
Una exguerrillera de las Farc
y una antigua detective, desnu-
das y abrazadas emulando la
portada mítica de John Len-
non y Yoko Ono, sirven como
excusa a la revista erótica co-
lombiana Soho para mostrar
su aportación a la reconcilia-
ción en este país tras medio
siglo de conflicto.

A lo largo de 25 páginas, la
revista retrata a su manera el
conflicto colombiano represen-
tado en esta edición por la ex-
guerrillera Ana Pacheco y la
exintegrante del extinto Depar-
tamento Administrativo de Se-
guridad (DAS) Isabel Londoño,
según Soho.

Las dos cuentan su experien-
cia en las Farc y el DAS en sen-
das entrevistas con los
periodistas Salud Hernández-
Mora y Alfredo Molano.

La exguerrillera Pacheco,
que no revela el frente guerri-
llero al que perteneció, recuerda
que entró en las Farc porque le
atraían los uniformes, la elegan-
cia y "el porte" de los miembros
de ese grupo armado.

Además, afirma que una
mujer "con fusil se ve muy
bien", si bien subraya la año-
ranza que sintió de su familia
los dos años que estuvo en las
filas de las Farc.

Pese a la vida guerrillera, Pa-
checo no tuvo que intervenir en
ningún combate y la "mamitis"
le llevó en 2006 a tomar la deci-
sión de abandonar la guerrilla,
cuando solo tenía 17 años.

Durante el tiempo que es-
tuvo en las Farc, donde funda-
mentalmente realizó labores de
patrulla, escuchaba hablar de los
secuestrados que permanecieron
en poder de ese grupo armado
durante años.

Pacheco escuchaba las peti-
ciones de las familias para su li-
beración y precisamente esos
mensajes la animaron a tomar la
decisión de abandonar la guerri-
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La paz en Colombia, según SoHo

La cadena colombiana de cafés
premium Juan Valdez informó
hoy que en los primeros nueves
meses de este año tuvo un bene-
ficio neto de 12.016 millones de
pesos (unos 4,1 millones de dó-
lares), un 209 % más que en el
mismo periodo de 2014.
Entre enero y septiembre del año
pasado la compañía obtuvo una
utilidad neta de 3.888 millones de
pesos (unos 1,3 millones de dó-
lares de hoy).
Juan Valdez explicó sin embargo
que ese resultado se dio con base
en las anteriores Normas Colom-
bianas de Contabilidad, que sir-
ven de parámetro para los dos
ejercicios.
Al hacer la conversión a las Nor-
mas Internacionales de Informa-
ción Financiera (NIIF), el
beneficio neto es menor y se sitúa
en 7.845 millones de pesos (unos
2,67 millones de dólares), que en
todo caso es superior en un 101
% al del mismo periodo de 2014.
Según el balance, el resultado
bruto de explotación (Ebitda) al
cierre del tercer trimestre fue de
18.173 millones de pesos (unos
6,2 millones de dólares), lo que
supone un crecimiento del 38 %
frente al periodo enero-septiem-
bre del año pasado.

Aumenta su aroma

Continúa en la página 2



El fabricante sueco Scania
quiere implementar en Colom-
bia la tecnología limpia que ha
desarrollado en la gama de ve-
hículos industriales, los cuales
utilizan combustibles alternati-
vos y motores bajo la norma de
emisiones Euro 6, anunció hoy
la compañía.

Scania fue el primer fabri-
cante en vender motores Euro 6,
la máxima calificación de emi-
siones en Europa por la baja
cantidad de gases de efecto in-
vernadero que producen, y ma-
nifestó su intención de
implementar esta tecnología en
la flota de autobuses de las prin-
cipales ciudades de Colombia.

"La posición de Scania para el
mercado colombiano es aportar la
tecnología más limpia del mundo y
eso es algo que se puede conseguir
con los motores Euro 6", explicó a
Efe el director de la empresa sueca
en el país andino, Benoit Tanguy.

Tanguy señaló que actual-
mente en Colombia hay una nor-
mativa que obliga a utilizar
motores Euro 4 para los autobuses
intermunicipales y Euro 5 para los
urbanos, categorías que producen
más emisiones nocivas para el me-
dioambiente que los Euro 6.

Los motores de la clasificación
Euro 6 pueden reducir aún más la
emisión de gases causantes del
efecto invernadero si añaden un se-
gundo tanque con el producto Ad-
Blue, desarrollado por la compañía
noruega Yara en Holanda y que
tiene como base componentes de
fertilizantes, principal línea de ne-
gocio de esta empresa.

En este sentido, Scania ha des-
arrollado motores Euro 6 que fun-
cionan con gas, biogás, biodiésel,
bioetanol o aceite vegetal hidrotra-
tado (HVO, sigla en inglés).

Tanguy consideró "la tecnolo-
gía a gas es especialmente para
Colombia porque tiene grandes re-
servas de esta materia", además de
ser "la solución más limpia y eco-
nómica".

"El impacto ambiental es casi
cero", aseveró el directivo, quien
destacó la importancia que tiene
apoyar a Colombia en el tema am-
biental.

En el marco de su plan de ex-
pansión por Colombia, la ciudad
caribeña de Cartagena de Indias

estrenará estos autobuses con mo-
tores Euro 6 a gas el próximo 27
de noviembre y habrá algunos
también en Bogotá.

El fabricante sueco participa en
Colombia en la iniciativa "Ruta
Motor", una alianza público-pri-

vada del sector automotor en la
que también participa la empresa
Volvo Trucks y cuya misión es
mejorar la formación de unos
1.100 adolescentes víctimas del
conflicto armado.

Scania obtuvo entre enero y

septiembre de este año un benefi-
cio neto de 4.940 millones de co-
ronas suecas (unos 564 millones
de dólares). 

Scania propone al país buses con tecnología limpia
COLOMBIA2

El director de Yara para Latinoamérica, Olaf Hektoen (i); el embajador de
Noruega en Colombia Lars Vaagen (c) y el director de Scania Colombia Be-
noit Tanguy, frente a un autobús con tecnología Scania y Yara en Bogotá.
EFE/LEONARDO MUÑOZ

El avión que se precipitó a tierra
poco después de despegar del ae-
ropuerto El Dorado de Bogotá el
pasado 18 de octubre cayó por
problemas en su motor izquierdo,
determinaron los expertos que in-
vestigan el siniestro en un in-
forme preliminar divulgado hoy.
La Junta Investigadora de Exper-
tos sostiene en un documento di-
vulgado por la Aeronáutica Civil
que los hallazgos preliminares
"establecieron que la aeronave
tuvo una pérdida de control du-
rante su fase final de despegue
con una posible pérdida de revo-
luciones del motor izquierdo".
Los motivos de ese fallo de
motor "se encuentran en fase de
investigación", agregó el informe
sobre el suceso, que deja hasta el
momento diez personas muertas,
entre las que figuran los cuatro
ocupantes de la aeronave.
Por otro lado, el documento in-
dica que "no se evidenció lla-
mado alguno de emergencia por
parte del piloto" y que éste tuvo
"una inadecuada intervención
sobre los controles de vuelo en
cabina" una vez se presentó la
crisis del motor izquierdo.

Una simple falla
de motor

El director de Medicina Legal
de Colombia, Carlos Eduardo

Valdés, y representantes del Co-
mité Internacional de la Cruz
Roja se reunieron hoy en La Ha-
bana con los negociadores de paz
colombianos para tratar la puesta
en marcha del acuerdo sobre la
búsqueda de desaparecidos en el
conflicto armado.

Son los primeros encuentros
que ambos organismos mantienen
en La Habana con los negociado-
res del Gobierno colombiano y la
guerrilla desde que el pasado 17
de octubre se anunció el acuerdo
alcanzado por las partes para bus-
car a las más de 25.000 personas
registradas como desaparecidas
durante el más de medio siglo que
dura el conflicto armado.

Ese acuerdo contempla que el
Gobierno y las FARC entregarán
al Comité Internacional de la
Cruz Roja (CICR) la información
de la que dispongan sobre el posi-
ble paradero de los desaparecidos

y
fa-
ci-

litarán la ejecución de los planes
especiales humanitarios que se
dispongan al respecto.

Cuando se recopilen todos los
datos, se definirá un plan de tra-
bajo para que el CICR y el Insti-
tuto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses diseñen y
pongan en marcha los protocolos
correspondientes.

En las reuniones de hoy en La
Habana, los expertos hablaron
con los negociadores del Go-
bierno y la guerrilla sobre las
prioridades para implementar el
plan de búsqueda de desapareci-
dos, informaron a Efe fuentes cer-
cadas al proceso de paz.

Por otra parte, un grupo de
ocho empresarios colombianos
llegaron hoy a la capital cubana
para reunirse este jueves por se-
parado con los delegados del Go-
bierno y la guerrilla a fin de
analizar los desafíos del poscon-
flicto.

...¡a buscar desaparecidos!
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lla al saber que sus parientes la
esperaban.

Por su parte, la exagente
Londoño revela que durante
tres años y medio participó en
operaciones antiguerrilleras, es-
pecialmente en el sur del país.

Londoño explica que entró
al DAS también por fascina-
ción, pero en su caso la que des-
pertaban las operaciones de
inteligencia contra Pablo Esco-
bar.

Con gran curiosidad por las
operaciones encubiertas se unió
al DAS con el objetivo de com-
batir a personas como Pacheco,
con quien hoy comparte la por-
tada.

De su trabajo comenta
como conseguía información
de fuentes humanas de quienes
conseguía colaboración gracias
a "ayudas para cubrir sus nece-
sidades".

En todo ese tiempo miraba
a Pacheco y sus compañeros
como "el enemigo", un rival en-
carnizado en el campo de bata-
lla que se transforma en
compañera de portada en Soho,
una cubierta en la que toma un
tono más recatado que la ex-
guerrillera.

Para calentar motores con
esa particular aportación a la
paz, "Soho" publicó hace días
un vídeo que inicia con el mo-
mento en el que el presidente de
Colombia, Juan Manuel Santos,
da la mano al líder de las Farc,
Rodrigo Londoño Echeverri,
alias "Timochenko" el pasado
23 de septiembre en La Ha-
bana, lo que contrasta con la
imagen de las dos mujeres du-
rante la sesión de fotos.

Frente a las críticas espera-
das por el uso del cuerpo de dos
mujeres o incluso por el empleo
de la búsqueda de la paz en Co-
lombia para vender revistas, la
sociedad ha respondido con
buenas palabras a la iniciativa
que ellos han denominado "La
paz según Soho".

Los comentarios en Twitter
no han tardado en llegar: "En
esta paz sí creo yo", "Excelente
portada", "Muy bueno, la re-
conciliación debe ser a todos
los niveles", han expresado los
admiradores de la revista que
han creado la etiqueta #LaPaz-
SegúnSoHo. 

...Viene de la Página 1



por Gonzalo Domínguez Loeda

El alud que hace treinta años
borró del mapa la localidad de Ar-
mero causó otras víctimas: los
centenares de niños separados de
sus familias y entregados en
adopción y cuyos padres ahora
buscan su pista en videos y fotos
de la época.

La historia ha permanecido,
paradójicamente, enterrada du-
rante décadas pese a que la imagen
icónica de la tragedia tenía el ros-
tro de una niña, Omayra Sánchez,
que permaneció sepultada durante
días en el lodo ante los ojos del
mundo que miraban atónitos su
agonía.

En medio del caos por la ava-
lancha que el 13 de noviembre de
1985 dejó unos 25.000 muertos y
miles de heridos que luchaban por
sobrevivir en un mar de lodo, mu-
chos niños fueron separados de sus
padres, que nunca más volvieron a
verlos.

Ellos tienen la certeza de que
sus niños están vivos porque en
muchos casos los entregaron a so-
corristas que llegaron a la zona tras
la erupción del volcán Nevado del
Ruiz que generó el alud de piedras
y lodo, pero luego perdieron su
pista.

Francisco González, un arme-
rita que perdió a parte de su fami-
lia en la catástrofe, puso en marcha
el proyecto "Niños Perdidos de Ar-
mero. Una causa que nos toca a
todos" con el que pretende reunifi-
car a las familias.

González, director de la Fun-
dación Armando Armero, explica
que el proyecto, que todavía está
en sus primeras fases, nació en
2010, cuando comenzó a recibir
cartas de supervivientes que le pe-
dían ayuda para buscar a sus hijos,
dijo a Efe en una entrevista.

"Al ver varias peticiones me
dio por investigar y corroborar
ciertas de esas historias", afirma.

El director de la Fundación cita
como referente el caso de una
mujer que supo que su hermana
salió viva de la catástrofe de Ar-
mero y fue recogida por un hom-
bre conocido como "El Mudo",
que vivía en una aldea cercana,
quien más de dos décadas después
le confirmó la versión y dijo que la
puso en manos de un socorrista.

Las piezas comenzaron a enca-
jar y la sospecha se tornó certeza,
por lo que realizó una primera in-
vestigación que dejó una lista con
236 familias buscando a sus vásta-
gos y siete niños que ahora buscan
a sus parientes.

"Los familiares me dicen que
han mandado cartas al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF) durante más de 20 años y
nunca han respondido. Se va re-
gando la bola de que ayudo a bus-
car niños y fue creciendo como
una avalancha", explica González,
quien tiene a las Abuelas de la
Plaza de Mayo de Argentina como
el modelo a seguir en esta tarea.

Sin embargo, para poder llevar
adelante esta investigación se ne-
cesita mucho dinero, por lo que
hasta el momento solo se han dado

los primeros pasos en ese sentido.
Y antes de empezar su camino

ya logró el primer éxito al reen-
contrar a un niño perdido de Bo-
gotá, adoptado por holandeses, que
figuraba en los registros como uno
de los menores salvados de la ca-

tástrofe de Armero.
"Imagínate lo que viene a de-

mostrar eso", destacó González.

La cabeza visible del proyecto
trabaja a destajo para seguir sa-
cando casos y en su despacho se
acumulan vídeos de niños graba-
dos tras la tragedia.

En ellos González ha recopi-
lado concienzudamente los testi-

monios gráficos que pueden de-
mostrar que los niños fueron arre-
batados a sus familias para darlos
en adopción.

"Son personas inescrupulosas
que siempre andan en la bús-
queda" de menores, así como "ex-
tranjeros que de buena fe se
encariñan con un niño, se lo llevan
y no dicen nada"...
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Armero sigue buscando a sus hijos 30 años después

Francisco González durante la entrevista con Efe en Bogotá. EFE/LEO-
NARDO MUÑOZ

Un 52 % de encuestados consi-
dera que el Gobierno colombiano
y la guerrilla de las Farc pueden
llegar a un acuerdo político que
ponga fin al conflicto armado,
según una encuesta bimestral de la
fima Gallup Colombia, divulgada
hoy.
El sondeo indica un aumento fa-
vorable para el proceso de paz
pasó del 39 % al 52 %, mostrando
un avance en la aceptación del
13%.
El Gobierno colombiano y la gue-
rrilla de las Farc buscan, desde no-
viembre de 2012, en La Habana,
salidas negociadas al conflicto ar-
mado interno que afecta al país
desde hace más de medio siglo.
La encuesta se desarrolló entre el
28 de octubre y el 6 de noviembre
en las cinco principales ciudades
del país: Bogotá,. Medellín, Cali,
Barranquilla y Bucaramanga, con
un margen de error del 3 %.
De otro lado, la imagen del presi-
dente colombiano, Juan Manuel
Santos, repuntó 9 puntos porcen-
tuales, al llegar al 39 %.
Asimismo, la encuesta señala que
en lo que tiene que ver con las re-
laciones internacionales, el 55 %
cree que están mejorando y los
que piensan lo contrario bajaron al
32 %.
La encuesta desfavorable al Go-
bierno porque el 83 % de los pre-
guntados señala que el coste de
vida ha empeorado.

Acuerdo de paz
gana terreno

El expresidente colombiano Ál-
varo Uribe se mostró hoy partida-
rio que desde los estrados
judiciales se examine la actuación
del M-19 para buscar la verdad,
pero sin que haya consecuencias
jurídicas para los integrantes de
esa guerrilla que se tomaron el
Palacio de Justicia en noviembre
de 1985, que dejó 98 muertos.
Así lo expresó el también senador
Uribe, líder del opositor partido
Centro Democrático (CD), en una
sesión del Congreso en la que fijó
la posición de su bancada ante el
anuncio del fiscal colombiano,
Eduardo Montealegre, de revisar
las amnistías concedidas a diri-
gentes del Movimiento 19 de
Abril (M-19).
Para Uribe, una cosa es que se
busque la verdad y otra "es que se
examine la verdad desde los es-
trados judiciales, pero sin conse-
cuencias jurídicas contra el
M-19".
Y agregó que "examinar la ver-
dad, si es que falta, desde estrados
judiciales, qué sé yo, desde la
Corte Suprema, desde la Fiscalía,
pero sin consecuencias jurídicas
que pongan en duda, que cree po-
sibilidades de revocar lo que el
país definió".
Uribe también pidió una rápida
preclusión para las posibles in-
vestigaciones contra el entonces
presidente colombiano, Belisario
Betancur, y la de todos sus minis-
tros al considerar que en sus ac-
tuaciones no hubo designio
criminal, ni por acción ni por omi-
sión
La decisión de Montealegre de
revisar las amnistías ha sido am-
pliamente rechazada no solo por
los exguerrilleros, sino también
por las fuerzas vivas del país.

