nuzzi dijo que Gabrielli, su
"fuente" en "Su Santidad" y que
desencadenó el escándalo cono-

cido como "Vatileacks", insiste
todavía en que, aunque ha perdido
ese caso, quiso hacer lo que hizo y
que está contento por ello.
El autor publica en el libro va-

rios documentos, como la carta de
uno de los auditores a los que
Francisco encargó analizar las fi-
nanzas vaticanas y en la que se
afirma que "hay una total ausen-
cia de transparencia en los balan-
ces de la Santa Sede".
En el libro de Nuzzi aparecen

también las transcripciones de
grabaciones que una de sus fuen-
tes le hizo llegar con conversacio-
nes privadas entre el papa y
algunos cardenales.
"Los gastos de la Curia están

fuera de control", advierte el papa,
que explica cómo hay que tener
más cuidado con los movimientos
que se hacen porque ha sabido
que "se han perdido 10 millones
en una una inversión equivocada
en Suiza".
En la grabación Jorge Bergo-

glio revela que cuando era arzo-
bispo de Buenos Aires descubrió
que el ecónomo del arzobispado
"había invertido en una sociedad
que fabricaba armas".
El libro de Nuzzi documenta

además que el dinero que recoge
el Óbolo de San Pedro, la insti-
tución que gestiona las donacio-
nes al papa para la beneficencia,
va casi en su totalidad "a tapar
las números en rojo de la Curia".
La atmósfera de "guerra in-

testina" que se vive en el Vati-
cano, según Nuzzi, queda
reflejada con la publicación de
fotos, inéditas, de una caja
fuerte desvalijada.
Los documentos que había en

su interior fueron devueltos anóni-
mamente en abril de 2014 junto a
algunas cartas de uno de los llama-
dos "banqueros de Dios" y que
protagonizaron uno de los mayo-
res escándalos financieros de la
Santa Sede, el siciliano Michele
Sindona, vinculado con Cosa Nos-
tra (mafia siciliana) y que murió
envenenado en la cárcel en 1986.

"Via Crucis" de Francisco para hacer sus reformas
LIBROS14

Nuzzi durante la presentación de "Vía Crucis" en Roma, el 4 de noviem-
bre. EFE/GIORGIO ONORATI

El magnate Donald Trump pre-
sentó hoy en Nueva York un
nuevo libro, con el que pretende
"decir la verdad sin censura" a
todos los estadounidenses y así
sumar votos ante las elecciones
primarias republicanas.
La obra, titulada "Crippled Ame-
rica: How to Make America Great
Again" ("Estados Unidos parali-
zado: cómo hacerlo grande de
nuevo"), fue presentada en el ras-
cacielos que lleva su nombre, en
la isla de Manhattan.
Trump, que reunió a cientos de
personas en la presentación del
libro, insistió en que su objetivo en
los comicios internos republicanos
es el de transmitir "un mensaje sin
censura" para poder "hablar direc-
tamente a los votantes".
Con este libro, de más de 200 pá-
ginas, la intención del multimillo-
nario estadounidense es la de
explicar "qué funciona mal" en el
país y demostrar que él puede en-
contrar las soluciones para cam-
biar este rumbo que, según cree,
"es insostenible".

Ahora Trump escritor

La escritora británica J.K.Ro-
wling ha avanzado que prevé pu-
blicar una nueva novela infantil,
de la que ya tiene escrita una parte,
y cuenta con otras ideas para obras
destinadas a un público adulto.
La novelista
afirmó en una
entrevista con la
cadena BBC
Radio 2 que vol-
verá a escribir
bajo su nombre,
tras varios libros
con pseudó-
nimo, aunque no
ha querido dar una fecha concreta
porque ahora mismo se encuentra
"bastante ocupada".
Rowling declaró que lo que ha es-
crito hasta ahora del libro infantil le
"encanta" y que está pasando por
una "crisis de la mediana edad" en
la que teme "morir" sin haber
puesto sobre papel todas las histo-
rias que tiene en mente.
En la entrevista, en la que habló
sobre la publicación de su nuevo
libro, "Career of Evil", explicó que
prevé abandonar el pseudónimo de
Robert Galbraith.
La escritora, conocida los libros de
"Harry Potter", aclaró que escribir
como Galbraith le ayudó a no tener
que soportar promociones, como sí
hizo con su anterior saga: "Estoy
muy agradecida a 'Harry Potter',
pero soy una escritora a la que le
gusta estar sola en su habitación".
"Ojalá Robert hubiera durado más
porque ha sido muy divertido",
apuntó.
En cuanto a volver a escribir sobre
"Harry Potter", la autora señaló
que, si bien nunca dirá "nunca",
como novelista ha decidido no es-
cribir lo que sucedió antes de la his-
toria inicial "por razones que la
gente entenderá cuando vea la obra
de teatro" que se representará pró-
ximamente en el West End londi-
nense.

J.K.Rowling repite
segmento

www.elcolombiano.net



Francia permitirá a los homose-
xuales donar sangre a partir del
año próximo, tras la puesta en
marcha de unos mecanismos de
control progresivos, indicó la mi-
nistra de Sanidad, Marisol Tou-
raine.
"Desde la primavera de 2016

nadie podrá ser excluido de la do-
nación de sangre a causa de su
orientación sexual. La seguridad de

las personas que reciben la transfu-
sión debe ser absolutamente respe-
tada", indicó Touraine en una
entrevista que hoy publica el ves-
pertino francés "Le Monde".
Francia prohibía desde 1983 la

donación de sangre a los homose-
xuales a causa de los riesgos de
contagio del sida.
La ministra señaló que la aper-

tura de la donación a los homose-
xuales se hará "por etapas".
En un primer momento, se

permitirá donar solo a los ho-

mosexuales que no hayan tenido
relaciones sexuales con otros
hombres en un año.

Los homosexuales podrán
donar su plasma siempre y
cuando tengan una relación es-
table desde hace cuatro meses o
si en ese periodo no han tenido
relaciones.
El análisis de esas primeras

donaciones "nos permitirán pro-
ceder a estudios y, si no hay
riesgos, las reglas que se aplica-
rán a los homosexuales se irán
acercando a las de reglas gene-
rales a lo largo del año si-
guiente", aseguró Touraine.

