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Chile a las puertas de un cambio político
Por Fausto Triana

Corresponsal jefe/Santiago de Chile

E

n unas horas se dará el primer paso hacia
el cambio político en Chile, que apunta
con fuerza a la derecha según las encuestas,
si bien los expertos subrayan la certeza de
una segunda vuelta el 17 de diciembre.
Las elecciones presidenciales en el país
sudamericano de poco más de 17 millones
de habitantes marcarán un antes y un después, porque aún en el escenario hasta ahora en vilo de la continuidad de la centroizquierda, no será lo mismo sin la socialista
Michelle Bachelet.
El panorama de los sondeos se ha mantenido estable con vientos en un sólo sentido,
a favor del magnate conservador y exmandatario Sebastián Piñera, sin que en algún
momento en los últimos 10 meses haya visto
amenazado su liderazgo.
La distancia entre Piñera y su más cercano perseguidor, siempre a tono con las encuestas, el senador independiente Alejandro Guillier, es de por lo menos 20 puntos
porcentuales, una distancia que sería difícil
de recortar en el balotaje.
Ferozmente criticada por la derecha y
con bajas cotas de popularidad en varias
etapas de su mandato, Bachelet termina
con reformas a mitad de camino en algunos
casos, pero con buena parte de sus promesas cumplidas.
Navegar en aguas turbulentas en una nación de corte conservador y todavía fracturada 44 años después del sangriento golpe
de Estado que depuso a Salvador Allende,
dejó insatisfacciones de uno y otro lado.
La oposición culpa a la gobernante de
hacer reformas sin asideros sólidos y de
hundir a la economía, mientras parte de la
izquierda la critica por eludir un enfrentamiento más profundo al mercado y de no
ser más vertical políticamente.
De todas esas cuitas se ha beneficiado
Piñera. Aunque lo niega, es evidente que
apenas salir del Palacio de La Moneda en
2014 comenzó a prepararse para su regreso
al máximo cargo en Chile.
Sin embargo, algunos sectores no dan
por perdida la contienda y se aferran a la
idea de que en una segunda ronda o balotaje, la centroizquierda pudiera dejar atrás
sus escisiones y volcarse en apoyos, presumiblemente para Guillier.
Otro elemento subjetivo es la poca fiabilidad demostrada por las encuestas en el
mundo, en los últimos tiempos, en especial
con los inesperados triunfos del Brexit en el
Reino Unido y de Donald Trump en los comicios estadounidenses.
En el mejor de los escenarios, los analistas esperan la participación del 49 por cien-

to de los electores, cerca de siete millones
de ciudadanos con derecho al sufragio, que
es voluntario.
Aunque los choques y descalificaciones
se agudizaron en las últimas horas, nada parece estremecer a la sociedad chilena. Salvo
los grupos seguidores de los candidatos,
el ambiente electoral no ha prendido en el
país austral.
Además del duelo Piñera vs Guillier, la
carta del Frente Amplio, Beatriz Sánchez,
la senadora democristiana Carolina Goic y
el representante del Partido Progresista,
Marco Enriquez-Ominami, concentran el
protagonismo.
El comando del magnate favorito para
imponerse, incluso con la perspectiva de
hacerlo en primera ronda, no cesa de acusar
al Gobierno de intromisión en los comicios
o de inclinarse por Guillier, la figura del bloque Nueva Mayoría.
Los hechos gratuitos son escasos en estos días previos a los sufragios. Bachelet encontró por ejemplo un aliado casi absoluto
en Enríquez-Ominami, quien se convirtió en
el candidato de la centroizquierda que más
reconoce la labor de la mandataria.
Mientras, en una suerte de burbuja que
despierta incógnitas aparece Goic, afín a
Bachelet pero con encontronazos con los
más alineados a la izquierda. Fue la primera
en cerrar su campaña, en un acto en el Estadio Nacional.
“Hablar de la ética no es una estrategia
publicitaria (...). Hemos planteado que no
queremos un país donde el hacer trampa
sólo es delito cuando se descubre”, remarcó Goic.
Completan el escenario electoral el senador por el Partido País, Alejandro Navarro,
el representante de Unión Patriótica, Eduardo Artés, ambos bien a la izquierda; y el ultraderechista José Antonio Kast.
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Prensa Latina recibe
reconocimiento internacional

3

Breves

Por Eduardo Rodríguez-Baz
Enviado especial

El presidente de Prensa Latina, Luis Enrique
González, agradeció el premio de FICP.