Uribe defiende
indulto

La canciller colombiana, María
Ángela Holguín, destacó hoy

en la IV Cumbre de América del
Sur y Países Árabes (ASPA) que en
el área comercial y de in-
versiones existe "un gran
potencial por desarrollar"
entre ambas regiones.
En el segundo y último
día de la cumbre, cele-
brada en Riad, Holguín
afirmó que América La-
tina y Colombia en parti-
cular tienen "potencial
para ser los grandes pro-
ductores de alimentos del mundo".
La ministra de Asuntos Exteriores
también destacó la riqueza en agua
de los países suramericanos, algo
que escasea en los árabes, por lo
que subrayó que "esta ventaja com-
parativa beneficia sin duda a las dos
regiones y es un sector en el cual
podemos hacer mucho más".
Sobre el papel de los países árabes,

señaló el interés de Colombia en dar
a conocer las oportunidades que
ofrece su país en el campo de las in-
versiones.

"Disponemos de un am-
plio porfolio de proyectos
en carreteras, puertos y
aeropuertos, infraestruc-
tura para la exportación
de gas y la explotación
minera", explicó.
Holguín se refirió asi-
mismo en su discurso al
bajo precio del petróleo y
pidió "hacer un esfuerzo

por estabilizar los precios", en la
línea de lo solicitado por Ecuador y
Venezuela.
"Tuvimos unos años con buenos
precios del petróleo que nos permi-
tieron financiar proyectos de in-
fraestructura y desarrollo social. La
actual coyuntura de precios bajos
impone retos adicionales que pue-
den afectar el alcance de nuestras
políticas", agregó.

Colombia tiene mucho potencial
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El presidente de EE.UU., Barack
Obama, inauguró el lunes una nueva
página personal en la red social Face-
book, desde la que espera interactuar
con el público durante los 14 meses que
le quedan en la Casa Blanca.

La nueva página lleva el nombre de
"President Obama" y superó los 255.000
seguidores en pocas horas.

"¡Hola Facebook! Por fin tengo mi
propia página", escribió Obama en su
primer mensaje.

"Espero que piensen en esto como un
lugar donde podemos tener conversacio-
nes reales sobre los asuntos más impor-
tantes que enfrenta nuestro país, un lugar
donde pueden escuchar directamente lo
que yo diga y compartir sus propios pen-
samientos e historias. (También habrá
cosas simplemente divertidas)", añadió
el mandatario.

La página forma parte de una reno-
vada estrategia digital de la Casa Blanca,
que ya abrió en mayo pasado una cuenta
personal en Twitter para Obama, con el
nombre de @POTUS (siglas de Presi-
dente de los Estados Unidos, en inglés).

El mandatario tiene desde hace años
otra página en Facebook, llamada "Ba-
rack Obama" y que cuenta con más de 45
millones de seguidores.

Pero esa cuenta está manejada por el
equipo que dirigió su última campaña
presidencial, Organizing for America
(OFA), mientras que la nueva página per-
mite que Obama hable en primera per-
sona, un punto clave en la estrategia de
la Casa Blanca para dotar de más espon-
taneidad y accesibilidad a la Presidencia.

El primer mensaje de Obama en la

nueva página incluye un video en el que
el mandatario aparece caminando por el
jardín trasero de la Casa Blanca, y ha-
blando de que en él ha llegado a ver ar-
dillas, "un halcón" e incluso "un zorro"
en los paseos que suele dar a diario,
"antes de cenar".

Obama explica también que ese jar-
dín está reconocido como parque nacio-
nal de Estados Unidos, y de la
importancia de preservar todos los espa-
cios naturales "y el planeta" entero.

"Gracias al liderazgo estadounidense,
hemos conseguido que 150 países que re-
presentan el 90 % de las emisiones de
carbono estén de acuerdo en que es ne-
cesario un acuerdo marco" para luchar
contra el cambio climático, agrega
Obama.

El mandatario destaca entonces la im-
portancia de la cumbre internacional
sobre cambio climático que se celebrará
en diciembre en París, llamada COP21,

y pide a sus seguidores compartir en Fa-
cebook sus mensajes de apoyo a la lucha
contra el cambio climático.

La nueva página tiene como descrip-
ción "padre, marido y presidente número
44 de Estados Unidos", igual que la
cuenta de Twitter inaugurada en mayo.

La página incluye además una crono-
logía con fotografías de los momentos
más importantes de la vida y carrera del
mandatario, desde su nacimiento en 1961
a su segunda investidura como presidente
en 2013, pasando por la boda con su es-
posa, Michelle Obama, en 1992 y su lle-
gada al Senado en 2005. 
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Obama abrió una página personal en Facebook

Captura de pantalla de la nueva página per-
sonal del presidente, Barack Obama, en Fa-
cebook. EFE

La agencia oficial Xinhua ha comen-
zado a publicar este fin de semana

algunas noticias por inteligencia artifi-
cial, sin que la mano de un periodista in-
tervenga en ellas.
El "reportero robot", como algunos lo
definen, se llama Kuaibi Xiaoxi, que
podría traducirse como "noticias de
pluma rápida", y ha "entrado en la plan-
tilla" de la agencia este sábado, después
de un periodo de prueba en el que re-
dactó informaciones deportivas y de ne-
gocios.
Kuaibi es capaz de escribir en dos idio-
mas, inglés y mandarín, lo que le sitúa
con cierta ventaja sobre muchos de sus
colegas humanos, aunque algunos aler-
tan que puede ser fácil de piratear, con
lo que no siempre podría redactar lo que
sus jefes desean.
En los primeros meses de pruebas, a
Kuaibi se le encargó que hiciera las
notas de resultados de la liga china de
fútbol, que suelen consistir en plantillas
que simplemente hay que rellenar con
los goles de la jornada.
Xinhua es el segundo medio de comu-
nicación que utiliza "reporteros robot"
en China, después de que en septiembre
la red social Tencent publicara en sep-
tiembre un artículo sobre la inflación en
el país -que incluía comentarios de ex-
pertos- redactado automáticamente por
ordenador.
Algunos periodistas chinos han expre-
sado su temor a que un día su trabajo
pueda ser sustituido por estas máquinas,
señaló el diario South China Morning
Post, y condenaron que fuera precisa-
mente Xinhua, el mas influyente medio
del país, uno de los primeros promoto-
res de estas iniciativas.

Reportero robot chino

Un diamante azul catalogado como "Fancy
Vivid Blue", talla cojín de 12,03 quilates,
fue vendido hoy por el precio récord de 48,6
millones de francos suizos (48,4 millones
de dólares) por la firma Sotheby's, que lo
presentó como el más grande jamás puesto
a la venta en una subasta.
Esta piedra fue la pieza estrella de la subasta
de otoño de esa compañía, en la que gran-
des casas de joyería presentaron piezas ex-
clusivas.
Sotheby's indicó que el precio pagado por
"Blue Moon" -denominación dada al dia-
mante azul por su singularidad- batió ré-
cords tanto por el precio pagado por una
piedra preciosa, así como por el precio al-
canzado por quilate.
Con un valor estimado entre 35 y 55 millo-
nes de dólares, el "Blue Moon" tiene un
"color extraordinario y una perfecta pu-
reza", según el responsable del área de joyas
de Sotheby's, David Bennett. 

¡Qué piedra!

Los vecinos de la ciudad argentina de
Arrecifes viven una "psicosis impre-
sionante" por las apariciones de un
hombre "alto y flaco" que es visto
como un fantasma y ha motivado más
de 50 llamadas a la policía, dijo hoy
una fuente del municipio.
El secretario de Seguridad de Arreci-
fes, Luis Quiroga, relató a medios lo-
cales que los pobladores de la ciudad,
de unos 27.000 habitantes, están "pre-
ocupados" y "ofuscados" por esta ver-
sión masculina de la popular "Llorona"
mexicana, pero aseguró que no hay
nada fantasmal en el asunto.
El "fantasma" es una "persona de carne
y hueso", aunque "muy ágil porque lo
han corrido (perseguido) tres o cuatro
vecinos y no lo pudieron agarrar", dijo
al canal de televisión Todo Noticias.
Eso no quita para que haya "chicos que
no pueden dormir del miedo. Gente
que vive sola y no puede dormir", de-
claró Quiroga, para quien lo que vive
Arrecifes es una "psicosis impresio-
nante".
Quiroga aseguró que cada vez que hay
una llamada alertando del "fantasma",
los efectivos de policía acuden al lugar
para buscar al supuesto espectro y dar
tranquilidad a los vecinos.
"Dos o tres personas nada más lo vie-
ron. Los demás sólo vieron sombras o
escucharon ruidos o piedrazos arriba
de los techos", contó el responsable de
Seguridad de esta ciudad, situada a 176
kilómetros de la capital argentina.
Quiroga recordó que este tipo de he-
chos ya han ocurrido hace años "e in-
cluso han agarrado a gente que se
dedicaba a asustar a mujeres, más que
nada".

Fantasma en Arrecifes

www.elcolombiano.net



por Gustavo Monge

Una organización caritativa en
Praga propone una manera in-
usual para ayudar a los sintecho
a integrarse en la sociedad: con-
vertirlos en "hotspots" andantes
para ofrecer internet gratuito a
los transeúntes. Para unos es una
buena idea, para otros simple ex-
plotación laboral.

Al comienzo de la jornada, los
responsables de la organización
Wifi4Life entregan al vagabundo
un router y una batería de recarga
de móviles, que lleva en el bolsillo
de su chaqueta.

El "hotspot andante" debe
moverse luego por rincones tu-
rísticos o conocidos puntos de

encuentro de Praga, siempre en
un radio de acción de unos cien
metros, pudiendo estar sentado
en un banco, al resguardo de la
entrada de metro o paseando.

Lo importante es que se le
vea, pues lleva impreso en su
camiseta "FREE WIFI CHA-
RITY", cuenta a Efe en Praga
Lubos Bolecek, fundador de
Wifi4Life.

La organización espera que
este distintivo publicitario y la
campaña de promoción en la
prensa y redes sociales sea sufi-
ciente para aumentar la percep-
ción ciudadana de la iniciativa.

"La idea es buena, simpática,
pero espero que los vagabundos
reciban algo", señala Robin
Kleinhampl, administrador de
un edificio de oficinas en el cen-
tro de Praga, donde recalan mu-
chas personas sin techo, que
pronto podrían ofrecer sus ser-
vicios de internet.

El problema de fondo, para
algunos, es la forma de pagar a
los vagabundos por este servi-
cio.

Por ahora, los planes de
Wifi4Life es remunerar en espe-

cie, es decir asumiendo sus gas-
tos de comida, alojamiento, ropa
e higiene, junto con un poco de

dinero suelto, algo que la enti-
dad valora mensualmente en un

total de 400 euros (434 dólares).
Sin embargo, no existe nin-

gún contrato laboral ni seguro
médico, y sólo existe entre
Wifi4Life y el sintecho un con-

trato de préstamo del equipo
técnico.

La organización caritativa
"Nadeje" (Esperanza), que
atiende cada año a unos 3.000
sintecho, no está de acuerdo con
este sistema de ayuda.

"En general no apoyamos
que una persona no tenga un
contrato de trabajo si presta un
servicio", aseguró a Efe Jan Ka-
dlec, un director regional de Na-
deje en Praga.

Consideró que esta iniciativa
podría vulnerar la Ley de Servi-
cios Sociales, sobre todo en los
pasajes de discriminación y
abuso.

"Es difícil valorar lo que los
vagabundos reciben como com-
pensación y por tanto es difícil
decir si es legal", dijo el respon-
sable de Nadeje.

De hecho, existen en la capi-
tal checa otras iniciativas públi-
cas y privadas, en las que se
firma un contrato, como los pro-
gramas de limpieza de calles y
parques, pegar anuncios publici-
tarios y limpieza de cemente-
rios.

Wifi4Life, sin embargo, con-
sidera que si los contratara, el
proyecto se encarecería hasta el
doble, debido a la elevada pre-
sión fiscal, que llega hasta el 50
por ciento, afirmó Bolecek.

Por ahora, Wifi4Life espera
recaudar suficiente dinero a tra-
vés del micro-mecenazgo
("crowdfunding") para echar a
andar su proyecto.

Y más adelante espera que la
iniciativa sea viable gracias a la
"solidaridad" de los operadores
de telefonía y suministradores
de servicios de internet, que co-
miencen a hacer donaciones.

"Muchas empresas e indivi-
duos están dispuestas a dar di-
nero a proyectos que les gustan,
y esto tiene gran potencial de re-
laciones públicas, para unir su
nombre con esta iniciativa", in-
dicó Bolecek.

En ningún caso, Wifi4Life
aceptará que los vagabundos
"mendiguen" dinero de los
usuarios.
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Praga estrena vagabundos como wifi rodantes
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Kamil Krtil en la boca de metro de Dejvice en Praga crea una zona Wifi gra-
tuita. Autor/Gustavo Monge

El gigante tecnológico Google
anunció este lunes que su avan-
zado sistema de inteligencia arti-
ficial TensorFlow estará abierto a
partir de ahora para todo el
mundo que quiera utilizarlo.
TensorFlow es un sistema que
aprende a identificar patrones tras
analizar cantidades masivas de
información y ha permitido a Go-
ogle desarrollar aplicaciones
como Google Translate que
hacen posible, por ejemplo, colo-
car el teléfono sobre una señal en
ruso y traducirlo al idioma que
quiera el usuario.
El programa también está detrás
de Google Fotos, al ayudar a or-
denar las fotografías mediante el
reconocimiento automático de
lugares, objetos, personas, situa-
ciones y animales.
Hizo posible, también, que Goo-
gle añadiese la semana pasada a
su aplicación de correo Inbox la
función Smart Reply, que res-
ponde automáticamente los e-
mails deduciendo respuestas
lógicas.
El consejero delegado de Google,
Sundar Pichai, explicó hoy en el
blog oficial de la empresa que
TensorFlow ha ayudado a la
compañía que dirige a desarrollar
aplicaciones mucho más inteli-
gentes.
Este lunes la empresa con sede en
Mountain View (California) de-
cidió convertir TensorFlow en
código abierto, lo que implica
que cualquier investigador, orga-
nización o empresa interesado en
la inteligencia artificial podrá
usar el sistema.

Google abre
TensorFlow

La firma Apple está analizando
la posibilidad de crear un sis-

tema de pagos de persona a per-
sona que competiría con una
plataforma de PayPal, informó
hoy The Wall Street Journal.

El diario dio cuenta de que la
compañía tecnológica está anali-
zando esa operación en conversa-
ciones que ha mantenido con
diversos bancos, según fuentes
conocedoras de esas negociacio-
nes.
Apple ya tiene la plataforma Apple

Pay, que permite hacer pagos con
tarjetas de crédito y de débito acer-
cando el iPhone a terminales de
tiendas que aceptan ese sistema
para realizar pagos con cargo a tar-
jetas previamente registradas en el
teléfono móvil.
Ahora, la firma está viendo la
posibilidad de que los usuarios
de dispositivos de Apple pue-
dan transferir fondos de sus
cuentas corrientes hacia otras
personas con iPhones.
PayPal es un sistema muy po-
pular para las compras en inter-
net en Estados Unidos porque
permite hacer pagos puntuales
con cargo a un crédito abonado
previamente o con enlaces a
cuentas corrientes.
Pero PayPal también tiene una
plataforma, Venmo, con la que
competiría Apple, según el
Journal, que permite a sus usua-
rios transferir fondos entre telé-
fonos móviles de distintas
personas, aunque no se pueden
pagar mercancías.

Apple a competir con PayPal
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Cerca de 130 millones de perso-
nas viven en zonas de riesgo por
la subida del nivel del mar debido
al calentamiento global, lo que su-
pone que parte de ciudades como
Bombay, Washington o Shanghái
pueden quedar anegadas, según
un estudio publicado en Procee-
dings of the National Academy of
Sciences.

El informe analiza los víncu-
los entre las emisiones de carbono,
la temperatura de la Tierra y el as-
censo de los niveles de los océa-
nos ante dos escenarios: un
incremento del calentamiento glo-
bal de 2 grados Celsius o de 4 gra-
dos Celsius.

