
RECORTES DE PRENSA 

Cárcel ofrece paquete turístico para vivir como preso por un 

día 

La cárcel colonial District Central, en Sangareddy, India, está 

dando a la gente la oportunidad de vivir como preso por un día, a 

cambio de una pequeña tarifa. 

“Feel the Jail” («Siente la cárcel») es una iniciativa innovadora 

creada por el Departamento de Prisiones del distrito de Telangana, 

que permite a la gente experimentar la sensación de estar detenido 

durante un período de 24 horas.  

  

Vacaciones en la cárcel                                                   Iniciativa en Telangana 

Durante su estancia, los internos voluntarios están provistos de 

uniformes de la prisión, platos de aluminio, jabón, así como otras 

comodidades de acuerdo al manual de prisiones, y se espera que 

sigan las rutinas del día a día de los presos comunes, incluyendo 

pasar tiempo en sus celdas, y comer la comida de la cárcel. 

Aunque no hay un horario de trabajo oficial para los internos 

visitantes, tienen que ganarse el sustento durante su estancia, por lo 

que cuando se les permite salir de sus celdas, están obligados a 

limpiar los pabellones. 

Según el Director SP M Lakshmi Narasimha, quienes están 

dispuestos a gastar 500 rupias indias (USD 7.50) para la estadía en 

la cárcel de 24 horas, llegan a sentir lo que realmente significa ser 

un ‘khaidi’ (interno). «La persona va a experimentar todo como un 



prisionero real; empezando por un jabón que se hace en la cárcel, 

y un uniforme de prisionero khaidi, a la visita del oficial de turno 

noche para chequear al prisionero, todo es real «, declaró al Indian 

Express. 

  

                       En Colombia                                                       En EE.UU. 

De acuerdo con el manual de la cárcel de la India, los prisioneros 

son despertados a las 5 am por dos guardias, y después de limpiar 

su celda y lavatorio, los llevan al patio interior. A las 6:30, se les 

da el té, y a las 7:30 se sirve un desayuno. El almuerzo se sirve 

10:30-11 a.m. y se compone de una comida de la cárcel de arroz, 

dal y sambhar, mientras que la cena es a las 5 pm (curry, arroz, y 

requesón). 

Los presos quedan encerrados en sus celdas a las 6 pm, y sólo se 

liberan de nuevo a la mañana siguiente. Para asegurarse de que 

nada malo les suceda, y que los internos visitantes no tengan 

demasiado miedo en la antigua cárcel colonial en la noche, un 

oficial de guardia pasa para chequearlos en forma regular. 

Cuervos recogen basura a cambio de comida 

Según la Fundación Keep Sweden Tidy, más de mil millones de 

colillas de cigarrillos se arrojan en las calles de Suecia cada año, lo 

que representa alrededor del 62 por ciento de toda la basura. 

Enseñar a los humanos a no tirar colillas en la calle hasta ahora ha 

resultado imposible, pero una startup sueca afirma que puede 

enseñar a los cuervos a recoger nuestra basura y ahorrar a las 



comunidades locales millones de coronas en gastos de limpieza 

cada año. 

    

           Recogiendo basura                                                        Recogiendo colillas 

Corvid Cleaning enseña a los cuervos salvajes a hacer tareas de 

limpieza a través de un proceso de aprendizaje paso a paso, que 

consiste en recompensar a los pájaros con comida por cada colilla 

que recogen. 

“Son más fáciles de enseñar y también hay una mayor probabilidad 

de que aprendan unos de otros. Al mismo tiempo, existe un menor 

riesgo de que coman basura por error”, dijo el fundador de la 

empresa, Christian Günther-Hanssen. “Son pájaros salvajes que 

participan de forma voluntaria”. 

Aunque Günther-Hanssen no ha entrado en detalles sobre el 

proceso de enseñanza, asumimos que es muy similar a los métodos 

de otros entrenadores. Básicamente, primero se entrena a las aves 

para que asocien las colillas de cigarrillos con la comida, luego se 

introduce un dispensador de comida que solo arroja comida cuando 

llega el ave. 

  



Luego, al retirar las recompensas de comida, los entrenadores 

incentivan la investigación, de modo que los cuervos comienzan a 

picotear la máquina y finalmente presionan un botón que hace que 

la comida caiga. Esto abre el camino al cuarto paso, donde las aves 

descubren que la recompensa cae solo cuando colocan colillas en 

un contenedor asignado. 

