
 p á g .  1  

Contenido 
INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................3 

1. Bendiciones ..........................................................................................................................3 

2. Significado Predicción Vs Profecías .....................................................................................3 

3. Profesita 2019 – 2020 -2021 ................................................................................................3 

TECNOLOGÍA ..........................................................................................................................3 

4. Roll (Tecnología Enrollable): ................................................................................................3 

5. Caída Tv Analógica: .............................................................................................................3 

6. Amazon Y Google: ...............................................................................................................4 

7. Inteligencia Artificial: .............................................................................................................4 

8. Tecnologías Limpias: ............................................................................................................5 

9. Fusión Nuclear: ....................................................................................................................6 

10. Hackeo Internacional ............................................................................................................6 

11. Drones En Lo Militar: ............................................................................................................7 

VIDA EXTRATERRESTRE ......................................................................................................7 

12. NASA Vida Extraterrestre: ....................................................................................................7 

13. Se Conocerá El Lado Obscuro De La Luna: ........................................................................8 

14. Vida En Marte (CÉLULAS, Bacterias Y Demás). .................................................................8 

15. Avistamientos Públicos De Ovnis .........................................................................................8 

MEDICINA ................................................................................................................................9 

16. Manipulación Genética .........................................................................................................9 

17. Manipulación ADN: .............................................................................................................10 

18. Manipulación Alimentos: .....................................................................................................11 

19. Clonación ...........................................................................................................................11 

20. Ciegos Puedan Sanar O Ver Parcialmente ........................................................................12 

21. Regeneración Colon ...........................................................................................................12 

22. Cáncer ................................................................................................................................12 

23. Curas Para Sida .................................................................................................................13 

24. Cura Para Diabetes ............................................................................................................13 

25. Enfermedades Huérfanas ...................................................................................................14 

26. Impresión 3d De Órganos: Hígado, Riñón, Páncreas.........................................................14 

27. Prótesis ..............................................................................................................................15 

SEGURIDAD ..........................................................................................................................16 

28. Grupos Radicales Se TOMARÁN Las Armas Para Tomar Justicia Por Su Propia Mano En 
Europa. .......................................................................................................................................16 

PAPADO ................................................................................................................................16 

29. Papa Francisco:..................................................................................................................16 

30. Celibato Opcional ...............................................................................................................19 

POLITICA INTERNACIONAL ................................................................................................20 

31. China Como Potencia Religiosa Del Cristianismo. .............................................................20 

32. China Posiblemente Como Primera Potencia ....................................................................20 



 p á g .  2  

33. India Creciendo En Economía: ...........................................................................................21 

34. Salida De La Unión Europea (Inglaterra, Escocia): ............................................................22 

35. Rusia – Putin: .....................................................................................................................22 

36. Asesinato A Putin: ..............................................................................................................23 

37. Caída Del Sistema Económico Desde El 2019: .................................................................24 

38. Crisis Social: .......................................................................................................................24 

39. Venezuela: .........................................................................................................................25 

40. Reelección Trump: .............................................................................................................25 

41. Atentados A Trump:............................................................................................................25 

42. Ee. Uu. Va A Pasar Por Un Caos Social: ...........................................................................26 

ESCANDALOS MUNDIALES ................................................................................................26 

43. Escándalos Sexuales Mundiales: .......................................................................................26 

44. Seguirán Asesinatos De Gente Poderosa: .........................................................................26 

AMBIENTAL Y DESASTRES NATURALES .........................................................................27 

45. conciencia colectiva ambiental: ..........................................................................................27 

46. Falla De San Andrés: .........................................................................................................27 

47. Temblores, Terremotos En Indonesia En África: ................................................................27 

48. Volcanes En Europa Y Centro América ..............................................................................28 

49. Meteoritos: ..........................................................................................................................29 

50. Superpoblación...................................................................................................................29 

51. Cambio Climático ...............................................................................................................29 

52. Afectación De Los Polos ....................................................................................................30 

53. Descubrimientos En El Fondo Del Mar. ..............................................................................30 

COLOMBIA ............................................................................................................................31 

54. Crisis En La Economía: ......................................................................................................31 

55. Subida De Impuestos: ........................................................................................................31 

56. Imagen De Duque: .............................................................................................................31 

57. Los Partidos De Izquierda Y Demás:..................................................................................32 

58. Crisis Inmobiliaria Y Construcción. .....................................................................................32 

59. Crisis Automotriz ................................................................................................................33 

60. Crecen Los Créditos: ..........................................................................................................33 

61. Inundaciones, Problemas En Las Cosechas, De Calor, Virosis .........................................33 

62. Laboral: ..............................................................................................................................35 

63. Educación: ..........................................................................................................................35 

64. En Lo Artístico Y Deportes: ................................................................................................36 

65. Bogotá: ...............................................................................................................................36 

 

  



 p á g .  3  

PREDICCIONES Y PROFECÍAS 2019 
ARZOBISPO ANDRÉS TIRADO 

 

 

 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 

1. BENDICIONES 

2. SIGNIFICADO PREDICCIÓN VS PROFECÍAS 

3. PROFESITA 2019 – 2020 -2021 

TECNOLOGÍA 

4. ROLL (TECNOLOGÍA ENROLLABLE):  

SE DESARROLLA DE FORMA MASIVA 

 1Lanzamiento Una tele que se enrolla LG 

Fecha del Evento: 7 enero 2019 

https://elpais.com/tecnologia/2019/01/07/actualidad/1546837065_279280.html 

https://youtu.be/Uq3wG7p15Ew 

5. CAÍDA TV ANALÓGICA:  

 EL FUTURO SON LAS PLATAFORMA NETFLIX, YOUTUBE, ETC.  LA GENTE 

DESCARGA POR INTERNET.  SE VA A HACER MÁS FUERTE Y HABRÁ 

REPERCUSIONES ECONÓMICAS. 

 2La crisis de la televisión tradicional está siendo más rápida de lo que 
se pensaba. La TDT acaba de marcar su mínimo histórico en peso en 
las audiencias. 

DESARROLLO DESDE AÑOS ANTERIORES  

CUMPLIDAS EN EL 2019  

EVENTOS CON RELEVANCIA DESDE EL 2019  

NO SE ENCONTRO JUSTIFICACION O NO SE 
CUMPLIO 

 

https://elpais.com/tecnologia/2019/01/07/actualidad/1546837065_279280.html
https://elpais.com/tecnologia/2019/01/07/actualidad/1546837065_279280.html
https://youtu.be/Uq3wG7p15Ew
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Fecha del articulo: 12 noviembre 2018 

https://www.puromarketing.com/45/31187/crisis-television-tradicional-esta-

siendo-mas-rapida-pensaba.html 

 3El fin de la tele (The New York Times): No es aventurado afirmar que, 
en el futuro, la palabra “televisión” dejará de existir.  

Fecha del articulo: 28 de julio de 2019 

https://www.nytimes.com/es/2019/07/28/tv-netflix-youtube/ 

 4 RCN estaría en crisis por culpa del bajo rating de emblemática 
producción:  RCN esta mañana, a las 8:30, (reunión) a puerta cerrada 
con todo el equipo de noticias convocada por su director Juan Lozano”. 
“La situación es muy grave, muy pero muy grave". RCN estaría en 
crisis por culpa del bajo rating de emblemática producción. 

Fecha del articulo: 12 de diciembre de 2019 

https://www.publimetro.co/co/entretenimiento/2019/12/12/rcn-estaria-en-
crisis-por-culpa-del-bajo-rating-de-emblematica-produccion.html 

6. AMAZON Y GOOGLE:  

PESE A LOS ENFRENTAMIENTOS PUEDE PASAR UNA FUSIÓN.  LLEGARÁ EL 

MOMENTO EN QUE HAGAN UNA ALIANZA ESTRATEGIA. 

 5Hasta el momento, las plataformas de televisión de Google y Amazon 
no permitían a sus usuarios utilizar las aplicaciones de vídeo de la 
competencia. El mes de abril ambas compañías anunciaron un 
acuerdo para incluir soporte a sus plataformas de televisión. 

Fecha del articulo: 10 julio 2019 

https://retina.elpais.com/retina/2019/07/10/innovacion/1562739001_540936.
html 

 

Fecha del articulo: diciembre 14, 2019 

https://www.cnet.com/news/amazon-vs-google-which-smart-home-giant-

won-2019/ 

 Google y Amazon ponen fin a su particular batalla: Youtube vuelve al 
Fire TV y Amazon Prime ya está para Chromecast y Android TV 

Fecha del articulo: 9 julio 2019 

https://www.xataka.com/streaming/google-amazon-ponen-fin-a-su-particular-
batalla-youtube-vuelve-al-fire-tv-amazon-prime-esta-para-chromecast-
android-tv 

7. INTELIGENCIA ARTIFICIAL: 

 SE ESTARÁ DESARROLLANDO DE FORMA MÁS PROLIJA.  ES MUY CUESTIONADO 

POR LO QUE PUEDA REPERCUTIR Y VOLVERSE EN CONTRA DEL SER HUMANO. 

 La máquina que predice quién enfermará: Un congreso en Madrid 
explora cómo aplicar la inteligencia artificial a la lucha contra el cáncer 
y las dolencias cardiovasculares. Las unidades de procesamiento de 

https://www.puromarketing.com/45/31187/crisis-television-tradicional-esta-siendo-mas-rapida-pensaba.html
https://www.puromarketing.com/45/31187/crisis-television-tradicional-esta-siendo-mas-rapida-pensaba.html
https://www.nytimes.com/es/2019/07/28/tv-netflix-youtube/
https://www.publimetro.co/co/entretenimiento/2019/12/12/rcn-estaria-en-crisis-por-culpa-del-bajo-rating-de-emblematica-produccion.html
https://www.publimetro.co/co/entretenimiento/2019/12/12/rcn-estaria-en-crisis-por-culpa-del-bajo-rating-de-emblematica-produccion.html
https://retina.elpais.com/retina/2019/07/10/innovacion/1562739001_540936.html
https://retina.elpais.com/retina/2019/07/10/innovacion/1562739001_540936.html
https://www.cnet.com/news/amazon-vs-google-which-smart-home-giant-won-2019/
https://www.cnet.com/news/amazon-vs-google-which-smart-home-giant-won-2019/
https://www.xataka.com/streaming/google-amazon-ponen-fin-a-su-particular-batalla-youtube-vuelve-al-fire-tv-amazon-prime-esta-para-chromecast-android-tv
https://www.xataka.com/streaming/google-amazon-ponen-fin-a-su-particular-batalla-youtube-vuelve-al-fire-tv-amazon-prime-esta-para-chromecast-android-tv
https://www.xataka.com/streaming/google-amazon-ponen-fin-a-su-particular-batalla-youtube-vuelve-al-fire-tv-amazon-prime-esta-para-chromecast-android-tv
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gráficos que desde hace más de 20 años son responsables de crear 
gráficos en tres dimensiones cada vez más realistas en nuestros 
ordenadores y teléfonos móviles pueden ser reeducadas para 
convertirse en efectivos detectores de marcas visuales de cáncer. 
Este tipo de aplicaciones están ya en un estado de madurez que las 
hace igual o más efectivas que el ojo humano para hacer cosas 
asombrosas, por ejemplo analizar las imágenes por escáner de los 
pacientes y determinar la dosis exacta de radiación que deben recibir. 
Esto permite reducir la cantidad de efectos secundarios del 
tratamiento, algo especialmente útil cuando hay riesgo de dañar 

órganos delicadísimos como el nervio óptico. 

Fecha del articulo: 26 NOV 2019 

https://elpais.com/elpais/2019/11/25/ciencia/1574706041_209646.htmll 

 LA AUSENCIA DE MUJERES EN EL CAMPO DE LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL REPRODUCE EL SEXISMO: Si se construye un sistema 
inteligente que aprende lo suficiente sobre las propiedades del 
lenguaje para poder entenderlo y reproducirlo, en el proceso también 
adquirirá asociaciones culturales históricas, entre ellas los prejuicios 
de género. La escasa participación de la mujer en el sector de la 
Inteligencia artificial tiene que ser corregida para evitar que, hasta las 
máquinas, que se harán cada vez más indispensables en el futuro, se 

vuelvan machistas.  

Fecha del articulo: 3 junio 2019 

https://news.un.org/es/story/2019/06/1456961 

 6 EL MAYOR RETO PARA LA HUMANIDAD: la posibilidad de una 
especie de superhombre que se convierte en Dios no tiene 
precedentes" 

Fecha del articulo: 

https://lab.elmundo.es/inteligencia-artificial/riesgos.htm 

 De la IA y “otros demonios”: retomando el control: Una mirada a dos 
visiones sobre el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en la 
humanidad: desde los grandes desarrolladores de tecnologías que 
consideran que la máquina en breve podrá sustituir al hombre, generar 
desempleo y revolucionar las relaciones humanas, hasta los 
científicos expertos que para quienes el término de Inteligencia 
Artificial ha sido “secuestrado” por mercadólogos  y publicistas 
atribuyéndole un poder y un futuro que no resulta científicamente 
previsible. 

Fecha del articulo: 10 julio 2019 

https://www.mascartagena.co/post/de-la-ia-y-otros-demonios-retomando-el-
control 

8. TECNOLOGÍAS LIMPIAS: 

  EL PETRÓLEO HA IDO TENIENDO UNA CAÍDA, PERO SE HA IDO IMPLEMENTANDO 

LA TECNOLOGÍA LIMPIA. AUTOMÓVILES Y EN INDUSTRIA. 

 El avión es el medio más rápido y también el más contaminante. La 
Comisión Europea quiere limitar las emisiones de CO2 que genera. El 

https://elpais.com/elpais/2019/11/25/ciencia/1574706041_209646.htmll
https://news.un.org/es/story/2019/06/1456961
https://lab.elmundo.es/inteligencia-artificial/riesgos.htm
https://www.mascartagena.co/post/de-la-ia-y-otros-demonios-retomando-el-control
https://www.mascartagena.co/post/de-la-ia-y-otros-demonios-retomando-el-control
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debate y el reto de la movilidad sostenible. En Bruselas, en la 
Comisión Europa, la presidenta Von der Leyen promueve el Acuerdo 
Verde Europeo, un plan sin precedentes para asentar al continente al 
frente de la lucha contra la emergencia climática. Una de las medidas 
que se prevé es la ampliación del impuesto al CO2 a nuevos sectores 
como el aéreo o el marítimo. Al mismo tiempo, continúa la Cumbre de 
Madrid, la COP 25, donde empresas y gobiernos hablan sobre el uso 
de combustibles fósiles.  

Fecha del articulo: 12/12/2019 

https://www.eitb.eus/es/radio/radio-
euskadi/programas/boulevard/detalle/6885324/emisiones-co2-movilidad-sostenible/ 

9. FUSIÓN NUCLEAR: 

 LO HAN PODIDO MANEJAR Y UTILIZARLO DE FORMA BENEFICIOSA PARA LA 

HUMANIDAD. 

 Avances en la 'botella magnética' que controla la fusión nuclear en la 
Tierra: Avances en la 'botella magnética' que controla la fusión nuclear 
en la Tierra.  Los científicos que usan campos magnéticos para 
'embotellar' y controlar en la Tierra las reacciones de fusión que 
alimentan al sol y las estrellas deben corregir cualquier error en la 
forma de los campos que contienen las reacciones. Los científicos de 
todo el mundo buscan replicar la fusión en la Tierra para un suministro 
de energía prácticamente inagotable para generar electricidad. 

Fecha del articulo: 07 agosto 2019 

https://www.europapress.es/ciencia/laboratorio/noticia-avances-botella-
magnetica-controla-fusion-nuclear-tierra-20190807111821.html 

 La tecnología que promete cambiar el mundo en 10 años. De 
conseguir llevarse a la práctica, la fusión de átomos de hidrógeno se 
convertiría en una energía limpia e inagotable capaz de abastecer a 
todo el mundo. Podríamos eliminar los combustibles fósiles y la fisión 
nuclear, un gran paso para detener el cambio climático. Y, todo ello, 
sin la necesidad, a diferencia de las energías renovables, de depender 
de factores externos como la radiación solar, el viento o la fuerza del 
agua.  