Asimismo, ofrece imágenes si-
muladas de cómo quedarían ciuda-
des icónicas como Washington,
Londres, Sydney, Río de Janeiro o
Buenos Aires, con las aguas ocu-
pando parte de sus calles.

El investigador principal del
grupo Climate Central y responsa-
ble del estudio, Ben Strauss, apuntó
que incluso la subida de dos grados
"supone un peligro existencial a
largo plazo para muchas grandes

ciudades y regiones costeras".
En el escenario moderado, de

dos grados, que la comunidad in-
ternacional se ha marcado como
objetivo, la población que vive en
zonas que quedarían anegadas es
de alrededor de 130 millones de
personas; mientras que en la hipó-
tesis de un aumento de temperatura
de cuatro grados, sería de más de
760 millones de personas.

China es el país que enfrenta
mayores problemas, con 64 millo-
nes de habitantes en estas regiones,
la mayor parte en Shanghái; se-
guida de la India, con 55 millones;
Bangladesh, con 48 millones; Viet-
nam, con 46 millones; Indonesia,
44 millones; Japón, 34 millones;
EE.UU., 25 millones; y Brasil, 16
millones.

El reporte remarcó, no obstante,
que estos escenarios son proyec-
ciones para más allá del año 2100.

Entre las principales ciudades
afectadas, además de Shanghái, fi-
guran Hong Kong, Hanoi (Viet-
nam), Bombay (India) y Osaka
(Japón).

Shanghái, Washington o Bombay
pueden anegarse en 2100

VERDE6

¿Qué partes de EE.UU.  aco-
gen operaciones tipo fracking?
Y ¿ se está haciendo algo para
detener la práctica en estados
específicos a través del país?
Jim Ross, Toronto, ON 80500

Fracking, abreviación de
fracturación hidráulica, es

un proceso por el cual los tala-
dradores estallan millones de
galones de agua, arena y sus-
tancias químicas peligrosas a
alta presión en formaciones ro-
cosas subterráneas para crear
fracturas que facilitan el flujo
del petróleo o gas recuperables.
La técnica ha demostrado ser
efectiva en alcanzar reservas
anteriormente de duro acceso,
que ha ayudado a crecer la pro-
ducción de gas natural alrede-
dor del país. 

Esta entrada de gas natural
doméstico significa costos de
calefacción menores para los
hogares y comercio y miles de
nuevos trabajos en la industria.

Pero los oponentes señalan do-
cenas de accidentes relaciona-
dos con el fracking en los
últimos años y se preocupan
porque la técnica está contami-
nando el agua subterránea y el
aire y envenenando comunida-
des, todo para conseguir más
hidrocarburos cuando andaría-
mos mucho mejor desplazándo-
nos rápidamente hacia el
desarrollo de fuentes limpias y
renovables de energía. 

Aunque el fracking se está
viendo ya por todo el país, el
Marcellus Shale, un yacimiento
sedimentario bajo la meseta de
Allegheny que atraviesa nueve
estados del noreste y del Mida-
tlántico, se ha convertido en el
foco primario de fracking de
Estados Unidos. Gracias al
fracking y otras nuevas técnicas
de extracción, la industria del
gas ahora puede asegurar ac-
ceso al gas natural en el Shale y
empezando en 2006 inauguró
operaciones grandes de extrac-
ción en la parte occidental del

estado de Nueva York, Pensil-
vania, Virginia Occidental y en
otras regiones. 

Los geólogos estiman que
posiblemente existan alrededor
de 489 trillones de pies cúbicos
de gas natural —400 veces lo
que el estado de Nueva York
utiliza en un año— a través del
yacimiento. La carrera es ahora
extraer tanto como se pueda lo
más rápidamente posible. 

Pero es precisamente esta
mentalidad de fiebre del oro
que ha llevado a muchos así lla-
mados “fraccidentes” en y alre-
dedor del Esquisto Marcellus.
El grupo Earthjustice sigue la
pista y hace público tales inci-
dentes en línea a través de su
campaña, “El fracking malha-
dado”. Listan ahí docenas de
ejemplos de agua de beber y
aire contaminado y de desastres
industriales causados o exacer-
bados por fracking en o cerca
de sitios de extracción desde
que  empezaron las operaciones

hace seis años. 
“Dondequiera se ha desarro-

llado el Marcellus en Pensilva-
nia, pronto han seguido noticias
de agua envenenada, niños en-
fermos y animales muertos”,
señala Marcellus Protest, una
alianza de organizaciones en
Pensilvania occidental que pro-
cura parar las operaciones de
fracking. El grupo coordina los
esfuerzos de ANTI fracking, or-
ganiza manifestaciones y pro-
duce materiales educativos,
inclusive el sitio web Marce-
llusShale.Org, una base de
datos sobre el fracking  y el ac-
tivismo relacionado. Su trabajo
de apoyo ayudó a convencer el
ayuntamiento de Pittsburgh a
prohibir el fracking allí en 2010
y ahora está trabajando para ex-
tender la prohibición a otras
áreas en la región y más allá. 

La controversia no ha esca-
pado a Hollywood. La  película
de HBO en 2010, Gasland, si-
guió a Josh Fox alrededor de

EE.UU. tratando de averiguar
el impacto que el fracking es-
taba teniendo en comunidades
después que el mismo fuera in-
vitado a arrendar su propia tie-
rra para labores de fractura
hidráulica. Y una  película fu-
tura de Gus Van Sant, “Tierra
Prometida”, protagonizada por
el astro Matt Damon, se centra
en un pequeño pueblo dedicado
a la agricultura que vende sus
tierras a los frackers y paga un
alto precio al perder su estilo de
vida y sustento a su salud. Los
activistas esperan que estas pe-
lículas puedan influir bastante
la opinión pública y convencer
a los norteamericanos y a sus
funcionarios elegidos a decir
“NO” a más fracking. 

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

The Environmental Magazine
P.O. Box 5098 

Westport, CT 06881
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Un total de 1,300 tortugas golfi-
nas que nacieron en centros de
conservación en el Golfo de Fon-
seca (Pacífico), región que Hon-
duras comparte con El Salvador y
Nicaragua, fueron liberadas hoy,
en una actividad en la que parti-
cipó el presidente hondureño,
Juan Orlando Hernández.
Las tortugas fueron liberadas en
las playas de Cedeño, una comu-
nidad de pescadores donde opera
uno de varios centros de conser-
vación y protección de los quelo-
nios.
"Este es un acto de responsabili-
dad ciudadana con la humanidad,
y cuando estas tortugas vuelvan,
en 30 o 40 años, serán el testimo-
nio de que esta generación ha tra-
tado de hacer bien las cosas en
favor del país y del planeta", ex-
presó Hernández en las playas de
Cedeño.
Agregó que su Gobierno dupli-
cará esfuerzos para mejorar las
condiciones de vida de los pesca-
dores y del medioambiente en la
zona.

Clinton espera poco de París

El expresidente estadounidense Bill
Clinton dijo el martes en Panamá
que no espera "grandes acuerdos"
en la Cumbre del Cambio Climático
que comenzará a finales de mes en
París, pero sí "más inversiones en
energías limpias". El comentario lo

hizo después de visitar el parque
eólico más grande de Centroamé-
rica, que se encuentra en la ciudad
de Penonomé, provincia central pa-
nameña de Coclé, y en el que parti-
cipó su fundación. EFE/Alejandro
BolÌvar

Honduras libera
1,300 tortugas



por Irene Benedicto

La denominación de origen de
los alimentos es compatible con
su adaptabilidad a las diferen-
tes cocinas: eso es lo que quiere
demostrar la campaña "Foods
from Chile" con la que el país
andino ha irrumpido hoy en
Washington, capital no solo po-
lítica sino también culinaria de
Estados Unidos.

Con una competencia culina-
ria como telón de fondo, seis
aclamados cocineros de la ciu-
dad y cuatro mixólogos - mez-
cladores creativos de cócteles -
se retaron hoy en la National
Restaurant Association de Was-
hington a elaborar el mejor
plato, siempre con productos
chilenos.

Así arrancó la campaña in-
ternacional con la que el Go-
bierno chileno pretende
"potenciar sus productos para
que sean asimilados por las co-
cinas locales y no necesaria-
mente la chilena", explicó a Efe
el Agregado Comercial de la
embajada chilena en EEUU,
Rodrigo A. Contreras.

Estados Unidos es el princi-
pal consumidor de alimentos

chilenos -el año pasado el valor
de las importaciones ascendió a

cerca de 4.000 millones de dó-
lares- por lo que la segunda edi-

ción del Chef Challenge DC en
Washington era el escenario óp-
timo para el pistoletazo de salida
de "Foods from Chile".

La puesta en escena se con-
virtió en una explosión de sabor
bajo formas diversas: desde ce-
viche peruano en un mejillón
con crema de calabaza, a la por-
chetta con ciruela agridulce,
mus de búfala salteado con pis-
tachos y miel, pasando por el
salmón en sus diversas presen-
taciones: tostado con crujiente
de almendras, en ensalada estilo
Nicosia.

"Sean creativos y hagan lo
que quieran", resumió Contreras
el planteamiento con el que co-
cineros italianos, franceses, ja-
poneses y de distintos puntos de
sudamérica fueron retados para
el Chef Challenge DC.

Todo para demostrar que el
eficiente manejo de los recursos
no es un principio exclusivo de
las explotaciones mineras -un
estereotipo que la marca Chile
trata de superar-, sino que lle-
vado a los fogones es capaz de

exprimir las posibilidades de un
huerto bien cultivado.

Chile sentía que reivindicar
su denominación de origen era
aún una asignatura pendiente, ya
que a menudo los comensales
desconocen que están tomando
productos andinos.

El país andino es el primer ex-
portador mundial de arándanos,
uvas, ciruelas frescas, manzanas
deshidratadas, truchas, salmón del
Pacífico y mejillones.

En el caso de las cerezas
frescas, las nueces, las ciruelas
deshidratadas, las avellanas y el
salmón del Atlántico, Chile es el
segundo exportador mundial.

El valor diferencial que es-
grimen los productos chilenos
pasa por la inocuidad -garantías
sanitarias, en contraste con otros
países de Sudamérica-, la varie-
dad, por la diversidad geográ-
fica y climática, y la
trazabilidad, es decir, la transpa-
rencia sobre la procedencia
exacta del alimento.

En este sentido, el embajador
de Chile en Estados Unidos,
Juan Gabriel Valdés, subrayó la
"sostenibilidad" de la agricul-
tura y el modelo de negocio chi-
leno, que respeta el comercio
justo a la vez que mantiene un
crecimiento ascendente, hasta
triplicar sus exportaciones en la
última década.

El vencedor de la velada en
el Chef Challenge DC, más allá
de los restaurantes más votados,
fue el huerto chileno, que se yer-
gue ahora con una "filosofía
global", y pese a haber situado
EEUU como epicentro, apunta
hacia una escalabilidad más allá
del continente americano: hacia
Europa y Asia. 
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"Foods from Chile" irrumpió con
fuerza en Washington, capital no solo
política sino también culinaria de Es-
tados Unidos. EFE/ Chef Challenge

Chile reivindica denominación de origen en EE.UU.

El actor estadounidense Ro-
bert de Niro ha abierto un

restaurante de la cadena japo-
nesa Nobu en uno de los centros
comerciales y de exposiciones
más exclusivos de la capital
rusa.
De Niro, que tiene negocios en
el mundo cinematográfico, in-
mobiliario y gastronómico, fue
la estrella del acto celebrado
anoche en el Crocus City Hall,
donde está situado el nuevo res-
taurante, del que es copropieta-
rio.
Compareció ante la prensa
acompañado por el cocinero ja-
ponés más famoso del mundo,
Nobuyuki Matusuhisa, con el
que hizo los honores al estilo
nipón al romper con un martillo
la tapa de una gran cuba de ma-

dera, según informa hoy la
prensa local.
Dedicó algunos minutos a de-
partir con la prensa rusa, que in-
sistió en preguntarle si no se
plantearía solicitar la ciudadanía
rusa como ha ocurrido con el
actor francés Gerard Depardieu

o el boxeador estadounidense,
Roy Jones Jr.
"Puede ser (...) Como usted
puede imaginar, es algo compli-
cado. Ya veremos", dijo.
Este es el segundo restaurante
en la capital rusa de la cadena

Nobu, que está especializada en
sushi, ya que el primero fue in-
augurado también por De Niro
en 2009.

El actor italo-americano, de 72
años, visitó por vez primera ese
país en 1987, en plena Peres-
troika soviética, cuando enca-
bezó el jurado del Festival
Internacional de Cine de Moscú. 

De Niro abre restaurante japonés en Rusia

Fino aroma en Madrid

Cuatro máquinas expendedoras con una amplia selec-
ción de chocolates ecuatorianos de la variedad de
"cacao de fino aroma", dan a conocer desde el martes
a este gran "desconocido" al público español en dos

de las principales estaciones de metro de Madrid, gra-
cias a un acuerdo entre la Embajada de Ecuador en Es-
paña y la Fundación COPADE. EFE/Luca Piergiovanni
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Compareció ante la prensa acompañado por el cocinero japonés más famoso del mundo, No-
buyuki 'Nobu' Matusuhisa.
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por Flavia de Farraces

"Eres encantadora", "¿es para mí
esa minifalda?" o "responde,
zorra" son algunas de las expre-
siones machistas que sufren las
mujeres cotidianamente en el
transporte público en Francia y
que el Gobierno ha reunido ahora
en una línea de metro imaginaria
que termina en la contundente pa-
rada "Stop, ya basta".

Ese ficticio trayecto jalonado de
improperios forma parte de la cam-
paña que el Ejecutivo de François
Hollande lanzó hoy para sensibili-
zar contra el acoso sexual en trenes,
metros y autobuses.

Otros dos itinerarios distintos
esbozan las reacciones de una víc-
tima y un testigo a medida que
avanza una situación que "el 100 %
de las usuarias de transportes públi-
cos" ha sufrido alguna vez, según
una encuesta del organismo estatal
dedicado a la igualdad de género.

"Siento su mano ahí", "¿por qué
nadie hace nada...?", se pregunta
una potencial víctima, mientras un
testigo se interroga: "¿Qué puedo
hacer?", en uno de los 7.000 carte-
les que se exhibirán durante seis

meses por ciudades como Toulouse
(sur), Nantes (oeste) o Lille (norte),
acompañados por vallas publicita-
rias y vídeos de concienciación.

Todo para levantar el velo en
torno a un "asunto tabú", en pala-
bras del secretario de Estado de
Trasportes, Alain Vidalies, que ha

presentado un plan que incluye un
número de teléfono donde infor-
marse o solicitar ayuda, también a
través de mensajes de texto para ga-
rantizar la protección a los denun-
ciantes.

Un carrusel de medidas para
atajar el "sentimiento de inseguri-

dad" de la mujer -que representa dos
tercios de los usuarios- en los trans-
portes públicos y el clima de "im-
punidad" y "ausencia de reacción"
ante las agresiones, juzgó Vidalies.

La secretaria de Estado para los
Derechos de las Mujeres, Pascale
Boistard, consideró que esos com-
portamientos se han banalizado du-
rante años.

"Tenemos la responsabilidad
colectiva como sociedad de hacer
retroceder estas conductas" , declaró
Boistard.

En ese sentido, apeló a la "soli-
daridad" entre pasajeros para de-
nunciar prácticas sexistas y aseguró
que la frontera entre el flirteo y el
acoso reside en el "consentimiento".

En el marco de esa acción con-
tra el acoso sexual, se está experi-
mentando, por ejemplo, con
permitir a los usuarios de autobuses
nocturnos descender entre dos esta-
ciones para reducir al mínimo el re-
corrido a pie en zonas inseguras.

El proyecto, que se despliega en
las redes sociales a través de la eti-
queta #HarcèlementAgissons
(Acoso Actuemos), también ensaya
marchas de exploración para identi-
ficar puntos débiles y posibles me-
joras en el recorrido de las mujeres
en el suburbano.

Como medida complementaria,

el personal de transportes asistirá a
programas de formación para pro-
teger a las víctimas de acoso.

Al mismo tiempo, una proposi-
ción de ley que será discutida este
mes en el Parlamento propone que
los controladores del suburbano
puedan actuar contra la violencia
sexual, incluso vestidos de paisano.

Esa iniciativa se sumaría a la ba-
tería de medidas legales que prevé
la legislación francesa y que con-
templan penas de hasta cinco años
de prisión y 75.000 euros de multa
por tocamientos impropios o seis
meses de cárcel y 22.500 euros de
multa por injurias o amenazas (unos
80.500 y 24.000 dólares, respecti-
vamente).