L

as Palmas de Gran Canaria, España.- Prensa Latina recibió un
reconocimiento de la Coordinadora Tesoro y la Federación Internacional de Comunicadores Populares (FICP) por su compromiso
de seis décadas con una información responsable y veraz.
El vicetitular de la FICP, José Villalba, entregó al presidente de
Prensa Latina, Luis Enrique González, la distinción a la '“Práctica
Responsable de la Comunicación Social” en el marco del Congreso
Revoluciones y Revolucionarios en la Universidad de Las Palmas.
Al fundamentar el reconocimiento, Villalba resaltó la labor de la
agencia latinoamericana desde su creación en 1959 y la vigencia
de sus principales propósitos fundacionales, en particular, transmitir
con objetividad lo que acontece a nivel mundial.
En sus palabras de agradecimiento, González hizo un recuento
de la trayectoria de Prensa Latina e indicó que este premio representa un compromiso adicional para profundizar el trabajo con los
comunicadores populares.

Roberto Domínguez, coordinador de Tesoro, explicó que este
galardón se concede a personalidades o instituciones “por el estricto cumplimiento de los principios básicos de la práctica comunicacional responsable: Verdad y precisión; independencia; equidad e
imparcialidad; humanidad y responsabilidad”.
En el caso de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa
Latina —reza la resolución que otorga la distinción—, cumple con
creces el motivo declarado del mencionado reconocimiento por el
enorme servicio que presta a la sociedad en su conjunto.
Según Domínguez, también presidente de la FICP, Prensa Latina
posee una sólida estructura que le permite insertarse con éxito en
el complejo y competitivo mundo de las agencias internacionales
de noticias.
Al mismo tiempo, brinda un servicio de carácter popular como lo
pensaron sus fundadores y ha demostrado la práctica social como
criterio de lo acertado de aquel proyecto comunicacional, enfatizó.
La trayectoria de la Agencia y su tradicional servicio a la sociedad -subrayó- la colocan entre las principales agencias de noticias
de lengua hispana y como una prestigiosa y obligada fuente de
información.
Indicó que Prensa Latina, fundada en 1959 por Fidel Castro, Ernesto Che Guevara y el periodista argentino Jorge Ricardo Masetti,
es una de las principales fuentes de información de Hermes Internacional, columna vertebral de la plataforma interactiva de Tesoro.
De acuerdo con la FICP, esta agencia constituyó el primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance mundial con una
visión alternativa a las grandes corporaciones de la información.
Al acto de entrega asistieron estudiantes y académicos de la Universidad de Las Palmas y el cónsul de Cuba en las Islas Canarias,
Ulises Barquín.

LABOR DE TRUMP BAJA A MÍNIMO
DE APROBACIÓN EN NUEVO SONDEO

Washington.- La aprobación del trabajo del presidente estadounidense, Donald Trump, alcanzó
un nuevo mínimo en noviembre y disminuyó durante tres meses consecutivos, de acuerdo con
una encuesta difundida en esta capital.
El sondeo de Harvard CAPS/Harris arrojó que solo
un 41 por ciento de los estadounidenses considera positivo el desempeño del mandatario republicano, frente a un 59 por ciento que lo desaprueba.
Ese nivel, de acuerdo con el portal The Hill, es un
mínimo histórico para un presidente en el primer
año de su mandato.
FUERZAS IRAQUÍES OCUPAN ÚLTIMO
REDUCTO DE DAESH

Bagdad.- Fuerzas conjuntas iraquíes ocuparon
hoy la ciudad fronteriza de Rawa, el último reducto bajo control de Daesh, acrónimo en árabe
para Estado Islámico, aseguró el teniente general
Abdul Ameer Rasheed Yarallah.
Yarallah informó que esa victoria implica la derrota total del autoproclamado Califato Islámico
de Siria e Iraq.
Las tropas iraquíes y las Unidades de Movilización
Popular liberaron a Rawa por completo y levantaron la bandera nacional sobre todos los edificios,
apuntó el oficial de alto rango, al frente del Comando de Operaciones Conjuntas.
Rawa limita con Siria, cuyo ejército declaró la victoria sobre los islamistas el 9 de noviembre.
Fuente: PL

Washington y sus conspiraciones contra Bolivia
Por Carmen Esquivel
Corresponsal/La Paz