Con estas restricciones, el Mi-
nisterio pretende reducir los riesgos
de contagio de sida, enfermedad

que afecta porcentualmente más a
los homosexuales.
Además, se pretende así afron-

tar la llamada "ventana silenciosa",
los diez días durante los cuales el
virus es indetectable en la sangre

colectada.
La ministra indicó que se modi-

ficarán los cuestionarios que los do-
nantes deben rellenar antes de donar
sangre para precisar las condiciones
que deben cumplir los homosexua-
les como los heterosexuales que
tengan prácticas de riesgo, tales
como relaciones con prostitutas, se-
ñaló.
Touraine se mostró desde el ini-

cio de la legislatura favorable a abrir
la donación de sangre a los homo-
sexuales, pero en un primer mo-
mento indicó que no se daban las
condiciones para hacerlo.
En la pasada primavera, el Tri-

bunal de Justicia de la Unión Euro-
pea (TJUE) avalaba la prohibición
de donaciones que contenía la ley
francesa "siempre y cuando estu-
viera justificada".
Pero el presidente galo, Fran-

çois Hollande, se había comprome-
tido durante la campaña a levantar
este veto, por lo que Touraine reu-
nió un comité ético para estudiar las
posibilidades de modificar la ley.
Según cálculos oficiales, con la

apertura de las donaciones a los ho-
mosexuales habrá 21.000 donantes
nuevos por año en un país que ne-
cesita unas 10.000 donaciones dia-
rias.

Homosexuales podrán donar sangre en Francia
SALUD 15Edición 834

Los neoyorquinos no comen
más sano pese a la ley que

obliga a especificar las calorías en
los menús de las cadenas de co-
mida rápida, según un estudio de
la Universidad de Nueva York del
que se hizo eco la cadena NY1.

Tras comparar los recibos de
clientes de restaurantes "fast
food" o de comida rápida en
Nueva York y Nueva Jersey
(donde no existe la ley que
obliga a detallar las calorías),
los encargados del estudio han

concluido que la introducción
de las calorías en los menús
aprobada en la Gran Manzana
no ha traído cambios significa-
tivos.
Según lo observado, solo el 9 %
de los clientes tiene en cuenta la
información calórica a la hora
de hacer sus pedidos y solo un
tercio dice haberse percatado de
que esos datos están ahora a su
disposición.
Pese a los resultados, el que
fuera comisario de Salud bajo la
Administración del exalcalde
Michael Bloomberg, Thomas
Farley, defendió que el plan
para la vigilancia de calorías "es
útil".
"La obesidad y la diabetes re-
presentan una crisis de salud
pública. Queda mucho para
hacer con esa crisis", señaló a
NY1.
"Lo mínimo que podemos hacer
es proveer a la gente con infor-
mación básica para motivar a
aquellos que quieran evitar
ganar peso", añadió.
En su cruzada contra la obesi-
dad, el equipo de Bloomberg
también declaró la guerra a los
refrescos de soda.
En 2008 Nueva York se convir-
tió en la primera ciudad del país
en requerir la información de
calorías en los menús de comida
rápida.

No funciona el desglose de calorías en NY

La apertura para la donación de sangre de los homosexuales se hará "por
etapas".
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Los adolescentes cuyos padres
hablan con ellos sobre sexo son
más propensos a retrasar el mo-
mento de tener relaciones se-
xuales y a usar métodos
anticonceptivos y preservativos
cuando lo hacen, según un estu-
dio reciente.
Aunque la voz de un padre es
solamente una de las múltiples
influencias, sí tiene un papel sig-
nificativo, aunque pequeño, a la
hora de ayudar a que su hijo
evite las infecciones por trans-
misión sexual y embarazos no
deseados, según los investigado-
res. Y el efecto fue ligeramente
más fuerte cuando eran las ma-
dres las que mantenían la con-
versación, según el estudio.
"La comunicación con respecto
al sexo puede ser incómoda
tanto para los padres como para
los adolescentes, pero estas con-
versaciones son un componente
crítico para ayudar a los adoles-
centes a tomar decisiones segu-
ras y saludables", dijo la
investigadora principal, Laura
Widman, profesora asistente en
el departamento de psicología de
la Universidad Estatal de Caro-
lina del Norte, en Raleigh.

Los adolescentes
sí escuchan



La lucha por el mercado automo-
triz cada vez se escenifica en nue-
vos frentes, tal como lo evidencia
la japonesa Honda al decidir abor-
dar el segmento de los crossovers
subcompactos poniendo en escena
el HR-V de 2016. 
Con un estilo audaz y deportivo

estilo cupé, la versatilidad de un
SUV, una clasificación de econo-
mía de combustible de 35 millas
por galón (mpg) en carretera (en los
modelos con tracción delantera

2WD y transmisión CVT) y la
magia del diseño y el equipo inte-
rior de Honda, el totalmente nuevo

Honda HR-V de 2016 desafía el
creciente mercado de su segmento. 
Entra  escena con una larga lista

de detalles y tecnologías estándar,
entre ellas ruedas de aleación de 17
pulgadas, freno de estacionamiento
eléctrico con botón, cámara de vi-
sión trasera con pautas, radio Pan-
dora®  y Bluetooth®
HandsFreeLink.
Disponible en las versiones LX,

EX y EX-L Navi, el HR-V de 2016
está impulsado por un motor alta-
mente refinado y eficiente SOHC i-
VTEC® de 1.8 litros, 4 cilindros y
16 válvulas, que produce una po-
tencia máxima de 141 caballos y un
par motor de 127 libras-pie. El
motor está acoplado a una de dos
transmisiones de Honda eficientes
y con gran capacidad de respuesta,
una transmisión continuamente va-
riable (CVT) fluida y deportiva, dis-
ponible en todos los modelos, o una
transmisión manual de 6 velocida-
des y cambios cortos, disponible en
modelos LX y EX con tracción en
dos ruedas.
El HR-V también cuenta con las

mejores calificaciones de seguridad
de su clase y exhibe la estructura de
carrocería Advanced Compatibility
Engineering™ (Ingeniería de Com-

patibilidad Avanzada, ACE™) de
Honda de la próxima generación
para una mayor protección en coli-

sión frontal. 
Desarrollado en la nueva plata-

forma global, el HR-V utiliza un di-
seño de tanque de combustible
montado en el centro y un Magic
Seat® (Asiento Mágico) reconfigu-
rable en la segunda fila que ofrece
un buen espacio interior junto con
una cabina flexible que trae múlti-
ples modalidades de asiento y
carga. 
El aspecto dinámico del HR-V

y su porte deportivo y sólido está

respaldado por la forma estilo cupé
de su cabina y su frente audaz y po-
derosamente alargado. Los distinti-

vos contornos laterales, entre ellos
una línea de carácter marcadamente
elevada y su forma de carrocería
baja profundamente esculpida, flu-
yen hacia una banda trasera alar-
gada que aumenta el atractivo
visual. Las manillas ocultas de la
puerta trasera realzan aún más el as-
pecto de cupé del HR-V.
El igualmente deportivo y sofis-

ticado interior presenta una cabina
espaciosa y ventilada con una abun-
dancia de materiales suaves y deta-