"Las mujeres han evitado pasar
por ciertos lugares a ciertas horas, y
hoy decimos "basta". Tienen dere-
cho a ir cómo quieran y dónde quie-
ran con total seguridad", resumió
Boistard. 

Las mujeres representan dos tercios de los usuarios y el acoso va desde
el verbal hasta el físico.

'Stop' al acoso sexual en el transporte público francés

La Justicia de Estados Unidos
detuvo al ahijado y a un sobrino
del presidente de Venezuela, Ni-
colás Maduro, acusados de
conspirar para transportar 800
kilos de cocaína a territorio esta-
dounidense, informó hoy el dia-
rio The Wall Street Journal
citando fuentes cercanas al caso.
Efraín Antonio Campo Flores,
ahijado del mandatario venezo-
lano, y Francisco Flores de Frei-
tas, sobrino suyo, fueron
detenidos en Puerto Príncipe
(Haití) el martes por la Policía
local y entregados inmediata-
mente a la Agencia Antidrogas
de EE.UU. (DEA), que los tras-
ladó ese mismo día a Nueva
York, según las fuentes.
De acuerdo con el diario, los de-
tenidos tendrán que presentarse
ante un juez federal en Nueva
York este jueves.
Campo Flores, de 29 años, que
se identificó ante los agentes de
la DEA como el ahijado de Ma-
duro, fue criado por la esposa
del mandatario, Cilia Flores,
quien es tía del otro detenido,
Francisco Flores de Freitas.
Las detenciones se producen
mientras hay varias investiga-
ciones abiertas en Estados Uni-
dos sobre presuntas actividades
del narcotráfico y lavado de di-
nero por parte de la cúpula mili-
tar venezolana, la policía y
funcionarios del Gobierno.
El WSJ asegura que los dos fa-
miliares del mandatario venezo-
lano contactaron con un
informante confidencial de la
DEA en Honduras en octubre y
le pidieron ayuda para pasar 800
kilogramos de cocaína a través
de la isla de Roatán (Honduras).
En reuniones posteriores en Ve-
nezuela, grabadas por los agen-
tes de la DEA, los dos
venezolanos llevaron un kilo de
cocaína a dicho contacto para
mostrar la calidad de la droga
prometida, que iba a ser vendida
en Nueva York.
El cónsul de Venezuela en
Nueva York, Calixto Ortega, es-
tuvo en contacto con la DEA du-
rante los arrestos, según las
mismas fuentes del diario esta-
dounidense.

El cartel de Nicolás

El diputado opositor Eduardo
Costa recurrió hoy a la Corte

Suprema de Argentina para solici-
tarle que impida que Alicia Kirch-
ner, actual ministra de Desarrollo
Social argentino y hermana del fa-
llecido expresidente
Néstor Kirchner, asuma
como gobernadora de la
sureña provincia de
Santa Cruz.

Con 71.227 sufragios,
Costa fue el candidato a
gobernador que más
votos logró en los comi-
cios provinciales realiza-
dos el 25 de octubre pasado, pero
el escrutinio provisional de la elec-
ción señaló como vencedora a Ali-
cia Kirchner en virtud de la
denominada "ley de lemas".
Esa norma permite al candidato
más votado de un frente político
que lleva más de un postulante ab-

sorber los sufragios de los otros de
su mismo espacio.
Esto es lo que sucedió con el kirch-
nerista Frente para la Victoria, que
llevó a la elección como candida-
tos a Alicia Kirchner (58.888

votos) y al actual gober-
nador, Daniel Peralta
(28.332 votos).
Costa solicitó a la Corte
Suprema una medida
cautelar para que se sus-
penda la proclamación
del ganador hasta tanto el
propio Supremo se pro-
nuncie sobre la constitu-

cionalidad de la "ley de lemas".
La validez de la norma había sido
ratificada por un tribunal santacru-
ceño en agosto último, pocos días
después de la celebración de las pri-
marias en la provincia, tierra natal
de Néstor Kirchner, quien gobernó
Santa Cruz entre 1991 y 2003.

Piden frenar a Kirchner
La Secretaría de Energía (Sener)
de México presentó hoy los line-
amientos para la primera subasta
del sector eléctrico en el país,
cuya convocatoria será publicada
el 18 de noviembre y culminará
en marzo del próximo año.
"En esta ocasión, se concursarán
contratos de certificados de ener-
gías limpias para 20 años, al igual
que de potencia y energía eléc-
trica por 15 años", señaló el titu-
lar de Sener, Pedro Joaquín
Coldwell, en la presentación de
esta primera subasta eléctrica.
No obstante, el funcionario re-
cordó que actualmente solo la
Comisión Federal de Electricidad
(CFE) comercializa la energía
eléctrica para los usuarios resi-
denciales y comerciales, por lo
que esta vez será el único com-
prador.

Energía al mejor
postor

www.elcolombiano.net
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por Lara Malvesí

Nina Keneally, de 63 años, ve-
cina de Brooklyn (Nueva York)
y con dos hijos ya mayores, ha
decidido alquilarse como
madre y prestarse a darte con-
sejo, ayudarte a cocinar o a
comprar un regalo a cambio de
40 dólares la hora.

En una ciudad donde todo
parece tener precio y el negocio
de la soledad va en aumento,
Keneally se animó a sacar par-
tido a su experiencia personal y
profesional para ponerse al ser-
vicio de los millones de jóvenes
que luchan por hacerse un hueco
en la Gran Manzana.

"Soy una persona que puede
escucharte mientras tomamos un
café y que puede darte consejo
sin que acabemos discutiendo
por viejas rencillas del pasado",
explicó en conversación con
Efe.

"A veces necesitas una
madre, solo que no la tuya pro-
pia", dijo entre risas.

Aunque la siempre sonriente
madre de alquiler parece dis-
puesta a ayudarte en todo y ser
tan paciente contigo como si te
hubiera parido, Keneally tiene
claro cuáles son sus limites.

"No soy quien estás bus-
cando si quieres que limpie el
baño o te haga la colada. Eso tie-
nes que hacértelo tú, que es lo
que te diría tu madre", afirmó.

La mayoría de quienes la
contactan son veinteañeros o
treintañeros estadounidenses
cuyas verdaderas madres viven
en la otra punta de EE.UU.

Preguntada por si sus propios
hijos, de 27 y 30 años, no sien-
ten envidia de que desconocidos
puedan disfrutar de la misma
tarta que les hacía a ellos por su
cumpleaños, Keneally explica
que a sus hijos no les quita el
sueño y que, de hecho, a ella
siempre le ha gustado ayudar a
los amigos de sus hijos.

Pese a explotar las habilida-
des más tradicionales de la
mujer con su negocio "I need a
mom" (Necesito una madre),
esta emprendedora nacida en
Connecticut se ha dedicado a
casi todo en la vida.

En su amplio currículum se
incluye experiencia como fun-
cionaria de la Seguridad Social

para el Estado de Pensilvania así
como productora teatral (mundo
en el que sigue involucrado su

marido y que le valió incluso un
premio Tony) o consejera en una
clínica de rehabilitación de al-
cohol y drogas.

"Y mientras hacía todo eso
por supuesto tenía que llevar a
los niños al fútbol, organizar
cenas en casa, coser disfraces de
Halloween y controlar la medi-
cación y los médicos de mis
hijos", explicó a Efe.

Sobre si cree que podría
existir el negocio de "se alquila
un padre", Keneally dice no ver
ninguna razón por qué no.

"No me parece una mala
idea, habrá que encontrar a un
hombre con esa paciencia", aña-
dió.

La madre que se alquila por
horas reflexionó igualmente
sobre la oportunidad que ofrece
para este tipo de servicios una
ciudad como Nueva York "que
puede ser realmente dura y soli-
taria".

Su barrio, Bushwick, lucha
desde hace años por convertirse
en un lugar de moda en Bro-
oklyn como Williamsburg con
una población de jóvenes "hips-
ters" con barba y ropa más pro-
pia de sus abuelos en aumento,
un público potencial para su ne-

gocio.
Keneally, atea y amante del

yoga, dice que su religión es "la
risa" y cita a Samuel Beckett
"que dijo algo así como que la
vida es un infierno y lo mejor
que podemos hacer es ser bue-
nos los unos con los otros",
apuntó.

"El buen juicio viene con la
experiencia y la experiencia
llega tras el mal juicio", contó a
modo de consejo gratuito. 

Madre de alquiler en Brooklyn a 40 dólares la hora
Edición 835

La mayoría de quienes la contactan son veinteañeros o treintañeros es-
tadounidenses cuyas verdaderas madres viven en la otra punta de EE.UU.

El sacerdote Fernando Ka-
radima, considerado por el

Vaticano culpable de cometer
abusos sexuales y condenado a
una vida de oración y peniten-
cia, fue interrogado hoy por la
justicia chilena en el marco de
una demanda en contra del Ar-
zobispo de Santiago, donde vol-
vió a negar la existencia de
abusos sexuales.

Tras más de dos horas de inte-
rrogatorio, el religioso salió del
Palacio de Tribunales escoltado
por cuatro guardaespaldas que
golpearon a la prensa y varios
gendarmes (guardias de pri-
sión), sin entregar declaracio-
nes a la prensa.
"No reconozco los abusos, con
niños nunca, jamás y eso lo de-
claré con la Ministro. Respecto
de los actores, sostengo mi ino-
cencia", aseguró Karadima en
su declaración, que fue publi-
cada por el diario La Tercera.
Karadima fue interpelado por el
juez Juan Manuel Muñoz, en
calidad de testigo, en el marco
de la demanda civil contra el
Arzobispado de Santiago por
presuntos actos de encubri-
miento de obispos en materia
de abuso sexual.
En el procedimiento estuvo pre-
sente el abogado de la Iglesia,
Nicolás Luco y el abogado de-
mandante, Juan Pablo Hermo-
silla.

Karadima el caradura
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El famoso pastelero estadou-
nidense Buddy Valastro, del
programa de televisión "Cake
Boss", aseguró hoy en Bo-
gotá que evalúa la apertura de
un "Carlo's Bake Shop" en
Brasil y dejó entrever su inte-
rés en el mercado colom-
biano.
Valastro, ídolo de millones
por sus pasteles monumenta-
les en los que diseña de ma-
nera artística a personajes
reconocidos o recrea situa-
ciones reales, visita Colom-
bia esta semana, poco antes
del estreno del "Desafío
Buddy Latinoamérica", que
describió como una especie
de "copa mundial de las tor-
tas".
"Estamos viendo dónde
vamos a colocar la primera
'Carlo's Bake Shop' en Sao
Paulo, lo cual nos tiene bas-
tante emocionados", declaró
Buddy en una entrevista con
Efe y aseguró que existe un
90 % de posibilidades de que
su pastelería entre en el mer-
cado brasileño.
La apertura se debe a la gran
acogida del público de ese
país, donde tuvo una versión
local de uno de sus progra-
mas.
Valastro, nacido en Hoboken
(Nueva Jersey), aseguró que
su marca ya cuenta con 11
pastelerías en Estados Unidos
y que se prepara para inaugu-
rar el próximo 5 de diciembre
la número 12 en Orlando
(Florida).

'Cake Boss'
mira al sur



En una decisión decepcionante
del lunes, el quinto tribunal de
apelaciones rechazó la petición
para avanzar las acciones eje-
cutivas anunciadas el pasado
noviembre del 2014 para am-
pliar el actual programa DACA
para los 'soñadores' y crear un
nuevo programa DAPA para
algunos padres de residentes y
ciudadanos estadounidenses.
Este fallo de la Corte de apela-
ciones es esencialmente la ne-
gativa a levantar la "estancia"
por el tribunal de Texas, pero
no es la decisión final sobre la
validez de las acciones ejecuti-
vas en el futuro. 

Las acciones ejecutivas, se es-
tima, beneficiarán a cerca de 5
millones de inmigrantes. El pro-
grama DACA ampliado para los
'soñadores' permitirá a los inmi-
grantes que entraron a los EE.UU.
en o antes del primero de enero
del 2010 (antes de la edad de 16
años) el aplicar para el estatus
DACA y el permiso de trabajo, y
el nuevo programa DAPA permi-
tirá a los padres que entraron a los
EE.UU. antes del primero de
enero del 2010, y que tengan hijos
residentes o ciudadanos (nacidos
antes de 20 de noviembre 2014),
solicitar el estatus DAPA y un
permiso de trabajo.

Esta decisión despeja el ca-
mino para que el gobierno
pueda apelar directamente a la
Corte Suprema de los Estados
Unidos, para que se pronuncie
una decisión sobre el caso en la
primavera del 2016. 

Puede leer más acerca de la
reciente decisión de la Corte de
apelaciones visitando nuestro
sitio web: www.Immigrateto-
day.com y haciendo clic en el
boletín semanal de inmigración.
Le mantendremos al tanto…

¿Quiénes son elegibles
para Obamacare?

Este año la inscripción para el
seguro de salud ObamaCare co-
menzó el primero de noviembre.
Muchos inmigrantes están con-
fundidos acerca de la elegibilidad,
así que aquí está una lista de al-
gunos de los estados de inmigra-
ción comunes que son elegibles
para esta cobertura de salud:

Los residentes permanentes y
temporales (titulares de la tarjeta
verde)
Asilados
Refugiados
Entrante cubano/haitiano
Participante condicional antes del
1980
Cónyuge maltratado, hijo, padre
o madre (VAWA)
Retención de deportación o remo-
ción de retención
Individuos con estatus de no in-
migrante (incluyendo visas de tra-
bajo, visas de estudiante)
Estatus de protección temporal
(TPS)
Salida forzada diferida (DED)

Estado de acción diferida (EX-
CEPTO: DACA)
Asilo que tenga autorización de
empleo
Solicitante de cancelación de
expulsión o suspensión de de-

portación
Concedida la suspensión admi-
nistrativa de la eliminación por
el DHS

Los inmigrantes pueden ob-
tener más información sobre la
solicitud de Obamacare visi-
tando nuestro sitio web:
www.Immigratetoday.com y ha-
ciendo clic en el boletín sema-
nal de inmigración.

Consultas al buzón

Pregunta: Tengo 37 años, soy
de Canadá, mi madre es resi-

dente y mi hermana acaba de
convertirse en ciudadana ame-
ricana. Dado a que la mayoría
de mi familia ahora vive en los
EE.UU., quiero emigrar allí
para estar con ellos. ¿Mi mamá
y mi hermana me pueden pa-
trocinar y cuánto tiempo se
tarda el proceso?

Respuesta: Para responder a
su pregunta, su hermana ciuda-
dana puede patrocinarlo, pero esta
categoría es la más larga, tardando
aproximadamente de 11 a 13 años
para que una visa esté disponible.
También tenga en cuenta que si es
soltero y la patrocinadora es su
madre, usted tiene que esperar
hasta que ella sea ciudadana ame-
ricana. Si usted desea casarse, el
caso de visa de inmigrante se can-
celará automáticamente. 

No hay límite en el número de
peticiones de visa de inmigrante
que puedan ser presentadas para
usted al mismo tiempo, pero la
decisión es suya. Si cree que va a
casarse es mejor que lo peticione
su hermana. Pero si cree que se
quedará soltero por varios años,
su mamá puede patrocinarlo.
Pregunta: Estoy casado y tengo
2 hijos, y fui patrocinado por
mi papá que es un ciudadano
americano en el 2009 y la apli-
cación fue aprobada. Somos de
Jamaica y tenemos visas de tu-
rista B1/ B2 válidas hasta el
2022. Acabo de registrar una
nueva empresa LLC en la Flo-
rida y me gustaría saber; ¿Es
posible trabajar y vivir en los

EE.UU. mientras espero mi
cita para poder inmigrar?

Respuesta: Por desgracia, las
regulaciones de inmigración no le
permiten vivir o trabajar en los
EE.UU. hasta que una visa de in-
migrante está disponible para
usted, a menos que usted obtenga
otra visa que le permita hacerlo
legalmente como una visa de tra-
bajo. Dado que usted es de Ja-
maica, es posible que califique
para una visa de inversionista E-
2 para vivir y trabajar en los
EE.UU. con el funcionamiento
de su empresa LLC, dependiendo
de la cantidad de dinero que tenga
para invertir y qué tipo de nego-
cio vaya a hacer. 

Ahora mismo, la categoría
F3 solamente tiene visas dispo-
nibles para los casos presenta-
dos en junio del 2005. Debido a
que su caso fue presentado en el
2009, hay otros 4 años o más de
espera para usted. Si la nueva
política de visas de residencia
continúa en el futuro, usted y su
familia (cónyuge e hijos meno-
res de 21 años) pueden ajustar
su estatus dentro de los EE.UU.
aproximadamente un año antes
de lo esperado. 