Fecha del articulo: julio 2019 

https://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoxplora/ciencia/fusion-nuclear-
tecnologia-que-promete-cambiar-mundo-
anos_201907015d1a31fd0cf27fe1b55d4ce2.htmL 

10. HACKEO INTERNACIONAL 

 AUNQUE SIEMPRE HA HABIDO HACKEOS ESTOS SERÁN DE CARÁCTER 

INTERNACIONAL Y HABRÁ UNA CRISIS DE “APAGÓN” POR DECIRLO ASÍ DEL 

INTERNET. 

 7Estados Unidos vs Rusia (cómo el hackeo de las redes eléctricas se 
convirtió en un nuevo campo de batalla entre Washington y Moscú) . 

Fecha del articulo: 19 junio 2019 

https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/boulevard/detalle/6885324/emisiones-co2-movilidad-sostenible/
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/boulevard/detalle/6885324/emisiones-co2-movilidad-sostenible/
https://www.europapress.es/ciencia/laboratorio/noticia-avances-botella-magnetica-controla-fusion-nuclear-tierra-20190807111821.html
https://www.europapress.es/ciencia/laboratorio/noticia-avances-botella-magnetica-controla-fusion-nuclear-tierra-20190807111821.html
https://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoxplora/ciencia/fusion-nuclear-tecnologia-que-promete-cambiar-mundo-anos_201907015d1a31fd0cf27fe1b55d4ce2.htmL
https://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoxplora/ciencia/fusion-nuclear-tecnologia-que-promete-cambiar-mundo-anos_201907015d1a31fd0cf27fe1b55d4ce2.htmL
https://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoxplora/ciencia/fusion-nuclear-tecnologia-que-promete-cambiar-mundo-anos_201907015d1a31fd0cf27fe1b55d4ce2.htmL
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https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-48668879  

 Estado de emergencia por ciberataque en Nueva Orleans. La cuidad 
tuvo que apagar todas sus computadoras y servidores al detectar 

actividad inusual. 

Fecha del articulo: 17 de diciembre 2019 

https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/ciberataque-en-nueva-
orleans-provoca-estado-de-emergencia-manifiesta-latoya-cantrell-alcaldesa-
444584?cid=SOC_PRP_POS-MAR_ET_WHATSAPP 

11. DRONES EN LO MILITAR: 

 HABRÁ ATAQUE A TRAVÉS DE DRONES. 

 Los ataques con drones destruyen la mitad de la capacidad petrolera 
de Arabia Saudita, 5 millones de barriles por día . Abu Dhabi (CNN 
Business) — Los ataques con aviones no tripulados en instalaciones 
petroleras sauditas cruciales han interrumpido aproximadamente la 
mitad de la capacidad petrolera del reino, o el 5% del suministro 
mundial de petróleo diario, dijeron a CNN Business personas con 
conocimiento de las operaciones petroleras de Arabia Saudita.  Los 
rebeldes hutíes de Yemen asumieron este sábado la responsabilidad 
de los ataques, diciendo que 10 drones atacaron las instalaciones 
petroleras estatales sauditas de Aramco en Abqaiq y Khurais, según 
la agencia de noticias Al-Masirah dirigida por los hutíes. 

Fecha del articulo: 14 septiembre, 2019 

https://cnnespanol.cnn.com/2019/09/14/petroleo-ataques-drones-arabia-saudita-
destruyen-aramco-capacidad/ 

 

VIDA EXTRATERRESTRE 

12. NASA VIDA EXTRATERRESTRE: 

 LA NASA HA VENIDO HABLANDO SOBRE POSIBILIDAD DE VIDA EXTRATERRESTRE. 

 La NASA probará un robot en la Antártida con miras a buscar vida 
extraterrestre. La NASA probará un robot que se desplaza bajo el hielo 
en el próximo verano austral en la Antártida con miras a usarlo en el 
futuro en una misión para buscar vida extraterrestre en una luna de 
Júpiter en 2025. El robot autónomo de un metro de longitud, que es 
capaz de operar en el agua, tiene ruedas independientes que le 
permiten desplazarse por debajo del hielo, indicó este martes la 
División Australiana Antártica (AAD, siglas en inglés) en un 

comunicado. 

Fecha del articulo: 19.11.2019 

https://www.20minutos.es/noticia/4059737/0/nasa-probara-robot-antartida-buscar-
vida-extraterrestre/ 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-48668879
https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/ciberataque-en-nueva-orleans-provoca-estado-de-emergencia-manifiesta-latoya-cantrell-alcaldesa-444584?cid=SOC_PRP_POS-MAR_ET_WHATSAPP
https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/ciberataque-en-nueva-orleans-provoca-estado-de-emergencia-manifiesta-latoya-cantrell-alcaldesa-444584?cid=SOC_PRP_POS-MAR_ET_WHATSAPP
https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/ciberataque-en-nueva-orleans-provoca-estado-de-emergencia-manifiesta-latoya-cantrell-alcaldesa-444584?cid=SOC_PRP_POS-MAR_ET_WHATSAPP
https://cnnespanol.cnn.com/2019/09/14/petroleo-ataques-drones-arabia-saudita-destruyen-aramco-capacidad/
https://cnnespanol.cnn.com/2019/09/14/petroleo-ataques-drones-arabia-saudita-destruyen-aramco-capacidad/
https://www.20minutos.es/noticia/4059737/0/nasa-probara-robot-antartida-buscar-vida-extraterrestre/
https://www.20minutos.es/noticia/4059737/0/nasa-probara-robot-antartida-buscar-vida-extraterrestre/
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13. SE CONOCERÁ EL LADO OBSCURO DE LA LUNA: 

 LOS CHINOS HAN ESTADO TRABAJANDO EN ELLO 

 La foto 360 que mostró la cara oculta de la Luna. China transmitió el 
viernes imágenes tomadas por su vehículo de exploración especial en 
el lado oscuro de la Luna, en lo que su programa espacial elogió como 
otra hazaña en la revolucionaria misión a la región menos conocida de 
la superficie lunar. Las imágenes de la televisora estatal CCTV 
mostraron al explorador Jade Rabbit 2 y la nave especial Chang‘e 4 
que lo transportó en el primer aterrizaje suave en el lado oscuro de la 
Luna, que nunca da a la Tierra. 

Fecha del articulo: 1/11/2019 

https://www.semana.com/tecnologia/articulo/china-revelo-la-primera-foto-360-del-
lado-oscuro-de-la-luna/597371 

14. VIDA EN MARTE (CÉLULAS, BACTERIAS Y DEMÁS). 

 La NASA niega que se descubriera vida en Marte en 1976 

Fecha del articulo: 21.10.2019 

 https://www.20minutos.es/noticia/3809023/0/nasa-niega-descubriera-vida-marte-
1976/ 

15. AVISTAMIENTOS PÚBLICOS DE OVNIS 

 (NAVE EXTRATERRESTRE) DE ABRIL A AGOSTO Y SERÁ LA PRUEBA REINA. 

 La confesión del Pentágono sobre los OVNIs que lo cambia todo : El 
pasado abril el incremento de los supuestos objetos voladores no 
identificados en zonas controladas por el ejército estadounidense llevó 
a la Armada a establecer un nuevo protocolo de acción. Hasta ahora 
era común que este tipo de "incursiones" fueran ignoradas y, cuando 
un oficial dejaba registro, no se investigaba. Las autoridades aún 
trabajan en el borrador que establecerá las nuevas directrices cuando 
vean "fenómenos aéreos inexplicables", como los llaman los militares  
Sherwood confirmó a 'The New York Post' que "existe una iniciativa 
secreta del gobierno, llamada Programa Avanzado de Identificación 
de Amenazas Aeroespaciales (AATIP), con la que pros igue "el estudio 
y la investigación de fenómenos aéreos no identificados", iniciativa 
supuestamente cerrada por el Pentágono en 2012. 

Fecha del articulo: 21/07/2019 

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2019-07-21/confesion-
pentagono-ovnis-cambia-todo-area-51_2018738/ 

https://www.semana.com/tecnologia/articulo/china-revelo-la-primera-foto-360-del-lado-oscuro-de-la-luna/597371
https://www.semana.com/tecnologia/articulo/china-revelo-la-primera-foto-360-del-lado-oscuro-de-la-luna/597371
https://www.20minutos.es/noticia/3809023/0/nasa-niega-descubriera-vida-marte-1976/
https://www.20minutos.es/noticia/3809023/0/nasa-niega-descubriera-vida-marte-1976/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2019-07-21/confesion-pentagono-ovnis-cambia-todo-area-51_2018738/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2019-07-21/confesion-pentagono-ovnis-cambia-todo-area-51_2018738/
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MEDICINA 

16. MANIPULACIÓN GENÉTICA 

 Extraen un genoma humano de un «chicle» mascado hace 5.700 años . 
Hace unos 5.700 años, una chica de piel oscura, pelo negro y ojos 
azules mordisqueó un pedazo de brea de abedul. Lo hizo en lo que 
fue un pequeño pueblo de pescadores situado al sur de Dinamarca, a 
orillas del Báltico, y hoy conocido como Syltholm.  Estos hallazgos, 
logrados por investigadores de la Universidad de Copenhague, 
Dinamarca, se han publicado este martes en la revista « Nature 
Communications» y revelan el poder de las técnicas de extracción de 
ADN antiguo aplicadas a restos no humanos, como puede serlo un 
fragmento de resina mordisqueada.  Representación de «Lola», la 
mujer que masticó el «chicle de abedul». - Tom Björklund. «Es la 
primera vez que un genoma completo de humano se ha extraído de 
algo que no sean huesos humanos», ha dicho para AFP Hannes 

Schroeder, coautor del estudio. 

Fecha del articulo: 17/12/2019 

https://www.abc.es/ciencia/abci-extraen-genoma-humano-chicle-mascado-hace-
5700-anos-201912172106_noticia.html 

 ¿Quién es el papá? El escabroso caso de los médicos que dieron su 
semen para concebir los bebes de sus pacientes. Aumentan los casos 
de médicos expertos en fertilización in vitro que recurrieron a técnicas 
poco éticas para garantizar su tratamiento. Uno logró tener al menos 
61 hijos de esta forma. los primeros que se conocen ocurrieron en 
Indiana y Texas donde los propios médicos usaron su esperma en el 
proceso de FIV. Luego aparecieron otros en los estados de Vermont, 

Utah, Nevada, Idaho y Connecticut. 

Fecha del articulo: 23 agosto 2019 

https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/el-escabroso-caso-de-los-medicos-
que-dieron-su-semen-para-concebir-los-bebes-de-sus-pacientes/629067 

 Crean híbridos de mono y cerdo en un laboratorio chino : Científicos 
chinos han anunciado su éxito en un experimento controvertido: han 
conseguido crear quimeras de cerdo y mono. En concreto se trata de 
porcinos diseñados para portar una pequeña cantidad de células de 
mono, lo que abre la puerta a trasplantar células humanas y que se 
puedan «cultivar» órganos que sirvan de reemplazo a otros dañados, 
algo así como trasplantes «bajo demanda». Estos animales nacieron 
vivos y sobrevivieron varios días y, a pesar de su fallecimiento, marcan 
un hito en la carrera por cultivar órganos en laboratorio. «Este es el 
primer informe de quimeras de cerdo-mono llevado a término», afirmó 
para New Scientist uno de sus responsables, Tang Hai, del Laboratorio 
Estatal de Células Madre y Biología Reproductiva en Beijing. 

Fecha del articulo: 10/12/2019 

https://www.abc.es/ciencia/abci-crean-laboratorio-chino-hibridos-mono-y-cerdo-
201912091850_noticia.html 

https://www.abc.es/ciencia/abci-extraen-genoma-humano-chicle-mascado-hace-5700-anos-201912172106_noticia.html
https://www.abc.es/ciencia/abci-extraen-genoma-humano-chicle-mascado-hace-5700-anos-201912172106_noticia.html
https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/el-escabroso-caso-de-los-medicos-que-dieron-su-semen-para-concebir-los-bebes-de-sus-pacientes/629067
https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/el-escabroso-caso-de-los-medicos-que-dieron-su-semen-para-concebir-los-bebes-de-sus-pacientes/629067
https://www.abc.es/ciencia/abci-crean-laboratorio-chino-hibridos-mono-y-cerdo-201912091850_noticia.html
https://www.abc.es/ciencia/abci-crean-laboratorio-chino-hibridos-mono-y-cerdo-201912091850_noticia.html
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 Crean un embrión sintético con una sola célula extraída de la oreja de 
un ratón: Por primera vez un equipo de investigadores del Instituto 
Salk de Estados Unidos, liderado por el español Juan Carlos Izpisua, 
ha desarrollado en el laboratorio una estructura similar a un 
blastocisto, un embrión de cinco o seis días de desarrollo. Este 
embrión sintético de ratón se ha generado en un cultivo celular y no 
ha necesitado de la participación de óvulos ni espermatozoides, las 
células sexuales necesarias para la reproducción de los mamíferos. 
Tampoco se han utilizado células de embriones, como requieren las 
técnicas de clonación. La nueva forma de «vida» ha  nacido en una 
placa de Petri a partir de una sola célula adulta extraída de la oreja de 
un ratón. La forma en la que se organiza este primer centenar de 
células en el desarrollo de un mamífero tiene profundas implicaciones 
en el éxito de una gestación y su desarrollo, en cómo se forman los 
órganos y hasta en enfermedades graves que aparecen a lo largo de 

la vida, como el alzhéimer. 

Fecha del articulo: 17/10/2019 

https://www.abc.es/ciencia/abci-creado-embrion-sintetico-raton-sin-ovulo-
espermatozoides-201910171701_noticia.html 

17. MANIPULACIÓN ADN:  

 Una nueva técnica modifica el ADN humano con precisión récord; El 
método podría corregir el 89% de las 75.000 variantes genéticas 
asociadas a enfermedades, según sus autores. Hoy, David Liu es uno 
de los mejores científicos del planeta. Y acaba de descubrir una nueva 
técnica para modificar con una precisión sin precedentes la 
información genética de los seres vivos. Las células humanas tienen 
su manual de instrucciones escrito con cuatro letras (ATTGCTGAA…) 
en dos metros de ADN plegados de manera asombrosa. Las 
herramientas de edición genética, como la técnica CRISPR que ha 
revolucionado los laboratorios desde 2012, son capaces de buscar una 
secuencia concreta de letras y cortarla de manera específica con una 
especie de tijeras moleculares, insertando nueva información como si 
fuera un procesador de textos. El problema es que, a menudo,  la 
operación falla y se generan mutaciones no deseadas. Como 
resultado, la mayor parte de las 75.000 variantes genéticas humanas 
asociadas a enfermedades no se pueden corregir actualmente en el 
laboratorio, según los cálculos del equipo de Liu. Su método,  afirman, 
puede reparar el 89%. 

Fecha del articulo: 22 OCT 2019 

https://elpais.com/elpais/2019/10/20/ciencia/1571597827_436234.html 

 Una app de citas descartará posibles parejas por su ADN. El genetista 
George Church, de la Universidad de Harvard, pretende evitar que los 
usuarios tengan hijos con enfermedades hereditarias graves. Está 
ultimando una aplicación de citas, similar a Tinder o Meetic, pero con 
información genética de sus usuarios para evitar que dos personas 
portadoras de una misma enfermedad hereditaria grave se conozcan, 
se enamoren y tengan hijos. La app, bautizada DigiD8, estará 
disponible “probablemente pronto”, según explica Church en la web de 
su laboratorio de la Universidad de Harvard. 

https://www.abc.es/ciencia/abci-creado-embrion-sintetico-raton-sin-ovulo-espermatozoides-201910171701_noticia.html
https://www.abc.es/ciencia/abci-creado-embrion-sintetico-raton-sin-ovulo-espermatozoides-201910171701_noticia.html
https://elpais.com/elpais/2019/10/20/ciencia/1571597827_436234.html
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Fecha del articulo: 15 DIC 2019 

https://elpais.com/elpais/2019/12/12/ciencia/1576170603_827531.html 

 Lo que el ADN dice de usted: Una simple prueba de saliva o sangre 
permite conocer muchas cosas, desde el sexo del bebé que espera 
hasta de dónde vienen sus ancestros. Estas son las pruebas genéticas 

que los colombianos tienen a la mano.  

18. MANIPULACIÓN ALIMENTOS: 

 IMPRESORAS 3D ESTE AÑO SE HARÁN IMPRESIÓN DE ALIMENTOS DE FORMA 

MASIVA. 