lles de primera, puntuados por fa-
cetas precisas, sofisticadas líneas de
puntadas y acentos elegantes en
cromo cepillado y negro piano,
todos cumpliendo su misión en un
vehículo crossover personal tan ju-
venil como refinado. El panel de
instrumentos del conductor, de tres
medidores, presenta anillos de ilu-
minación "flotantes" y la función
ECO Assist™ de Honda, mientras
la iluminación del velocímetro
cambia de blanco a verde depen-
diendo de la eficiencia en el con-
sumo del combustible en cada
momento.
Los elementos estándar de se-

guridad y asistencia al conductor
son frenos antibloqueo (ABS) de
cuatro canales con Freno Asistido y
Asistencia de Arranque en Pen-
diente; sistema de control electró-
nico de estabilidad Vehicle Stability
Assist™ (Asistencia a la Estabili-
dad del Vehículo, VSA); un Espejo
del Conductor con Visión Expan-
dida; una Cámara de Visión Trasera
de Ángulo Múltiple; bolsas de aire
delanteras de doble fase y umbral
múltiple, bolsas de aire laterales
SmartVent® para el conductor y el
pasajero delantero, bolsas de aire la-
terales tipo cortina para todos los
asientos exteriores; y un Sistema de
Verificación de la Presión de los
Neumáticos (TPMS). La pantalla
Honda LaneWatch®9 viene in-
cluida en las versiones EX y EX-L
Navi.

MOTOR16

Ofrece un alto nivel de equipos estándar para un vehículo crossover eco-
nómico, junto con una larga lista de detalles de primera.

Honda HR-V AWD de 2016: Entra a competir fuerte

La estadounidense General Mo-
tors (GM) anunció hoy que

planea invertir cerca de 100 millo-
nes de dólares en los próximos
cuatro años en Colombia y expor-
tar unos 2.000 vehículos a Brasil.
Así se lo comunicó la cúpula di-
rectiva local y regional de GM al
presidente de Colombia, Juan Ma-
nuel Santos, y a la ministra de Co-
mercio, Industria y Turismo,
Cecilia Álvarez, durante un en-
cuentro que mantuvieron hoy en la
Casa de Nariño en Bogotá.
La delegación del fabricante de au-
tomóviles y camiones estaba enca-
bezada por el presidente de GM
Colombia, Jorge Mejía; el presi-
dente saliente de GM para Sura-
mérica, Jaime Ardila, y su sucesor
en el cargo, Barry Engle, según un
comunicado de la Presidencia.

General Motors tiene en Colombia
la fábrica Colmotores en la que
produce vehículos bajo la marca
Chevrolet y tiene una cuota de
mercado en el país del 25 %.
Mejía informó al mandatario co-
lombiano que GM pretende man-
tener el flujo de exportaciones de
vehículos a Ecuador y además
aprovechar las negociaciones co-
merciales con Brasil para vender
unas 2.000 unidades en ese país
entre 2017 y 2018, lo que genera-
ría nuevos puestos de trabajo en
Colombia.
"Las inversiones que tenemos pro-
gramados para este y otros proyec-
tos en los próximos cuatro años
son cerca de 100 millones de dóla-
res. Probablemente sí vinculemos
más personal y dependiendo de la

dinámica del mercado colom-
biano, sin lugar a dudas vamos a
requerir más personal", señaló el
directivo en un comunicado.
Por otro lado, Mejía indicó que la
economía colombiana puede ter-
minar el año con un crecimiento
del 3 %, índice que aumentaría "li-
geramente" para 2016.
El directivo comentó que la eco-
nomía del país "está pasando por
un proceso de transición", al pasar
de una "predominancia grande en
hidrocarburos" a un nuevo modelo
en el que el Gobierno trata de "re-
activar de nuevo la industria".
"Como industriales es donde que-
remos apoyar, hacer el trabajo y
hacer crecer la industria, que es la
fuente del negocio del país", mani-
festó Mejía.

GM invertirá US$100 millones en Colombia

El futuro es hoy...

Presentación del Nissan IDS Concept, un vehículo eléc-
trico de conducción autónoma y cero emisiones, en el

ámbito del 44º Salón del Motor de Tokio (Japón).
EFE/Franck Robichon

www.elcolombiano.net

La aerolínea colombiana Avianca
aumentará en 224 su oferta de
vuelos durante la temporada va-
cacional de fin de año que se su-
marán a los 800 diarios que ya
tiene y que serán operados desde
sus centros de conexión en Bo-
gotá, San Salvador y Lima, in-
formó hoy la compañía.
"Además del incremento de las
frecuencias, la compañía ajustó
los procesos operacionales, in-
corporó tecnología y reasignó los
recursos, con miras a optimizar la
puntualidad en la salida y llegada
de los vuelos", señaló Avianca en
un comunicado.
Los viajeros que planean salir de
Colombia al exterior, cuentan
con 24.400 sillas adicionales para
volar, vía Bogotá, con destino a
Miami, Nueva York, Orlando,
Ciudad de México y Caracas, así
como en las rutas Medellín-
Nueva York y Cali-Miami,
agregó la información.
De igual manera se sumaron vue-
los adicionales en las rutas de San
Salvador a Washington, San
Francisco y Los Ángeles y se in-
crementó la oferta de vuelos en la
ruta Managua-Miami.
Por su parte, las personas que via-
jen en el interior de Colombia
dispondrán de 16.000 sillas adi-
cionales en las rutas que conec-
tan a Bogotá con las ciudades de
Armenia, Barranquilla, Cali, Cú-
cuta, Medellín, Santa Marta y Pe-
reira, así como en las rutas
Cali-Cartagena; Medellín-Santa
Marta, y Medellín-Cartagena. 

Avianca volará más



El Bayern liquidó hoy al Arse-
nal con una contundente gole-
ada por 5-1, vengándose así de
la derrota por 2-0 que había su-
frido en Londres y poniendo
más de un pie en octavos de
final de la Liga de Campeones.
El partido empezó con espe-

jismo, un avance rápido del Ar-
senal que terminó con un remate
desviado de Oliver Giroud, pero
a renglón seguido el conjunto de
Pep Guardiola tomó el control
del compromiso, se apoderó de
la pelota y empezó a aproxi-
marse a la portería de Petr Cech
Tras dos intentos con rema-

tes desde la distancia -en el mi-
nuto 6 por parte de David Alaba
y en el 8 por parte de Douglas
Costa- el Bayern logró abrir el
marcador a través de un remate
de cabeza de Robert Lewan-
dowski.
La jugada previa la hizo