Déjeme saber si tiene alguna
otra pregunta, nos puede llamar
para su consulta gratis: (954)
382-5378.

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

A b o g a d a  C a r o l y  P e d e r s e n
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La Corte niega el avance de las acciones ejecutivas



José Luis Perales ha cambiado mo-
mentáneamente la música por la litera-
tura y el próximo 26 de noviembre
publicará su primera novela, "La melo-
día del tiempo", la historia de un pueblo
castellano a través de tres generaciones,
una obra que el cantante califica como
su "canción más larga".
"He dedicado
mi vida a
poner música
a las historias
cotidianas de
la gente. Por
primera vez,
después de
tantos años,
las letras no
tienen música,
solo el relato
de la vida en
un lugar en el
que las viven-
cias de sus
personajes no tienen más música que la
melodía del tiempo", afirmó Perales en
un comunicado.
Un libro que edita Plaza y Janés, que se
publicará simultáneamente en España,
Argentina y Colombia y a lo largo de
2016 en el resto de Latinoamérica.
"La melodía del tiempo" es "un home-
naje a la vida del campo a través de una
novela coral sobre el amor, las raíces y
las relaciones entre padres e hijos".
La historia se desarrolla en El Castro,
un pueblo tradicional de Castilla que se
resiste a caer en el olvido, pese al aban-
dono de las generaciones más jóvenes.
Un recorrido generacional que sirve
además como retrato del siglo XX en
España y con el que Perales, tras más de
cuarenta años de carrera musical, se
lanza a la literatura.
Con más de 50 millones de álbumes
vendidos en todo el mundo, el cantau-
tor y compositor español es el más ver-
sionado del mundo en lengua hispana y
ha conseguido más de cien discos de
oro y platino, con canciones míticas
como "¿Y cómo es él?, "Un velero lla-
mado Libertad" o "Me llamas". 

Literatura
por música

Daniel Fleetwood, el enfermo terminal
de cáncer de 32 años que tenía como
último deseo en su vida ver la última
entrega de la saga "Star Wars", falle-
ció pocos días después de haber visto
cumplido su sueño, informó hoy su fa-
milia.

La noticia la divulgó su esposa, As-
hley Fleetwood, quien escribió en la
cuenta de Facebook de su marido, junto
a una foto de ambos, que este falleció
"en paz", tras haber librado "una increí-
ble lucha hasta el final".

Daniel Fleetwood, residente en la lo-
calidad texana de Spring, pudo ver en
primicia el jueves de la semana pasada
el último filme de la saga "Star Wars",
"The Force Awakens", que está previsto
que llegue a las salas de cine en diciem-
bre.

En junio pasado, los médicos habían
dado dos meses de vida al seguidor de

"Star Wars", por lo que su esposa em-
prendió una campaña en las redes socia-
les para lograr que los productores le
permitieran ver la película antes de su
estreno.

"A juzgar por cómo ha progresado la
enfermedad en los últimos dos meses, no
creo que consiga verla en el cine", había
asegurado anteriormente el enfermo al
canal local KPRC.

A comienzos de la semana pasada,
los actores de "Star Wars" Mark Hamill
(Luke Skywalker), John Boyega (Finn)
y Peter Mayhew (Chewbacca) habían
mostrado su apoyo a la campaña con el
mensaje "El deseo de un hombre mori-
bundo de ver #StarWars The Force Awa-
kens. Ayuda a correr la voz:
#FuerzaParaDaniel".

La proyección exclusiva de una ver-

sión sin editar del filme tuvo lugar en la
casa de Fleetwood, en Texas, después de
que el propio director del filme, JJ
Abrams, llamara a la pareja para anun-
ciarles que se les había concedido su
deseo de ver el filme antes que nadie.

La única exigencia fue que tenían
prohibido revelar a nadie el contenido de
la cinta.

Mayhew expresó hoy sus condolen-
cias a la familia del fallecido en un men-
saje en su cuenta de Twitter.

Abrams ya había concedido un deseo
similar en 2013, cuando Daniel Craft,
otro hombre con cáncer terminal, le
pidió poder ver "Star Trek Into Dark-
ness" antes de su lanzamiento.

El cineasta accedió y Craft falleció
unos días después de ver el filme.
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Fleetwood se fue con su deseo cumplido

El cantante mexicano Juan Gabriel
ofrecerá el próximo 9 de diciembre

un concierto benéfico en Santa Fe,
Nuevo México, en favor de niños nece-
sitados, informaron hoy sus represen-
tantes.

El dinero recau-
dado en este con-
cierto en el Santa
Fe Community
Convention Cen-
ter se destinará a
organizaciones
sin ánimo de
lucro dirigidas a
los niños como el
Hospital Infantil
UNM, Flamenco
Next Generation,

Heart Gallery Foundation for Foster
children, Youth Shelter & Family Servi-
ces y Moving Arts Española.
Los representantes del artista indicaron
en un comunicado que las entradas es-
tarán a la venta a partir de este próximo
viernes.
Durante el concierto, el popular cantante
interpretará el repertorio de su presente
gira por EE.UU., "Bienvenidos al Noa
Noa", en la que repasa sus 45 años de
trayectoria musical en más de 50 actos
musicales, acompañado de mariachi, or-
questa, bailarines y coristas.
Juan Gabriel, que ha vendido más de
100 millones de copias de sus discos,
actúa hoy en McAllen, Texas, para pre-
sentarse este jueves en San Antonio, en
el mismo estado.
El concierto de Santa Fe cerraría esta
gira, cuyo último concierto previsto será
el 6 de diciembre en El Paso (Texas).

Noa Noa benéfico
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Zandt se divierte en Roma 

Steven van Zandt, el guitarrista de la E Street
Band, el grupo que acompaña a Bruce
Springsteen, se muestra al llegar al festival
televisivo "Roma Fiction Fest" realizado en la
capital italiana, el 11 de noviembre. El festi-
val se celebra del 11 al 15 de noviembre.
EFE/Claudio Onorati

En junio pasado, los médicos habían dado dos meses de vida al seguidor de "Star Wars",
quien aparece aquí con su esposa Ashley.



Quince "ángeles" de Victoria's
Secret, incluyendo algunas ve-
teranas y otras recién incorpo-
radas, participaron el martes
en la grabación del tradicional
desfile de esa firma de lencería
en Nueva York, que será difun-
dido el próximo 8 de diciembre.

Entre las veteranas se encon-
traban la brasileña Alessandra
Ambrosio, que no falta a la cita
anual desde el año 2000.

También repite la estadouni-
dense Lily Aldridge, quien de-
butó en 2009 y que este año
tendrá el honor de desfilar con

la pieza más cara del desfile, un
sujetador valorado en dos millo-
nes de dólares.

Las también brasileñas
Adriana Lima y Lais Ribeiro y
la portuguesa Sara Sampaio son
parte del equipo de quince mo-
delos "aladas" que participarán

en el desfile, uno de los más es-
perados en el mundo de la
moda.

Este año debutaron como
"ángeles" de Victoria's Secret la
sueca Elsa Hosk y la estadouni-
dense Martha Hunt, que aunque

habían participado en anteriores
ediciones no formaban parte del
selecto equipo.

En total desfilarán 47 super-
modelos que harán 75 pasadas
mostrando lo último de la colec-
ción de la firma de lencería.

Entre las supermodelos no
aladas que debutarán se encuen-
tra Kendall Jenner, de 20 años,
del clan Kardashian.

Su madre, Caitlyn Jenner,
que antes de anunciar su cambio
de identidad era conocida como
el exatleta Bruce Jenner, estuvo
cerca para seguir los pasos de

Kendall por la pasarela, según
medios locales.

La pieza que portó Aldrige,
un sujetador bautizado como
"Fireworks Fantasy Bra", fue
confeccionado con más de
6.500 gemas de 14 tipos dife-

rentes, incluyendo diamantes,
topacios y zafiros, todo sobre
una base de oro de dieciocho
quilates.

La firma que elaboró la
prenda tardó 685 horas para
confeccionarla. El sujetador es-
tará acompañado por un cintu-
rón hecho con 126 diamantes y
otras 400 piedras preciosas.

En la edición del año pasado,
que se filmó en Londres, las
prendas más valiosas las porta-
ron Adriana Lima y Alessandra

MODA12

Los "ángeles" de Victoria's Secret aparecen en NY

La modelo holandesa Sanne Vloet camina por la pasarela durante el des-
file de Victoria's Secret en Lexington Armory. EFE/Jason Szenes
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por Paloma Almoguera

La compra por un multimillo-
nario chino de la obra de Mo-
digliani "Nu couché", por más
de 170 millones de dólares, es
el último exponente del interés
de los nuevos ricos de China en
recurrir al arte no solo como
inversión, sino como símbolo
de estatus social.

A sus 50 años, Liu Yiqian
puede presumir de vivir el
"sueño chino" del que hablan los
líderes del país. Nacido en una
familia de clase obrera en
Shanghái, dejó el colegio a los
14 años para ayudar a sus padres

a vender bolsos por la calle,
donde adquirió las tablas co-
merciales que le llevaron años
después a abrir su propio bazar.

Para aumentar ganancias,
condujo también un taxi y se de-
dicó a explorar las mejores ofer-
tas de los mayoristas, de quienes
empezó a escuchar, sin haber
cumplido la treintena, acerca de
una forma más rápida de ganar
dinero: la compra de acciones
de la incipiente bolsa de Shang-
hái, la primera del país, que
arrancaba por entonces.

Más de dos décadas después,
y con los parqués chinos tamba-
leándose tras años de descontrol
por el inmaduro furor de com-
pradores como Liu, el extaxista

revolucionó hace dos días la ga-
lería de subastas Christie's de
Nueva York al ganar la puja por
la pintura de Modigliani a un

precio récord para una obra del
italiano.

"A Liu le interesan las cosas
bellas", dice a Efe Hu (quien
prefiere identificarse por su ape-
llido), la portavoz de uno de los
dos museos llamados Long que
Liu, ya multimillonario, y su es-
posa, Wang Wei, han creado en
Shanghái.

Hu niega que el coleccio-
nista sea un "tuhao", la forma
algo despectiva en mandarín de
referirse a los nuevos ricos que

tienen dinero pero no cultura,
como el propio Liu se ha defi-
nido en ocasiones a la prensa, y
alaba la experiencia de su jefe.

"Entró en el sector de la co-
lección de arte hace mucho
tiempo. Cada año unas 600.000
personas visitan sus museos
para ver exposiciones que cuen-
tan con entre 200 y 300 pintu-
ras", añade Hu, e indica que la
obra de Modigliani será mos-
trada al público en 2017.

Aunque esta parece ser la
primera compra de Liu de arte
occidental, el coleccionista ya
había atraído la atención en el
extranjero por pagar 36 millones
de dólares por una taza de cerá-

mica de la dinastía Ming el pa-
sado año, para escandalizar des-
pués a los más sibaritas al
hacerse una foto bebiendo té en
esa joya.

Sea o no un gran conocedor
de la materia, Liu y sus museos,
por los que cobra una entrada de
50 yuanes (unos 8 dólares), se
han convertido en un referente
del panorama artístico de un
país en el que la Revolución
Cultural (1966-1976) de Mao
cercenó gran parte de las obras
tradicionales.

Su afición, además de bene-
ficios económicos, le ha valido
un cierto estatus social por in-
vertir en este y no en otros sec-
tores más frívolos, del mismo
modo que a otros multimillona-
rios del país, entre ellos el artí-
fice del conglomerado Wanda,
Wang Jianlin.

Prolífico inversor en varias
áreas en España, Wang se hizo
el pasado año con una obra de
Picasso por 22 millones de dó-
lares, menos de lo que pagó (62
millones de dólares) por un bo-
degón del artista holandés Vin-
cent Van Gogh en noviembre de
2014.

Otro Wang de nombre
Zhongjun, uno de los hombres
más ricos de China y presidente
del estudio cinematográfico
Huayi Brothers, adquirió el pa-
sado mayo en Sotheby's de
Nueva York por 29,9 millones
de dólares el 'Femme au chig-
non dans un fauteuil', un retrato
de Picasso de su amante, Fran-
çoise Gilot.

"Cada año hay más coleccio-
nistas chinos, y cada vez tienen
más conocimiento e interés en
arte, incluido el internacional. No
es solo por dinero", apunta a Efe
Zhao (solo da su apellido), gerente
de la casa de subastas de Pekín
"Beijing Yidexuan Auction".

¿Por qué? Por muchas razo-
nes, cree Zhao, entre ellas la re-
valorización de las piezas
gracias en parte a los compra-
dores chinos, que adquirieron el
22 por ciento del mercado del
arte el pasado año, cuando se al-
canzaron marcas históricas,
según la European Fine Art
Foundation.

Los nuevos ricos chinos y el arte como estatus
ARTE14

Imagen sin fecha cedida por la casa de subastas Christie's de la obra Nu Cou-
che parte de la subasta dedicada a "la musa del artista". EFE/CHRISTIE'S

Ambrosio.
La prenda que lució hoy

Aldridge no es la más cara en
la historia de estos desfiles. El
récord lo tiene la brasileña Gi-
sele Bündchen, quien en el
2000 lució un conjunto valo-
rado en 15 millones de dóla-
res, aunque entonces no se
transmitió por televisión.

La fiesta de la moda estuvo
amenizada por el grupo The
Weeknd, la cantante Selena
Gómez y la también intérprete
Ellie Goulding, en reemplazo
de Rihanna, quien se excusó a
última hora.

El desfile de Victoria's Se-
cret comenzó en 1995. Aparte
de Nueva York, ha paseado a
sus "ángeles" por Londres,
Cannes, Los Ángeles y
Miami.

...Viene de la Página 12
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La revista Mr. Babe luce junto a
otras cabeceras de tendencias mas-
culinas en los kioscos japoneses,
aborda temas similares pero, algo
la diferencia del resto: está dirigida
exclusivamente a hombres con so-
brepeso o algún kilo de más.
La publicación, que ha lanzado su
primer número en noviembre, se
ha convertido en la primera de
Japón hecha por y para "hombres
regordetes", según destacó el di-
rector de la publicación, Norihito
Kurashina, en una entrevista con
la agencia de noticias Kyodo
Con una portada dedicada al actor
estadounidense Jack Black, de casi
noventa kilos, la publicación de
tendencias no pretende "alentar" a
sus lectores a ganar peso, sino rei-
vindicar que estos hombres "pue-
den ser atractivos", aseguró
Kurashina.
Modelos con un ligero sobrepeso
posan en las páginas de Mr. Babe
con gabardinas, chalecos, pantalo-
nes o camisas de temporada, pero
en la revista también hay espacio
para los últimos modelos de gafas,
relojes o coches ya que el peso, sea
cual sea, no está reñido con el es-
tilo.

Sólo para 'goddos'



La Comisión de Salud del Senado
de México, país líder mundial en
índices de sobrepeso y obesidad,
denunció hoy que en el país exis-
ten más de seis millones de ciuda-
danos que padecen diabetes y no
lo saben, en el marco de un foro
con motivo del Día Mundial de
esta enfermedad, que se conme-
morará el sábado.

"El dato más preocupante es
que existen más de seis millones de
mexicanos que no han sido diag-
nosticados", dijo el senador Salva-
dor López Brito al inaugurar el
encuentro "Actuando por la Diabe-
tes. Retos en educación y control",
celebrado en la sede del Senado
mexicano.

El foro contó con la participa-
ción conjunta de senadores y re-
presentantes de la Fundación
Mídete, de la Asociación Mexicana
de la Diabetes, del Centro Nacio-
nal de Programas Preventivos y
Control de Enfermedades (Cena-
prece) y la Fundación Chespirito.

Se calcula que en el mundo la
población que padece diabetes es
de unos 347 millones de personas,
de las cuales al menos 12 millones
se encuentran en México.

El país latinoamericano ocupa
actualmente el primer lugar a nivel
mundial en índices de sobrepeso y
obesidad, principal factor de riesgo
para desarrollar la enfermedad.

Además, 7 de cada 10 adultos
mexicanos padecen sobrepeso u
obesidad y en los niños la inciden-
cia es de uno de cada tres.

Datos del Instituto Nacional de
Estadística Geografía e Informática
(INEGI) mencionan que la diabe-
tes es la segunda causa de muerte
en el país.

"Hoy mueren en nuestro país
por diabetes aproximadamente
59.083 personas, de las cuales el
45 por ciento se encuentran en
edad productiva", señala la sena-
dora Maki Esther Ortiz Domín-

guez, presidenta de la comisión de
salud del Senado.

Ortiz Domínguez añade que
"los costos sociales de dicha enfer-
medad ascienden a más de 85.000
millones de pesos (más de 5.150
millones de dólares) al año".