 Impresión 3D en el sector alimentario: La NASA utilizó una impresora 
3D para cocinar una pizza. El mismo aparato fue clave para producir 
alimentos blandos para quienes no pueden consumir sólidos por 
alguna razón. Y aunque la impresión 3D ya es estrella en muchas 
industrias, en la alimentaria todavía falta ver mayor protagonismo de 
su parte. ING prevé que será esencial para la personalización de 
producción en el futuro. 

Fecha del articulo: 03 de mayo de 2019 

https://www.economiadigital.es/tecnologia-y-tendencias/cinco-tecnologias-que-
revolucionan-el-sector-alimentario_622277_102.html 

19. CLONACIÓN 

 Gran avance científico: China clona su primer gato : Una empresa de 
Pekín anunció que logró clonar un gato por primera vez en China, un 
avance científico que podría llevar a clonar otros animales, como los 
pandas. Una empresa de Pekín anunció que logró clonar un gato por 
primera vez en China, un avance científico que podría llevar a clonar 
otros animales, como los pandas. Siete meses después de la muerte 
de su gato, llamado Ajo, su propietario, Huang Yu, tuvo la alegría de 
volverle a ver en forma de un gatito gris y blanco. "Se parece en más 
de un 90%", asegura este joven chino de 23 años, que espera que el 
gato, nacido en julio de una gata portadora, tendrá la misma 
personalidad que el original.  Ajo es el primer gato clonado por 

Sinogene, una empresa que desde 2017 ha clonado unos 40 perros. 

Fecha del articulo: AFP 05 de septiembre 2019 

https://www.eltiempo.com/vida/ciencia/china-clona-su-primer-gato-409178 

 China clona 5 monos para analizar trastorno del sueño: China anunció 
este jueves la clonación de cinco monos de un macaco editado 
genéticamente con trastornos del ritmo circadiano con el objetivo de 
realizar investigaciones sobre problemas como el trastorno del sueño, 
informó este jueves la agencia oficial de noticias Xinhua.  Ésta es la 
primera vez que se han clonado varios monos de uno con genes 
modificados para la investigación biomédica y, según los científicos, 
este hecho supondrá "un avance" en las técnicas de investigación. Los 
trastornos del ritmo circadiano se asocian con muchas enfermedades 
humanas como el trastorno del sueño, la depresión, la diabetes 

https://elpais.com/elpais/2019/12/12/ciencia/1576170603_827531.html
https://www.economiadigital.es/tecnologia-y-tendencias/cinco-tecnologias-que-revolucionan-el-sector-alimentario_622277_102.html
https://www.economiadigital.es/tecnologia-y-tendencias/cinco-tecnologias-que-revolucionan-el-sector-alimentario_622277_102.html
https://www.eltiempo.com/vida/ciencia/china-clona-su-primer-gato-409178
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mellitus, el cáncer y enfermedades neurodegenerativas como el 
alzheimer. 

Fecha del articulo: 24 de enero 2019 

https://www.eltiempo.com/vida/ciencia/clonan-monos-para-analizar-trastorno-del-
sueno-318424 

 

20. CIEGOS PUEDAN SANAR O VER PARCIALMENTE 

 Retina artificial: 20 años de investigaciones han necesitado los 
especialistas de Second Sight Medical Products para desarrollar esta 
innovación. Ahora, tras el éxito en las pruebas obligatorias de 
seguridad, acaban de aprobarla en el mercado europeo. Esta 

tecnología ofrece esperanzas a los pacientes con retinitis pigmentaria.   

21. REGENERACIÓN COLON 

 Un nuevo estudio nos acerca más a la medicina regenerativa : Se ha 
mostrado que todas las células inmaduras del aparato digestivo 
pueden convertirse en células madre, un hallazgo que podría mejorar 
la terapia basada en estas células. En una nota de prensa, el profesor 
asociado Kim Jensen de la Universidad de Copenhague afirma lo 
siguiente: «Creíamos que el potencial de una célula para convertirse 
en célula madre estaba predeterminado, pero nuestros resultados 
muestran que todas las células inmaduras tienen la misma 
probabilidad de convertirse en células madre en el órgano 
completamente desarrollado». A lo que añade: «Si logramos identificar 
las señales que precisa la célula inmadura para desarrollarse como 
célula madre, resultará más fácil manipular células para que hagan lo 
que necesitemos». El profesor Jensen afirmó que los hallazgos 
podrían mejorar el tratamiento de heridas que no sanan como las que 
se producen en el intestino». 

Fecha del articulo:  

https://cordis.europa.eu/article/id/125361-new-study-brings-regenerative-medicine-
a-step-closer-to-reality/es 

22. CÁNCER 

 Una nueva tecnología pretende transformar el cáncer de pulmón en 
una enfermedad crónica: El sistema, mediante análisis de sangre y 
sensores ultrasensibles, detecta el tumor desde el inicio . El 70% de 
los diagnósticos son demasiado tardíos, por lo que los tratamientos 
actuales no bastan para curar la enfermedad ya muy avanzada. 
Priscila Kosaka Monteiro (Brasilia, 40 años), investigadora química del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y galardonada 
este lunes por la Fundación Fero, que impulsa los estudios sobre el 
cáncer, desarrolla una tecnología de diagnóstico 100.000 veces más 
sensible que las existentes. Mediante análisis de sangre y dispositivos 
minúsculos altamente sensibles, su sistema detecta la presencia del 
tumor desde el primer momento. “Las tecnologías de hoy no consiguen 

https://www.eltiempo.com/vida/ciencia/clonan-monos-para-analizar-trastorno-del-sueno-318424
https://www.eltiempo.com/vida/ciencia/clonan-monos-para-analizar-trastorno-del-sueno-318424
https://cordis.europa.eu/article/id/125361-new-study-brings-regenerative-medicine-a-step-closer-to-reality/es
https://cordis.europa.eu/article/id/125361-new-study-brings-regenerative-medicine-a-step-closer-to-reality/es
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penetrar el tejido. El plasma humano es como una sopa con una alta 
concentración de proteínas que hay que explorar y estos sensores 
permiten pescar al culpable, es decir, al biomarcador de la 
enfermedad”, explica Kosaka Monteiro. 

Fecha del articulo: 12 NOV 2019 

https://elpais.com/elpais/2019/11/08/ciencia/1573214337_571170.html 

 La inmunoterapia se abre paso más allá del cáncer: Un congreso en 
Barcelona analiza la aplicación de estos tratamientos en otras 
enfermedades como el alzhéimer o la fibrosis pulmonar. “La 
inmunoterapia no se acaba en el cáncer, va a tener más aplicaciones” . 
n el cáncer, las células tumorales juegan al despiste y visten una 
especie de disfraz (proteínas que se pegan a la superficie de las 
células, como el PDL-1, y bloquean la función de los linfocitos) que les 
permite camuflarse y sortear al sistema inmune. La inmunoterapia lo 
que hace es quitarles ese disfraz a las células malas y reactivar a los 
linfocitos para que las ataque. “Muchas enfermedades vinculadas al 
envejecimiento consisten en la acumulación de células aberrantes. No 
son proliferativas, sino degenerativas, pero también son células 
anormales y hay la sospecha de que también se esconden del sistema 
inmune. 

Fecha del articulo: 22 NOV 2019 

https://elpais.com/elpais/2019/11/20/ciencia/1574278241_828241.html 

23. CURAS PARA SIDA 

 Una vacuna experimental curó a cinco personas con VIH en Barcelona: 
Investigadores desarrollaron una vacuna que no solo ataca a células 
infectadas sino que también a células inactivas. Luego de curarse, los 
pacientes no tienen que continuar medicándose a diario . El nuevo 
antídoto, conocido como "HIVACAT T-cell Immunogen" (HTI), combina 
a dos innovadoras vacunas contra el VIH con romidepsin, un 
medicamento originalmente contra el cáncer que ha dado resultado 
expulsando a células infectadas inactivas de ciertos "escondites" 
dentro del cuerpo, como el tejido de las células de linfoide y estómago. 

Fecha del articulo: 24 de febrero de 2017 

https://www.infobae.com/america/mundo/2017/02/24/una-vacuna-experimental-
curo-a-cinco-personas-con-vih-en-barcelona/ 

24. CURA PARA DIABETES 

 ESPAÑA, PROTAGONISTA DE LOS AVANCES DIRIGIDOS A 
TRATAR DE CURAR LA DIABETES TIPO 1 : “Probablemente, un futuro 
tratamiento de la DM1 consistirá en una terapia combinada de las tres 
aproximaciones que veremos en esta sesión: aplicación de 
nanovacunas, células madre y el abordaje farmacológico”, sentencia 
el Dr. Gauthier, quien no duda en afirmar que, “tarde o temprano, la 
cura para la DM1 llegará. Nosotros tenemos ese sueño, que es 
compartido por asociaciones de pacientes y familiares, y es con ellos 
con los que tenemos el compromiso de trabajar sin descanso para 
lograrlo”. La diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad autoinmune 

https://elpais.com/elpais/2019/11/08/ciencia/1573214337_571170.html
https://elpais.com/elpais/2019/11/20/ciencia/1574278241_828241.html
https://www.infobae.com/america/mundo/2017/02/24/una-vacuna-experimental-curo-a-cinco-personas-con-vih-en-barcelona/
https://www.infobae.com/america/mundo/2017/02/24/una-vacuna-experimental-curo-a-cinco-personas-con-vih-en-barcelona/
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que ataca selectivamente a las células beta productoras de insulina 
en los islotes al infiltrar células inmunes. Como resultado, el 
organismo ya no puede producir insulina y desarrolla hiperglucemia y, 
si no se trata, termina causando la muerte. A pesar de los avances en 
la tecnología de dispositivos médicos y los análogos de insulina, así 
como en la generación de células productoras de insulina in vitro, 
todavía no existe una terapia sólida para sustituir y proteger las células 
beta que se pierden en la DM1. 

Fecha del articulo: 2 mayo, 2019 

https://canaldiabetes.com/espana-protagonista-de-los-avances-dirigidos-a-tratar-de-
curar-la-diabetes-tipo-1/ 

25. ENFERMEDADES HUÉRFANAS 

DESCUBRIMIENTOS EN ENFERMEDADES HUÉRFANAS Y RARAS. 

 Descubren la raíz del cáncer de riñón infantil:  investigadores del 
Instituto Wellcome Sanger de Reino Unido han descubierto la posible 
causa genética del tumor de Wilms –el cáncer de riñón más frecuente 
en los niños, especialmente en menores de cinco años–, ya que han 
observado que alteraciones en el ADN que se asocian a esta 
enfermedad se encuentran tanto en tejido renal normal, como en tejido 
tumoral. El nuevo estudio, que se ha publicado en Science, ha 
revelado una nueva vía por la que se podría formar el tumor en las 
primeras semanas de vida si una célula adquiere la modificación del 
ADN asociada a este cáncer y prolifera durante el desarrollo del riñón. 
Es la primera vez que se ha comparado tejido tumora l de Wilms con 
tejido renal sano, empleando un análisis comparativo del genoma con 

el objetivo de investigar el origen de esta neoplasia. 

Fecha del articulo: 11/12/2019 

https://www.webconsultas.com/noticias/bebes-y-ninos/identifican-el-origen-genetico-
del-cancer-de-rinon-infantil 

 Una Enfermedad Huérfana o rara es aquella que afecta a un pequeño 
número absoluto de personas o a una proporción reducida de la 
población.  
En Colombia una Enfermedad Huérfana es aquella crónicamente 
debilitante, grave, que amenaza la vida y con una prevalencia menor 
de 1 por cada 5.000 personas. 

 

26. IMPRESIÓN 3D DE ÓRGANOS: HÍGADO, RIÑÓN, PÁNCREAS 

 Crean los primeros órganos humanos transparentes gracias a una 
impresora 3D. Crean los primeros órganos humanos transparentes 
gracias a una impresora 3D. Investigadores de la Universidad Ludwig 
Maximilians de Múnich (Alemania) han creado órganos humanos 
transparentes utilizando una nueva tecnología que podría allanar el 
camino para imprimir partes del cuerpo en 3D, como los riñones, para 
su uso en trasplantes. Hasta ahora, los órganos impresos en 3D 
carecían de estructuras celulares detalladas porque se basaban en 
imágenes de tomografías computarizadas o máquinas de RMN. El 

https://canaldiabetes.com/espana-protagonista-de-los-avances-dirigidos-a-tratar-de-curar-la-diabetes-tipo-1/
https://canaldiabetes.com/espana-protagonista-de-los-avances-dirigidos-a-tratar-de-curar-la-diabetes-tipo-1/
https://www.webconsultas.com/noticias/bebes-y-ninos/identifican-el-origen-genetico-del-cancer-de-rinon-infantil
https://www.webconsultas.com/noticias/bebes-y-ninos/identifican-el-origen-genetico-del-cancer-de-rinon-infantil
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equipo de Erturk planea comenzar creando un páncreas bioimpreso 
en los próximos 2-3 años y también espera desarrollar un riñón dentro 
de 5-6 años. Primero, harán pruebas para ver si los animales pueden 
sobrevivir con los órganos bioimpresos y podrían comenzar ensayos 
clínicos en un plazo de 5 a 10 años 

Fecha del articulo: 24/04/2019 

https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-crean-
primeros-organos-humanos-transparentes-gracias-impresora-3d-
20190424165040.html 

27. PRÓTESIS 

 Desarrollan la prótesis de brazo más sofisticada hasta el momento : Un 
nuevo avance en ingeniería y medicina. Y para ello han sido 
necesarios 15 años de investigación y pruebas para dar con la prótesis 
de brazo articulado más sofisticada hasta el momento. Hablamos de 
Luke (en un especial homenaje al personaje cinematográfico Luke 
Skywalker, que pierde su brazo en una de las entregas de la saga Star 
Wars), desarrollada por la Universidad de Utah (@UUtah), que ha 
logrado que este dispositivo no solo se mueva siguiendo los dictados 
del cerebro de los pacientes, sino que incluso es capaz de "sentir" 
aquello que la mano está tocando o cuando se ejerce una presión 
sobre la extremidad biónica.  Es decir, este nuevo prototipo 
proporciona destreza manual a las personas que tienen amputaciones 
hasta el hombro, ya que hasta ahora la mayoría de los modelos de 
prótesis similares se limitaban a suplir las extremidades por debajo del 
codo. 

Fecha del articulo: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

https://www.65ymas.com/salud/avances/desarrollan-protesis-brazo-
sofisticada_7632_102.html 

 Nuevos avances en cirugía navegada en prótesis de rodilla : Durante 
la celebración del Congreso Internacional de la EFORT (European 
Federation of Orthopedique and Trauma), celebrado en Lisboa la 
pasada semana, el Dr. Jaime Baselga García-Escudero, prestigioso 
cirujano ortopédico y traumatólogo de referencia mundial del Hospital 
Ruber Internacional de Madrid, ha presentado con su equipo dos 
trabajos de investigación que aportan grandes mejoras en los 
resultados de las prótesis de rodilla colocadas con sistema de 
navegación. El primer estudio presentado en la mencionada sesión 
científica se realizó para comprobar la fiabilidad de las mediciones 
durante la cirugía con los encontrados en el estudio radiográfico y 
clínico del paciente, permitiendo así realizar correcciones durante la 
cirugía y asegurar la correcta posición de la prótesis, teniendo en 
cuenta la anatomía del paciente. En el segundo trabajo presentado se 
ha encontrado una fórmula para obtener una posición perfecta de la 
rótula y mejorar la función del aparato extensor de la rodilla.  

Fecha del articulo: Junio 20, 2019 

https://prnoticias.com/salud/sala-de-prensa-pr-salud/20174334-avances-cirugia-
protesis-de-rodilla#inline-auto1611 

https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-crean-primeros-organos-humanos-transparentes-gracias-impresora-3d-20190424165040.html
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-crean-primeros-organos-humanos-transparentes-gracias-impresora-3d-20190424165040.html
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-crean-primeros-organos-humanos-transparentes-gracias-impresora-3d-20190424165040.html
https://www.65ymas.com/salud/avances/desarrollan-protesis-brazo-sofisticada_7632_102.html
https://www.65ymas.com/salud/avances/desarrollan-protesis-brazo-sofisticada_7632_102.html
https://prnoticias.com/salud/sala-de-prensa-pr-salud/20174334-avances-cirugia-protesis-de-rodilla#inline-auto1611
https://prnoticias.com/salud/sala-de-prensa-pr-salud/20174334-avances-cirugia-protesis-de-rodilla#inline-auto1611
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SEGURIDAD 

28. GRUPOS RADICALES SE TOMARÁN LAS ARMAS PARA 

TOMAR JUSTICIA POR SU PROPIA MANO EN EUROPA. 