R

ecientes revelaciones sobre la injerencia de funcionarios
norteamericanos en Bolivia y sus conspiraciones con la
oposición no son nuevas y más bien responden a la lógica
con la que Estados Unidos actúa contra el proceso de cambio, desde la llegada al poder de Evo Morales.
El 6 de noviembre Peter Brennan, encargado de negocios de la embajada estadounidense en La Paz, y otros
miembros de esa legación visitaron al expresidente Carlos Mesa, a quien ofrecieron apoyo para que presente su
candidatura en los comicios de 2019, a fin de impedir un
eventual triunfo del Movimiento Al Socialismo (MAS) en
esa contienda.
La denuncia la hizo el propio presidente Evo Morales en
un acto de entrega al Comando en Jefe de las Fuerzas Ar-

Frente a la embajada estadounidense en La Paz, los movimientos
sociales marchan frecuentemente en rechazo a políticas injerencistas.

madas de la antigua sede de la Agencia de Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (Usaid).
Evo Morales ya había advertido sobre la posibilidad de
expulsar al encargado de negocios, si continuaba sus conspiraciones con la derecha.
“Esta injerencia no es reciente, no son hechos aislados”,
advirtió el ministro de la Presidencia, René Martínez, en una
entrevista concedida a Orbe.
Recordó que ya en agosto último el gobierno boliviano
había exigido una retractación a Brennan por cuestionar las
relaciones de Bolivia con el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
A ello se suma el encuentro este año del dirigente de
la opositora Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, con
Michael Fitzpatrick, representante de la administración de
Donald Trump, por sólo citar algunos ejemplos.
Para entender las complejas relaciones entre Bolivia y Estados Unidos hay que remontarse al pasado. Durante mu-

chos años esos vínculos estuvieron marcados por el intervencionismo y un sometimiento de las autoridades locales a
los intereses del país norteño.
A tal punto llegó la subordinación que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) tenía su oficina en el Palacio de
Gobierno, el grupo militar de Estados Unidos estaba en el
Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y el Fondo Monetario
Internacional en el Banco Central.
Esta situación cambió radicalmente cuando Evo Morales
llegó a la presidencia en 2006 y decidió liberar política y
económicamente al país y mantener vínculos con los demás
países, incluido Estados Unidos, sobre la base del respeto
mutuo y el rechazo a los antiguos esquemas de intromisión.
A partir de ahí, las relaciones se tensaron y uno de los
puntos culminantes fue cuando en 2008 Bolivia expulsó al
embajador norteamericano, Philip Goldberg, por su apoyo
al golpe en las prefecturas de la llamada Media Luna, es decir, los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando,
que pretendía desmembrar al país.
Después vendrían otras medidas, como el cierre de la
base militar de Chimoré, la expulsión de la Agencia norteamericana Antidrogas y de la Usaid .
Datos revelados por WikiLeaks dan cuenta que Estados
Unidos, a través de la Usaid, desembolsó al menos cuatro
millones de dólares para los grupos separatistas en esta nación entre 2006 y 2009.
En la actualidad las relaciones entre Bolivia y Estados
Unidos se nantienen al nivel de encargado de negocios
y dentro de poco Brennan será reemplazado por Bruce
Williamson.
Brennan se va del país sin trofeos, porque fracasó en su
misión de dividir a Bolivia y derrotar el proceso de cambio,
afirmó Evo.
El presidente advirtió que si su reemplazante en el cargo
se dedica a conspirar también “se encontrará con la horma de sus zapatos porque el pueblo boliviano está unido y
organizado”.
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Antichavismo
a la deriva
Por Andrés Mora Ramírez*