Thiago Alcántara, con un pase
desde fuera del área por encima
de la defensa del Arsenal, que se

quedó esperando un inexistente
fuera de juego y permitió que el
delantero polaco definiera sin
problemas.
El Arsenal tuvo un conato de

reacción y un buen avance en el

minuto 12, que incluso terminó
en la red pero el tanto fue anu-
lado porque Mesut Ózil remató
con el brazo.
Pese a ese instante de zozo-

bra, el Bayern no dejó quitarse
el control del partido y la estra-
tegia que le había dado éxito al
Arsenal en la ida -esperar atrás
y buscar el contragolpe o situa-
ciones con balón parado- no
tenía mayor sentido tras el gol
de Lewandowski.
El conjunto bávaro siguió

moviendo la pelota en la mitad
contraria, sin precipitarse en
buscar la definición -era claro
que las urgencias las tenía el Ar-
senal- y el 29 llegó el segundo,
con un remate de Thomas Mü-
ller dentro del área que pegó en
el cuerpo de Per Mertesacker
dejando así sin opción a Cech
La manera como se presen-

taba el partido presagiaba un ter-
cer gol del Bayern y así ocurrió.
En el minuto 43, Cech logró evi-
tarlo con una parada sensacional
ante otro disparo de Müller, pero
no pudo hacer nada un minuto
después, ante un zurdazo desde
fuera del área del austríaco
David Alaba.
El partido ya estaba senten-

ciado cuando, en el minuto 54,
Arjen Robben, a quien Pep
Guardiola había dejado en el
banquillo, entró al campo en
sustitución de Kingsley Coman.
En el primer contacto con el

balón, Robben anotó el cuarto
gol, tras un pase de Douglas
Costa a Alaba, quien ganó la
línea de fondo y tiró un centro
que aprovechó el holandés para
marcar con un remate de pri-
mera.
Tras el 4-0 el Bayern se re-

lajó y tuvo un bajón lo que
ayudó a que el Arsenal tuviera
algunos destellos. En el 57, Ma-
nuel Neuer se lució con una
buena parada ante un remate de

Giroud y en el 69 el propio Gi-
roud logró el descuento ante un
centro de Alexis Sánchez.
En el 84, Robben tuvo el

quinto en los pies a pese de
Thiago pero Debuchy le quitó el
balón de los pies cuando se dis-
ponía a rematar a puerta vacía,
tras regatear a Cech
Finalmente, cinco minutos

después, Müller completó la go-
leada con un remate con la
pierna derecha, a pase de Costa.

Bayern mete miedo mientras aplasta al Arsenal
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Petr Cech, no logra tapar una anotación de Arjen Robben del Bayern du-
rante el encuentro que perdió Arsenal 5-1. EFE/TOBIAS HASE

El eslovaco Peter Sagan, actual
campeón del mundo en ci-
clismo; el italiano Vincenzo Ni-
bali, campeón del
Tour de Francia 2014
y el colombiano
Nairo Quintana, ga-
nador del Tour de
San Luis 2014, parti-
ciparán de la décima
edición del Tour de
San Luis, que se des-
arrollará en Argen-
tina del 17 al 24 de
enero.
El italiano Giovanni
Lombardi, excam-
peón olímpico y co-
ordinador de los equipos
extranjeros, y Carlos Rosso, mi-
nistro de Deportes de San Luis,
presentaron hoy en Buenos
Aires la próxima edición del

Tour de San Luis.
"Cuando comenzamos hace

diez años, la idea de
traer el Tour de
Francia a la Argen-
tina parecía una lo-
cura, pero hoy
podemos decir que,
en convocatoria, te-
nemos un nivel simi-
lar al Tour francés, al
Giro de Italia o la
Vuelta de España",
dijo Lombardi.
Además de Sagan,
Nibali y Quintana
también se destaca
la participación de
los colombianos

Fernando Gaviria y Rodolfo
Torres, los polacos Przemyslaw
Niemec y Rafal Majka, y los ar-
gentinos Maximiliano Richeze
y Daniel Díaz.

Nairo repite San Luis
Luis Suárez, Javier "Chicha-

rito" Hernández, Artem
Dzyuba, Thomas Müller y Ro-
bert Lewandowski, marcaron su
cuarta diana en la Liga de Cam-
peones y se acercaron a Cristiano
Ronaldo, que con el Real Madrid
es el máximo goleador de la
competición tras marcar cinco
goles en los cuatro primeros par-
tidos de la fase de grupos.

En Barcelona, Suárez marcó el
segundo de los tres tantos que
consiguió su equipo frente al
BATE Borisov. El jugador uru-
guayo, junto a Neymar, que hizo

sus dos primeros goles en la com-
petición, está supliendo muy bien
la baja de Lionel Messi.
Otro que está en muy buena
forma es Chicharito. El cambio
de aires del mexicano, que se
marchó del Real Madrid este
verano para irse al Bayer Le-
verkusen, le ha sentado muy
bien. Aunque su tanto no sirvió
para dar puntos al cuadro ale-
mán, que perdió 3-2 con el
Roma, sí bastó para alcanzar la
cifra de cuatro dianas en la
competición.
En Alemania, el Bayern Mú-
nich goleó al Arsenal (5-1) y
dos jugadores, el polaco Robert
Lewandowski y el germano
Thomas Muller, alcanzaron la
misma cifra que el resto de
nombres ya citados.
Y Artem Dzyuba, del Zenit de
San Petersburgo, fue el más
acertado con sus dos dianas al
Olimpique de Lyon. Ambas va-
lieron tres puntos y, ya de paso,
la clasificación de su equipo
para los octavos de final de la
Liga de Campeones.

Cinco en pos de CR7
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Nairo Quintana.
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Algunos dicen que a veces el
silencio es la mejor respuesta,
cuando cualquier cosa que se
agregue quizás traería ener-
gías no tan buenas como las
que en realidad necesitamos,
así como también es bueno re-
cordar que es mejor ser feliz

que poseer la razón, pues esto
en algunos, y no necesaria-
mente en todos los casos, po-
dría ser un camino
transaccional a escoger.
Pero, preguntarán otros,

¿me quedo entonces quieto
cuando quizás mi acción ayude

a la resolución de conflictos?
No necesariamente, sería la
mejor respuesta, puesto que allí
en vez de conciliar lo que se
haría es bobear, confundién-
dose en tal caso la tolerancia
con la "pendejancia".
El mejor termómetro por

tanto, acerca de una determinada
situación, será entonces el del qui-
zás, el menos común de los senti-
dos, esto es el sentido común, el
que si sabemos aplicar adecuada-

mente en nuestros procesos deci-
sorios, con seguridad expresa ge-
nerará mejores resultados, que si
no lo aplicamos.

