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EDItorial

Balance 2016
Estamos cerrando un año más y no podemos hacerlo sin compartir unas
palabras de agradecimiento, por acompañarnos en otro periodo de
logros y nuevos proyectos cumplidos.

Es importante que al abrir la puerta a un nuevo año, iniciemos el camino
con la visión de ser nosotros mismos el principio del cambio y que
siempre nos guíe el pensamiento positivo.

Son muchos los desafíos que nos esperan en el horizonte: un mercado
más competitivo, nuevas soluciones y oportunidades de crecimiento.
En este entorno, estamos obligados a trabajar duro, a ser creativos y a
cuestionar cada gasto, y, sobre todo, buscar la forma de ayudarnos
mutuamente.

Poner al frente las prioridades y convertirnos en brújula para nuestros
equipos de trabajo. Desarrollar un liderazgo inspiracional que culmine
en el compromiso de cada uno de nuestros colaboradores. Siempre
apegarnos a nuestros valores, el compromiso, el esfuerzo y la honestidad.

Gracias a todos por apostar siempre en nosotros. Estamos seguros que,
el próximo año, los desafíos y el éxito nos seguirán acompañando!
Saludos
Roberta Meyer Pellegrini
Gerente de Operaciones
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exaor

Cabo Verde,
unas islas para unir el
turismo con los negocios

Cabo Verde es una de las economías
más prósperas del África Subsahariana
gracias a la aﬂuencia de visitantes
extranjeros.
Los baños en unas playas paradisíacas de arena, las
excursiones por las salinas y los cráteres de antiguos
volcanes, junto a los descansos disfrutando de la
música de Cesaria Evora son algunos de los atractivos
que han convertido a Cabo Verde en uno de los
principales destinos turísticos para los europeos en
África. Actualmente, esta actividad supone cerca del
20% del PIB de un país formado por diez islas
situadas frente a Senegal, varios kilómetros al sur de
Canarias.
La aﬂuencia de visitantes extranjeros también es el
principal motivo de que el archipiélago disponga de
una buena red de transporte, conectando los núcleos
urbanos donde vive la mayoría de los habitantes del
país. La población destaca por su juventud, pues más
de la mitad son menores de 25 años. Esto ha favorecido que Cabo Verde haya aumentado su PIB durante
los últimos siete años, convirtiéndose en una de las
economías más estables del África Subsahariana. Pero
no todo son buenas noticias. El país todavía tiene una
baja competitividad, un elevado paro juvenil y una
fuerte dependencia del extranjero.
En estos vínculos con el exterior, España tiene un
papel importante, puesto que es el primer destino de
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los productos caboverdianos y también es su tercer
proveedor, por detrás de Portugal y Países Bajos. En
los últimos años, las exportaciones se han favorecido
de la liberalización del comercio. Actualmente, los
aranceles son relativamente elevados, pues el tipo
medio es del 26% y el máximo del 50%, pero se
espera que disminuyan dentro de un año cuando
entre en vigor un nuevo tratado comercial. Los
estándares de importación son similares a los europeos, pero existe un gravamen extra a aquellos productos o embalajes considerados como nocivos para el
medio ambiente.
Cabo Verde ocupa la posición 129ª en el ránking del
informe Doing Business del Banco Mundial, superando a la mayoría de los países vecinos. Obtiene las
caliﬁcaciones más altas en las categorías de pago de
impuestos y creación de una nueva empresa. De esta
forma, se reﬂeja el esfuerzo realizado por el Gobierno
para facilitar la implantación de compañías extranjeras, lo que hace que el archipiélago sea uno de los
mejores destinos para que las pymes abran una ﬁlial
encargada de la distribución en África.
Las reuniones en Cabo Verde no suelen empezar a la
hora acordada, aunque conviene ser puntual. Se debe
establecer una relación personal con los socios para
que las conversaciones de negocios sean más ﬂuidas.
Y hay que tener en cuenta que los caboverdianos son
muy directos en sus comentarios, pero no tienen
intención de ofender. Por tanto, tendrá que
perdonarles si comentan que le ven más gordo que la
última vez.