M

ás de cinco lustros después que el
triunfo electoral de Hugo Chávez inaugurara una nueva época en la política venezolana -y en América Latina en general-,
la Revolución Bolivariana sigue librando batallas en lo que ha sido su terreno de disputa hegemónica e impulso a transformaciones: la democracia participativa sostenida
por el voto popular, libre y universal.
En esa línea, la onda expansiva de la
victoria del pasado 15 de octubre, en las
elecciones de gobernadores y gobernadoras, sigue derribando el castillo de naipes
que las viejas y nuevas élites de la derecha
construyeron en torno a la llamada Mesa
de la Unidad Democrática (MUD), a la que
Washington no dudó ni un instante en darle reconocimiento político y financiamiento
para sus planes desestabilizadores.
La juramentación ante la Asamblea Nacional Constituyente de cuatro gobernadores de la oposición electos, pertenecientes
al Partido Acción Democrática (de Henry
Ramos Allup), precipitó lo que ya muchos
analistas previeron que ocurriría, más pronto o más tarde, tras el fracaso del terrorismo callejero al que apeló la MUD como estrategia golpista, y el contundente rechazo
de la sociedad venezolana a tales prácticas.
Al grito de “¡traición!”, el excandidato
a la presidencia Henrique Capriles Randonski, y la polémica exdiputada María
Corina Machado, abandonaron el barco de
la MUD y es incierto el panorama para las
agrupaciones de derecha, especialmente
de cara a las próximas elecciones de alcaldes y presidenciales.
En este escenario de fracturas y acusaciones, el Parlamento Europeo, por iniciativa de los partidos liberales (derecha), otorgó a la oposición venezolana -representada
por los dirigentes Julio Borges, Leopoldo
López y Antonio Ledezma-, el Premio Sájarov “a la libertad de conciencia”. Lo que
pretendía ser un espaldarazo de sus socios
europeos, acabó pareciéndose a un homenaje póstumo a la alianza opositora.
Lo cierto es que la MUD terminó por revelarse en su real dimensión, es decir, la de
un inverosímil y entreverado conjunto de
formaciones al que sólo mantenía unido su
furioso odio de clase (con tintes de racis-

mo) a los sectores populares y todo aquello
que evoca al chavismo.
Algunos de los partidos que constituyeron esa alianza son herederos de la decadente Cuarta República (“moribunda”,
como la definió Chávez en su juramento
presidencial de 1999), y exponentes del
personalismo radical, —pero vacío de contenido democrático que Washington alimentó durante años como fieras de caza a
su servicio.
Sin duda, sus dirigentes necesitarán mucho trabajo para recomponer las piezas del
rompecabezas, que hoy están desparramadas en el tablero de las disputas por el
poder, el protagonismo y la sobrevivencia
política.
Antidemocrática y antinacional, proimperialista y neoliberal, la oposición venezolana carece de un proyecto popular
orientado hacia el beneficio de las grandes
mayorías y el resguardo de las conquistas
sociales que, les guste o no, son incuestionables avances en materia de desarrollo
humano, forjados por la Revolución Bolivariana. Su praxis es la violencia, y su discurso las promesas de un futuro que recuerda
el pasado de exclusión y desigualdad al
que el pueblo venezolano, en reiteradas
ocasiones y de forma mayoritaria, ha dicho nunca más.
Ahora el chavismo, como fuerza política
real y telúrica, tiene la posibilidad -y la responsabilidad histórica- de rectificar errores
y afinar el rumbo emancipador, corregir políticas públicas y monetarias que no están
cumpliendo el objetivo superior de garantizar el bienestar común, y profundizar el
proceso revolucionario con miras a la construcción de alternativas anticapitalistas sostenibles en el tiempo.
Para ello, un primer paso imprescindible
será vencer la guerra económica con la que,
desde adentro y desde afuera, sus enemigos pretenden asfixiar el proceso bolivariano. Ojalá lo logren: nada es más necesario
en esta hora oscura y turbulenta de nuestra
América.
*Investigador, analista y docente de la Universidad de Costa Rica. Tomado del portal Firmas Selectas de Prensa Latina www.firmas.
prensa-latina.cu. Usted puede encontrar en ese
sitio más artículos de este y otros destacados
intelectuales.
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Zimbabwe, panorama incierto