En México, cada año se pier-
den 400 millones de horas labora-
les por diabetes o padecimientos
asociados al sobrepeso y la obesi-
dad, lo que equivale, según datos
de la senadora, a 184.851 empleos
en tiempo completo, es decir, al 32
% de los puestos de trabajo crea-
dos en el país en 2014.

La senadora consideró que "la
prevención es fundamental para ir
frenando este grave problema" y
llamó a que se "actúe de forma
contundente" desde todos los sec-
tores de la sociedad.

Su colega Sonia Rocha apuntó

a que se debería "promover que
existan materias en la escuela"
sobre la cuestión para que haya no-
ciones de diabetes y su prevención
en los más pequeños.

"Debemos lograr que en los
municipios y comunidades más

pobres los niños puedan comer lo
que les haga bien", agregó Rocha.

Para el senador Juan Fernández
Sánchez Navarro, que tiene una
hija que padece diabetes tipo 1, el
primer gran reto es lograr la detec-

ción oportuna; el segundo, dotar a
los pacientes y sus familias de la
educación necesaria para sobrelle-
var la enfermedad, y el tercero es el
acceso a los recursos económicos
necesarios para enfrentar el tra-
tamiento.

Millones de mexicanos no saben que tienen diabetes
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Una doctora muestra el regimen alimenticio saludable en el marco del
foro por el Día Mundial de esta enfermedad. EFE/Alex Cruz

La tasa de enfermedad renal cró-
nica en los estadounidenses se
ha nivelado en la última década
tras aumentar durante muchos
años, encontró un estudio re-
ciente.
Los investigadores compararon
datos nacionales de 2003-2004
y de 2011-2012. El estudio mos-
tró que la cantidad de personas
con enfermedad renal crónica se
había estabilizado o incluso re-
ducido en ese periodo. Esa esta-
bilización se hace eco de la
encontrada en los casos de insu-
ficiencia renal permanente, tam-
bién conocida como enfermedad
renal en etapa terminal, hallados
en EE. UU.
"La hipertensión y la diabetes
son dos motivos importantes por
los que se contrae una enferme-
dad renal, y creo que los trata-
mientos de ambas cosas de
verdad están mejorando", co-
mentó el autor del estudio, el Dr.
Chi-yuan Hsu, profesor y jefe de
la división de nefrología de la
Universidad de California, en
San Francisco.
"La enfermedad renal tarda dé-
cadas en desarrollarse, y hace
varias décadas empezamos a
desarrollar mejores formas de
detener o ralentizar la enferme-
dad renal", añadió Hsu. "El con-
trol es mucho mejor que antes".
El estudio fue presentado el sá-
bado en la reunión anual de la
Sociedad Americana de Nefro-
logía (American Society of
Nephrology), en San Diego. Las
investigaciones presentadas en
conferencias científicas normal-
mente no han sido revisadas por
profesionales ni publicadas, y
los resultados se consideran pre-
liminares.

Estabilización renal

Un centro de salud japonés
comenzará a realizar prue-

bas clínicas de un test sanguí-
neo que podría servir para
detectar en su fase temprana el
cáncer de páncreas, uno de los
que más se tarda en diagnosti-
car.
Las pruebas comenzarán este
mes en un centro de la prefec-
tura de Hyogo (oeste de Japón),
detalló hoy el diario nipón
Asahi.
Este kit de muestreo ha sido
desarrollado desde 2005 por un
equipo del Instituto Nacional de
Investigación Oncológica, de-
pendiente del Gobierno nipón,
liderado por el profesor Kazu-
fumi Honda.
Además de identificar biomar-
cadores relacionados con la
aparición de tumores en este ór-
gano glandular, la prueba per-
mite cuantificar el proteoma (el
conjunto total de proteínas que
contiene una célula) sanguíneo
del paciente.
Las pruebas realizadas hasta
ahora por el equipo han tenido
éxito a la hora de detectar los
patrones que muestra el prote-

oma sanguíneo de un sujeto con
cáncer pancreático, diferentes a
los del paciente sano.
Detectar el cáncer de páncreas
de manera temprana es muy di-
fícil mediante exámenes rutina-
rios, ya que el órgano se
encuentra en una región pro-
funda del cuerpo y palpar o vi-
sualizar el tumor en su primeros
estadios resulta prácticamente
imposible.
De la misma manera, por sí sola
la detección en sangre de bio-
marcadores asociados al cáncer
de pancreas no indica necesa-
riamente la presencia de un
tumor.
Esto hace que el cáncer pancre-
ático presente una de las tasas
de supervivencia más bajas, ya
que en torno a un 85 por ciento
de los pacientes diagnosticados
presenta un estado demasiado
avanzado como para poder so-
meterse a cirugía.
De este modo, si las pruebas
clínicas confirman los buenos
resultados obtenidos hasta
ahora este test nipón podría
contribuir a mejorar enorme-
mente esta estadística.

Detección temprana
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¡Qué imponente!, fue la pri-
mera impresión que tuve
cuando me trajeron la nueva
camioneta Ford F-150 4x4 Su-
perCrew Platinum de 2015
para que la probara. Es decir,
para que la condujera y la dis-
frutara, porque no se puede
decir de manera diferente,
cuando se trata de un vehículo
que lo tiene todo para compla-
cer el gusto más exigente. No
solo para ir, llevar y cargar.  

El diseño exterior es de gran
factura, su espacio de carga con
apertura del portillo a control re-
moto y su peldaño de ayuda fa-
bulosos, pero cuando abrí su
espaciosa doble cabina me ter-
miné de convencer que la casa
automotriz del óvalo azul puso
todo el empeño posible en con-
figurar un ejemplar de grandes
kilates.

Con un motor EcoBoost V-6
de 3.5 litros, acoplado a una
transmisión automática de seis
velocidades, genera la friolera
de 365 hp y 420 libras por pie de
torque. El sistema automático de
tracción total se apoya en una
caja de transferencia de dos ve-
locidades. 

Con un manejo suave, les
puedo asegurar que al frente del
volante de esta F-150 a ratos
sentía que no estaba condu-
ciendo un 'animal' de 5,532 li-
bras, sino el más dócil sedán, lo
cual no quiere decir que no des-
pliega la potencia que se espera
de ella. Recuerden, pesa media
tonelada. 

Cuenta con equipamiento
que en el pasado reciente era
sencillamente reservado para las
marcas de lujo, incluyendo
asientos delanteros con calefac-
ción, enfriamiento y --como si
fuera poco-- con masaje lumbar
e inferior. En cuanto a los asien-
tos traseros también disponen de
la opción de calentamiento. La
cómoda butaca del conductor
viene con memoria, el volante
recubierto en cuero se puede ca-
lentar y destaca el revestimiento

interior en madera real. 
Viene equipada con arranque

remoto, volante de dirección
con inclinación eléctrica/teles-
cópico, pedales eléctricos ajus-
tables y climatización de zona
dual, con espejos laterales ca-
lentados con plegado eléctrico. 

Otras características estándar
en el equipamiento Platinum in-
cluyen: Sistema de navegación
con Sync y pantalla de 8.0 pul-
gadas, bloqueo de portón trasero
eléctrico y liberación remota de
portón trasero, portón trasero
desmontable con traba, ventani-
lla trasera deslizable eléctrica de
dos piezas, estribos eléctricos y
un par de tomas de 110V, 400W. 

Con la excepción de los
faros antiniebla, la F-150 Plati-
num cuenta con iluminación ex-
terior e interior totalmente
compuesta por LED, incluyendo
los faros, luces traseras e ilumi-
nación de la caja.

Mi ejemplar de prueba vino
con una sensacional cámara op-
cional de 360 grados que facilita
las maniobras y el estaciona-
miento en lotes de espacio redu-
cido. Otros detalles bien
pensados incluyen una luz LED
en el portón trasero, cerca de la
manija, que ilumina la bola de
enganche, para facilitar el aco-

plamiento de un remolque en si-
tuaciones con poca iluminación. 

El escalón del portón trasero
y la manija de asistencia dispo-
nibles se rediseñaron para poder
operarse con una sola mano.

Incluye cinturones de seguri-

dad traseros inflables, sistema
de información de puntos ciegos
(BLIS), alerta de colisión delan-
tera, frenado trasero cuando se
echa reversa y se encuentran
obstáculos, además de una serie
de características que la hacen

un auto muy seguro.
Considerando su enorme ta-

maño, las cifras de rendimiento
de combustible son sencilla-
mente especiales, como quiera
que rinde en promedio 19 millas
por galón.
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F-150 4X4 SuperCrew Platinum 2015: ¡Es-pec-ta-cu-lar!

La nueva F-150 Cuenta con equipamiento que en el pasado reciente era
sencillamente reservado para las marcas de lujo.

La Oficina Federal de Vehí-
culos a Motor (KBA) de

Alemania informó hoy de que
ha detectado valores de emisio-
nes de gases contaminantes por
encima de lo permitido en va-
rios fabricantes, en una investi-
gación iniciada a raíz del
escándalo de Volkswagen.
"En base a los datos brutos, se
han comprobado hasta ahora en
parte elevados valores de NOx
en distintas condiciones de con-
ducción y ambientales", indicó
la KBA en un comunicado, en
el que no se indica qué marcas o
modelos no cumplen con la nor-
mativa.
Las autoridades alemanas están
ahora en conversaciones con los
fabricantes de vehículos afecta-
dos por estos resultados, con el
fin de valorarlos.
Cuando concluya esta fase con-
sultiva podrían buscarse "con-
secuencias legales", aseguró el
organismo.
La KBA comenzó a finales de

septiembre una revisión genera-
lizada de vehículos, después de
que estallase el escándalo de la
manipulación de los datos de
emisiones de Volkswagen a raíz
de una denuncia de la Agencia
de Protección Medioambiental
(EPA) de EEUU.
La oficina se propuso entonces
revisar más de 50 modelos dis-
tintos de los principales fabri-
cantes alemanes -Volkswagen,
BMW, Daimler- y de otras
casas extranjeras, como Ford,
Alfa Romeo, Dacia, Hyundai o
Mazda.
Hasta el momento se han reali-
zado dos tercios de los análisis
programados, tanto en las insta-
laciones de pruebas como en
conducción en carreteras.
Según apuntó un portavoz del
Ministerio alemán de Transpor-
tes, los resultados se recogerán
en un informe conjunto, aunque
no avanzó la fecha en la que se
hará público.
El pasado septiembre Volkswa-

gen reconoció haber incluido un
software ilegal en unos 9,5 mi-
llones de vehículos para que,
cuando fuesen llevados a un
banco de pruebas, emitiesen
gases como el NOx cumpliendo
con las regulaciones medioam-
bientales, que en condiciones
normales contaminaban mucho
más.
A comienzos de este mes in-
formó de que también había de-
tectado "irregularidades" en la
certificación de emisiones de
CO2 que afectaban a alrededor
de 800.000 vehículos del
grupo.
La BKA ordenó poco después
analizar de nuevo las emisiones
de CO2 y el consumo de com-
bustible en los modelos con mo-
tores diésel de 1,4, 1,6 y 2 litros
y en los de gasolina de 1,4 li-
tros.
Según ha señalado, informará a
las autoridades europeas de
cualquier resultado relevante de
sus investigaciones. 

No solo VW emite más de lo permitido

Llena todas las expectativas

Varios visitantes se llenan la pupila admirando el nuevo
Fenyr Supersport de W Motors expuesto en la Feria del

Mortor de Dubai, Emiratos Árabes Unidos, el 11 de no-
viembre del 2015. EFE/Ali Haider
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El presidente del Consejo Di-
rectivo del Bayern Múnich,
Karl-Heinz Rummenigge, pidió
hoy a la Federación Alemana
de Fútbol (DFB), que investiga
la posible compra de votos para
el Mundial de 2006, que trate
"con un poco más de sensibili-
dad" a Franz Beckenbauer.

"Cuando un amigo atraviesa
momentos difíciles, hay que
estar a su lado", manifestó Rum-
menigge en referencia al presi-
dente de honor del Bayern.

Tras asegurar que entiende el
interés de la federación por acla-
rar el caso, le recordó que tiene
muchas cosas que agradecer a
Beckenbauer, que presidió el
comité organizador del Mundial
de 2006 y que puede verse ahora
manchado por el escándalo.

Según ha informado la DFB,
la investigación que ha encar-
gado al bufete de abogados
Frehfields apunta a que en el
proceso de concesión del Mun-
dial 2006 hubo al menos planes
de soborno que amenazan con
salpicar a Beckenbauer, actual-
mente investigado por la FIFA.

Rummenigge rechazó ade-
más rumores que apuntan a que
el Bayern podría haberse pres-
tado a jugar partidos amistosos

en condiciones poco favorables
en determinados países a cam-
bio de votos para la candidatura
de Alemania.

Medios alemanes se hicieron

eco hoy de informaciones publi-
cadas en Malta, según las cuales
la policía había registrado la
sede de la federación de fútbol
nacional en el marco de la in-
vestigación sobre el Mundial de
2006.

Rumennigge aseguró que
tanto en Malta como en Tailan-
dia y en Túnez el Bayern ha ju-
gado a precios de mercado.

Por otro lado, el dirigente del
club muniqués cuestionó que se
haya designado a dos personas -
los vicepresidentes Rainer Koch
y Reinhard Rauball- para la pre-
sidencia interina de la federa-
ción tras la dimisión de
Wolfgang Niersbach por el es-
cándalo.

A su juicio, esta etapa debe-
ría dirigirla Rauball, presidente
de la Liga Alemana de Fútbol,
que en principio no tiene interés
en convertirse en presidente de
la DFB y es "una persona seria y
un directivo profesional".

Rummenigge pide 'guante de seda' con 'el káiser'
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Franz Beckenbauer (izq.) conversa con Karl-Heinz Rummenigge en esta
foto de archivo.

El Comité Olímpico Ruso
(COR) instó hoy a permitir que
los atletas rusos que no se han
visto salpicados por casos de do-
paje puedan competir, al tiempo
que exigió duras sanciones contra
los tramposos.
"El COR llama a la Agencia
Mundial Antidopaje (AMA) y a
la Federación Internacional de
Atletismo (IAAF) que tengan en
cuenta el derecho de los atletas
limpios a participar en competi-
ciones internacionales", informó
el COR en un comunicado.
El COR se mostró dispuesto a
cooperar con todas las organiza-
ciones internacionales en la lucha
contra el dopaje, ya que "ese es el
único modo de defender la lim-
pieza del deporte".
A su vez, abogó por castigar con
"la máxima dureza" a los depor-
tistas que se demuestre que han
consumido sustancias prohibidas.
El comité "apoya plenamente los
esfuerzos del Comité Olímpico
Internacional, el AMA, la comu-
nidad deportiva internacional y
los órganos estatales rusos dirigi-
dos a la lucha contra el dopaje",
apunta.
El ministro de Deportes, Vitali
Mutkó, propuso hoy a la AMA
elaborar una "hoja de ruta" para
combatir el dopaje entre los atle-
tas rusos, que amenaza con de-
jarles sin los Juegos Olímpicos de
Río de Janeiro.
Rusia teme un retorno a los tiem-
pos cuando Estados Unidos logró
que decenas de países occidenta-
les boicotearon los Juegos Olím-
picos de Moscú en 1980 debido a
la invasión soviética de Afganis-
tán.
La comisión independiente de la
AMA acusó esta semana a Rusia
de una trama que incluiría el en-
cubrimiento de positivos, la ex-
torsión de los atletas, el pago de
sobornos y la destrucción de
pruebas sobre el consumo de sus-
tancias prohibidas.

Juntos, no revueltos

El expresidente de la Confe-
deración Sudamericana de

Fútbol (CONMEBOL), Euge-
nio Figueredo, ha consentido
ser extraditado a Uruguay, dijo
hoy el Ministerio de Justicia y
Policía de Suiza.