exaor

La inteligencia artiﬁcial
acabará con las clases
medias, según Stephen
Hawking
El reputado astrofísico considera que el mundo
está en un grave peligro y que se avecinan tiempos
de grandes cambios sociales.
Stephen Hawking es un hombre que le tiene
respeto a la Inteligencia Artificial. Pese a ser
una de las corrientes más fuertes en mundo
de la tecnología en estos momentos y pese a
que parece que nos ayudará bastante en
nuestras tareas más cotidianas, el astrofísico
asegura que su efecto será arrasador.
En una columna para el periódico The
Guardian, Hawking considera que "la
automatización de las fábricas ya ha arrasado
trabajos en la manufactura tradicional, y la
proliferación de la inteligencia artificial
posiblemente extienda esta destrucción de
trabajo a las clases medias, donde solo
sobrevivirán los roles creativos y de
supervisión".
El astrofísico, además, relaciona la reaparición
de la extrema derecha en varios gobiernos
del mundo a este fenómeno. "Vivimos en un
mundo de desigualdad económica al alza, no
a la baja. [...] No es de extrañar que estén
buscando algo nuevo, como pueden
representar Trump o el Brexit".
Todo esto le empuja a pensar que vivimos "el
momento más peligroso para el desarrollo
de la humanidad" de la historia.
Hawking no es la única figura relevante
preocupada por los efectos de la tecnología
en el mundo laboral durante los próximos
años o décadas. Aunque está claro que la IA
incrementará la eficiencia de la producción,
esta acabará con puestos de trabajo que
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La inteligencia artiﬁcial
acabará con las clases medias,
según Stephen Hawking
El reputado astrofísico considera que el mundo
está en un grave peligro y que se avecinan tiempos
de grandes cambios sociales.

hasta ahora llevaban a cabo personas, lo que
se saldará con desempleo y problemas
sociales de todo tipo.
Según un estudio de Citibank y la
Universidad de Oxford, solo en EEUU
corren peligro un 47% de los empleos
debido a la automatización. En China, la cifra
es mucho más preocupante: el 77%.
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Las pérdidas aseguradas por
catástrofes podrían alcanzar
este año los u$s 80.000
millones
Los datos surgen del último informe '2016
Global Modeled Catastrophe Losses' de AIR
Worldwide
El promedio de las pérdidas aseguradas este
año por desastres naturales a nivel mundial
podría totalizar alrededor de 80.000 millones
de dólares, según el informe '2016 Global
Modeled Catastrophe Losses' de AIR
Worldwide, en el que detalla métricas clave
de pérdidas sobre una curva de probabilidad
de excedencia (EP por sus siglas en inglés)
de la industria mundial. En base al informe,
AIR estima que el 1% la probabilidad de
excedencia de la pérdida asegurada (o
pérdida del período de retorno de 100
años) de las catástrofes en todo el mundo es
de aproximadamente 253.000 millones de
dólares y el promedio de la pérdida anual
asegurada es aproximadamente de 80.000
millones.
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Este informe basa sus indicadores de
pérdida global en los peligros y en las
regiones que actualmente son modelados
por AIR, incluyendo nuevos modelos y
actualizaciones publicadas durante 2016, así
como bases de datos de valores de
propiedades para más de 100 países.
Según explica la ﬁrma en su informe, las
mediciones derivadas del promedio de la
pérdida anual global (AAL - aggregate
average annual loss) y de la pérdida de
probabilidad de excedencia para 2016
incluyen los resultados de un nuevo modelo
introducido este año (terremoto en India) y
reﬂejan cambios en el riesgo como resultado

SEGUROS
Las pérdidas aseguradas por catástrofes
podrían alcanzar este año
los u$s80.000 millones.
Los datos surgen del último informe '2016 Global Modeled
Catastrophe Losses' de AIR Worldwide
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turismo

Miami, más viva que nunca...