  YA ESTÁN CANSADOS DE LOS ABUSOS DE LA MORAL Y ÉTICA, DEL RESPETO 

HACIA LOS DEMÁS; ENTONCES VAN A HABER DISTURBIOS (YA SE HA VISTO EN 

INGLATERRA Y FRANCIA). VAN A SEGUIR LAS RETALIACIONES Y 

MANIFESTACIONES VIOLENTAS.  

 Estallan protestas contra las élites políticas desde Chile hasta Líbano. 

Fecha del articulo: 24 de octubre de 2019 

https://www.nytimes.com/es/2019/10/24/espanol/mundo/protestas-chile-
ecuador-libano-mundo.html 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Movimiento_de_los_chalecos_amarillos 

 Los linchamientos en México, al borde de triplicarse en un año: Un 
informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos alerta de que 
la tendencia se mantiene en los primeros meses de 2019 . El aumento 
de los linchamientos responde a una crisis de seguridad, al incremento 
de la violencia y a la falta de eficacia de los aparatos de justicia. La 
tendencia enciende todas las alarmas para lo que serán los números 
finales de 2019. Solo en lo que va de este año se han registrado 107 
homicidios producto de 67 linchamientos. Las entidades más 
afectadas en el país han sido la ciudad y el Estado de México, Puebla, 
Tabasco e Hidalgo. "Se va creando en la sociedad la conciencia de 
hacer justicia por mano propia y eso está prohibido", señala a este 
diario Enrique Guadarrama, portavoz de la CNDH. Evitar que estos 
actos sucedan y brindar un marco legal para sancionarlos es, para él, 
responsabilidad del Estado. 

Fecha del articulo: 22 MAY 2019 

https://elpais.com/internacional/2019/05/23/mexico/1558565136_836230.html 

PAPADO 

29. PAPA FRANCISCO: 

 LAS PRESIONES VAN A AUMENTAR EN EL 2019.  SEGÚN LA LISTA DE MALAQUÍAS, 
DESPUÉS DEL PAPA JUAN PABLO VENDRÍA EL PAPA NEGRO.  PESE A LAS 

INTENCIONES DEL PAPA DE DARLE UNA ACTUALIZACIÓN A LA IGLESIA, HAY 

GRUPOS DE EXTREMA DERECHA QUE SE OPONEN A ESTOS CAMBIOS Y NO 

QUIEREN QUE HAYA TRANSFORMACIONES. QUIEREN VOLVER A LA EDAD MEDIA.  
EL CONOCIMIENTO SE HA ABIERTO MÁS Y HOY EN DÍA LAS PERSONAS NECESITAN 

FUNDAMENTO, RAZÓN Y ESTO LLEVA A UN RETO MUY GRANDE PARA TODAS LAS 

https://www.nytimes.com/es/2019/10/24/espanol/mundo/protestas-chile-ecuador-libano-mundo.html
https://www.nytimes.com/es/2019/10/24/espanol/mundo/protestas-chile-ecuador-libano-mundo.html
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Movimiento_de_los_chalecos_amarillos
https://elpais.com/internacional/2019/05/23/mexico/1558565136_836230.html
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RELIGIONES. SE HABLAN DE TRES POSIBILIDADES RESPECTO AL PAPA 

FRANCISCO. PRIMERO DE UNA RENUNCIA, ENFERMEDAD, MUERTE Y LA TERCERA 

QUE ES POR ASESINATO. 

 Mientras el papa defiende a los migrantes, algunos cardenales 
coquetean con la extrema derecha: CIUDAD DEL VATICANO — 
Cuando Matteo Salvini, el político italiano de extrema derecha, dijo 
frente a una audiencia que esperaba ser mejor cristiano a pesar de ser 
un “pecador” divorciado de primera clase, uno de los cardenales 
ultraconservadores que más han criticado al papa sonreía y aplaudía 
detrás de él en el estrado. 

Fecha del articulo: 24 de junio de 2019 

https://www.nytimes.com/es/2019/06/24/papa-francisco-migrantes-extrema-derecha/ 

 Steve Bannon contra el papa Francisco: El exasesor de Trump 
coopera con la extrema derecha para conspirar contra Francisco. El 
estratega ha creado una universidad en Italia para formar a futuros 
ultranacionalistas. El pasado domingo, los ultraderechistas italianos 
de Forza Nuova, se acercaron a la plaza de San Pedro del Vaticano, 
cuando el Papa rezaba el Angelus, llevando una enorme pancarta. 
"Bergoglio como Badoglio, basta inmigración”, decía. Pietro Badoglio 
fue el mariscal que, gracias a un golpe de Estado, sustituyó a Benito 
Mussolini, por lo que los neofascistas le acusan de traición. Es la 
primera vez que se produce en Roma una semejante contestación 
contra el Pontífice. 

 Fecha del articulo:  19/05/2019 

https://www.elperiodico.com/es/internacional/20190518/steve-bannon-contra-papa-
francisco-7460344 

 Cumbre en el Vaticano: una creciente lista de escándalos y secretos 
antes de la histórica reunión sobre los abusos: CNN) — Por primera 
vez en la historia católica, casi 200 líderes de iglesias de todo el 
mundo se reunirán en el Vaticano a partir del jueves para enfrentar el 
flagelo de los miembros del clero que abusan sexualmente de niños. 
Pero como casi todos los días aparecen nuevas revelaciones sobre 
secretos y escándalos en el corazón de la Iglesia católica, parece que 
el monstruo que enfrenta a la Iglesia solo crece. • A principios de este 
mes, el papa llamó por primera vez el “problema” al abuso sexual de 
monjas por parte de clérigos católicos, incluso diciendo que algunas 
mujeres habían sido esclavizadas sexualmente por hombres 
religiosos. • El embajador del Vaticano en Francia está bajo 
investigación por agresión sexual. • Un nuevo libro que se publicará el 
jueves llama al Vaticano “una de las comunidades de homosexuales 
más grandes del mundo“, en la que el clero rompe regularmente sus 
votos de celibato. • El papa expulsó a un prominente excardenal  
estadounidense el sábado, pero dejó preguntas sin contestar sobre 
cómo Theodore McCarrick ascendió al escalón más alto de la iglesia 
a pesar de los persistentes rumores sobre su conducta sexual 
inapropiada. • El martes, el Vaticano reconoció por primera vez un 
documento secreto con pautas para los sacerdotes que son padres.  

Fecha del articulo: 19 Febrero, 2019 

https://cnnespanol.cnn.com/2019/02/19/cumbre-en-el-vaticano-una-creciente-lista-
de-escandalos-y-secretos-antes-de-la-historica-reunion-sobre-los-abusos/ 

https://www.nytimes.com/es/2019/06/24/papa-francisco-migrantes-extrema-derecha/
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20190518/steve-bannon-contra-papa-francisco-7460344
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20190518/steve-bannon-contra-papa-francisco-7460344
https://cnnespanol.cnn.com/2019/02/19/cumbre-en-el-vaticano-una-creciente-lista-de-escandalos-y-secretos-antes-de-la-historica-reunion-sobre-los-abusos/
https://cnnespanol.cnn.com/2019/02/19/cumbre-en-el-vaticano-una-creciente-lista-de-escandalos-y-secretos-antes-de-la-historica-reunion-sobre-los-abusos/


 p á g .  1 8  

 Aceptan renuncia de un embajador del Vaticano: El papa Francisco 
aceptó la renuncia de Luigi Ventura, embajador del Vaticano en 
Francia, tras las acusaciones de agresión sexual contra un joven. Por 
otro lado, Francisco eliminó las reglas de secreto pontificio que regían 
en los casos de abuso sexual.  

Fecha del articulo: 17 diciembre, 2019 

   https://cnnespanol.cnn.com/video/renuncia-embajador-francia-luigi-ventura-abuso-
sexual-secreto-pontificio-iglesia-rec-vo-cnnee/ 

 ¿El Papa usa un dispositivo médico secreto?: El diario argentino Clarín 
alarmó a sus lectores al especular que el Papa Francisco lleva un 
dispositivo para cuidar su salud, partiendo de una foto en la que se ve 
al Pontífice con un aparato en su espalda. Según una publicación de 
Clarín del 17 de diciembre, había tres “hipótesis”. La primera “idea es 
que podría ser una bomba de Infusión continua de insulina 
subcutánea” para tratar la diabetes, indicó el medio de comunicación. 
Luego, dijo que tamb ién podía ser “un dispositivo indicado para un 
tratamiento de analgesia con morfina intratecal por bomba de infusión” 
para casos de dolor crónico. La última hipótesis del diario argentino 
proponía “una bomba de medicamentos implantable para ayudar a 
manejar el dolor”.  Sin embargo, en declaraciones para ACI Prensa, el 
director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, aclaró que 

el dispositivo es un micrófono para radio. 

Fecha del articulo: 19 de diciembre de 2019 

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-usa-un-dispositivo-medico-secreto-esto-
es-lo-que-debes-saber-29262 

 Escándalo en el Vaticano: ¿Se usaron donaciones para comprar 
apartamentos de lujo?: La filtración habría sido vista por el papa como 
una cachetada a la "presunción de inocencia", y Francisco aceptó la 
renuncia --hace una semana-- del jefe de la gendarmeria vaticana, 
Domenico Giani. En la mira de los investigadores --según la revista-- 
figuran 650 millones de euros de fondos puestos a disposición de la 
Secretaría de Estado que "provienen en su mayor parte de las 
donaciones recibidas por el Santo Padre para obras de caridad y el 
funcionamiento de la Curia romana". De aquel monto, cerca de 500 
millones de euros habrían sido confiados al banco Crédit Suisse para 
que los reinvierta. La investigación arrancó tras un pedido en 2018 de 
la secretaría de Estado al Instituto de Obras Religiosas (IOR), el banco 
vaticano", para que se le entregaran 150 millones de euros destinados 
a la compra de un edificio de 50 apartamentos de lujo en el elegante 
barrio londinense de Chelsea. 

Fecha del articulo: 20 Oct 2019 

https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/escandalo-en-el-vaticano-se-
usaron-donaciones-para-comprar-apartamentos-de-lujo-articulo-886945 

 15 países se unieron en oración por los cristianos perseguidos: El 
pasado miércoles 27 de noviembre se celebró el “red wednesday”, o 
“miércoles rojo”, que consistió en iluminar de este color 223 iglesias, 
edificios emblemáticos o monumentos en todo el mundo para recordar 
a los cristianos perseguidos y exigir el respeto a la libertad religiosa. 
Esta iniciativa de la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada 
(ACN) se desarrolló en Reino Unido, Holanda, Portugal, Austria, 
Estados Unidos, Irlanda, Alemania, Polonia, República Checa, 

https://cnnespanol.cnn.com/video/renuncia-embajador-francia-luigi-ventura-abuso-sexual-secreto-pontificio-iglesia-rec-vo-cnnee/
https://cnnespanol.cnn.com/video/renuncia-embajador-francia-luigi-ventura-abuso-sexual-secreto-pontificio-iglesia-rec-vo-cnnee/
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-usa-un-dispositivo-medico-secreto-esto-es-lo-que-debes-saber-29262
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-usa-un-dispositivo-medico-secreto-esto-es-lo-que-debes-saber-29262
https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/escandalo-en-el-vaticano-se-usaron-donaciones-para-comprar-apartamentos-de-lujo-articulo-886945
https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/escandalo-en-el-vaticano-se-usaron-donaciones-para-comprar-apartamentos-de-lujo-articulo-886945


 p á g .  1 9  

Hungría, Italia, Suiza, Filipinas, Eslovaquia y Bulgaria.  Con esta 
iniciativa, Ayuda a la Iglesia Necesitada pretende alzar la voz por los 
300 millones de cristianos en todo el mundo que viven en ambientes 
donde son violentamente perseguidos, discriminados y se les prohíbe 
la profesión pública de su fe. 

Fecha del articulo: 28 de noviembre de 2019 

https://www.aciprensa.com/noticias/15-paises-se-unieron-en-oracion-por-los-
cristianos-perseguidos-56336 

 Hindúes extremistas están cerrando iglesias cristianas; se niegan a 
adorar a un dios “extranjero”: Hace un año, el 18 de febrero, alrededor 
de 80 cristianos entraron lentamente a la Iglesia de Dios 
Todopoderoso en la casa de su pastor G. Pughal en Kodumudi , distrito 
Erode, Tamil Nadu, India, para sus rezos dominicales. Los hombres 
vestían camisas de cuello sencillo y pantalones y las mujeres, 
envueltas en saris florales púrpuras, rojos y azules con aromáticas 
flores de jazmín metidas en sus trenzas, sostenían a niños inquietos 
en sus regazos. Afuera, uno de los grupos extremistas hindúes más 
activos del sur, los Hindu Munnani, llevaba a cabo un mitin. Más de 
100 personas ondeaban banderas anaranjadas y azafranadas y 
gritaban consignas como: “¡India le pertenece a los hindúes, no a 

alguien más!”. 

Fecha del articulo: 27, MARZO, 2019 

https://newsweekespanol.com/2019/03/hindues-extremistas-iglesias-cristianas-dios-
extranjero/ 

30. CELIBATO OPCIONAL  

 Celibato sacerdotal encuentra importantes defensores en el Sínodo : 
En las congregaciones generales de este martes 8 de octubre, en el 
marco del Sínodo de la Amazonía, diversos padres sinodales se 
expresaron a favor de la defensa del celibato sacerdotal en la Iglesia 
Católica.  En mayo de este año, en la rueda de prensa que ofreció a 
bordo del avión en el que regresó de Macedonia a Roma, el Santo 
Padre explicó que luego del estudio de la comisión sobre la posibilidad 
de ordenar diaconisas en la Iglesia, y con lo que se avanzó en ese 
grupo de trabajo, “hasta este momento no va”.  

Fecha del articulo: 8 de octubre de 2019 

https://www.aciprensa.com/noticias/celibato-sacerdotal-encuentra-importantes-
defensores-en-el-sinodo-10743 

 Experto vaticano: Celibato no es la causa de los abusos sexuales: En 
relación con las razones que llevan a cometer abusos sexuales, el P. 
Zollner precisó que según las estadísticas “un sacerdote abusador 
comete el primer abuso a los 39 años de media, por lo que “el celibato 
en sí no es la causa, porque ya lo lleva viviendo unos 15 o 20 años” 
antes de cometer el primer abuso.  Asimismo, subrayó que “más del 
90% de los abusos sexuales los cometen quienes no viven el celibato, 
es decir, en las familias, en las asociaciones de deporte y quienes no 
han prometido vivir el celibato. Además, el 95 o 96% de los sacerdotes 
de países en los que se ha dado esta situación, han vivido una vida 
contundente en la que no han abusado de menores”.  

https://www.aciprensa.com/noticias/15-paises-se-unieron-en-oracion-por-los-cristianos-perseguidos-56336
https://www.aciprensa.com/noticias/15-paises-se-unieron-en-oracion-por-los-cristianos-perseguidos-56336
https://newsweekespanol.com/2019/03/hindues-extremistas-iglesias-cristianas-dios-extranjero/
https://newsweekespanol.com/2019/03/hindues-extremistas-iglesias-cristianas-dios-extranjero/
https://www.aciprensa.com/noticias/celibato-sacerdotal-encuentra-importantes-defensores-en-el-sinodo-10743
https://www.aciprensa.com/noticias/celibato-sacerdotal-encuentra-importantes-defensores-en-el-sinodo-10743
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Fecha del articulo: 7 de noviembre de 2019 

https://www.aciprensa.com/noticias/experto-vaticano-celibato-no-es-la-causa-de-los-
abusos-sexuales-43639 

 El celibato es una gran belleza en la vida de los sacerdotes, dice 
Cardenal Stella: El Prefecto de la Congregación para el Clero, 
Cardenal Beniamino Stella, quien participa en el Sínodo de los 
Obispos sobre la Amazonía, señaló que “el celibato es una gran 
belleza de la vida de los sacerdotes” y como  tal, “debe ser 

verdaderamente custodiado”. 