Ricardo Tr ib ín  Acosta

A Grosso modo

Dispuesto a todo...

www.elcolombiano.net

El silencio y su devenir
EN MI OPINIÓN

DESDE EL "RAMO VERDE" COLOM-
BIANO. El ex ministro de estado
Diego Palacio Betancur, ofreció
desde su sitio de reclusión en la
Escuela de Caballería, ubicada en
la 106 con séptima, una estreme-
cedora entrevista al periodista
Julio Sánchez Cristo en la W
Radio, la cual usted puede escu-
char en el link AUD-
20151027WAOOOO(1) .3ga
21,4MB. Allí el ex colaborador
presidencial hace una denuncia
clara y concreta.
MOTIVACIONES POLÍTICAS. Dice
Palacio Betancur que en su pro-
ceso existieron motivaciones po-
líticas que llevaron a que los
magistrados tomaran algunas "de-
cisiones jurídicas" que violaron el
debido proceso de los hoy conde-
nados.
LA HORA DE LA VERDAD. Esas gra-
baciones, que inicialmente fueron
"destapadas" desde su pulpito ra-
dial  por el ex ministro Fernando
Londoño en su programa "La
Hora de La Verdad",  demuestran

que en Colombia se esta "judicia-
lizando la política" y "politizando
la justicia" y que aquí al igual que
en Venezuela, existen presos polí-
ticos.
Bien por el ex ministro quindiano,
que convencido de su inocencia
sigue dando la pelea.
SIN APASIONAMIENTOS. Lo grave y
lo triste de todo, es que es esa
misma Corte Suprema la que debe
en los próximos días resolver una
tutela que interpuso Diego Pala-
cio. Ojala los nuevos togados,
aquellos que no hicieron parte de
ese enfrentamiento entre el Go-
bierno Uribe y una parte de la Su-
prema Corte, sepan estar a la
altura de su responsabilidad y sin
apasionamientos impartan justi-
cia.
LA CORTE SE TORCIÓ. Así narra el
valiente columnista ex director de
la Revista Semana, Mauricio Var-
gas Linares, de manera impecable
en su columna dominical del dia-
rio oficial El Tiempo, el viacrucis
vivido por Palacio Betancur desde
el "Ramo Verde Colombiano". Es-
cribe Vargas La Corte se tor-
ció�en el caso de Diego Palacio
y los magistrados sustituyeron el
derecho por la 'vendetta' política.
2:02 AM | 1 DE NOVIEMBRE DEL
2015.En mayo del 2008, una ma-
yoría de magistrados de la Corte
Suprema de Justicia tomó la deci-
sión de apartarse del ordena-
miento jurídico para activar una
vendetta política y personal en
contra del presidente Álvaro

Uribe y de sus principales colabo-
radores. El Gobierno de entonces
había cometido un imperdonable
error de juicio al lanzar, por boca
del mandatario y de otros voceros,
duros ataques a la Corte, cuya
Sala Penal acababa de iniciar una
serie de procesos por vínculos de
dirigentes políticos uribistas con
los paramilitares.
Pero ninguno de esos terribles
desatinos del Gobierno justifica
que el alto tribunal hubiese torcido
el rumbo de su sagrada tarea de
semejante manera. Si un juez se
deja calentar la cabeza en el marco
de un debate político, abandona la
majestad de su labor y renuncia a
la imparcialidad sin la cual es im-
posible impartir justicia.
El asunto ha quedado en eviden-
cia en una tutela interpuesta por
Diego Palacio, exministro de Pro-
tección Social de Uribe, para tra-
tar de tumbar la condena que pesa
sobre él por el caso de la ‘Yidis-
política’. En ese proceso, Palacio
fue acusado de ofrecer favores bu-
rocráticos a la representante Yidis
Medina para que ella votara a
favor del proyecto que abría las
puertas a la reelección del Presi-
dente (por cierto: pocos altos fun-
cionarios del actual gobierno
saldrían indemnes de procesos si-
milares, pues la ‘mermelada’ de
puestos y contratos ha sido utili-
zada de modo sistemático para
comprar votos de congresistas;
pero esa es otra historia).
La tutela de Palacio revela graba-
ciones de la sesión de la Corte, en

aquel año 2008, que evidencian
que los magistrados, con sus ca-
bezas hirvientes por los ataques
del Gobierno, tomaron la decisión
de impulsar el procesamiento de
funcionarios de Uribe, como el
exministro Palacio y varios más, y
de hacerlo “por consenso”, “sin
salvamentos de voto, por conve-
niencia política”. Además, plante-
aron “actuar como cuerpo” y “en
legítima defensa”. Los magistra-
dos que así se comportaron susti-
tuyeron la justicia y el derecho por
el ajuste de cuentas político.
Las grabaciones presentadas por
Palacio fueron obtenidas de ma-
nera ilegal, como consecuencia de
una actuación delictiva y en todo
sentido condenable, desarrollada
por el DAS de la época. Eso con-
vierte dicha prueba en altamente
controvertible. En principio, una
evidencia ilegal no puede ser te-
nida en cuenta en un proceso judi-
cial.
Pero hay excepciones y en Co-
lombia existe un caso paradigmá-
tico: el escándalo del ‘miti miti’ de
1997. En esa ocasión, dos minis-
tros de la administración de Er-
nesto Samper fueron procesados
con base en la grabación de una
conversación telefónica que sos-
tuvieron sobre la adjudicación ofi-
cial de emisoras de radio. El
registro del audio de la charla fue
realizado por los servicios de in-
teligencia, sin orden judicial,
luego se trataba de una prueba car-

por William CalderónLa Barca de Calderón

Continúa en la página 19

Cuando falta apenas un mes
para la fecha en que deberían
realizarse las elecciones par-
lamentarias en venezuela, la
camarilla en el poder avanza
en el maquiavélico plan de ro-
barle la esperanza a los millo-
nes de venezolanos que toda-
vía creen que los perros los
amarran con tiras de longani-
za y que el mayoritario recha-
zo de la población al régimen
se reflejará en las urnas y aca-
bará con la pesadilla del cán-
cer chavista. nada más lejos.

desde hace algún tiempo ven-
go escribiendo en este espa-
cio que esas elecciones no se
van a realizar y que desde la
presidencia compartida por
maduro, Cabello y los herma-
nitos Castro, van a hacer todo
lo que esté a su alcance para
suspenderlas, esgrimiendo ra-
zones de orden público, un lío
con Colombia, un lío con Gu-
yana, un lío con cualquiera y,
si eso no es suficiente, hasta
un autogolpe de estado —so-
focado, claro está— que les
deje el escenario de papayita
para asestarle la puñalada tra-
pera al proceso electoral. 