A veces hay proyectos que se declaman pero
para ponerlos en marcha debe haber una
ejecución.
A pesar de estas falencias ¿se realizan operaciones multimodales en el país?
T. J: Si el 90% del tránsito es unimodal por
camión, el multimodalismo en la Argentina es
prácticamente nada. Esto pasa porque en el
“debe” de las organizaciones logísticas, y de
quienes tienen una mirada más a largo plazo
sobre temas de infraestructura e inversiones,
todavía este tema no ha sido políticamente
abordado. No hay un encuadre regulatorio del
multimodalismo. En los papeles el multimodalmentación y esto no existe aún. No hay una
visión del multimodalismo que esté estructurada en una ley, como para que los privados se
sientan amparados en ella, sobre todo pensando en las inversiones, que se pueden llegar a
realizar sólo si están amparadas por un encuadre jurídico que las sostenga. Los que están en
el negocio no se arriesgan a encarar una operación multimodal porque no queda clara la
responsabilidad sobre la carga.
Se habla muchísimo del tema, pero el multimodalismo implica distintos actores, como camiones y ferrocarriles por ejemplo. Pero nuestra red
ferroviaria ha ido en un sostenido retroceso. La
discusión en este punto no debería ser si tiene
que ser privado o estatal el ferrocarril, la realidad es que el ferrocarril sería un medio sumamente adecuado para nuestra geografía, y
cuando hay una cosa que es buena para el país,
y quizás no es tan rentable para el privado, ahí
debe estar presente el estado. Las políticas de
Estado requieren estadistas y una visión a largo
corto plazo. Todas estas inversiones dependen
de dejar de lado intereses sectoriales y son
desafíos que todavía la dirigencia argentina no
parece haber incorporado a su agenda.
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Una ciudad en constante movimiento,
desarrollo, crecimiento.
Siempre tiene algo nuevo y
¿Existen proyectos para mejorar las condiciosorprendente.
nes que requiere el multimodalismo?
R. C: Hay bibliotecas enteras de proyectos, sin
embargo la inversión en infraestructura con
visión de país es algo que todavía no está
incorporado en la genética de la dirigencia.
Ningún dirigente parece entender el impacto
que esto tiene. Darle sustento de infraestructura

grandes riquezas naturales, son inversiones muy
grandes y con retornos a largo plazo. Hacer
carreteras, un puerto de aguas profundas,
recuperar los ramales ferroviarios, deben ser
proyectos de País y no de un gobierno en
particular. Así como se necesita generar energía
también se necesitan vías de comunicación para
transportar los bienes que se producen con esa
energía. En general hay una visión muy miope
con respecto a las inversiones en infraestructura
logística. Tenemos un país muy extenso y vincuregiones pueda extraer, transformar, elaborar,
T. J: Existen proyectos que han sido concebidos
hace ya muchos años como la Hidrovía Paraná,
que era ya muy utilizada en la época de Roca. La
infraestructura ferroviaria le costó mucho al país
armarla y ha quedado abandonada a su suerte.
El proyecto de desarrollo de la cuenca del
Bermejo, que permitiría el desarrollo del norte
argentino y también hacer un corredor desde el
norte de Chile hasta el sur de Brasil, se empezó a
pensar en 1830. Da la sensación de que somos
grandes iniciadores y pésimos terminadores. No
implementamos nada, tenemos un problema de
visión del país.
¿De qué manera afecta la falta de este servicio
a los dadores de carga?
T. J: Desde la posición del empresario que tiene
la necesidad de unir dos puntos con su mercadería el medio que más control le ofrece sobre el
tránsito es el camión, ya que conoce el tiempo