Fecha del articulo:  

https://www.aciprensa.com/noticias/el-celibato-es-una-gran-belleza-en-la-vida-de-
los-sacerdotes-dice-cardenal-stella-98841 

POLITICA INTERNACIONAL 

31. CHINA COMO POTENCIA RELIGIOSA DEL CRISTIANISMO. 

 Líder protestante oficial: El cristianismo quiere subvertir a China. Xu 
Xiaohong, presidente de la Comisión nacional del Movimiento 
patriótico de las Tres Autonomías, interviene en la Conferencia política 
consultiva: “A muchos creyentes les falta una verdadera conciencia 
nacional. Es por esto que decimos a ´otro cristiano, un chino menos’. 
Combatimos las infiltraciones extranjeras”. 

Fecha del articulo: 12/03/2019 

http://www.asianews.it/noticias-es/L%C3%ADder-protestante-oficial:-El-cristianismo-
quiere-subvertir-a-China-46478.html 

 China y el miedo a las palabras evocadoras del cristianismo: El Partido 
Comunista Chino (PCCh) ha estado implementando, durante varios 
meses, la censura sistemática de palabras o conceptos evocadores 
del cristianismo. El objetivo es disuadir a los chinos, y especialmente 
a los más jóvenes, de adherirse a la religión cristiana. La noticia fue 
publicada por AsiaNews el 1 de agosto de 2019: las palabras "Dios", 
"Biblia" o "Cristo" se eliminaron de la nueva versión de un libro de 
texto para uso en la escuela primaria. 

Fecha del articulo: AGOSTO 12, 2019 

https://fsspx.news/es/news-events/news/china-y-el-miedo-las-palabras-evocadoras-
del-cristianismo-49787 

32. CHINA POSIBLEMENTE COMO PRIMERA POTENCIA 

 Los pasos de China para alcanzar el número uno como potencia 
económica mundial: China ha mostrado un dinamismo en los últimos 
años envidiable a pesar de que hoy muestra el menor crecimiento 
desde hace 28 años. Para hacernos una idea, en el año 1990, China 
no se encontraba en el ranking de las diez economías más grandes 
del mundo, en 1992 consigue entrar y desde esa posición, gracias a 

https://www.aciprensa.com/noticias/experto-vaticano-celibato-no-es-la-causa-de-los-abusos-sexuales-43639
https://www.aciprensa.com/noticias/experto-vaticano-celibato-no-es-la-causa-de-los-abusos-sexuales-43639
https://www.aciprensa.com/noticias/el-celibato-es-una-gran-belleza-en-la-vida-de-los-sacerdotes-dice-cardenal-stella-98841
https://www.aciprensa.com/noticias/el-celibato-es-una-gran-belleza-en-la-vida-de-los-sacerdotes-dice-cardenal-stella-98841
http://www.asianews.it/noticias-es/L%C3%ADder-protestante-oficial:-El-cristianismo-quiere-subvertir-a-China-46478.html
http://www.asianews.it/noticias-es/L%C3%ADder-protestante-oficial:-El-cristianismo-quiere-subvertir-a-China-46478.html
https://fsspx.news/es/news-events/news/china-y-el-miedo-las-palabras-evocadoras-del-cristianismo-49787
https://fsspx.news/es/news-events/news/china-y-el-miedo-las-palabras-evocadoras-del-cristianismo-49787
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tasas de crecimiento de alrededor del 10%, en 2010 consiguió 
arrebatar a Japón la segunda posic ión en el ranking global.  En 
términos generales, se tiende a hacer referencia al PIB para valorar el 
tamaño de la economía de un país y, así, reflejar el peso que se tiene 
el comercio mundial. Sin lugar a duda, en base a la medición PIB, 
Estados Unidos es la primera potencia mundial con una economía de 
21,3 billones de dólares frente a China con 15,64 billones de dólares. 
Pero como hemos mencionado, el avance de China ha sido impecable. 
Si analizamos el periodo 1980 hasta 2010, en 25 de las 30 ocasiones 
la tasa de crecimiento de China se ha situado por encima del 8%. En 
estos años, Estados Unidos nunca ha alcanzado esas tasas y es más, 
ha visto en cuatro años tasas negativas de crecimiento.  En este año 
el PIB PPA de China llegó a los 18,3 billones de dólares mientras que 
la cifra de Estados Unidos quedó en 17,5 billones. Y para este 
año,según las estimaciones del FMI, las diferencias entre ambos 
países se seguirían ampliando: para China, 27,4 billones de dólares y 
Estados Unidos 21,4 billones. 

Fecha del articulo: 28 octubre 2019 

https://www.elblogsalmon.com/economia/pasos-china-para-alcanzar-numero-uno-
como-potencia-economica-mundial 

33. INDIA CRECIENDO EN ECONOMÍA: 

 SE SUBE LA ECONOMÍA Y ESTO PUEDE CREAR TENSIONES FUERTES ENTRE CHINA 

E INDIA  

 Las causas de la desaceleración económica que enfrenta la India : El 
Gobierno indio ha tomado varias medidas para reavivar el crecimiento 
económico, pero los expertos predicen que será un proceso lento para 
el próximo año fiscal.  La tasa de crecimiento económico en la India 
se desaceleró un 5% en el segundo trimestre del año, la cifra más baja 
en los últimos seis. Con una caída interanual del 3%, el más reciente 
fracaso ha llevado a recortes de empleos, nuevas contrataciones, 
aumento del desempleo, cierre de fábricas y suspensión de la 
producción.  El crecimiento anual del PIB cayó al 6,8% en el año fiscal 
2018-19 de un 7,2% que se había registrado el año fiscal anterior, lo 
que lo convierte en el segundo año consecutivo de recesión. Los 
economistas argumentan que el crecimiento del PIB en 2019-20 podría 
ser incluso más bajo que este año. 

Fecha del articulo:  27.09.2019 

https://www.trt.net.tr/espanol/economia/2019/09/27/las-causas-de-la-
desaceleracion-economica-que-enfrenta-la-india-1276703 

 La OCDE prevé un crecimiento económico en la India del 7,25 % en 
2019: De acuerdo con las perspectivas económicas de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), publicadas a 
finales de mayo de 2019, se prevé que el crecimiento  del Producto 
Interior Bruto (PIB) en la India se fortalecerá a cerca del 7,25% en el 
año fiscal 2019 y del 7,4% en el año fiscal 2020. Esto se debe a la 
mejora en las condiciones financieras y al estímulo fiscal, incluidas las 
nuevas medidas de apoyo a los ingresos para los agricultores rurales, 
y las reformas estructurales, que han posibilitado continuar con el 
crecimiento de la demanda interna, tal y como ha publicado The 

https://www.elblogsalmon.com/economia/pasos-china-para-alcanzar-numero-uno-como-potencia-economica-mundial
https://www.elblogsalmon.com/economia/pasos-china-para-alcanzar-numero-uno-como-potencia-economica-mundial
https://www.trt.net.tr/espanol/economia/2019/09/27/las-causas-de-la-desaceleracion-economica-que-enfrenta-la-india-1276703
https://www.trt.net.tr/espanol/economia/2019/09/27/las-causas-de-la-desaceleracion-economica-que-enfrenta-la-india-1276703
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Economic Times. La perspectiva de la OCDE afirmó además que 
"eliminar los cuellos de botella estructurales en el sector 
manufacturero es clave para promover la creación de empleos en 
actividades más productivas y mejor pagadas".  Estas perspectivas de 
crecimiento positivo en la India se hicieron públicas a la vez que el 
recorte en la proyección para el crecimiento del PIB mundial. Así, las 
previsiones son de un estancamiento del crecimiento (3,2% para 2019 
cuando en 2018 creció en 3,5%), para remontar un 3,4% en 2020 

Fecha del articulo: Junio - 2019 | The Economic Times 

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-
servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-
principal/noticias/NEW2019823401.html?idPais=IN&null 

34. SALIDA DE LA UNIÓN EUROPEA (INGLATERRA, ESCOCIA):  

ESTO TRAERÍA CONSECUENCIAS POSITIVAS PARA EL REINO UNIDO, PERO 

NEGATIVAS PARA ELLOS MISMOS Y PARA EUROPA.  

 El nuevo Parlamento británico aprueba el acuerdo para abandonar la 
Unión Europea: Los conservadores han aprovechado su mayoría 
absoluta para sacar adelante el plan de Boris Johnson que prevé 
ejecutar la salida del Reino Unido el 31 de enero. 

Fecha del articulo: 20/12/2019 

https://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/detalle/6905604/el-parlamento-
britanico-aprueba-acuerdo-abandonar-union-europea/ 

35. RUSIA – PUTIN: 

 HAY UN GRAN MIEDO EN DONDE LAS PROFECÍAS HAN HABLADO Y HAN APUNTADO 

A LA TERCERA GUERRA MUNDIAL PARA EL 2019 – 2020 – 2021 

 Así sería la Tercera Guerra Mundial: 34 millones de muertos en 45 
minutos.  Una impactante simulación, desarrollada por expertos de la 
Universidad de Princeton, revela como sería la devastación en un 
hipotético enfrentamiento entre EE.UU. y Rusia. En medio de la 
creciente tensión mundial entre potencias como Estados Unidos, 
Rusia y China, expertos de la Universidad de Princeton en Nueva 
Jersey desarrollaron una simulación virtual sobre las devastadoras 
consecuencias que dejaría un enfrentamiento atómico entre los países 
de la Otan y el gobierno de Putin. 

 Fecha del articulo: 17 de septiembre de 2019 

https://www.bluradio.com/mundo/asi-seria-la-tercera-guerra-mundial-34-millones-de-
muertos-en-45-minutos-226941-ie435 

 Amenaza que crece. Los mejores países para refugiarse si se desata 
la Tercera Guerra Mundial: Contra todos los pronósticos y evidencias, 
el mundo se ha vuelto un poco más pacífico según el 13º Índice de 
Paz Global anual, un estudio complejo que clasifica 163 países en 
todo el mundo según factores que van desde tasas de homicidio y 
encarcelamiento hasta la presencia de armas, gastos militares y 
conflictos en curso, terrorismo, el impacto económico global de la 
violencia e incluso el cambio climático. Pero hay escenarios que 

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/noticias/NEW2019823401.html?idPais=IN&null
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/noticias/NEW2019823401.html?idPais=IN&null
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/noticias/NEW2019823401.html?idPais=IN&null
https://www.bluradio.com/mundo/asi-seria-la-tercera-guerra-mundial-34-millones-de-muertos-en-45-minutos-226941-ie435
https://www.bluradio.com/mundo/asi-seria-la-tercera-guerra-mundial-34-millones-de-muertos-en-45-minutos-226941-ie435
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alimentan el temor de que el planeta podría sufrir en el futuro una 
Tercera Guerra Mundial. Aunque no está clara cuál podría ser la 
naturaleza de este hipotético conflicto, ya sea económica, nuclear o 
cibernética, lo que es seguro es que en cualquiera de sus variantes, 
el resultado sería desastroso.  Por eso, como todos los años se publicó 
el Índice de Paz Global 2019  un listado de países que podrían ofrecer 
las mejores condiciones para vivir al margen de un posible 
enfrentamiento bélico a gran escala. 

Fecha del articulo: 29/09/2019 

https://www.clarin.com/viste/mejores-paises-refugiarse-desata-tercera-guerra-
mundial_0_YH4BiyXs.html 

 Putin y Xi lanzan una contraofensiva contra la guerra comercial de 
EE.UU: Ambos han acordado medidas para contrarrestar las 
restricciones a las exportaciones de altas tecnologías.  Los 
presidentes ruso, Vladímir Putin, y chino, Xi Jinping, han lanzado este 
miércoles una contraofensiva en respuesta a la guerra comercial 
declarada por Estados Unidos (EE. UU.) al gigante asiático, al 
anunciar medidas para hacer frente a las restricciones a las 
exportaciones, en particular de altas tecnologías.  "Las par tes se 
proponen contrarrestar la imposición de restricciones infundadas al 
acceso a los mercados de productos de tecnologías de la información 
con la excusa de garantizar la seguridad nacional, así como a la 
exportación de productos de altas tecnologías", señala la declaración 
conjunta emitida al término de las negociaciones entre Putin y Xi en el 
Kremlin.  Así han reaccionado los mandatarios ruso y chino a la 
decisión de la Administración de Donald Trump de vetar a Huawei, 
entre otras razones, por acusaciones de espionaje industrial y por ser 
un "instrumento" del Gobierno chino. 

Fecha del articulo: 06/06/2019 

https://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/detalle/6459858/putin-xi-lanzan-
contraofensiva-guerra-comercial-eeuu/ 

36. ASESINATO A PUTIN:  

PARA DESESTABILIZAR LA UNIDAD Y HACER RESPONSABLE A EE.UU. Y ASÍ 

ENTRAR RUSIA, COREA Y CHINA SE ALÍEN CONTRA EE.UU. Y EUROPA.  

 Rusia expulsa a dos diplomáticos alemanes después de que un caso 
de asesinato en Berlín apuntara a Moscú: El brutal y descarado 
asesinato en Berlín de un ciudadano georgiano está convirtiéndose en 
otro elemento de tensión grave entre Rusia y Alemania. Este jueves, 
Moscú ha ordenado la expulsión de dos diplomáticos alemanes, una 
semana después de que Berlín decidiese mandar a casa a dos rusos. 
La Fiscalía alemana sospecha que Moscú y alguno de sus servicios 
de inteligencia está detrás del asesinato de un hombre que, según 
distintas informaciones, combatió contra Rusia en la segunda guerra 
chechena. Mientras, el Kremlin rechaza cualquier responsabilidad y 
asegura que el fallecido era un “delincuente sanguinario” y un 

terrorista para el que había reclamado la extradición 

Fecha del articulo: 12 DIC 2019 

https://elpais.com/internacional/2019/12/12/actualidad/1576151600_093395.html 

https://www.clarin.com/viste/mejores-paises-refugiarse-desata-tercera-guerra-mundial_0_YH4BiyXs.html
https://www.clarin.com/viste/mejores-paises-refugiarse-desata-tercera-guerra-mundial_0_YH4BiyXs.html
https://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/detalle/6459858/putin-xi-lanzan-contraofensiva-guerra-comercial-eeuu/
https://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/detalle/6459858/putin-xi-lanzan-contraofensiva-guerra-comercial-eeuu/
https://elpais.com/internacional/2019/12/12/actualidad/1576151600_093395.html
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37. CAÍDA DEL SISTEMA ECONÓMICO DESDE EL 2019: 

  SE FUSIONAN BANCOS.  LAS DIFERENTES CLASES SE VAN DESAPARECIENDO 

PARA ASÍ MANTENER UNA CLASE MAYORITARIA.    EL MUNDO SE TENDRÁ QUE 

REINVENTAR LA ECONOMÍA Y EL SISTEMA CAMBIARIO Y EN LA FORMA COMO SE 

HACEN LAS TRANSACCIONES Y DEMÁS. 

 El rastreador global del PIB de Bloomberg Economics muestra que el 
ritmo de expansión se ha desacelerado: La economía global se 
tambalea y si se derrumbará es la gran pregunta en los mercados 
financieros, las suites ejecutivas y los corredores del poder. Los 
inversores vitorearon el viernes cuando Estados Unidos llegó a un 
acuerdo comercial parcial con China e incluso hubo signos de que el 
Reino Unido podría llegar a un acuerdo de divorcio con la Unión 
Europea. Pero el debate sobre qué tan cerca está el mundo de su 
primera recesión desde 2009 puede comenzar pronto  a girar 
nuevamente. Ciertamente habrá discusiones esta semana en la 
reunión anual del Fondo Monetario Internacional en Washington. El 
rastreador global del PIB de Bloomberg Economics muestra que el 
ritmo de expansión se ha desacelerado a 2,2% en el tercer trimestre, 
por debajo del 4,7% a principios de 2018. 

Fecha del articulo: 12 de octubre de 2019 

https://www.larepublica.co/globoeconomia/se-esta-deslizando-la-economia-mundial-
a-la-primera-recesion-desde-2009-2920749 

 La jefa del FMI dice que la desaceleración mundial es "sincronizada" 
Las tensiones comerciales están lastrando la salud de la economía 
global, que va crecer a su ritmo más lento en una década, advirtió la 
nueva jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI) , Kristalina 
Georgieva. “En 2019, esperamos un crecimiento más lento en casi un 
90% del mundo. La economía global está en una desaceleración 
sincronizada", dijo Georgieva en un discurso antes de la reunión anual 

del FMI y del Banco Mundial que comienza la próxima semana.  