Si eso no se produce, cambia
el plan pero la meta sigue
siendo la misma: defecarse
en el país. ¿Cómo? Por la ma-
noseada vía que han usado
en otras oportunidades: Con-
tando votos al estilo de tres
pa’mi, uno pa’ti. Ya eso es más
viejo que la Tibisay, la sinver-
güenza presidenta del Conse-
jo nacional electoral, quien, di-
cho sea de paso, parece que
está muy delicada de salud
por un cáncer muy agresivo y

se rumora que puede morir de
un momento a otro, pero de
seguro eso no le impediría sa-
lir con su cara muy lavada en
la noche del 6 de diciembre a
cantar el triunfo del oficialis-
mo, sin importarle un carajo
que las cifras de rechazo al
gobierno sean del orden del
80 por ciento. 

ejecutando ese robo anuncia-
do, los bellacos en el poder le
apostarían a un estallido de la
calle que los repudia, para así
deshacerse de las máscaras
de una vez por todas y sacar
a la tropa y a sus colectivos
paramilitares para que aplas-
ten a los que protesten, endu-
reciendo la postura hasta lin-
deros dictatoriales, donde ya
se mueven solapadamente. 

muchos de los que leen estas
reflexiones me tildarán de exa-
gerado, pero a esos les pre-
gunto: ¿va a permitir diosda-
do Cabello que le quiten el
mando que hoy ejerce, para
que le cobren todo el daño
que ha hecho desde la presi-
dencia de la Asamblea nacio-
nal? ni pendejo que fuera...



Estados Unidos rechazó hoy la
petición de la empresa cana-
diense TransCanada de sus-
pender la revisión que está
haciendo el Departamento de
Estado sobre la posible cons-
trucción del oleoducto Keys-
tone XL, por lo que se
pronunciará próximamente
sobre el polémico proyecto.
"Hemos comunicado hoy

por escrito (a TransCanada)
nuestra decisión de seguir con
nuestra revisión" del proyecto,
dijo el portavoz del Departa-
mento de Estado, John Kirby, en
su conferencia de prensa diaria.
TransCanada, la empresa

responsable del proyecto Keys-
tone XL, pidió este lunes al De-
partamento de Estado que
suspendiera temporalmente la

revisión que esa agencia está ha-
ciendo sobre la solicitud de la
compañía para construir el oleo-
ducto, muy criticado por organi-
zaciones de defensa del medio
ambiente en EE.UU.
"No estamos obligados a

pausar la revisión basándonos
en la petición del solicitante; no
hay ningún requisito legal para
hacerlo. Y el secretario de Es-
tado (John Kerry) cree que lo
más apropiado es mantener ese
proceso en pie", afirmó Kirby.
"El proceso está bastante ma-

duro y el secretario de Estado cree
que, teniendo en cuenta los enor-
mes esfuerzos y recursos que se
han puesto en él, lo más apro-
piado es continuar con él", añadió.
El Departamento de Estado

lleva siete años analizando la so-
licitud de TransCanada y, según el
diario Wall Street Journal, se es-
pera que llegue al final del pro-
ceso en las próximas semanas.
Después de que Kerry emita

su recomendación sobre el pro-
yecto, la decisión final correspon-
derá al presidente de EE.UU.,
Barack Obama, que pretende pro-
nunciarse sobre el tema antes de
abandonar el poder en enero de
2017, según confirmó este martes
la Casa Blanca.

En EE.UU., los legisladores
republicanos consideran que la
obra crearía miles de puestos de
trabajo, mientras que los ecolo-

gistas la critican por sus poten-
ciales efectos nocivos sobre el
medioambiente.
Todos los aspirantes demó-

cratas a la Presidencia estadou-
nidenses para las elecciones de
2016 se han mostrado en contra
del oleoducto, en tanto todos los

republicanos que se han pronun-
ciado hasta ahora lo respaldan.
"Ha habido y seguirá ha-

biendo muchas opiniones sobre
esto, muchas voces, y hemos
hecho nuestros deberes escu-
chando todas esas voces", ga-
rantizó hoy Kirby.
El oleoducto transportaría

unos 830.000 barriles diarios de
petróleo crudo sintético y bitu-

minoso diluido desde la provin-
cia canadiense de Alberta a di-
ferentes lugares de Estados
Unidos, incluidas refinerías de
Texas en el Golfo de México, y
un centro de distribución en
Oklahoma.
TransCanada quería suspender

la revisión porque está esperando a
que las autoridades de Nebraska
decidan si permiten que el oleo-
ducto atraviese el estado en una
ruta alternativa, un proceso que
puede durar entre siete y doce
meses.
El pasado febrero, Obama vetó

un proyecto de ley que habría au-
torizado la construcción inmediata
del oleoducto, pero lo hizo sin pro-
nunciarse sobre los méritos del pro-
yecto, con el argumento de que era
necesario permitir que el Departa-
mento de Estado concluyera pri-
mero su revisión.
No obstante, Obama dijo en di-

ciembre pasado que el oleoducto
solo tendría un beneficio "nominal"
para los trabajadores estadouniden-
ses y no contribuiría a un descenso
de los precios de las fuentes ener-
géticas en Estados Unidos. 

EE.UU. no suspenderá la revisión del Keystone XL
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Han sido muchas las manifestaciones en contra del polémico oleoducto.

El presidente, Barack Obama,
está revisando distintas "opcio-
nes" para relajar el embargo co-
mercial y financiero a Cuba
mediante acciones ejecutivas,
dijo hoy el portavoz del Departa-
mento de Estado, John Kirby.
"Dentro de sus autoridades, el
presidente ha relajado algunas
restricciones comerciales (...), y
sigue buscando, examinando y
revisando futuras opciones" para
profundizar en ese sentido,
afirmó Kirby en su conferencia
de prensa diaria.
"El presidente (Obama) va a se-
guir revisando sus acciones, las
oportunidades que tiene dentro
de su autoridad actual" para sua-
vizar el embargo a la isla, agregó
el portavoz.
Kirby no precisó en qué podrían
consistir esas medidas, y la Casa
Blanca no se ha pronunciado por
ahora al respecto.
Durante su reunión con Obama
en Naciones Unidas a finales de
septiembre, el presidente cubano,
Raúl Castro, vinculó la consecu-
ción de nuevos avances hacia la
normalización con EEUU a una
actuación más contundente con-
tra el embargo por parte del man-
datario estadounidense.
Por su parte, Obama le dijo a
Castro que mayores reformas en
Cuba aumentarían el impacto de
los cambios adoptados por su
Gobierno para relajar el embargo
hacia la isla, cuya eliminación
completa depende del Congreso
estadounidense.

Obama revisa
"opciones"

gada de ilicitud. Pero eso no im-
pidió el procesamiento de los
dos ministros.
Durante la década pasada, la
Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos tuvo en cuenta
un video obtenido de forma ile-
gal como elemento de análisis y
contexto para condenar al Es-
tado peruano por la detención
arbitraria y el asesinato de los
hermanos Gómez Paquiyauri, en
un caso muy similar a los ‘fal-
sos positivos’ ocurridos en Co-
lombia.
La grabación aportada por el ex-
ministro Palacio genera tal cú-
mulo de dudas sobre la
parcialidad y sesgo de quienes
decidieron procesarlo que di-
chas dudas bastan para exigir
que su proceso sea anulado y él
quede en libertad. El problema
es que ese mismo sesgo se
puede aplicar a muchos otros
casos de exfuncionarios de
Uribe procesados por la Corte
Suprema. Pero ese es el precio
que la Corte debe pagar por
haber dejado de lado el derecho
para dejarse tentar por la ven-
detta política.