turismo
Miami, más viva que nunca...
Una ciudad en constante movimiento,
desarrollo, crecimiento.
Siempre tiene algo nuevo y sorprendente.
Miami es una ciudad-puerto ubicada en el sureste de
Florida, Estados Unidos, alrededor del río Miami,
entre los Everglades y el océano Atlántico. Como
sede del condado de Miami-Dade, es la principal,
más céntrica y más poblada ciudad del Área
Metropolitana de Miami. Fue fundada el 28 de julio
de 1896 y según el censo de 2014 cuenta con una
población de 417.650; su área metropolitana
engloba a más de 5,4 millones de habitantes, lo que
la convierte en la séptima más grande de los Estados
Unidos. Las Naciones Unidas han calculado que
Miami se convirtió en la novena área metropolitana
más grande del país, detrás de Los Ángeles, Nueva
York, Chicago, Washington D.C., Filadelfia, Boston,
San Francisco y Dallas.
Es considerada una ciudad global de importancia en
las finanzas, el comercio, los medios de
comunicación, entretenimiento, artes y comercio
internacional. Es sede de numerosas oficinas
centrales de compañías, bancos y estudios de
televisión. Es, también, centro internacional del
entretenimiento popular en televisión, música, moda,
cine y artes escénicas. El puerto de Miami es
considerado el puerto que alberga el mayor
volumen de cruceros del mundo y es sede, también,
de varias compañías de líneas de cruceros. Además,
la ciudad tiene la mayor concentración de bancos
internacionales de todo Estados Unidos.
En 2008, fue galardonada con el título "Ciudad más
limpia de Estados Unidos" de la revista Forbes por
su año trabajando por la calidad del aire, grandes
espacios verdes, sus limpias aguas potables y calles, y
diversos programas de reciclaje. En ese mismo año,
Miami se situó como la tercera ciudad
estadounidense más rica y la vigésimo segunda del
mundo, según un estudio de UBS AG.
En términos de superficie, Miami es una de las
grandes ciudades más pequeñas de los Estados
Unidos. De acuerdo con la Oficina del Censo del
país, la ciudad abarca una superficie total de 143,15
km². De esta área, 92,68 km² son tierra y un 50,73
km² son agua. Eso significa que Miami aloja más de
400.000 personas en 91 km², por lo que es una de
las ciudades más densamente pobladas del país,
junto con la ciudad de Nueva York, San Francisco, y

Chicago, entre otras. La ciudad propiamente dicha es
hogar de menos de 1 de cada 13 residentes del sur de
Florida. Además, el 52% de la población del condado de
Miami-Dade no vive en ninguna ciudad incorporada. Miami
es la única ciudad de los Estados Unidos bordeada por
dos parques nacionales, el Parque nacional de los
Everglades al oeste y el Parque nacional Vizcaíno al este.
Miami y sus suburbios se encuentran en una amplia llanura
entre Everglades y la bahía Vizcaína, que también se
extiende desde la bahía de Florida al norte del lago
Okeechobee. La elevación de la zona nunca asciende por
encima de 12 m, y los promedios se sitúan alrededor de 2
msnm en la mayoría de los barrios, especialmente cerca
de la costa. Las mayores ondulaciones se encuentran a lo
largo de la costa de Miami Rock Ridge, cuyo sustrato es la
base de la mayor parte de la región oriental de la región
metropolitana de Miami. La parte principal de la ciudad se
encuentra en las orillas de la bahía Vizcaína, que contiene
varios cientos de barreras de islas creadas artificial y
naturalmente, la mayor de las cuales está en Miami Beach
y South Beach. La corriente del Golfo, una corriente
marina cálida, discurre hacia el norte a sólo 24,1 km frente
a la costa, permitiendo que el clima de la ciudad
permanezca suave y cálido durante todo el año.
El clima de Miami es Clima tropical, con veranos calurosos
y húmedos, e inviernos templados y secos. La ciudad
experimenta frentes fríos a partir de noviembre hasta
marzo, que ocasionan temperaturas de frescas a frías que
no suelen mantenerse por más de 3 o 4 días; por lo
general la temperatura mínima no desciende por debajo
de los 3 °C. En el transcurso del invierno suele haber unos
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Miami, más viva que nunca...
Una ciudad en constante movimiento,
desarrollo, crecimiento.
Siempre tiene algo nuevo y sorprendente.