Fecha del articulo: 10/9/2019 

https://www.dinero.com/internacional/articulo/como-ve-el-fmi-la-economia-mundial-
en-2019/277788 

38. CRISIS SOCIAL: 

LAS AFECTADOS SON LOS DE MENOS RECURSOS Y SE TRADUCEN EN SALUD, ETC.  
BIENESTAR, TRABAJO, ALIMENTO.  ES AHÍ DONDE EL DESCONTENTO SOCIAL SE 

TRADUCE EN MANIFESTACIONES. 

 Una crisis económica afectaría desproporcionadamente a América 
Latina: En el panorama mundial se ven las señales de una nueva 
recesión económica. Los países más ricos tienen las bases 
democráticas para recibir el golpe, pero no nuestra región.   La guerra 
comercial entre China y Estados Unidos, aunada a las señales de 
advertencia de una posible desaceleración de la economía mundial, 
han aumentado considerablemente las posibilidades de que el mundo 
entre en una recesión. Si bien casi todos los países se verán 
afectados, la prolongada debilidad económica y la fragilidad de sus 
instituciones políticas significan que una posible crisis golpeará de 

https://www.larepublica.co/globoeconomia/se-esta-deslizando-la-economia-mundial-a-la-primera-recesion-desde-2009-2920749
https://www.larepublica.co/globoeconomia/se-esta-deslizando-la-economia-mundial-a-la-primera-recesion-desde-2009-2920749
https://www.dinero.com/internacional/articulo/como-ve-el-fmi-la-economia-mundial-en-2019/277788
https://www.dinero.com/internacional/articulo/como-ve-el-fmi-la-economia-mundial-en-2019/277788
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manera desproporcionada a América Latina.  Las economías más 
grandes del mundo deben trabajar juntas para coordinar políticas 
antes de que estalle la tormenta. El conflicto entre Donald Trump y 
China debe resolverse, olvidarse o posponerse para evitar acentuar 
innecesariamente una crisis.  Esto es lo que enfrenta la región. 

Fecha del articulo: 17 de septiembre de 2019 

https://www.nytimes.com/es/2019/09/17/espanol/opinion/castaneda-crisis-
econmica.html 

39. VENEZUELA: 

 SE HABLA QUE HABRÁ UN GOLPE A MADURO.  DESAFORTUNADAMENTE ES TODO 

EL SISTEMA QUE YA LLEVA AÑOS Y CADA VEZ SE POSESIONA MÁS.  LOA 

VENEZOLANOS SIGUEN SUFRIENDO. 

 

40. REELECCIÓN TRUMP:  

 POSIBLEMENTE LO REELIJAN YA QUE HAY GENTE DE EXTREMA DERECHA QUE SE 

IDENTIFICA CON SUS MEDIDAS.  

 Trump 2020: el presidente de EE.UU. lanza oficialmente su 
candidatura a la reelección arropado por miles de seguidores en 
Florida: Ante la ovación de unos 20.000 seguidores en un auditorio de 
Orlando, Florida, Trump se dirigió este martes a sus copartidarios 
republicanos acompañado de la primera dama Melania Trump y el 
vicepresidente Mike Pence.  Su lema de campaña será Keep America 
Great ("Mantengamos grande a Estados Unidos", una derivación del 
emblemático Make America Great Again que utilizó en la campaña de 
2016).  Florida, que Trump definió como su "segundo hogar", será un 
estado decisivo en las próximas elecciones presidenciales. 

Fecha del articulo: 19 junio 2019 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-48685824 

 Trump ya tiene en marcha la maquinaria de reelección más formidable: 
Falta un año para la cita electoral de 2020 y, a diferencia de 2016, el 
presidente no deja nada al azar y ha gastado más de 500 millones 
para seguir en la Casa Blanca 

Fecha del articulo:  03/11/2019 

https://www.abc.es/internacional/abci-trump-tiene-marcha-maquinaria-reeleccion-
mas-formidable-201911030218_noticia.html 

41. ATENTADOS A TRUMP: 

 ESTO ES MUY DIFÍCIL POR LA SEGURIDAD QUE TIENE, VA A PERDER CAPACIDAD 

AUDITIVA, EL EQUILIBRIO Y SE PUEDE ENFERMAR DE LA CABEZA. 

https://www.nytimes.com/es/2019/09/17/espanol/opinion/castaneda-crisis-econmica.html
https://www.nytimes.com/es/2019/09/17/espanol/opinion/castaneda-crisis-econmica.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-48685824
https://www.abc.es/internacional/abci-trump-tiene-marcha-maquinaria-reeleccion-mas-formidable-201911030218_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-trump-tiene-marcha-maquinaria-reeleccion-mas-formidable-201911030218_noticia.html
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42. EE. UU. VA A PASAR POR UN CAOS SOCIAL: 

 COMO CONSECUENCIA DE ESAS MISMAS MEDIDAS DE REPRESIÓN EN VARIAS 

ORGANIZACIONES. 

ESCANDALOS MUNDIALES 

43. ESCÁNDALOS SEXUALES MUNDIALES: 

  SE VAN A DESTAPAR MÁS ESCÁNDALOS SEXUALES Y ESTO VA A SER QUE HAYA 

CAMBIOS Y MEDIDAS SOCIALES 

 El abuso sexual a las monjas: otro escándalo de la Iglesia sale a la 
luz: ROMA — El abuso sexual de monjas y religiosas por curas y 
obispos católicos —así como los abortos que en ocasiones resultaron 
del abuso— han sido eclipsados durante años por otros escándalos 
de la Iglesia católica romana. Esa situación pareciera haber cambiado 
esta semana, cuando el papa Francisco reconoció públicamente el 
problema por primera vez. 

Fecha del articulo: 7 de febrero de 2019 

https://www.nytimes.com/es/2019/02/07/monjas-abuso-sexual-papa-francisco/ 

 Escándalo en la Iglesia colombiana: monjas y sacerdotes tenían sexo 
y no lo consideraban pecado: El grupo de 17 religiosos, señalados 
también por realizar ritos esotéricos, fueron suspendidos de sus 
funciones públicas y no podrán dar misa 
Fecha del articulo: 22 de abril  de 2019 

https://www.infobae.com/america/colombia/2019/04/22/escandalo-en-la-iglesia-
colombiana-monjas-y-sacerdotes-tenian-sexo-y-no-lo-consideraban-pecado/ 

 Piden cinco años para los futbolistas Enrich y Luna por un vídeo 
sexual: La Fiscalía de Guipúzcoa y la acusación particular piden cinco 
años de cárcel para el futbolista del Eibar Sergi Enrich y para su 
excompañero en este equipo y actual jugador de Rayo Vallecano 
Antonio Luna por su presunta implicación en la difusión de un vídeo 
sexual en contra de la voluntad de la mujer que aparece en las 
imágenes. 

Fecha del articulo: 03/12/2019 

https://www.abc.es/deportes/futbol/abci-piden-cinco-anos-para-futbolistas-enrich-y-
luna-video-sexual-201912031948_noticia.html 

44. SEGUIRÁN ASESINATOS DE GENTE PODEROSA: 

 ESTO PORQUE SE QUIEREN REVELAR AL SISTEMA QUE QUIEREN SALIRSE DE LO 

QUE ESTÁ PASANDO EN LOS DIFERENTES PAÍSES.  ESTADOS DE EXTREMA 

DERECHA Y DE EXTREMA IZQUIERDA QUE BUSCAN ACALLAR, MATAR Y 

DESAPARECER A LA GENTE. LO HARÁN PARECER CON MUERTES ESPONTANEAS 

Y NATURALES. 

https://www.nytimes.com/es/2019/02/07/monjas-abuso-sexual-papa-francisco/
https://www.infobae.com/america/colombia/2019/04/22/escandalo-en-la-iglesia-colombiana-monjas-y-sacerdotes-tenian-sexo-y-no-lo-consideraban-pecado/
https://www.infobae.com/america/colombia/2019/04/22/escandalo-en-la-iglesia-colombiana-monjas-y-sacerdotes-tenian-sexo-y-no-lo-consideraban-pecado/
https://www.abc.es/deportes/futbol/abci-piden-cinco-anos-para-futbolistas-enrich-y-luna-video-sexual-201912031948_noticia.html
https://www.abc.es/deportes/futbol/abci-piden-cinco-anos-para-futbolistas-enrich-y-luna-video-sexual-201912031948_noticia.html
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AMBIENTAL Y DESASTRES NATURALES 

45. CONCIENCIA COLECTIVA AMBIENTAL: 

CRECE CONCIENCIA COLECTIVA DE LO AMBIENTAL Y CÓSMICA RESPECTO AL 

SER HUMANO Y A LA NATURALEZA. 

 Semillas gratis para fomentar la biodiversidad y la riqueza: Hace 15 
años se creó un gran sistema de distribución mundial y pública de 
simientes. Hoy, en Roma se debate cómo hacer que los beneficios 
lleguen hasta al último de los campesinos. Entre la tierra, en el ADN 
de cada simiente, raíz, hoja o tubérculo, se esconde un verdadero 
tesoro para la humanidad. Una información, que en este momento, 
ante la pérdida de biodiversidad que amenaza a los alimentos por el 
cambio climático, el abandono de los campos, el uso de fertilizantes 
químicos o la expansión del monocultivo supone un tesoro planetario 
que requiere de una importante custodia. En estas secuencias 
genéticas está la llave para aumentar las menos de 200 especies de 
plantas que contribuyen de manera sustancial a la producción 
alimentaria mundial. 

Fecha del articulo: 12 NOV 2019 

https://elpais.com/elpais/2019/11/11/planeta_futuro/1573478520_606923.html 

46. FALLA DE SAN ANDRÉS: 

 PUEDE REACTIVARSE Y ESTO HARÍA QUE CALIFORNIA, PARTE DE EE.UU. Y SUR 

AMÉRICA SE VIERAN MUY INVOLUCRADOS 

 Qué es el "Big One", el devastador terremoto que espera California en 
la falla de San Andrés en cualquier momento: "No se trata de si habrá 
un gran terremoto sino de cuándo ocurrirá", es lo que dicen los 
geólogos que han estudiado la zona.  Los sismos de días recientes, 
los más potentes en 20 años, se hicieron sentir con más fuerza en la 
ciudad de Ridgecrest, a unos 250 kilómetros al norte de Los Ángeles.  
No hubo muertes que lamentar, aunque sí se desataron incendios y 
hubo daños a infraestructuras y vías.  

Fecha del articulo: 10 julio 2019 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-48930982 

47. TEMBLORES, TERREMOTOS EN INDONESIA EN ÁFRICA: 

  EN EL 2018 SE HAN IDO INCREMENTANDO EN FECHAS MUY ESPECÍFICAS, SOBRE 

TODO DE AGOSTO A DICIEMBRE.  

 Alerta de tsunami en Indonesia tras un terremoto de magnitud 6,9: Las 
autoridades indonesias han emitido una alerta de tsunami tras un 
terremoto de 6,9 de intensidad en la escala de Richter registrado en 
el mar de las Molucas, en el centro del archipiélago indonesio. El 

https://elpais.com/elpais/2019/11/11/planeta_futuro/1573478520_606923.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-48930982
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temblor se produjo a 129 kilómetros al oeste de Ternate, a una 
profundidad de 36,3 kilómetros. 

Fecha de articulo:  7 JUL 2019 

https://elpais.com/internacional/2019/07/07/actualidad/1562516629_531697.html 

 Sismo en Albania: el terremoto más fuerte en décadas en el país deja 
más de una decena de muertos: Albania fue sacudida este martes por 
el terremoto más fuerte en décadas en el país.  El sismo tuvo su 
epicentro a 34 kilómetros al noroeste de la capital, Tirana, en las 
primeras horas del martes. Horas después, otro terremoto sacudió la 

ciudad de Mostar en Bosnia, aunque no se registraron víctimas. 

Fecha del articulo:  26 noviembre 2019 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-50557086 

 Terremoto en Grecia: un sismo de magnitud 5,1 sacude Atenas.  Un 
fuerte terremoto sacudió este viernes por la mañana la ciudad de 
Atenas, capital de Grecia, sin que se hayan reportado daños 
importantes hasta ahora.  Según el instituto de geodinámica griego, el 
terremoto tuvo una magnitud de 5,1 en la escala de Richter y su 
epicentro se situó 23 kilómetros al noroeste de Atenas .  

Fecha del articulo: 19 julio 2019 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49047992 

 Un sismo de magnitud 6,1 sacude el norte de Chile y también afecta a 
Bolivia y Perú: El terremoto se ha percibido a primera hora de este 
martes en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, según ha 
informado el Centro Sismológico Euromediterráneo (EMSC). 

Fecha del articulo: 03/12/2019 

https://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/detalle/6862394/terremoto-tarapaca-
arica-parinacota-chile-3-diciembre-2019-bolivia-peru/ 

 Un terremoto de magnitud 6,1 sacude el norte de Creta: En el 
terremoto de 56 kilómetros de profundidad que ha tenido lugar entre 
las islas de Creta y Kythera no se han registrado heridos de momento. 

Fecha del articulo: 27/11/201 

https://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/detalle/6848060/terremoto-grecia-
kreta-kythera-noviembre-2019/ 

48. VOLCANES EN EUROPA Y CENTRO AMÉRICA 

 Al menos cinco muertos y 31 heridos en Nueva Zelanda, tras la 
erupción de un volcán. Al menos cinco personas han muerto este lunes 
en Nueva Zelanda, a causa de la erupción del volcán Whakaari, en 
White Island, una isla situada al noreste del país, 48 kilómetros al este 
de la Isla Norte. Hay, además, unas 31 personas heridas, y 8 
desaparecidas. En la isla, se encontraba en torno a medio centenar 

de turistas. 

Fecha del articulo: 09/12/2019 

https://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/detalle/6875914/erupcion-volcan-
whakaari-nueva-zelanda-9-diciembre-2019/ 

https://elpais.com/internacional/2019/07/07/actualidad/1562516629_531697.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-50557086
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49047992
https://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/detalle/6862394/terremoto-tarapaca-arica-parinacota-chile-3-diciembre-2019-bolivia-peru/
https://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/detalle/6862394/terremoto-tarapaca-arica-parinacota-chile-3-diciembre-2019-bolivia-peru/
https://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/detalle/6848060/terremoto-grecia-kreta-kythera-noviembre-2019/
https://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/detalle/6848060/terremoto-grecia-kreta-kythera-noviembre-2019/
https://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/detalle/6875914/erupcion-volcan-whakaari-nueva-zelanda-9-diciembre-2019/
https://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/detalle/6875914/erupcion-volcan-whakaari-nueva-zelanda-9-diciembre-2019/
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 Terremotos en México: qué es la Faja Volcánica Transmexicana que 
cruza la región más poblada de México (y por qué representa un mayor 
peligro de lo que se pensaba):  

49. METEORITOS: 

PUEDEN AFECTAR ALGUNAS POBLACIONES 

50. SUPERPOBLACIÓN 

 Se espera que la población mundial aumente en 2.000 millones de 
personas en los próximos 30 años, pasando de los 7.700 millones 
actuales a los 9.700 millones en 2050, pudiendo llegar a un pico de 
cerca de 11.000 millones para 2100. Este crecimiento tan drástico se 
ha producido en gran medida por el aumento del número de personas 
que sobreviven hasta llegar a la edad reproductiva y ha venido 
acompañado de grandes cambios en las tasas de fecundidad, lo que 
ha aumentado los procesos de urbanización y los movimientos 
migratorios. Estas tendencias tendrán importantes repercusiones para 
las generaciones venideras. Los países más poblados: China e India 
Un 61% de la población mundial vive en Asia (4.700 millones), un 17% 
en África (1.300 millones), un 10% en Europa (750 millones), un 8% 
en Latinoamérica y el Caribe (650 millones) y el 5% restante en 
América del Norte (370 millones) y Oceanía (43 millones). China 
(1.440 millones) e India (1.390 millones) continúan siendo los países 
con mayor población. Ambos cuentan con más de 1.000 millones de 
personas y representan el 19% y 18% de la población mundial 
respectivamente. Se espera que, sobre 2027, India supere a China 
como el país más poblado del mundo. Por el contrario, se estima que 
China reduzca su población en 31.400 millones (un 2.2% menos) en tre 
2019 y 2050 (Fuente: Perspectivas de Población 2019) 

Fecha del articulo: 

https://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.html 

51. CAMBIO CLIMÁTICO 

 7 localidades vascas serán el banco de pruebas frente al cambio 
climático: Euskadi va a invertir 20 millones de euros en los próximos 
5 años en proyectos de adaptación al cambio climático. Serán 40 
proyectos piloto en zonas de costa, en cuencas de ríos y áreas 
urbanas.  El objetivo es ver si estos proyectos funcionan antes de 
aplicarlos al resto de zonas y municipios. Para este proyecto, que 
cuenta con financiación europea, llamado Life Urban Klima 2050 se 
han elegido 7 localidades vascas como banco de pruebas: Bakio, 
Bermeo, Bilbao, Donostia, Gernika, Zarautz y Vitoria. 