...Viene de la Página 18

El aspirante republicano a la Presi-
dencia de EE.UU. Marco Rubio
dijo hoy que el Congreso no puede
aprobar una reforma mi-
gratoria integral después
de la crisis de menores
migrantes no acompaña-
dos del año pasado y de
las medidas ejecutivas
"inconstitucionales" del
presidente, Barack
Obama.
"No puede aprobarse. No
podemos aprobar una re-
forma migratoria integral después
de la crisis del año pasado en la que
enviaban menores aquí sin compa-
ñía ni después de dos órdenes eje-
cutivas inconstitucionales", afirmó
Rubio, senador por Florida, en una
entrevista con la cadena televisiva
ABC.
El joven candidato a las primarias
republicanas, cuya campaña pasa
por un buen momento, se pronun-
ció en este sentido después de ser
preguntado por su cambio de pos-

tura respecto a la reforma migrato-
ria integral en Estados Unidos.

Rubio, senador desde
2001, fue uno de los im-
pulsores de la reforma mi-
gratoria bipartidista que
aprobó el Senado (enton-
ces en manos demócratas)
en 2013, pero que no
avanzó en la Cámara de
Representantes, controlada
por los republicanos.
Los grupos que defienden

a los inmigrantes le reprochan a
Rubio que, después de trabajar por
la reforma en el Senado, diera
marcha atrás y cambiara de opi-
nión en varias ocasiones para con-
tentar al sector más conservador de
los republicanos, al que pertenece.
"Yo soy honesto, los otros son los
que no están siendo sinceros. La
única manera de seguir adelante es
hacerlo paso a paso (no con una
sola ley) empezando por asegurar
la frontera", sostuvo el senador de
origen cubano.

Rubio desinfla expectativas

6 de noviembre de 2015

Marco Rubio.
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El codueño de Milwaukee Bucks, Marc Lasry (c) y el ex-
presidente de Estados Unidos, Bill Clinton (d) son vis-
tos hoy, lunes 2 de noviembre de 2015, durante un juego

entre Milwaukee Bucks y Brooklyn Nets en Nueva York.
EFE/ANDREW GOMBERT

Bill, políticamente correcto

Un grupo de policías panameños participa de los des-
files en conmemoración de los 112 años de la Separa-

ción de Panamá de Colombia, el martes 3 de noviem-
bre, en Ciudad de Panamá. EFE/Alejandro Bolívar

Felices por la separación

Una empleada de la casa de subastas Sotheby's mues-
tra el "Blue Moon Diamond", en la sede de Sotheby's en
Ginebra, Suiza, hoy, 4 de noviembre de 2015. La gema,
de 12,03 quilates, está entre los diamantes azules más

grandes que se conocen, cuyo valor estimado se sitúa
entre 35 y 55 millones de dólares. La subasta de esta
piedra preciosa se celebrará el próximo 11 de noviem-
bre. EFE/MARTIAL TREZZINI

¡Qué piedra!

Una modelo presenta una creación
de TORAY Liu Wei Collection du-
rante un desfile celebrado dentro de

la Semana de la Moda de Pekín, en
China, la semana pasada. EFE/How
Hwee Young

Pekin se pone de moda

Vista del árbol de Navidad de las
Galerias Lafayette de París, Francia,

hoy 4 de noviembre de 2015.
EFE/Christophe Petit Tesson

Asomándose temprano...

La actriz estadounidense Julianne Moore posa para los
medios durante el estreno de "Los Juegos del Hambre:

Sinsajo - Parte 2", en Berlín, Alemania, el 4 de noviem-
bre del 2015. EFE/Britta Pedersen

Saciando la curiosidad...

Hojas de nenúfares gigantes en los
jardines Kenilworth de Washington,
se pueden observar el 2 de noviem-
bre pasado, acentuando aún más el

tono cambiante de los colores oto-
ñales que predominan en el parque
en esta época del año. EFE/Jim Lo
Scalzo

Colores otoñales

www.elcolombiano.net
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Para trabajo inmediato.

Instaladores de
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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. MAGOLA

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. 
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Centro Informativo

Si resulta herido haciendo
punto o crochet, ya hay un

código para eso. Un código mé-
dico, concretamente.
¿Golpeado por una tortuga?

Sí, hay un código para eso tam-
bién. Lo mismo ocurre si Ud. se
golpea caminando contra un
poste, al toparse con un guaca-
mayo, tocando un instrumento
de viento o percusión o durante
el aterrizaje forzoso de una
nave espacial. Y  no, no es
broma.
A partir del 1 de octubre, el

número de códigos médicos uti-
lizados por los profesionales de
la salud para describir enferme-
dades y lesiones pasó de 14,000
a la increíble cantidad de
70,000.
Con 845 códigos para las

angioplastias, en vez de uno y
ocho tipos de acné entre los que
discernir, resulta fácil entender
por qué médicos, hospitales y
compañías de seguros se están
preparando para posibles pro-
blemas, según el Wall Street
Journal.
Todo esto forma parte de

una actualización de la Clasifi-
cación Internacional de Enfer-
medades, ICD-10 en inglés o
CIE-10 en español, que no se

renovaba desde 1979. Supues-
tamente la peor parte se la lle-
van los hospitales, que tendrán
un anexo separado de códigos
de procedimiento CIE-10, am-
pliado ahora de 4,000 a 72,000.

Las compañías de seguros
privadas y públicas usan estos
códigos para justificar los
pagos a los médicos y su im-
porte. La curva de aprendizaje
para implementar todos estos
nuevos códigos podría demorar
los procesos de los seguros y, a
su vez, el pago a médicos y hos-

pitales. Dichos retrasos podrían
suponer una crisis financiera
para los profesionales del sec-
tor.
A largo plazo, la idea es que

al ser mucho más específicos
con los datos de los pacientes, a
los profesionales de la atención
médica se les pagará más en
más consonancia con la situa-
ción de los pacientes y sus tra-

tamientos, en lugar de por el
número de pacientes tratados.
Es decir, pagos “según el valor
del servicio” en vez de pagos
basados en “honorarios por ser-
vicios”. Como comentó un mé-
dico al Wall Street Journal: “A
un médico cuya consulta se
llene de pacientes diabéticos

con múltiples complicaciones
se le debería pagar más por
mantenerlos sanos que a un mé-
dico que atienda principalmente
a animadoras”.
Estos cambios ya han su-

puesto un importante costo de
dinero y tiempo para los cen-
tros médicos. Según el Wall
Street Journal, médicos y hos-
pitales “han gastado miles de
millones de dólares en progra-
mas de formación, campus
preparatorios, aplicaciones,
tarjetas mnemotécnicas y ejer-
cicios prácticos para prepa-
rarse de cara a esta reforma,
que se ha pospuesto tres veces
desde su fecha originalmente
prevista para 2011”.
Recibir un servicio de calidad

a cambio del dinero que tanto
nos cuesta ganar sería lo ideal
para todos. Y puede que este
nuevo sistema de informes final-
mente produzca cierta eficiencia
entre los profesionales médicos.
Pero complicar aún más un sis-
tema ya de por sí sobrecargado
no facilita que los pacientes pue-
dan tener poder de decisión
sobre sus propios dólares desti-
nados a su atención médica. Más
bien al contrario, la burocracia
de terceras partes implicadas ten-
drá aún más voz respecto a cómo
se usa ese dinero.
Si desea saber más sobre

este tema, aquí están los 70,000
códigos médicos
(http://ais.paho.org/classifica-
tions/Chapters/).