Suena complicado, pero los cuervos se encuentran entre las aves 

más inteligentes de la Tierra, y tales programas de entrenamiento 

han tenido éxito varias veces en los últimos años. De hecho, Corvid 

Cleaning tiene tanta confianza en que puede lograrlo que ha 

expresado interés en probarlo a mayor escala, en la ciudad de 

Södertälje. 

                   

(Los cuervos son increíblemente inteligentes. Un grupo de investigadores ha descubierto que estas elegantes y 

oscuras aves poseen conciencia primaria o conciencia sensorial, la habilidad que tienen los humanos y algunos 

primates de fusionar recuerdos para pensar en términos del pasado y el presente. Ahora, una investigación 

publicada recientemente en The Journal of Neuroscience amplía lo que sabemos sobre estas brillantes criaturas. 

En el estudio, encontraron que los cuervos pueden comprender el concepto de cero. 

Pocos sistemas numéricos de la antigüedad tenían un número conceptualmente equivalente al cero actual. Por ello, 

esta habilidad recién descubierta en los cuervos es aún más impresionante. Al inicio del experimento, los 

investigadores de la Universidad de Tübingen en Alemania sabían que los cuervos tienen neuronas específicas que 

se le iluminan cuando ven ciertas cantidades. Un punto dispara una determinada neurona, dos a otra, tres a otra y 

cuatro a otra más. Por lo tanto, ya se sabía que los cuervos podían distinguir estas cantidades entre sí.) 



Christian Günther-Hanssen cree que la iniciativa podría ahorrarle 

al municipio al menos el 75% de los costos relacionados con la 

recolección de colillas, dependiendo de cuán duro trabajen los 

cuervos. Si tiene éxito, Corvid Cleaning espera que brinde una 

solución de limpieza permanente que pueda implementarse en otras 

partes del país. 

 

Afganistán sigue en la oscuridad: los talibanes impiden que las 

niñas vuelvan al instituto 

La ONG Human Rights Watch (HRW) ya había advertido hace 

unos días que el anuncio de los talibanes en Afganistán sobre la 

reapertura de todas las escuelas en el país, tanto para niños como 

para niñas, requería de "un seguimiento cuidadoso". "Las 

declaraciones de los talibanes suelen ser muy diferentes de sus 

acciones", ha señalado la directora asociada de derechos de la mujer 

de HRW, Heather Barr, quien ha reiterado que "nadie debería creer 

que los talibanes han dejado de impedir la educación secundaria a 

las niñas hasta que la evidencia demuestre lo contrario". 

  

 

El día 23 de marzo era un día muy esperado en el país tras la toma 

del poder de los talibanes, especialmente para las jóvenes que 

habían visto interrumpida su educación, sin embargo, los talibanes 

mantuvieron este miércoles el cierre de las escuelas para las niñas 

de secundaria, pese a la promesa de los fundamentalistas de que 



permitirían a las adolescentes volver ese día a las aulas por primera 

vez desde que tomaron el control del país el pasado agosto. 

 

  
                          Niñas                                                    Las niñas quieren escuelas 

"Las escuelas para las niñas adolescentes entre las clases 7 y 12, es 

decir entre 12 y 18 años de edad siguen cerradas", afirmó a Efe el 

portavoz adjunto del Gobierno interino de los talibanes Inamullah 

Samangani, el mismo día en que se reabrían las escuelas en el país 

tras el parón invernal. La fuente afirmó que las adolescentes 

afganas deberán esperar a un "segundo permiso del Emirato 

Islámico", como se autodenomina el Gobierno de los talibanes, sin 

aportar más detalles sobre la repentina decisión. 

Entre los cambios adoptados estaba el estudio en diferentes 

escuelas segregadas por sexo, la necesidad de que las alumnas 

fueran instruidas por maestras, también las jóvenes de secundaria 

deberían llevar velo, y si las escuelas no eran suficientes, niños y 

niñas deberían asistir al centro en horarios diferentes. 

     

                                               Las niñas excluidas de la escuela 

Este día era uno de los momentos más esperados en Afganistán tras 

la toma del poder de los talibanes, tanto por las jóvenes que habían 

visto interrumpida su educación como por la comunidad 



internacional, que reclamaba a los islamistas que garantizaran 

todos los derechos a los afganos, en especial a las mujeres.  

 

De momento ya sabemos cual ha sido la respuesta. 