Fecha del articulo: 09/12/2019 

https://www.eitb.eus/es/radio/radio-
euskadi/programas/boulevard/detalle/6877085/life-urban-klima-2050-7-localidades-
vascas-seran-banco-pruebas/ 

https://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.html
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/boulevard/detalle/6877085/life-urban-klima-2050-7-localidades-vascas-seran-banco-pruebas/
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/boulevard/detalle/6877085/life-urban-klima-2050-7-localidades-vascas-seran-banco-pruebas/
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/boulevard/detalle/6877085/life-urban-klima-2050-7-localidades-vascas-seran-banco-pruebas/
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 Un denso manto de humo cubre Sídney por los incendios en Australia : 
Más de un centenar de incendios arden en la costa este de Australia, 
varios de ellos en la periferia de Sídney, que este viernes, día 6 de 
diciembre, se ha visto afectada por una espesa capa de humo que ha 
llevado a la cancelación de eventos deportivos previstos durante el fin 
de semana. Muchos de los habitantes de la metrópoli australiana, la 
ciudad más poblada de la nación oceánica, salieron a las calles 
cubriendo sus caras con mascaras para protegerse de la 
contaminación.  Shane Fitzsimmons, comisionado del Servicio Rural 
de Bomberos, ha explicado en una rueda de prensa las duras 
condiciones a las que se enfrentarán los bomberos durante la 

temporada de incendios, que no se espera que concluya hasta marzo.  

Fecha del articulo:  

52. AFECTACIÓN DE LOS POLOS 

 Groenlandia pierde hielo siete veces más rápido que en la década de 
1990: El nivel  del mar aumentaría en 60 centímetros para el año 2100, 
lo que pondría en riesgo a 360 millones de personas debido a las 
inundaciones costeras anuales. Los hallazgos constatan que 
Groenlandia ha perdido 3,8 billones de toneladas de hielo desde 1992, 
lo suficiente como para aumentar el nivel mundial del mar en 10,6 
milímetros. La tasa de pérdida de hielo ha aumentado de 33.000 
millones de toneladas al año en la década de 1990 a  254.000 millones 
de toneladas al año en la última década, es decir, siete veces más en 
casi tres décadas.  Los datos no incluyen los de 2019, lo que podría 
marcar un nuevo récord debido al derretimiento generalizado del 
verano. 

Fecha del articulo: 10/12/2019 

https://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/6881831/groenlandia-pierde-hielo-
siete-veces-rapido-decada-1990/ 

53. DESCUBRIMIENTOS EN EL FONDO DEL MAR. 

  NUEVAS ESPECIES. 

 F. azpelicuetae:Científicos de la FML descubren nueva especie de pez 
en la cuenca del rio Bermejo (Argentina). Las especies de Farlowella 
tienen el cuerpo muy alargado y un hocico prominente y levemente 
espatulado. La coloración en general es parda y se mimetizan con 
troncos sumergidos de los cuales también probablemente se 
alimenten. La boca está dirigida ventralmente y tiene forma de disco, 
permitiéndoles comer mientras reposan. Esta especie en particular no  
vive en zonas de aguas rápidas, pero en otras viejas del agua, ese 
disco oral les permite adherirse a piedras y no ser arrastradas por la 
corriente. 

Fecha del articulo:  03 julio 2019 

http://www.lillo.org.ar/prensa/noticias/2019/07/rio-bermejo-nueva-especie-farlowella-
azpelicuetae 

 ‘Epinephelus fuscomarginatus : Descubren nueva especie de pez que 
fue consumido y comercializado por años en Australia. El aspecto del 

https://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/6881831/groenlandia-pierde-hielo-siete-veces-rapido-decada-1990/
https://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/6881831/groenlandia-pierde-hielo-siete-veces-rapido-decada-1990/
http://www.lillo.org.ar/prensa/noticias/2019/07/rio-bermejo-nueva-especie-farlowella-azpelicuetae
http://www.lillo.org.ar/prensa/noticias/2019/07/rio-bermejo-nueva-especie-farlowella-azpelicuetae
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pez es sencillo, sin marcas distintivas reales, es el aspecto típico de 
la mayoría de las otras especies de mero y probablemente explica por 

qué ha pasado desapercibido y sin nombre durante tanto tiempo. 

Fecha del articulo: 27 octubre 2019 

https://larepublica.pe/mundo/2019/10/27/australia-descubren-nueva-especie-de-
pez-que-fue-consumido-y-comercializado-por-anos-rddr/ 

COLOMBIA 

54. CRISIS EN LA ECONOMÍA: 

  SE VA A DEVALUAR MÁS EL DINERO.  HAN HECHO MALAS INVERSIONES Y LA 

CORRUPCIÓN.  VAN A BUSCAR DE DONDE RECAUDAR DINERO COMO SEA PARA 

HACER SUS OBRAS Y PARA SEGUIR ROBANDO. 

¿Qué impulsó el crecimiento económico del país en el tercer 
trimestre?  Comercio al por menor, administración pública y 
actividades financieras, los que más crecen. La economía colombiana 
alcanzó un crecimiento del 3,3 por ciento en el tercer trimestre del 
presente año, según lo acaba de revelar este jueves el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (Dane), cifra levemente inferior 
a lo esperado por algunos analistas del mercado, que apuntaban a una 
expansión del producto interno bruto (PIB) del país de 3,4 por ciento 
en promedio. Este último dato del crecimiento económico del país se 
situó siete puntos básicos por encima del que logró Colombia en el 
tercer trimestre del 2018 (2,6 por ciento) y tres puntos básicos frente 

al segundo trimestre del presente año, cuando fue del 3 por ciento.  

Fecha del articulo:  14 de noviembre 2019 

https://www.eltiempo.com/economia/sectores/crecimiento-de-la-economia-en-
colombia-en-el-tercer-trimestre-del-2019-433508 

55. SUBIDA DE IMPUESTOS: 

PORQUE NECESITAN PLATA 

56. IMAGEN DE DUQUE: 

 VA A IR POR EL PISO PORQUE EL MISMO CON SUS COMENTARIOS Y LAS 

ESTRATEGIAS POLÍTICAS QUE ESTÁ HACIENDO, LA GENTE HA IDO PERDIENDO FE 

Y CREDIBILIDAD. 

 Desde que asumió el poder, los porcentajes han variado y el punto 
más alto de aprobación de su gobierno lo tuvo en septiembre de 2018 
cuando alcanzó el 47 %, mientras el más bajo fue a principios de 
noviembre con un 27 %. Según Yanhass, el 15 de diciembre del 2018 
la aprobación se ubicó en 25 % mientras la desaprobación estaba en 
64 %. Esos mismos resultados, al 28 de enero de 2019, variaron al 35 
% y 56 %, respectivamente. 

https://larepublica.pe/mundo/2019/10/27/australia-descubren-nueva-especie-de-pez-que-fue-consumido-y-comercializado-por-anos-rddr/
https://larepublica.pe/mundo/2019/10/27/australia-descubren-nueva-especie-de-pez-que-fue-consumido-y-comercializado-por-anos-rddr/
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/crecimiento-de-la-economia-en-colombia-en-el-tercer-trimestre-del-2019-433508
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/crecimiento-de-la-economia-en-colombia-en-el-tercer-trimestre-del-2019-433508
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Fecha del articulo:  01/02/2019 

https://www.pulzo.com/nacion/imagen-ivan-duque-enero-2019-PP635261 

 Desaprobación de la gestión del presidente Duque llegó al 70%. Así 
lo revela la más reciente encuesta de Invamer, cuya recolección de 
datos se realizó en pleno paro nacional. Pesimismo de los 
colombianos crece y se sigue derrumbando la imagen del expresidente 
Álvaro Uribe. El sondeo, además, indaga por la percepción ciudadana 
frente a los grandes problemas que afronta el país. El 84% considera 
que se está empeorando en la corrupción, el 88% en la inseguridad, 
el 72% en la lucha contra la pobreza, el 89% en el desempleo y el 78% 
en la economía. Incluso, llama la atención que en el manejo de las 
relaciones internacionales, que era un punto a favor del gobierno 
Duque desde que llegó al poder, por primera vez registra cifras en 
negativo: el 49% cree que en este terreno las cosas están empeorando 
frente a un 30% que dice que están mejorando. 

Fecha del articulo:  4 Dic 2019 

https://www.elespectador.com/noticias/politica/desaprobacion-de-la-gestion-del-
presidente-duque-llego-al-70-articulo-894297 

57. LOS PARTIDOS DE IZQUIERDA Y DEMÁS: 

SURGIRÁN CON FUERZA Y ALLANEN EL CAMINO PARA FUTURAS ELECCIONES. 

 El país político se aleja de los extremos y abraza el centro : A través 
de las urnas, los colombianos les enviaron un potente mensaje a los 
extremos políticos que han dominado la agenda pública en los últimos 
años y se decantaron mayoritariamente por candidatos que se 

identifican con el centro y la centroizquierda. 

Fecha del articulo:   28 de octubre 2019 

https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/resultados-elecciones-2019-el-
pais-se-aleja-de-los-extremos-y-abraza-el-centro-427842 

58. CRISIS INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIÓN. 

 ¿Servirá el plan del Gobierno para reactivar la construcción de 
vivienda?. El gobierno nacional puso en marcha un paquete de 
medidas para tratar de reanimar la construcción de edificaciones. ¿Lo 
logrará?. La construcción de edificaciones sigue limitando el 
crecimiento del país. Durante el primer semestre del año, la economía 
colombiana creció alrededor de 3% y todos los sectores alcanzaron 
terreno positivo, menos la construcción de edificaciones residenciales 
y no residenciales. En la primera parte del año, este sector decreció 
7,2% (-8,7% en el primer trimestre y -5,6% en el segundo trimestre) y 
completó dos años de una situación crítica. Tal vez el ciclo más largo 

de decrecimiento después de la crisis hipotecaria del Upac. 

Fecha del articulo:   9/5/2019 

https://www.dinero.com/pais/articulo/estas-son-las-medidas-del-gobierno-para-
reactivar-la-construccion-de-vivienda/276405 

https://www.pulzo.com/nacion/imagen-ivan-duque-enero-2019-PP635261
https://www.elespectador.com/noticias/politica/desaprobacion-de-la-gestion-del-presidente-duque-llego-al-70-articulo-894297
https://www.elespectador.com/noticias/politica/desaprobacion-de-la-gestion-del-presidente-duque-llego-al-70-articulo-894297
https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/resultados-elecciones-2019-el-pais-se-aleja-de-los-extremos-y-abraza-el-centro-427842
https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/resultados-elecciones-2019-el-pais-se-aleja-de-los-extremos-y-abraza-el-centro-427842
https://www.dinero.com/pais/articulo/estas-son-las-medidas-del-gobierno-para-reactivar-la-construccion-de-vivienda/276405
https://www.dinero.com/pais/articulo/estas-son-las-medidas-del-gobierno-para-reactivar-la-construccion-de-vivienda/276405
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59. CRISIS AUTOMOTRIZ 

 Por qué están recortando puestos las empresas del automóvil; Los 
despidos de personal siguen afectando a las compañías automotrices 
en el mundo. A los anuncios hechos de Ford Motor, General Motors y 
varias compañías de China e India de recortar empleos, se acaba de 
sumar la alemana Audi, que suprimirá 9.500 empleos hasta 2025. El 
acuerdo implica una rotación de trabajadores y un nuevo programa de 
jubilación anticipada, con el cual busca adaptarse a los cambios del 
mercado que cada vez gira más hacia opciones más ecológicas o la 
producción de vehículos eléctricos. Dar este giro, sin embargo, le 
exigirá a la compañía alemana contratar al menos 2.000 trabajares 

nuevos, expertos en digitalización y movilidad eléctrica. 

Fecha del articulo:  11/28/2019 

https://www.dinero.com/empresas/confidencias-on-line/articulo/por-que-hay-
recortes-de-personal-en-el-negocio-mundial-del-automovil/279607 

60. CRECEN LOS CRÉDITOS: 

Y SU CAPACIDAD ECONÓMICA SON MENOS. 

 SERÁ DIFÍCIL DE PAGAR.  EL ESTADO TENDRÁ QUE SUBSIDIAR. 

61. INUNDACIONES, PROBLEMAS EN LAS COSECHAS, DE CALOR, 

VIROSIS 

 Colombia, entre las zonas con más riesgo de infección por el virus del 
zika: Tras analizar varios factores para intentar predecir cómo se 
propagará la enfermedad y utilizar modelos computacionales, 
científicos creen que los países con más riesgo de transmisión de este 
virus son, entre otros, Brasil, Colombia, Cuba, Puerto Rico y 

Venezuela. 

Fecha del articulo: 25 Nov 2019 

 https://www.elespectador.com/noticias/salud/colombia-entre-las-zonas-con-mas-
riesgo-de-infeccion-por-el-virus-del-zika-articulo-892823 

 Temporada de lluvias deja, hasta ahora, 17 departamentos afectados : 
Las cifras oficiales registran 117 siniestros presentados en 93 
municipios del territorio nacional.  La unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo (Ungrd) reportó que, en esta primera temporada de lluvias, 
registrada desde el 1 de marzo hasta el 3 de abril, el país tiene 17 
departamentos afectados, 9 víctimas fatales y 22 heridos. 

Fecha del articulo:  3 de abril 2019 

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/balance-de-el-primer-mes-de-
invierno-en-el-pais-345430 

 Aguacero inundó el corregimiento de Gualanday, en la vía Ibagué-
Bogotá: La Carretera y más de 30 casas se llenaron de agua y lodo a 
causa de la prolongada precipitación. 

Fecha del articulo:  29 de marzo 2019 

https://www.dinero.com/empresas/confidencias-on-line/articulo/por-que-hay-recortes-de-personal-en-el-negocio-mundial-del-automovil/279607
https://www.dinero.com/empresas/confidencias-on-line/articulo/por-que-hay-recortes-de-personal-en-el-negocio-mundial-del-automovil/279607
https://www.elespectador.com/noticias/salud/colombia-entre-las-zonas-con-mas-riesgo-de-infeccion-por-el-virus-del-zika-articulo-892823
https://www.elespectador.com/noticias/salud/colombia-entre-las-zonas-con-mas-riesgo-de-infeccion-por-el-virus-del-zika-articulo-892823
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/balance-de-el-primer-mes-de-invierno-en-el-pais-345430
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/balance-de-el-primer-mes-de-invierno-en-el-pais-345430
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https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/gualanday-inundado-por-
aguacero-inundo-343372 

 Panorama cafetero 2019-2020: Con relación al tema cafetero, se tiene 
una marcada sobreoferta mundial (donde la cosecha de Brasil bordea 
65 millones de sacos), situación que ha deprimido los precios 
internacionales por debajo de US$1/libra. Además, se estima que las 
marcadas devaluaciones del real brasilero y del peso colombiano (a 
ritmos del 8%-12% en promedio anual) han contribuido a reducir aún 
más el precio internacional, dado el poder monopsónico que ejercen 

los principales compradores globales. 

Fecha del articulo:  12 de octubre de 2019 

https://www.larepublica.co/analisis/sergio-clavijo-500041/panorama-cafetero-2019-
2020-2920630 

 Doce incendios activos en Colombia y el grave impacto en los 
animales: Desde que se hizo tendencia mundial, el pasado miércoles, 
los ojos del mundo han estado puestos en la Amazonia brasileña (ver 
Paréntesis). Los incendios en el llamado “pulmón del mundo” están al 
rojo desde hace tres semanas, según el Instituto Nacional de 
Investigación Espacial de Brasil, mientras que en Colombia la 
temporada seca, que empezó a mediados de junio pasado y que  se 
extenderá hasta septiembre, también está generando impactos.  Sobre 
lo que está pasando, el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (Ideam) indicó que esto ocurre en concordancia 
con la temporada seca que atraviesa el país y es un fenómeno que, 
en especial en las regiones Caribe y Andina, “donde se han registrado 
temperaturas máximas cercanas a los 40°C en algunos municipios de 
La Guajira, el valle del Magdalena, Tolima y Cundinamarca”.  