HERITAGE LIBERTAD
¿Le golpeó una tortuga? Hay un código médico para eso
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Maribel Hastings

El Partido Republicano parece
tener un deseo de autodestruc-
ción.
En la lucha por la nominación
presidencial, el bando republi-
cano es liderado por un neuro-
cirujano con extrañas
propuestas, Ben Carson, y por
un espectáculo andante, Donald
Trump.
Tras el debate de la cadena
CNBC, la conclusión del día es
que el senador republicano de
la Florida, Marco Rubio, emer-
gió como el más beneficiado y
favorecido por el establishment
republicano y por quienes apor-
tan millones de dólares a las
campañas, y a quien ven como
la esperanza para atraer el voto
latino a nivel nacional. Esto,
aunque Rubio abandonó la re-
forma migratoria integral del
modo que alguna vez la apoyó.
Ahora favorece una reforma

por etapas mediante la cual la
legalización y potencial tarjeta
verde vendrían sólo luego de
que se "controlen" las fronteras
(aunque la inmigración no au-
torizada esté a sus niveles más
bajos en 40 años), y a que se
implemente un sistema de in-
migración legal basado en mé-
ritos y no en lazos familiares,
como el que usó su familia
cuando arribó a Estados Unidos
procedente de Cuba. 
Jeb Bush, la gran esperanza de
las figuras republicanas latinas,
ya es dado por descartado por
observadores que consideran
que el ex gobernador de la Flo-
rida no ha podido destacarse
entre los aspirantes a la nomi-
nación republicana. Bush,
quien se alejó de su apoyo ini-
cial a una vía a la ciudadanía y
ahora habla de legalización, es,
sin embargo, quien podría usar
su historia personal y sus aso-
ciaciones para apelar al voto la-
tino: casado con una mexicana,

totalmente bilingüe, ex gober-
nador de un estado vital para
ganar la presidencia, hermano e
hijo de dos ex presidentes po-
pulares entre los hispanos,
sobre todo su hermano, George
W. Bush, el único republicano
en haber logrado 44% del voto
latino en su reelección en 2004,
y el último en haber ocupado la
Casa Blanca, gracias a eso.
Ahora, tras las quejas de los
precandidatos republicanos que
aspiran a presidir una potencia
pero dan pataletas por las pre-
guntas de los moderadores de
los debates, el Comité Nacional
Republicano (RNC) suspende-
ría la sociedad con NBC News
para futuros debates, lo cual su-
pone que la única cadena his-
pana que transmitiría un debate
republicano, Telemundo, que-
daría fuera. 
Y el recién estrenado presidente
de la Cámara Baja, Paul Ryan,
republicano de Wisconsin, rei-
teró el domingo que no plani-
fica llevar la reforma migratoria
a votación porque "no pueden
confiar" en un presidente, Ba-
rack Obama, que giró órdenes
ejecutivas migratorias. Ryan no

dice que su partido no llevó a
votación la reforma migratoria
amplia que el Senado aprobó en
2013 porque entonces, como
ahora, la agenda legislativa la
dicta el bando antiinmigrante
de la Cámara Baja. 
Ryan debería saber más que
eso. En 2012 fue aspirante a la
vicepresidencia junto a Mitt
Romney y defendió la plata-
forma de autodeportación pro-
movida por el candidato y con
la cual logró apenas 27% del
voto latino, perdiendo la Casa
Blanca. Tras la debacle, Ryan
se acercó a su colega demócrata
de Illinois, Luis Gutiérrez, y a
otros hispanos republicanos
que intentaron, sin éxito, im-
pulsar la reforma con vía a la
ciudadanía que Ryan alguna
vez apoyó.
En el 2005, Ryan apoyó la Ley
Sensenbrenner de criminaliza-
ción a los indocumentados; y
en el 2010 votó en contra del
DREAM Act.
Pero sus comienzos políticos
fueron marcados por conserva-
dores con posturas migratorias
pragmáticas, como Jack Kemp
y William Bennett, de la orga-

nización Empower America,
que en 1994 se opuso a la an-
tiinmigrante Proposición 187
de California. Ryan escribía los
discursos de Kemp. 
Es una lástima que se doblegue
a la presión del bando antiinmi-
grante.
Aunque falten cuatro meses
para el inicio de las asambleas
populares y primarias republi-
canas y un año para las eleccio-
nes presidenciales, los
republicanos siguen dando se-
ñales de que están renunciando
al voto hispano.

GOP: ¿renunciando al voto latino?

AMERICA´S  VOICE

por Maribel Hastings

por Gustavo Álvarez Gardeazábal

Un país que solo se acuerda de
la grandeza de sus hombres

cuando celebra los aniversarios de
sus asesinatos, es un país con me-
moria de gallina que no aprende ni
de las ideas sacrificadas ni mucho
menos de las que pregonan en vida.
Álvaro Gómez Hurtado tuvo la
ventaja y el inconveniente de ser el
hijo de ese monstruo de la política
conservadora que fue Laureano
Gómez. Como a su padre lo odia-
ban los liberales, dueños de los me-
dios de comunicación de lectura
nacional, y como su fama de Catón
hacía temblar estructuras burocráti-
cas, Álvaro heredó ese odio y con
sus actitudes cuestionables de ju-
ventud y de hijo del ejecutivo com-
pletó el cuadro para no ser querido.
Pero el paso de los años, la genero-
sidad de Laureano firmando el
pacto de paz con Lleras Camargo y,
sobre todo, su inteligencia y su tem-
ple lo volvieron el político más res-
petado, aunque no el más seguido.
Cuando llegó a ser el presidente de
la Asamblea Constituyente de 1991
junto con Serpa y Navarro Wolff,
Álvaro era ya el patriarca, el sabio y
el guía de un país que había cam-
biado demasiado rápidamente y ha-
biendo salido del torbellino de la
violencia partidista entró de lleno en
la locura sangrienta del narcotráfico
y en la interminable de la guerrilla.

eljodario@gmail.com
@eljodario

Álvaro Gómez
EL JODARIO
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