Por Ilsa Rodríguez

Corresponsal jefa/Pretoria

U

n panorama incierto se vislumbra en
Zimbabwe, cuando aún se desconocen los resultados de las negociaciones entre el presidente Robert Mugabe y representantes de las Fuerzas Armadas, cuyos
efectivos controlan el país con la intención,
según aseguran, de eliminar a quienes hacen peligrar su Revolución.
En reiteradas declaraciones públicas, los
voceros de las Fuerzas Armadas insisten en
que no se trata de un golpe contra el presidente, porque su objetivo “son los criminales alrededor del mandatario que quieren
desestabilizar al país”.
El presidente Mugabe hizo su primera
aparición pública el viernes durante una
ceremonia de graduación en la Universidad
de Harare, donde lució toga y birrete azul y
amarillo, los colores de ese centro de altos
estudios.
En el encuentro celebrado el jueves, al
parecer sin resultados aún, participaron el
Comandante General de las Fuerzas Armadas, Constantino Chiwenga, el reverendo Fidelis Mukonori, el ministro de Defensa, Sydney Sekeramayi, y el titular de Seguridad del
Estado, Kembo Mohadi, y una delegación
sudafricana en nombre de la Comunidad de
Desarrollo de África Austral (SADC).
Los ministros sudafricanos de Defensa y Veteranos Militares, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, y de Seguridad del Estado,
Bongani Bongo, fueron enviados a Harare
por el jefe de Estado sudafricano Jacob
Zuma en su capacidad de presidente rotativo de la SADC.
En una declaración a nombre de esa comunidad regional, Zuma expresó la preocupación la SADC por la actual situación en la
vecina Zimbabwe y abogó por una solución
amigable.
El pronunciamiento manifiesta esperanzas de que estos acontecimientos no
conduzcan a cambios institucionales en el
gobierno, lo que estaría en contra de posiciones que defienden esa Comunidad y la
Unión Africana.
Llama también a las Fuerzas Armadas de
esa nación a asegurar el mantenimiento de
la paz y a no comprometer su seguridad y
subraya que la SADC continuará el seguimiento de la situación y está lista para asistir a solucionar ese impasse político, de ser
necesario.

Zuma convocó con urgencia a la troika
de SADC, formada por Angola, Tanzania y
Zambia, que al finalizar consultas en Gabarone, capital de Botswana, recomendó realizar una cumbre extraordinaria de los países miembros para analizar esa situación.
La reunión, copresidida por la ministra
sudafricana de Relaciones Internacionales y
Cooperación, Maite Nkoana-Mashabane
(en representación del país que preside la
Comunidad), y por el ministro angolano de
Defensa, Salvino de Jesus Sequeira, analizó
los acontecimientos políticos y la seguridad
en esa nación.
Reafirmó el compromiso de SADC y la
Unión Africana (UA) con sus estatutos, que
prevén la suspensión de gobiernos establecidos mediante golpes de Estado u otros
medios contrarios a la Constitución y subrayó la necesidad de que los países miembros
respeten sus respectivas Constituciones.
Exhortó a las partes en conflicto en Zimbabwe a solucionar pacíficamente los desafíos políticos actuales.
Por su parte, la Unión Africana llamó en
un comunicado a enfrentar el actual impasse político de acuerdo con la constitución
del país y los estatutos de este organismo
regional, mientras su presidente, Moussa
Faki Mahamat, dijo favorecer soluciones
que promuevan la democracia, los derechos humanos y el desarrollo económico
de ese país.
La actual crisis en Zimbabwe comenzó
a partir de la destitución por el presidente
Mugabe el 6 de noviembre último del vicepresidente Emmerson Mnangagwa, quien
constitucionalmente era su sustituto.
Los militares consideraron esa acción
como un primer paso del posible nombramiento en ese relevante cargo de la primera dama Grace Mugabe, quien de esa
forma aseguraba acceder a la jefatura del
Estado cuando falleciera su nonagenario
esposo, al frente de esa nación desde 1980.
El ejército ocupó desde el martes último
los principales edificios públicos de Harare, confinó al presidente y a su familia en
su residencia bajo custodia militar y realizó
una serie de detenciones de “elementos
que considera un peligro para la estabilidad del país”.
Desde Harare, la embajadora cubana
Carmelina Ramírez informó que los 38 colaboradores de su país que brindan servicios
en Zimbabwe (37 de salud pública y uno de
educación)se encuentran bien.
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Rusia-EE.UU: potencias con diálogo limitado
En un tope con la prensa al finalizar la cita cimera en Da
Nang, Putin opinó que la declaración adquiere importancia ahora que las tropas sirias, con apoyo de la aviación
rusa, eliminaron casi por completo al terrorista Estado Islámico (EI).
De hecho, el documento reconoce la necesidad de cumplir con la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la
ONU sobre Siria y de respetar la soberanía, independencia, unidad, integridad territorial y el carácter laico del país
levantino.
Además, como afirmó Putin, llama a crear condiciones
para preparar un tránsito político, con elecciones transparentes y abiertas, con participación de todas las fuerzas, incluidas las que están fuera de Siria.
WASHINGTON SUELE INCUMPLIR