Fecha del articulo:  26 de agosto de 2019 

https://www.eluniversal.com.co/colombia/doce-incendios-activos-en-colombia-y-el-
grave-impacto-en-los-animales-YB1627177 

 La producción nacional no es rentable: Dignidad Agropecuaria - 
Colombia importa al año 14 millones de toneladas de productos 
agrícolas, sumadas a los alimentos de contrabando: La apertura 
económica de Colombia, resultado de las firmas de Tratados de Libre 
Comercio (TLC) con potencias de occidente como Estados Unidos, 
Corea del Sur y Canadá, abrió el abanico de posibilidades de 
exportación de los commodities (productos básicos).   

Fecha del articulo:  30 Mayo 2019 

https://www.laopinion.com.co/economia/la-produccion-nacional-no-es-rentable-
dignidad-agropecuaria-177838#OP 

 Al menos 130 personas afectadas por incendio en Armenia: Al menos 
130 personas resultaron afectadas por un incendio en un asentamiento 
de la ciudad colombiana de Armenia, capital del departamento 
cafetero del Quindío (centro), informaron este jueves las autoridades.   

Fecha del articulo:  15 de agosto de 2019 

https://www.eluniversal.com.co/colombia/al-menos-130-personas-afectadas-por-
incendio-en-armenia-CJ1579985 

 Incendio en Sierra Nevada alcanza las 800 hectáreas: Las 
comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta 
declararon la emergencia debido a un incendio que habría iniciado el 

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/gualanday-inundado-por-aguacero-inundo-343372
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/gualanday-inundado-por-aguacero-inundo-343372
https://www.larepublica.co/analisis/sergio-clavijo-500041/panorama-cafetero-2019-2020-2920630
https://www.larepublica.co/analisis/sergio-clavijo-500041/panorama-cafetero-2019-2020-2920630
https://www.eluniversal.com.co/colombia/doce-incendios-activos-en-colombia-y-el-grave-impacto-en-los-animales-YB1627177
https://www.eluniversal.com.co/colombia/doce-incendios-activos-en-colombia-y-el-grave-impacto-en-los-animales-YB1627177
https://www.laopinion.com.co/economia/la-produccion-nacional-no-es-rentable-dignidad-agropecuaria-177838#OP
https://www.laopinion.com.co/economia/la-produccion-nacional-no-es-rentable-dignidad-agropecuaria-177838#OP
https://www.eluniversal.com.co/colombia/al-menos-130-personas-afectadas-por-incendio-en-armenia-CJ1579985
https://www.eluniversal.com.co/colombia/al-menos-130-personas-afectadas-por-incendio-en-armenia-CJ1579985
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pasado domingo y que alcanzaría las 800 hectáreas, según Parques 
Naturales.  A través de un comunicado, el resguardo Arhuaco informó 
que el incendio afectó el poblado de Seynimin y dañó, entre otras 
estructuras, aulas de clase, puestos de salud y la sede de la autoridad 
local.  El comunicado señala que “la magnitud de los daños ocurridos 
supera la capacidad de recuperación y restablecimiento de la 
normalidad por parte de los miembros de la comunidad local” y 
solicitan a las comunidades cercanas y al gobierno “cooperar de 
manera inmediata en el control de los incendios de la Sierra Nevada.  

Fecha del articulo:  26 de febrero de 2019 

https://www.eluniversal.com.co/colombia/incendio-en-sierra-nevada-alcanza-las-
800-hectareas-AI820570 

 

62. LABORAL:  

CADA VEZ MÁS DIFÍCIL Y NO HAY CONCIENCIA DE LOS EMPRESARIOS.  HAY 

EXCESO DE MANO DE OBRA TANTO COLOMBIANA COMO DE FUERA 

(VENEZOLANOS Y OTROS) 

 Colombia duplica la tasa promedio de desempleo Ocde frente a los 
otros países miembros: Mientras el más reciente informe del club de 
las buenas prácticas reveló que la tasa de desempleo promedio de sus 
miembros es de 5,2%, el dato en Colombia asciende a 10,2% 

Fecha del articulo:  14 de noviembre de 2019 

https://www.larepublica.co/globoeconomia/colombia-duplica-la-tasa-promedio-de-
desempleo-ocde-2932360 

63. EDUCACIÓN: 

 CRISIS PORQUE PAGAN POR ESTE ESTUDIO EN LAS CARRERAS, PERO NO 

ENCUENTRAN TRABAJO.  SIN EMBARGO, EL CAMINO ES FORMARSE. 

 Al menos ocho universidades públicas están en riesgo de no terminar 
el semestre: ¿Qué está pasando? Las protestas pueden generar la 
suspensión, cancelación o aplazamiento del semestre. SEMANA le 
cuenta cuáles son y los escenarios que enfrentan sus estudiantes.  

Fecha del articulo:  11/27/2019 

https://www.semana.com/educacion/articulo/al-menos-8-universidades-publicas-
estan-en-riesgo-de-no-terminar-el-semestre-que-esta-pasando/642271 

 Gobierno objeta el artículo 44, uno de los malestares del movimiento 
estudiantil. El presidente Iván Duque puso punto final a uno de los 
temas que más polémica había generado en el sector educativo. 
Rechazó por inconveniente la norma que establecía que se podrían 
pagar las demandas contra el estado con el dinero de las 
universidades. 

Fecha del articulo:  11/29/2019 

https://www.semana.com/educacion/articulo/finalmente-fue-objetado-el-polemico-
articulo-44-de-la-ley-de-presupuesto/642488 

https://www.eluniversal.com.co/colombia/incendio-en-sierra-nevada-alcanza-las-800-hectareas-AI820570
https://www.eluniversal.com.co/colombia/incendio-en-sierra-nevada-alcanza-las-800-hectareas-AI820570
https://www.larepublica.co/globoeconomia/colombia-duplica-la-tasa-promedio-de-desempleo-ocde-2932360
https://www.larepublica.co/globoeconomia/colombia-duplica-la-tasa-promedio-de-desempleo-ocde-2932360
https://www.semana.com/educacion/articulo/al-menos-8-universidades-publicas-estan-en-riesgo-de-no-terminar-el-semestre-que-esta-pasando/642271
https://www.semana.com/educacion/articulo/al-menos-8-universidades-publicas-estan-en-riesgo-de-no-terminar-el-semestre-que-esta-pasando/642271
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64. EN LO ARTÍSTICO Y DEPORTES:  

GRANDES SORPRESAS 

65. BOGOTÁ: 

 INSEGURIDAD.  SE VAN A CREAR GRUPOS DE SEGURIDAD QUE SE VAN A ARMAR 

Y VAN A DESAPARECER GENTE. LIMPIEZA. 

 Crimen sofisticado: ¿qué hay detrás del uso de poderosas armas y 
dispositivos tecnológicos en Bogotá? En los últimos meses, las 
autoridades han atendido asaltos de película en los que se usan 
elementos propios de estructuras criminales complejas y altamente 
organizadas. Pero eso no indica necesariamente que la inseguridad 

en la capital sea peor. 

Fecha del articulo:  9/17/2019 

https://www.semana.com/nacion/articulo/inseguridad-en-bogota-uso-de-poderosas-
armas-y-dispositivos-tecnologicos/632242 

 Panfletos y amenazas siembran terror en Ciudad Bolívar y en Bosa: 
En estas localidades han aparecido volantes en los que se le pide a 
los ciudadanos no salir después de las 10 de la noche pues un grupo 
se encargará de hacer “limpieza social”. 

Fecha del articulo:  6/5/2019 

https://www.semana.com/nacion/articulo/panfletos-sobre-limpieza-social-en-ciudad-
bolivar-y-bosa/618513 

 Limpieza social. Una violencia mal nombrada: El nuevo informe del 
Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) pretende hacer visible 
una práctica que ha ido tomando fuerza en Colombia de manera 
silenciosa pero aun así goza de cierta aprobación. La llamada 
‘Limpieza social’ es una dinámica que en la localidad de Ciudad 
Bolívar se ha convertido en un acontecimiento más de la vida 
cotidiana, y que ocurre de manera impune en el país desde hace más 
de 40 años.  Bajo premisas como “árbol que no da fruto debe ser 
cortado” y “lo que no sirve, no debe estorbar” grupos de personas 
encubiertas, a menudo envueltos en las tinieblas de la noche, 
asesinan a otras personas en estado de completa indefensión. Sus 
convicciones les revelan estar haciendo lo correcto, pues las victimas 
portan consigo una marca de identidad: habitar la calle, un oficio 
sexual, delinquir, ser joven popular, lo cual, según los perpetradores, 
condena y despoja de toda dignidad a las víctimas, reduciéndolas a la 
condición de mal que es necesario extirpar. 

Fecha del articulo:  2015 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/publicaciones-por-
ano/2015/limpieza-social-una-violencia-mal-nombrada 

 

DEBEMOS REINVENTARNOS Y CON LA AYUDA DE DIOS VAMOS A 

SALIR ADELANTE 

 

  

https://www.semana.com/nacion/articulo/inseguridad-en-bogota-uso-de-poderosas-armas-y-dispositivos-tecnologicos/632242
https://www.semana.com/nacion/articulo/inseguridad-en-bogota-uso-de-poderosas-armas-y-dispositivos-tecnologicos/632242
https://www.semana.com/nacion/articulo/panfletos-sobre-limpieza-social-en-ciudad-bolivar-y-bosa/618513
https://www.semana.com/nacion/articulo/panfletos-sobre-limpieza-social-en-ciudad-bolivar-y-bosa/618513
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/publicaciones-por-ano/2015/limpieza-social-una-violencia-mal-nombrada
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/publicaciones-por-ano/2015/limpieza-social-una-violencia-mal-nombrada
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NOTAS 

 

1 A las 8 de la mañana del lunes (hora local de Las Vegas) presentaba LG, por su 
parte, su propia apuesta: el primer televisor OLED enrollable. El nuevo LG Signature 
OLED TV R (modelo 65R9) trata de evitar que el televisor ocupe espacio en el salón 
cuando no se utiliza y, por tanto, se podrá guardar cuando los usuarios no quieran 
verlo. La compañía ya había anunciado esta nueva tecnología el pasado año pero es 
ahora cuando asegura que estará “pronto” disponible comercialmente. Como casi 
todas las compañías que presentan productos en CES (Consumer Electronics Show 
(CES) o Feria de Electrónica de Consumo), LG tampoco ha querido desvelar el precio 
ni la fecha concreta de lanzamiento de su producto estrella en esta feria. 

 

2 Pero el problema para la televisión y para el modo de acceder a esos contenidos de 
forma tradicional no está solo en que hayan entrado en una crisis, sino también en 
que se la crisis es mucho más grave y mucho más complicada de lo que se estaba 
pensando.  La televisión pierde audiencia y pierde fuelle y lo hace, por mucho que 
les pese a los gigantes de esta industria, mucho más rápido de lo que se pensaba. 
Los datos que llegan desde Estados Unidos así lo demuestran. El último trimestre 
sobre el que se tienen datos, el tercero de 2018 fue el peor al que han tenido que 
enfrentarse los proveedores de televisión tradicionales en el país. Es el peor trimestre 
que han vivido en su historia.   Durante el período, 1,1 millón de hogares 'cortaron el 
cable', según un estudio de MoffettNathanson. Es decir, se sumaron a las listas de 
cortadores de cable que dejan de pagar la televisión (el modo principal para acceder 
a esos contenidos en EEUU). Los proveedores de televisión por satélite son los que 
se llevan la peor parte en las bajas. 

 

3  Desde hace años, la aparición de internet, los cambios en las plataformas 
comunicacionales y las consecuentes variaciones en los hábitos de consumo de las 
nuevas generaciones han terminado produciendo una revolución involuntaria: es una 
transformación radical y casi inesperada, sin dirección política, sin otro sujeto 
protagonista que la tecnología. De pronto, el poder pasó de la pantalla a los usuarios. 
El control sobre lo que puede o no se puede ver cambió de manos. La “dictadura” de 
la TV abierta —como la llamó Carlos Monsiváis— finalmente ha sido derrotada. 

 

4 Eso fue lo que contó Julio Sánchez Cristo en La W. “RCN esta mañana, a las 8:30, 
(reunión) a puerta cerrada con todo el equipo de noticias convocada por su director 
Juan Lozano”, dijo el periodista. Y agregó: "Cambiaron los presentadores, cambiaron 
el director, cambiaron el set, cambiaron el contenido (…) le dieron totalmente la vuelta 
al noticiero y el resultado, con respecto a lo anterior, es de una pérdida de sintonía 
con una tendencia muy complicada”, aseguró el director de La W. A lo anterior sumó 
que hay días en que el informativo registra 2 puntos de rating. Y es que revisando las 
cifras de Kantar Ibope Media, hay días en los que el noticiero ni siquiera se encuentra 
en la lista de los diez programas más vistos.  Por esa razón, ya se estaría pensando 
en nuevos ajustes. 

 

5 Hasta el momento, las plataformas de televisión de Google y Amazon no permitían 
a sus usuarios utilizar las aplicaciones de vídeo de la competencia. El mes de abril 
ambas compañías anunciaron un acuerdo para incluir soporte a sus plataformas de 
televisión.  Ahora, Amazon ha comunicado la llegada definitiva de la app oficial de 
YouTube a los dispositivos Fire TV Stick Basic Edition en España. La nueva 
aplicación aparece en la sección 'Tus aplicaciones y canales' en los productos 
compatibles.  La compañía ha explicado que, para acceder a las más de 500 horas 
de vídeo que se suben a YouTube cada minuto, solo es necesario seleccionar, 
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descargar e instalar la aplicación del servicio de vídeo de Google. La versión 
YouTube Kids para niños se lanzará a finales de año. 

 

6  Porque hay algo en lo que convergen intelectuales divergentes alrededor del 
mundo: la base sobre la que se asentará la inteligencia artificial, y también lo que 
supondrá para la humanidad, se está gestando mientras usted lee este especial. Lo 
afirma, por ejemplo, el futurista alemán Gerd Leonhard, autor de un libro cuyo título 
no deja lugar a dudas: La tecnología contra la humanidad, el choque entre el hombre 
y la máquina: "Hoy es el momento en que construimos nuestro futuro y este hoy es 
el mayor reto al que se ha enfrentado el género humano hasta el momento, la 
posibilidad de una especie de superhombre que se convierte en Dios no tiene 
precedentes", sostiene. "No podemos adentrarnos en el futuro con miedo. Debemos 
ser cautos, pero abiertos al progreso".  Leonhard se sitúa en el lado de la trinchera 
que defiende que la relación que tenemos con la tecnología debe, por lo menos, 
pensarse. Pero no es un alarmista. "Creo que a veces reaccionamos de forma 
exagerada ante los posibles peligros, y no podemos adentrarnos en el futuro con 
miedo. Debemos ser cautos, pero abiertos al progreso", argumenta. Pero es él 
también quien afirma que "el exponencial desarrollo tecnológico, y su tremendo 
potencial, es una oportunidad que trae consigo nuevas y tremendas 
responsabilidades", él quien sostiene que "la avalancha de cambios tecnológicos 
puede reformar la esencia de la humanidad y también todo aspecto de nuestro 
planeta", él quien cree que "la tecnología no es lo que buscamos sino cómo lo 
buscamos". 

 

7 Un reportaje publicado el pasado sábado en The New York Times aseguró que 
Washington también ha intentado colarse en la red eléctrica rusa y que ha insertado 
algunos virus para activarlos en caso de algún conflicto o señal de una nueva 
intromisión del Kremlin en asuntos internos de EE.UU. 

Ninguno de los actores implicados confirmó la información. 

El presidente Donald Trump la calificó de "noticia falsa" y cuestionó las implicaciones 
que podría tener el reportaje para la seguridad nacional de su país. 

El Kremlin se limitó a opinar que su red está segura, aunque admitió que existe una 
"posibilidad hipotética" de "ciberguerra" entre las dos naciones. 

 