El exdirigente deportivo está
detenido en la región de Zúrich
desde el 27 de mayo pasado en
relación con un escándalo de
corrupción en la FIFA.
El Gobierno suizo aprobó ante-
riormente una demanda de ex-
tradición contra Figueredo
presentada por Estados Unidos,
pero este apeló dicha decisión y

su expediente se encuentra ac-
tualmente en el Tribunal Fede-
ral en lo Penal de Suiza.
Las autoridades estadouniden-
ses deben comunicar ahora al
Ministerio suizo si están de
acuerdo en dar la prioridad a
Uruguay para que el expresi-
dente de CONMEBOL y anti-
guo vicepresidente de la FIFA
sea extraditado a su propio país.
El portavoz del Ministerio helvé-
tico de Justicia, Folco Galli, re-
veló a Efe que se ha dado plazo
hasta el próximo día 19 a EEUU
para que indique si renuncia a su
demanda de extradición a favor de
la uruguaya, o si la mantiene.
En este último caso, sería el Mi-
nisterio helvético de Justicia el
que tendría la última palabra
sobre el destino de Figueredo.
Uruguay presentó su demanda
de extradición en octubre y la
completó apenas la semana pa-
sada, cumpliendo todos los re-
querimientos para su valoración
por parte de las autoridades sui-
zas, confirmó Galli.
La Justicia de Uruguay también
sospecha que Figueredo abusó
de su función para su propio en-
riquecimiento, con la acepta-
ción de sobornos millonarios a

cambio de otorgar a una em-
presa de comercialización esta-
dounidense los derechos de
distribución relacionados con la
difusión de partidos de fútbol.
Siete altos dirigentes de la FIFA
fueron detenidos en Zúrich a fi-
nales de mayo, cuando se apres-
taban a participar en la elección
del presidente del organismo
rector del fútbol mundial.
Dos de ellos han sido extradita-
dos a EEUU y los cinco restan-
tes siguen en Suiza, donde han
apelado ante el Tribunal Fede-
ral para evitar ser juzgados en el
primer país. Sus casos se en-
cuentran en trámite.

Figueredo acepta ser extraditado a Uruguay
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Eugenio Figueredo.

La anciana georgiana que bautizó
con el nombre de "Messi" a un
ternero en honor a su ídolo ha es-
crito una carta al astro argentino
en la que le invita a visitarle en
una pequeña aldea de ese país del
Cáucaso.
"Estoy segura de que Messi que-
ría mucho a su abuela, por lo que
creo que aceptará mi invitación.
Puede descansar aquí de todo el
estrés y disfrutar de la naturaleza,
la tranquilidad y el silencio", ase-
guró Isolda Chjeize, de 77 años, a
la prensa local.
Chjeize, que se convirtió en toda
una celebridad en vísperas de la
final española de la Supercopa de
Europa disputada en agosto en Ti-
flis entre el Barcelona y el Sevilla,
en la que el equipo catalán se alzó
con el título en la prórroga (5-4)
con dos goles de Messi, decidió
invitar por carta al futbolista a su
casa.
"Mi hijos hace mucho que se fue-
ron a Tiflis (la capital georgiana)
y me piden que me vaya con ellos.
Pero aquí está la tumba de mi di-
funto esposo y no me quiero mar-
char", señala.
La anciana vive en la aldea de
Chartali, provincia de Mingrelia
(oeste de Georgia), junto a cuatro
vacas, tres perros y varias gallinas,
y su vecino más cercano se en-
cuentra a un kilómetro y medio.

Piden a Messi conocer
a su tocayo
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Y es que servir es una ocupa-
ción que puede ser primaria,
secundaria, terciaria, o mí-
nima, según lo que cada cual
decida hacer en su vida. Hay
personas que nunca dan nada
de sí mismas y pedirles un
favor es casi que una ofensa
para ellos. Por tal motivo se
pierden la alegría del servir y

en no pocos casos viven en
continuos estados de ira, tris-
teza, amargura y no poca frus-
tración. 

El que no vive para servir,
no sirve para vivir, expresa un
sabio decir en el que precisa-
mente se coloca al servicio
como algo de alta prioridad. De
ahí que el santo de Asís dijese

que prefería e imploraba por
servir en vez de ser servido,
implicando con su sabio com-
partir la importancia de ayudar
a otros.

De otra parte, y ello sin ni
siquiera imaginarse, cuando se
sirve aunque no reciban agra-
decimientos o dadivas de quien
recibe el servicio, temprano o
tarde llegará lo dado y multi-
plicado debido a leyes de
karma positivo en la existencia
de las personas. En definitiva,

servir a los demás es mucho
mejor que andar refunfuñando
por donde se esté y deambu-
lando en la amargura que el
egoísmo proporciona.

Ricardo Tr ib ín  Acosta

A Grosso modo

Acabando con la democracia maestro

www.elcolombiano.net

Servir es mi ocupación, decía un amigo
EN MI OPINIÓN

CONTRADICTORIOS PERDONES PRE-
SIDENCIALES. ¿A quién creerle? El
ex ministro Fernando Londoño
desde su púlpito radial originado
en la Torre Sonora de RCN, por
Radio Red, desenmascaró ante
Raimundo y todo el mundo la úl-
tima mentira que el Presidente
Juampa, sin sonrojarse, le dirigió a
Colombia.  Lo que dijo  Santos  el
primero de febrero de 2012 era
otra cosa muy distinta a lo expre-
sado el viernes 7 de noviembre de
2015. Pruebas al canto:  
JUAMPA MODELO 2012. "Ponerlo en
la picota a que pida perdón, más
bien nosotros le pedimos perdón
al Ejército", afirmó el jefe del go-
bierno, en Cali.
Juampa  consideró que son los co-
lombianos los que deben pedir
perdón al Ejército por el sacrificio
que ha hecho posible que sus
compatriotas tengan libertad,
miren el futuro con más esperanza
y puedan tener tranquilidad.

..."más bien nosotros le pedimos
perdón al Ejército por no haber
sido lo suficientemente enfáticos
en la admiración que le tenemos,
en el respeto, en la gratitud que
sentimos por todos nuestros sol-
dados de tierra, mar y aire", aña-
dió el jefe del Estado. 
ADMIRACIÓN Y GRATITUD. "No hay
palabras suficientes para que los
colombianos podamos manifestar
nuestra admiración y nuestra gra-
titud por los soldados de tierra,
mar y aire y por los policías de
Colombia", insistió Santos, quien
los tuvo a ellos bajo su mando,
como ministro de Defensa. En la
misma intervención, Santos se re-
firió a otro apartado de la senten-
cia judicial, que exhorta a que se
solicite al fiscal jefe de la Corte
Penal Internacional (CPI), el ar-
gentino Luis Moreno Ocampo,
para que considere investigar al ex
gobernante Belisario Betancur por
los mismos hechos. 
PERDÓN A BELISARIO. Santos dijo
que no podía permanecer silen-
cioso ante un fallo que a estas al-
turas pide que una Corte
Internacional procese a Betancur,
presidente por la época de la tra-
gedia, por el caso del Palacio de
Justicia. "Eso no tiene ningún sen-
tido jurídico y de ninguna natura-
leza", apuntó el mandatario, quien
también pidió perdón al ex gober-
nante por el llamamiento judi-
cial... En una sentencia divulgada
el pasado lunes el Tribunal Supe-

rior de Bogotá exhortó a llevar el
caso de Betancur ante la CPI y
llamó al Ejecutivo y al Ejército a
que en el transcurso de los próxi-
mos tres meses hagan un acto pú-
blico de perdón a las víctimas del
Palacio de Justicia.
JUAMPA MODELO 2015. Diciendo
todo lo contrario, este viernes 6 de
noviembre de 2015, como es ya su
costumbre, Juampa se puso del
lado de los terroristas del M19 y
condenó al Ejército entregándole
un paz y salvo moral a quienes se
tomaron a sangre y fuego el Pala-
cio de la Justicia colombiana. 
LO QUE DIJO JAIME CASTRO. En una
inolvidable sesión del Centro de
Estudios  "Los Pájaros Dormi-
dos", al hacerse presente al domi-
nical desayuno el Senador Ever
Bustamante,  para relajar el am-
biente, el Barquero le preguntó a
Bustamante  ¿Qué si él ya había
perdonado al ex ministro Jaime
Castro? Castro sonrió socarrona-
mente y  respondió serenamente,
recogiendo las palabras de su libro
"Del Palacio de Justicia a la Casa
de Nariño". 
Recordemos que Castro era mi-
nistro del Interior cuando la trage-
dia del Palacio de Justicia. Su
testimonio es el de quien fuera tes-
tigo de excepción y su señora
rehén dada su condición de Con-
sejera de Estado. Sus considera-
ciones sobre los antecedentes y
desarrollos del asalto constituyen
respuesta autorizada del gobierno

de la época a preguntas que para
muchos no habían tenido res-
puesta.
LAS PALABRAS DE CASTRO. Reco-
gen bien el propósito que acom-
pañó a los asaltantes del Palacio
de Justicia. Creyeron que después
de derrotar a la fuerza pública y de
arrodillar a las más altas autorida-
des del Estado, recorrerían por la
calle de honor que el pueblo amo-
tinado les haría, los 200 metros
que separan el Palacio de la Casa
de Nariño. 
"Hacer lo que se hizo en Nicara-
gua: entrar con fusiles, tanques,
guerrilleros y centenares de miles
de personas, todos al mismo
tiempo, en la sede del gobierno"
no era frase hueca. Era la consigna
que animaba a los ejecutores del
"gran operativo". El palacio era la
antesala del poder. Lo querían
para realizar sus ideales revolu-
cionarios. El juicio al presidente
Betancur, así fuera simbólico, era
acto propio del nuevo gobierno.
LA CONSIGNA. Buscaron todo el
poder del Estado. Por ello, durante
el asalto, repetidamente, pusieron
de presente la consigna que ha-
bían adoptado (vencer o morir) y
le dijeron al país por las cadenas
radiales: vinimos por el poder;
nuestro objetivo se tiene que cum-
plir, sin importar cuál sea su costo;
de aquí nos sacan pero muertos;
estamos listos para ganar o dis-

por William CalderónLa Barca de Calderón

Continúa en la página 19

La historia breve de Liu Yiqian,
el ex taxista y hoy multimillo-
nario chino que acaba de
comprar en subasta la obra
"Nu couché" de Amedeo Mo-
digliani en 170 millones de dó-
lares, es de esas que afortu-
nadamente se nos aparecen
de cuando en cuando en las
noticias y sirven —entre otros
propósitos— para distraer la
atención de los ‘refritos’ nues-
tros de cada día, en los que
los protagonistas suelen ser
los mismos con ‘las mismas’:
Que si los guerrilleros de las
farc siguen practicando el pa-
sito tum-tum, que si ‘Juampa’
le pone ‘otra fecha final’ a la
firma de la paz, que si don Al-
varito sigue trinando como un
orate, que si el fiscal Montea-
legre alegremente llama a de-
clarar a ex miembros del M-19
para que revuelvan las ceni-
zas de ese holocausto nacio-
nal ocurrido en el palacio de
justicia hace 30 años (siempre
me he preguntado ¿por qué
no equiparan la vaina empla-
zando al expresidente Belisa-
rio Betancur por su inocultable
responsabilidad en esa masa-
cre?), que si el procurador Or-

dóñez rechina sus colmillos de
la piedra que le produjo la de-
cisión de la Corte que le abrió
las puertas a las adopciones
por parte de parejas homose-
xuales, que si doña Amparo
Grisales volvió a festejar su
medio siglo de existencia, que
si dos parientes de ‘Nico’ Ma-
duro fueron detenidos con un
alijo de ‘perico’... ¡gracias vie-
jo Liu por este recreo!
Cuenta la fábula de Wikipedia
que Yiqian nació en el seno de

una familia de ciudad Bolívar y
que un buen día se aburrió de
los libros y les dijo a sus com-
pañeros que él iba a hacer lo
mismo que había hecho Steve
Job y por lo tanto dejaba sus
estudios para dedicarse a per-
seguir ‘el sueño chino’ de con-
vertirse en millonario en esa
ambivalente sociedad comu-
nista-capitalista y que cuando
reunió el primer billetito fuerte
se compró un carrito tipo 3B y
lo afilió a Uber para dedicarse
a recorrer de cabo a rabo las
calles de Shanghái, embar-
cando a todo aquel que se le
aparecía por allí y que en una
de esas ocuparon asiento tra-
sero Juan Carlos Ortiz y Víctor
Maldonado —las joyitas de In-
terbolsa—, quienes hablaban
de las ventajas de invertir en
acciones y que eso le encen-
dió el bombillo a Liu y le llevó
a poner sus ahorritos en la in-
cipiente Bolsa de su ciudad y
de allí pa’lante lo demás es
historia patria: Hoy ‘pesa’ más
de 1,300 millones de dólares y
el “Desnudo Acostado” de Mo-
digliani es apenas un gustito,
para que se mueran envidia
de los taxistas amarillos...



¿Cómo doy esos primeros
pasos? ¿Qué es lo primero que
debo hacer? ¿A quién con-
tacto? ¿Cuál es….? Estas y
otros múltiples interrogantes se
le presentan a un potencial in-
migrante, empresario o inver-
sionista cuando contempla la
posibilidad de trasladarse a Es-
tados Unidos en la búsqueda de
nuevos mercados para su em-
presa o simplemente tratando
de establecerse en la principal
economía mundial, una que no
sólo le ofrece un amplio aba-
nico de oportunidades, sino
que además le brinda la segu-
ridad de la que frecuentemente
adolece su país de origen.

Ese es un paso que se medita
bastante y ante el que surgen mu-
chas dudas. Es de alguna manera
un empezar de nuevo sin conocer a

fondo las vías expeditas para no
gastar energía, tiempo y dinero in-
necesarios, variantes que en oca-
siones pueden desinflar las
esperanzas, dejando a los interesa-
dos con sentimientos encontrados
que rozan los linderos de la frus-
tración. Obtener el tan mencionado
“know how” es la clave y cuando
más rápido se logra, mejor.

Sabiendo esto y basados en
la experiencia obtenida en el
manejo de múltiples casos a dis-
tancia, el estudio jurídico argen-
tino C & F decidió abrir una
oficina permanente en la ciudad
de Hollywood, Florida, para de-
dicarla exclusivamente a brindar
a sus clientes asesoría en temas
relativos con real estate, inver-
siones extranjeras y domésticas,
utilizando para esto su bagaje
corporativo, tanto en América
Latina como en Estados Unidos.
La nueva firma estadounidense
también proveerá asesoría mi-
gratoria para aquellos que des-
een emigrar a Estados Unidos.

Con ese propósito, la firma
gaucha creó en Estados Unidos la
subsidiaria CF&M ASSOCIA-
TES LLC, para brindar mejores

soluciones a aquellos clientes que
deseen invertir en el país, ya sea
con socios extranjeros y/o nacio-
nales o a través de la adquisición
de franquicias internacionales,
todo ello contando con el aseso-
ramiento corporativo de María
Amalia Cruz y los distintos con-
sultores afiliados que trabajarán
para proveer innovadoras estruc-
turas jurídicas a los distintos ne-
gocios e inversiones.

CF&M Associates combina
la experiencia y conocimiento
en negocios de sus jóvenes
miembros egresados de univer-
sidades con gran reputación de
Argentina, Colombia e Inglate-
rra y de su experiencia signifi-
cativa en estudios jurídicos
internaciones y compañías alre-
dedor del mundo.

Como parte de su bagaje ex-
hibe muchas historias de éxito
con clientes individuales e in-
versionistas, tanto en países de
América Latina como también

en Estados Unidos en la práctica
de finanzas corporativas, dere-
cho comercial, corporativo, real
estate y ahora, desde su instala-

ción en Hollywood, también en
inmigración.

Consultada al respecto, la di-
rectora de la subsidiaria estadoun-
dense, María Amalia Cruz, nos
cuenta que ellos están en plena ca-
pacidad de proveer un asesora-
miento creativo dentro del amplio
margen de la industria de Real Es-
tate, buscando siempre ventajas
para sus clientes en los asuntos
normales del segmento, así como
también en aquellos temas subya-
centes que siempre surgen y que
requieren recursos y experiencia
local en áreas que deben cumplir
pon las leyes locales.

La empresa diseña la “ingenie-
ría” legal de los acuerdos de cons-
trucción y subsecuentes mejoras
y/o adendos a los acuerdos ante-
riormente diseñados para alcanzar
el perfeccionamiento de la solici-
tud del cliente, involucrando la
asistencia en la adquisición de tie-
rras y forestación, como negocia-
ción y borradores de los acuerdos
de arrendamiento y/o compra y
documentos conexos, detalla Cruz.

La instalación de CF&M As-
sociates en el sur de la Florida de
alguna manera coincide y se nutre
con la expansión del puerto de
Miami que lo convirtió en el
mayor terminal marítimo de la
costa este de los EE.UU., con ca-
pacidad de atender súper naves
que han sido capaces de viajar y
comerciar a través del Canal de Pa-
namá ampliado. Miami es consi-
derado el “centro de negocios”
para América Latina, pero además
se está convirtiendo en una opción
de negocio principal para muchos
otros negocios de América del
Norte. También preparado para
convertirse en el Silicon Valley de
la costa Este, se ha hablado de mu-
chas empresas Bluechip que bus-
can establecer una base en Miami.