Por Antonio Rondón García
Corresponsal jefe/Moscú

E

stados Unidos y Rusia mostraron en la cumbre de la
APEC, en Vietnam, un estilo propicio para ambos países
en esta etapa: un diálogo limitado para nexos bilaterales en
uno de los peores momentos de su historia.
Aunque la reunión de Vladimir Putin y Donald Trump
prometía ser el plato fuerte en la cita cimera del Foro de
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Da Nang,
sus encuentros casuales más bien fueron un reto para los
medios de prensa.
Las cámaras en todo momento siguieron a ambos estadistas nada más acercarse uno al otro, en busca de la anunciada
reunión que se volvió intermitente, aunque, como afirmó
Putin, suficiente y concreta para tratar temas cruciales.
A veces sin intermediarios, a través del idioma de
Shakespeare, o con traducción, ambos líderes lograron, incluso, un acuerdo para emitir una declaración conjunta sobre Siria.

Estados Unidos es conocido por incumplir arreglos pactados con Rusia en el tema sirio, pero analistas consideran
que, al menos públicamente, Washington asume los referidos compromisos.
Una declaración del mando militar ruso
denunció cómo las tropas norteamericanas
colaboran en Siria con grupos armados, incluido el EI, para permitir, desde territorios
bajo su control, ataques contra las fuerzas
gubernamentales.
Además, crecen las evidencias de que la
Casa Blanca, tras bombardear sin piedad a
la ciudad de Raqqa, con el anunciado propósito de destruir al EI, ahora repentinamente asigna millones de dólares para su
reconstrucción.
En Moscú sospechan que, después de
negarse a brindar ayuda humanitaria a la
población de Raqqa, Estados Unidos esboza planes para convertir esa ciudad en
una nueva capital siria, fuera del control de
Damasco.

El Líbano entre dos aguas
Por Armando Reyes

Corresponsal jefe/Beirut

L

a renuncia no aceptada del primer ministro Saad Hariri puso a El Líbano entre
dos aguas, las que apoyan al Irán chíita y las
opuestas a la sunita Arabia Saudita.
En una herencia del colonialismo francés
se sustenta el gobierno libanés, cuya Constitución impone que el presidente tiene que
ser cristiano maronita; el primer ministro,
musulmán sunita, y el titular del parlamento, chíita.
Al dimitir, Hariri declaró desde Arabia
Saudita, donde permanece aún, que temía
por su vida y criticó la creciente influencia
iraní con la demanda de que la Resistencia
Islámica o Hizbulah, aliado histórico de Teherán, debía salir del gabinete y el país alejarse de los conflictos vecinales.
El pulso entre iraníes y sauditas comenzó
a inclinarse hacia los primeros por el fracaso de determinados intereses en Siria, Iraq
y Yemen y ahora encaminan sus pasos a la
nación de los cedros.
La fragilidad estructural del gobierno libanés recibió un repentino ataque con esa
renuncia, a causa de que no hay un sustituto
idóneo para el cargo, lo cual crea inestabilidad y puede provocar un enfrentamiento
interno.

En ese caos, reza el viejo proverbio que
en aguas revueltas, ganancia de pescadores, este país del Levante lleva las de perder; siempre amenazado con la agresividad
de Israel al acecho para invadir por enésima vez.
Sin embargo, Hizbulah o Partido de Dios
no cayó en la trampa y su líder Hasan Nasrallah precisó que su movimiento mantendrá la calma y la contención para evitar
una guerra civil como la ocurrida de 1975 a
1990, entre cristianos y musulmanes.
Y esa es la apuesta con que se pretende
convertir a El Líbano en una próxima Palestina ocupada.
De ahí el apoyo del bloque parlamentario Lealtad a la Resistencia a la posición del
presidente libanés, Michel Aoun, de insistir en la preservación de la seguridad y la
estabilidad.
El Líbano ya vivió un momento similar durante 29 meses (desde mayo de 2014 a octubre de 2016) por la ausencia de un jefe de
Estado y luego de un acuerdo entre todas
las fuerzas políticas asumió Michel Aoun y
más tarde Hariri retomó su puesto.
A su momento, el canciller y líder del
partido Movimiento Democrático Libre, Gebran Bassil, apuntó que los acontecimientos
en desarrollo consisten en un enfrentamiento en un mundo en el que parece más ho-