cuantos días con temperaturas mínimas heladas
(menos de 0 C).
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través de camiones, ya sea transporte propio o
La ciudad de Miami está dividida en trece barrios
contratado.
distintos que contienen rasgos característicos
propios y lugares históricos. El corazón de la ciudad
modalismo impone, pienso que a la Argentina le
es Downtown Miami y geográficamente está en el
falta dar algunos pasos previos que le permitan
lado oeste de la ciudad. Esta zona incluye Brickell,
aprovechar las ventajas del sistema. Ventajas
Virginia Key, la Isla Watson y el Puerto de Miami.
que en el mundo ya están demostradas, lo que
se debe hacer es no intentar reinventar la rueda.
Simplemente tomar las buenas ideas ya comprobadas y ponerlas en marcha.
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Downtown está en el distrito central económico de
South Florida, y en él están localizados muchos
bancos principales, cuarteles generales financieros,
atracciones culturales y turísticas, y torres
residenciales.
l lado sur de Miami incluye Coral Way y Coconut
Grove. Coral Way es un histórico barrio residencial
construido en los años 1920 que comunica el
centro con Coral Gables, y que es reconocible por
sus calles repletas de árboles y su arquitectura
colonial española y Art Decó. Coconut Grove es un
barrio en el que se localizan el Ayuntamiento de
Miami en Dinner Key, el teatro Coconut Grove
Playhouse, el centro comercial CocoWalk, y
multitud de bares, restaurantes, discotecas y tiendas
bohemias. Es una vecindad con muchos parques y
jardines como Villa Vizcaya, The Kampong, el
Parque estatal histórico de Barnacle, y es hogar del
Centro de Convención de Coconut Grove, de
muchos de los colegios privados más prestigiosos
del país y de numerosas casas y urbanizaciones
históricas.
En el lado oeste de la ciudad se encuentra Little
Havana Pequeña Habana, West Flagler y Flagami,
además de numerosos barrios tradicionales de
inmigrantes. Aunque antiguamente fue una vecindad
mayormente judía, hoy en día alberga inmigrantes
de América Central y Cuba en especial. En la
Pequeña Habana se encuentra el conocido parque
del Dominó, donde numerosos residentes cubanos
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de mediana edad se reúnen para disputar partidas
de dominó, y celebra actividades culturales como los
viernes Culturales o el desfile Calle Ocho Carnaval.
Mientras que el barrio de Allapattah, en el centro de
la zona oeste, es un mosaico multicultural de
diversas nacionalidades procedentes de América del
Sur y Central.
La zona del norte de Miami incluye Midtown, un
distrito con una gran mezcla de diversidad étnica con
multitud de caribeños, hispanos, bohemios, artistas y
blancos. A este distrito pertenecen los barrios de
Edgewater y Wynwood, que cuentan especialmente
con altas torres residenciales. Los residentes de alto
poder adquisitivo normalmente viven en la parte
noroeste, en Midtown, Miami Design District y
Upper Eastside. La zona noroeste de la ciudad
destaca por las comunidades de afroamericanos e
inmigrantes caribeños, como Little Haiti, Overtown y
Liberty City.
Miami es uno de los centros financieros más
importantes de Estados Unidos. Destaca como
centro de comercio, finanzas, sedes de empresas y
una fuerte comunidad de negocios internacional. De