Al solicitarle un listado del
'paquete' que su firma pone a
la disposición de los clientes
interesados, Cruz detalla que
CF&M puede ofrecer:
• Seguros y daños y perjuicios
• Resolución de conflictos y me-
diaciones. 
• Asuntos comerciales y corporati-
vos:

• Corporate and M&A
• Mercado de Capitales y se-

curitización
• Compliance y anti-corrup-

ción
• Derecho societario
• Gobierno Corporativo y Res-

ponsabilidad empresaria
• Finanzas Corporativas
• Inversiones
• Obtención de licencias, con-

tratos de franchising y acuerdos de
distribución.

• Impuestos y Comercio Inter-
nacional
• Real Estate, construcción, pro-
yecto e infraestructura
• Derecho de familia, testamentos
y acuerdos para societarios.
• Migración
• ONG y Pro Bono

CF&M abre un abanico de opciones en el Sur de Florida
19EMPRESASEdición 835

María Amalia Cruz 

puestos a ir hasta las últimas
consecuencias; es decir, hasta la
muerte. 
EL NARCOTRÁFICO. Lo anotado
explica la naturaleza y las carac-
terísticas de la toma que finan-
ció el narcotráfico, así como sus
desarrollos. También la cruel y
demencial determinación con
que procedieron sus autores. Es-
taban convencidos de que del
Palacio de Justicia irían a la
Casa de Nariño a gobernar. 
Y JUAMPA PIDIENDO PERDÓN.
“Como Jefe de Estado pido per-
dón, lo hago de corazón y no
solo para cumplir una orden”:
Presidente Santos “Porque nin-
gún colombiano, ninguno,
puede verse expuesto a la vulne-
ración de sus derechos por parte
de agentes del Estado, que están
para protegerlos, ni de cualquier
otra persona”, recalcó.
“Por eso insisto: nuestro com-
promiso con la paz también lo es
con la verdad, con la reconcilia-
ción y con el perdón. Nuestro
compromiso también es con los
miles de desaparecidos que re-
portan las cifras oficiales”, dijo,
sin ruborizarse, el rey de las
contradicciones.

...Viene de la Página 18
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El exboxeador italiano Nino Benvenuti
posa junto a la histórica escultura he-
lena "Boxeador descansando" ex-

puesta en el Museo Nacional de Roma,
en la capital italiana hoy, 11 de no-
viembre de 2015. EFE/Angelo Carconi

Dos boxeadores descansando

Una mujer da indicaciones de cómo votar por la alianza
opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática
(MUD), el miércoles en Caracas. La MUD se dispone a
iniciar este viernes su campaña electoral de cara a las

elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, haciendo
énfasis en enseñar a los potenciales participantes cómo
votar para que "ni un solo voto se pierda". EFE/MIGUEL
GUTIERREZ

Para no perder ni un voto...Un grupo disfrazado de deidades in-
dias posan durante un desfile por
las calles de Mainz (Alemania) hoy,
11 de noviembre de 2015. La tem-
porada de carnaval en Alemania co-

mienza el 11 de noviembre a las
11:11 am y continúa hasta el miér-
coles de ceniza del siguiente año.
EFE/Fredrik Von Erichsen

Carnaval de largo aliento

Un grupo de candidatas al reinado nacional de la be-
lleza de Colombia posan durante la visita a un buque
escuela brasileño, el martes 10 de noviembre, en

Cartagena. El certamen coronará a la señorita Co-
lombia el próximo 16 de noviembre. EFE/Ricardo
Maldonado Rozo

Listas para coronar

La canciller alemana Angela Merkel (d)
asiste a la Cumbre de La Valeta sobre
migración en La Valeta (Malta), junto a
la consejera federal de Suiza Simo-
netta Sommaruga, el miércoles 11 de
noviembre.  Lideres de Europa y África

se reunieron allí por dos días para la
cumbre sobre migración, mientras Eu-
ropa intenta detener el gran flujo de in-
migrantes que llegan por sus costas.
EFE/ARMANDO BABANI

¿Qué le mira Ángela a Simonetta?
Una modelo posa en una pasarela en Madrid, durante
el desfile de la nueva campaña de la firma de ropa in-
terior "Women´Secret", Limited Edition, en la que fue-
ron presentados los modelos de esa casa para la
próxima temporada primavera/verano. EFE/JuanJo
Martín

¿Reto a Victoria?

La modelo brasileña Gisele Bündchen posa para
una fotografía durante el lanzamiento de su libro
"Gisele", que celebra los 20 años de su carrera
profesional en Sao Paulo (Brasil). La edición del
libro, que tiene por título su nombre y cuya por-
tada la muestra desnuda en fuertes tonos de
color rosa, estuvo a cargo de Giovanni Bianco,
un director de arte brasileño que reside en Nueva
York y ha trabajado con estrellas del espectáculo
como Madonna y con las revistas de moda
Vogue y L'Uomo. EFE/Sebastião Moreira

Gisele al desnudo
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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. LOPEZ MÉNDEZ

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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por Luis Herrero

La ley, al parecer, es una vieja
zorra de encantos ocultos que de-
bidamente magreada permite
conductas más licenciosas de lo
que cabría esperar de su natura-
leza coercitiva.

A los independentistas, por
ejemplo, les permitió este lunes por
la mañana que aprueben una de-
claración parlamentaria que invita -
rectifico, que obliga- a la sedición.
Lo asombroso no es sólo que esa
dama casquivana, la ley, vaya a
permitir tal cosa, sino que además
se las ha ingeniado para pararle los
pies a quienes han tratado de evi-
tarlo. Tras la decisión del Tribunal
Constitucional de rechazar la sus-
pensión del debate convocado por
Forcadell para este lunes a las 10 de
la mañana, Junts pel Si y la CUP
tienen vía libre para defender sus
tesis independentistas y conseguir
que el Parlament las apruebe. Per-
dón por la imagen, pero es así
como lo veo: la ley, este lunes, se
lleva a la cama a su violador.

Lo más triste del asunto es que
ese mismo principio -el de la per-
misividad de la ley con quien le
mete mano con suficiente habili-
dad- hubiera servido para provocar
un interesante intercambio de pare-
jas. Si el Estado hubiera tomado la

iniciativa, en lugar de haber sido el
voyeaur del estupro, ahora sería él
quien estaría amartelado con la ley,
y esa misma ley, tan fiel a quien la
invoca como el genio de la lámpara
de Aladino, se encargaría de estar
parándole los pies a los prohom-
bres de la secesión catalana.

El Gobierno ha permitido que
la escena de cama entre la ley y el
independentismo alcance tempera-
turas tan tórridas porque está con-
vencido de que, al final, habrá
gatillazo y no se consumará la vio-
lación anunciada. Yo creo que se
equivoca. Primero, porque estoy
tristemente convencido de que la
violación sí se consumará (y tendrá
consecuencias a corto plazo, aun-
que no sé muy bien de qué al-
cance). Y segundo porque a los
estudiantes de derecho se les en-
seña que si se puede probar que la
intención del violador era la pene-
tración, el hecho de que en el úl-
timo momento no pueda
consumarla por no lograr la erec-
ción no le exime de culpa, sólo
convierte su acto en un delito de
violación en grado de tentativa. El
Gobierno lo sabe pero ha decidido
mirar hacia otra parte.

Hasta ahora, Artur Mas y los
suyos se han salido siempre con la
suya. En las diadas, en los referén-
dums de cartón, en las proclamas
plebiscitarias de las elecciones au-

tonómicas, en la reunión ilegal de
la Junta de Portavoces y en las de-
claraciones parlamentarias de inde-
pendencia. Ninguno de los tres
poderes del Estado -ni el ejecutivo,
ni el legislativo ni el judicial- han
hecho nada para impedir que al-
canzaran cada uno de sus objetivos.
El discurso gubernamental es que
no hay que preocuparse en abso-
luto porque ninguna de esas con-
quistas de las huestes
independentistas significa nada
desde el punto de vista práctico. Es
una curiosa manera de entender lo
que es práctico. Si ir ganándole te-
rreno al adversario palmo a palmo
hasta hacerle combatir al pie de la
muralla de su fortaleza y conseguir
que la moral de la tropa sediciosa
vaya agigantándose hasta acercarla
a la euforia no significa nada desde
el punto de vista práctico, que
venga Sun-Tzu y lo vea.

Los cancerberos del Estado de-
clinaron la batalla preventiva y
ahora se han puesto de acuerdo, en
el último minuto, en que defende-
rán la virtud de la ley impidiendo
que la consumación del delito
quede sin castigo y produzca efec-
tos políticos. Así que esto es todo
lo que va a pasar: el martes, a pri-
mera hora, se reunirá el Consejo de
Estado para aprobar el dictamen
preceptivo que el Gobierno le soli-
citará este mismo lunes por la tarde,
una vez que el Parlament haya
aprobado la declaración sediciosa.
Inmediatamente después tendrá
lugar un Consejo de Ministros ex-
traordinario que aprobará la inter-

posición del recurso de inconstitu-
cionalidad. El miércoles se reunirá,
también en sesión extraordinaria, el
pleno del TC. Ese mismo día, por
unanimidad, los once magistrados
lo admitirán a trámite y la declara-
ción quedará automáticamente sus-
pendida. Después de eso, compás
de espera.

El Gobierno no prevé que haya
actos de desobediencia hasta des-
pués de las elecciones del 20 de di-
ciembre. Lo que establece la
resolución soberanista es que en el
plazo de 30 días debe comenzar la
tramitación parlamentaria de leyes
que pongan en marcha las estruc-
turas necesarias del nuevo Estado
(una Hacienda propia y una Segu-
ridad Social propia, por ejemplo),
pero el Gobierno cree que los pla-
zos se demorarán en el tiempo por-
que primero tiene que pronunciarse
el Consejo Consultivo catalán y ese
trámite depende, entre otras cosas,
de que se haya elegido al nuevo
presidente de la Generalitat, algo
que no parece una tarea inminente
mientras la CUP no se apee del
burro de los vetos. La patata ca-
liente, por lo tanto, pasará a manos
del nuevo Gobierno y Rajoy, con
un poco de suerte, ya no tendrá que
comerse el marrón -al menos en
solitario- de aplicar el artículo 155
de la Constitución.

Todo gira, como se ve, a una
pura cuestión de observancia de las
normas. La ley, y sólo la ley, se ha
convertido en la última ratio de este
debate de mil demonios. Y eso es
precisamente lo malo. Una última

ratio no es un amén irracional de
obligado cumplimiento, sino un ar-
gumento definitivo que hace inne-
cesario prolongar la discusión
porque es muy superior a todo ar-
gumento en sentido contrario. Al
hablar sólo de la ley olvidamos lo
que hay detrás de la ley, el bien ju-
rídico que la ley protege. El verda-
dero debate no es la ley, sino la
nación, ese sujeto político en el que
reside la soberanía constituyente de
un Estado. Quienes defienden el
derecho de autodeterminación, el
derecho a decidir, defienden en el
fondo lo mismo que la CUP o Es-
querra: que Cataluña es una nación
-y por lo tanto tiene derecho a cons-
tituir un Estado propio (otra cosa es
que lo ejerza o no)- sólo por el
hecho de que es una comunidad
humana con ciertas características
culturales comunes.

A partir de ahí, naturalmente, la
consecuencia se cae por su propio
peso: hay que expulsar “lo espa-
ñol” de las influencias culturales
que han ido haciendo con el paso
del tiempo que Cataluña sea lo que
es hoy día. ¿Pero de verdad es eso
posible? ¿Se pueden aislar los
componentes genéticos que a lo
largo de un proceso secular de
interacciones sociales, culturales o
políticas han dado como resultado
una identidad mestiza? ¿Se puede
resetear todo ese proceso de suce-
sivas influencias reciprocas y quin-
taesenciar el concepto “Cataluña”
hasta reducirlo a un hecho diferen-
cial en estado puro? El fanatismo
nacionalista ha hecho posible que
muchos piensen que sí.

HERITAGE LIBERTAD
España: La última barricada

Maribel Hastings

Pasada la aburrida, pero apa-
rentemente popular ―en

términos de audiencia―, inter-
vención del precandidato repu-
blicano Donald Trump en el
programa Saturday Night Live
de la cadena NBC, la atención
pasa al próximo debate republi-
cano este martes, el penúltimo
del 2015, en Milwaukee, Wis-
consin, auspiciado por Fox Bu-
siness. Mientras tanto, siguen
definiéndose con más claridad
quiénes son los objetivos cen-
trales de los ataques internos en
la lucha por la nominación pre-
sidencial republicana. 
Trump acaparó la atención,
pero es el senador republicano
de la Florida, Marco Rubio,
quien ha sido atacado por todos
los flancos de parte de republi-
canos y demócratas. 
Y no sólo por sus prácticas fi-
nancieras, como el uso de tarje-
tas de crédito del Partido
Republicano de Florida para
gastos personales que él ase-
gura pagó con su dinero. 

Su camaleónica postura migra-
toria es motivo de ataques
desde la puntera demócrata, Hi-
llary Clinton, hasta sus coparti-
darios, como el propio Trump,
y por la base ultraconservadora
poco convencida de la mano
dura migratoria que el joven se-
nador ahora esboza. Hasta su
mentor político, el ex goberna-
dor de la Florida y también pre-
candidato republicano, Jeb
Bush, atacó a Rubio en el pa-
sado debate por su récord de in-
asistencia al Senado, un trabajo
que Rubio no parece tener en
mucha estima. 
La razón es obvia. El último y
maltrecho debate republicano
auspiciado por CNBC aparente-
mente favoreció a Rubio en las
encuestas, entre los donantes, y
se han sumado a su campaña ve-
teranas figuras de previas cam-
pañas presidenciales.
Pero para Rubio el tema migra-
torio es uno de sus talones de
Aquiles. 
El senador integró el llamado
Grupo de los Ocho que negoció
un plan bipartidista de reforma

migratoria amplia con una larga y
sinuosa vía a la ciudadanía. El
plan se aprobó en el Senado en el
2013 y luego murió lentamente
en la Cámara Baja de mayoría re-
publicana porque un liderazgo in-
timidado por el bando
antiinmigrante ni debatió ni en-
mendó ese proyecto, el S. 744, ni
presentó su propia versión. 
Rubio enfrentó críticas por su
apoyo al S. 744 y dio un viraje
en favor de lo que llama una re-
forma migratoria por etapas
donde una eventual legaliza-
ción de indocumentados ven-
dría sólo después de que se
"controle" la frontera y de que
se implemente un sistema de
inmigración documentada, con
base en méritos  y no necesa-
riamente en lazos familiares. Ya
su familia llegó hace años pro-
cedente de Cuba precisamente
por vínculos familiares, así que
la reunificación familiar de los
demás no importa. Tampoco
queda claro quién y cómo se
determinará que la frontera está
"controlada", aunque los cruces
no autorizados estén a sus nive-
les más bajos.
Y esta pasada semana Rubio,

quien ha ofrecido respuestas
migratorias de acuerdo a la au-
diencia ante la cual se presente,
dio otro viraje a la derecha en el

tema de la Acción Diferida para
Quienes Llegaron en la Infan-
cia (DACA) que ha amparado
de la deportación y concedido
permisos de trabajo a más de un
millón de jóvenes indocumen-
tados, afirmando que el pro-
grama, girado mediante orden
ejecutiva por el presidente Ba-
rack Obama en junio de 2012,
debe terminar aunque no se
haya implementado una re-
forma migratoria por la vía le-
gislativa. Lo cual contradice lo
que Rubio había dicho previa-
mente de que DACA tenía que
terminar, pero que debía ha-
cerse cuando se implementara
una reforma migratoria.
En la lucha por ser el más rudo

en inmigración, a Rubio no le
importa dejar expuestos a la de-
portación a los jóvenes indocu-
mentados que con su permiso de
trabajo aportan a nuestra econo-
mía y ayudan sus familias.

Rubio quiere competir con
Trump y su plan de deportar a
11 millones de indocumentados
y traer de forma expedita "a los
buenos"; quiere distanciarse de
su mentor Bush, quien aboga
por una vía a la legalización,
pero también ha flaqueado ante
la embestida Trumpista; y
quiere convencer a la base an-
tiinmigrante que lo acusa de

apoyar amnistías. 
Y en el proceso quiere apelar a los
votantes hispanos y a los líderes la-
tinos republicanos, muchos aline-
ados con Bush, que han dejado en
claro en los pasados días que no
tolerarán posturas en contra de la
comunidad latina. 
El último debate republicano de
este año, el 15 de diciembre,
será en Nevada, un estado clave
en la elección general donde
casi 30% de la población es la-
tina y donde el demócrata Ba-
rack Obama arrasó con el voto
latino en 2008 y 2012. 
A ver qué color asume el cama-
león migratorio Rubio a su paso
por Nevada.

Rubio: el camaleón migratorio

AMERICA´S  VOICE

por Maribel Hastings

13 DE NOVIEMBRE DE 2015



PUBLICIDAD24

www.elcolombiano.net