acuerdo con el ranking de ciudades globales que
elabora la Globalization and World Cities Study
Group & Network (GaWC) y basado en el nivel de
presencia de organizaciones de servicios
corporativos globales, Miami es considerada una
"Ciudad mundial Gamma".
Dos de los enclaves económicos fundamentales en
el motor económico de Miami son el Aeropuerto
Internacional de Miami y el Puerto de Miami. Las
aduanas de la ciudad procesan el 40% de las
exportaciones que los Estados Unidos realiza a
Latinoamérica y Caribe. Los destinos más comunes y
principales de estas exportaciones son Brasil,
Colombia, Venezuela, República Dominicana y
Argentina. Asimismo, el centro de la ciudad tiene la
mayor concentración de bancos internacionales del
país (más de 100), localizados exactamente en
Brickell, el distrito financiero de Miami. Dicho distrito
lo conforman seis bloques de edificios destinados a
oficinas centrales y sedes corporativas.
Pese a ello, el turismo es la fuente de ingresos más
importante de Miami. Sus playas, hoteles, congresos,
festivales y diversos eventos atraen a una media de
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más de 12 millones de visitantes anualmente,
dejando en la ciudad unos 17.000 millones de
dólares. En 2003, la ciudad fue visitada por 10,5
millones de turistas, lo que significó unos ingresos de
11.000 millones de dólares. El histórico distrito de
Art Decó en South Beach es uno de los más
glamurosos del mundo debido a sus famosas
discotecas, playas, edificios históricos y shopping. Es
importante señalar que Miami Beach es una ciudad
aparte de la de Miami.
Miami es el hogar del Centro Nacional de Huracanes
y la sede del Comando Sur de los Estados Unidos,
responsable de las operaciones militares en América
Central y del Sur. Además de estas funciones, Miami
es también un centro industrial, especialmente para
la explotación de canteras de piedra y
almacenamiento.
En 2005, el área de Miami fue testigo del mayor auge
inmobiliario desde la década de 1920. El Midtown,
que tuvo más de un centenar de proyectos de
construcción aprobados, es un ejemplo de ello. A
partir de 2007, sin embargo, el mercado de la
vivienda sufrió un retroceso y más de 23.000
apartamentos se encuentran a la venta o cerrados.
Miami es también uno de los lugares menos
asequibles para vivir, ocupando el duodécimo puesto
entre las ciudades más caras en cuanto a propiedad
de la vivienda.
Miami cuenta con importantes atracciones culturales
como teatros, museos, parques y centros de artes
escénicas. La adición más reciente es el Adrianne
Arsht Center of the Performing Arts inaugurado en
octubre de 2006 con el nombre de Carnival Center,
es el segundo centro de artes más grande en Estados
Unidos después del Lincoln Center en Nueva York y
es la sede de la Gran Ópera de Florida.
Otros puntos de importancia en cuanto a las artes
escénicas son el Centro Cultural Maurice Gusman, el
Coconut Grove Playhouse, el Teatro Colony, el
Teatro Lincoln de la Orquesta Sinfónica del Nuevo
Mundo (New World Symphony) en Miami Beach, el
Teatro Miracle, el Teatro Jackie Gleason, el Teatro
Manuel Artime, el Teatro Ring, el Centro de las
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Artes Escénicas Wertheim, el centro de
convenciones Fair Expo Center y el Anfiteatro
Bayfront Park para eventos musicales al aire libre. El
Teatro en Miami Studio, en la Calle 8, es un espacio
de teatro independiente que presenta montajes de
su propia compañía y los de creadores cubanos en el
exilio. En el mes de julio se celebra anualmente el
Festival de Teatro Hispano de Miami, uno de los más
importantes del continente entre los dedicados a
teatro hispano. En 2010 se ha celebrado su 25ª
edición. La ciudad también ha sido una importante
sede para el concurso internacional de belleza Miss
Universo, pues llevó a cabo varias ediciones desde
1960 hasta 1971 y 1997.
En Miami también se encuentran numerosos museos,
la mayoría de ellos en el centro de la ciudad. Entre
ellos se incluyen el Museo Bass, el Museo Frost-FIU,
el Museo Histórico del Sur de Florida, el Museo Judío
de Florida, el Museo Lowe Art, el Museo de Arte de
Miami, el Museo para los niños, el Museo de la
Ciencia de Miami, el Museo de Arte
Contemporáneo (MoCA), el Museo de Vizcaya y
Gardens, el Museo Wolfsonian-FIU y el Centro
Cultural de Miami, casa de la Biblioteca Pública de
Miami-Dade. Otros populares destinos culturales en
la zona son la Isla de la Selva, el Miami MetroZoo, el
Miami Seaquarium, así como parques y jardines en la
ciudad y alrededores, contabilizándose alrededor de
ochenta parques en Miami. Los parque más
importantes son el Bayfront Park y el Parque
Bicentenario. También destacan el Jardín Botánico
Tropical de Fairchild, Tropical Park, la Isla Watson, el
Morningside Park y la isla Key Biscayne.
Además, Miami es uno de los puntos más
importantes en el mercado de la moda, dando lugar
a algunas de las principales agencias de modelos del
mundo. Miami también es sede de muchos
espectáculos y eventos relacionados con el mundo
de la moda, incluidos el Miami Fashion Week y el
Mercedes-Benz Fashion Week Miami.

cno

Trusted Contacts:
compartir tu ubicación
con amigos o familiares.-

Sirve como botón de pánico y coordinador
familiar; permite saber dónde está un usuario (si
lo autoriza) o compartir nuestra ubicación con
otros; hay más alternativas
Hay múltiples aplicaciones que funcionan como botón de
pánico o con un sentido más social: aprovechar la
omnipresencia de los GPS para mostrarle a los demás
nuestra ubicación, sea por una cuestión de seguridad o para
reportar nuestra posición (y tiempo estimado de arribo).
Google presentó hoy su visión de esta herramienta, con
Trusted Contacts (gratis, sólo para Android por ahora) . El
funcionamiento es sencillo: el usuario elige una serie de
contactos favoritos, a los que habilita para dos cosas: una,
que puedan pedir conocer nuestra ubicación (o mejor: la
de nuestro teléfono); nos aparece un cartel que pide
autorización para hacerlo (podemos negarnos); si no
respondemos ni por la positiva ni por la negativa, el sistema
envía a ese contacto (nuestra pareja, familiares, amigos
íntimos) nuestra última ubicación conocida, aún si el

teléfono está apagado o sin señal. La segunda opción es
inversa: permite enviarle nuestra ubicación manualmente a
esos usuarios.

Otras alternativas
Una herramienta similar, que usa los SMS como sistema de
transporte de datos, es el botón de pánico que se publicó
en nuestro país durante la última campaña #NiUnaMenos.
Para iOS, Apple ofrece Find My Friends (gratis). Aquí se
puede compartir la ubicación en forma permanente o
temporal, y activar notiﬁcaciones automáticas basadas en
la presencia en un lugar especíﬁco (la escuela, el hogar, el
club).
También existen aplicaciones multiplataforma como
Glympse (gratis para Android y para iOS) en la que es
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ecología
¿Energía nuclear o
energías renovables?
Los defensores y consecuentemente
los detractores de cada una de ellas
lanzan sobre la sociedad civil un enorme
cúmulo de información y datos,
naturalmente contradictorios.
No solo desde la perspectiva de la conservación del
medio ambiente, sino también desde la económica. Es
evidente que si se miran ambas con objetividad, cada una
de ellas presenta bondades y maldades, respectivamente,
que a lo único que conducen es a crear dudas más que
razonables sobre cuál es la más conveniente o la menos
dañina para la sociedad civil, tanto en la actualidad como
en el futuro.
La cuestión que a mí me suscita todo ello es la siguiente:
Es obvio que entre las necesidades básicas del ser
humano para sobrevivir no están ni la energía producida
por los métodos clásicos, ni la energía nuclear.
Pero las exigencias del progreso y de la evolución
humana han hecho que hoy en día los elementos y
circunstancias imprescindibles para la vida en lo que se
conoce como el primer mundo además del agua y de los
alimentos y del vestido y del calzado sea, entre otras
energías, la electricidad. Como al menos hasta ahora ésta
no se puede almacenar de forma sencilla y barata en
cantidades suficientes, descartando de entrada los
actuales sistemas basados en los combustibles fósiles, la
duda está entre la energía nuclear, la solar y las
renovables.
Para el ciudadano medio no está claro cuál de ellas es la
más conveniente, no la más rentable, ni la más barata.
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Espiritu de
superación
Respeto
Profesionalismo
Solidaridad
Honestidad
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Muy Felíz Navidad y un mejor 2017.
Felicidades!
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