Pero más allá de alguna especulación de los analistas, el
documento conjunto logró arrancar a Trump algunas declaraciones a regañadientes como la posibilidad de reforzar el
combate al terrorismo en Siria, de conjunto con Rusia.
De hecho, el presidente norteamericano quedó impresionado con sus encuentros casuales con Putin en la cumbre
de la APEC, al señalar que el acercamiento y buenas relaciones con Moscú benefician, tanto a su país como al resto
del mundo.
En la agenda improvisada de ambos dirigentes también
estuvo presente la crisis en Ucrania, el diferendo en la península coreana y otros temas internacionales.
No obstante, la ausencia de una reunión formal con Trump,
consideró Putin, demuestra que los nexos entre Rusia y Estados Unidos aún no han salido de la crisis.
Los temas como Siria, la situación coreana y el diferendo en el sureste ucraniano pueden traer para Moscú
y Washington nuevos hitos de confrontación, a tenor del
aumento de los intereses geoestratégicos de dos potencias nucleares.

norable gastar dinero para destruir en lugar
de construir.
Es un mundo que se enorgullece de derrocar a jefes de Estado y reemplazarlos por
otros”, acotó en referencia al conflicto con el
gobierno saudita.
Y agregó, El Líbano pasó por muchas dificultades para elegir presidente y primer
ministro, pero “somos nosotros quienes los
hemos designado y somos nosotros quienes
decidiremos si deben quedarse o no”.
Las autoridades sauditas acusan a la Resistencia Islámica libanesa por el lanzamien-

to de un misil desde Yemen contra Riad,
hecho que interpretó como una declaración
de guerra por Beirut.
Ni el gobierno libanés ni Hizbulah respondieron a esa acusación, expresada por
el ministro saudita para Asuntos del Golfo,
Thamer al-Sabhan.
“El gobierno libanés será tratado como
un gobierno que declara la guerra a Arabia
Saudita y todos los libaneses deben darse
cuenta de ese peligro y trabajar para resolver los problemas antes de que lleguemos
al punto de no retorno”, acotó Al-Sabhan.

Tras dimitir, el ex primer ministro libanés, Saad Hariri.
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El doble filo de la reforma fiscal
Por Martha Andrés Román

Corresponsal jefa/Washington

G

randes recortes de impuestos centran
la reforma fiscal con la que el presidente estadounidense, Donald Trump, busca
cerrar de forma exitosa su primer año en el
cargo, tras muchos meses sin ningún triunfo
legislativo importante.
El gancho empleado por el jefe de la Casa
Blanca y el liderazgo del Partido Republicano
para promover el plan tributario es asegurar
que la reducción de la carga fiscal beneficiará
fundamentalmente a la clase media del país,
un argumento que no comparten diversos
medios de prensa y analistas.
Actualmente el Congreso valora dos versiones de la legislación, la de la Cámara de
Representantes y la del Senado, ambas con
puntos centrales en común, pero también
con notables diferencias, de las cuales deberá salir el proyecto final que Trump quiere
tener listo para Navidad.

Por Roberto Salomón

economía@prensa-latina.cu

L

a distribución de la tierra es
hoy un problema estructural, incluso histórico en América
Latina, un factor que a lo largo
del tiempo, como ningún otro,
provocó guerras, desplazamientos, conflictos sociales, hambre
y desigualdad.
“La tierra para quien la trabaja”, reivindicó Emiliano Zapata durante la revolución mexicana sobre un recurso natural,
cuya desigual e injusta posesión
causó y origina disputas armadas en otros países, y marcó el
comienzo del Movimiento Sin
Tierra en Brasil, en 1970.
Según la entidad Oxfam —
conglomerado de organizaciones no gubernamentales progresistas—, actualmente la extrema
desigualdad en el acceso y control de la tierra es uno de los
grandes problemas sin resolver
en la región. Al mismo tiempo
constituye causa y consecuencia
de estructuras sociales enormemente polarizadas y niveles intolerables de pobreza y desigualdad económica y social.
Esto último representa uno
de los mayores lastres que im-

Las dos propuestas coinciden en plantear
profundos recortes de impuestos para individuos y empresas, además de una reformulación del modo en que el país impone gravámenes a las multinacionales, que según
varias fuentes, saldrían beneficiadas.
El diseño de la dirigencia republicana en
el Senado, como el de los representantes,
pretende reducir la tasa de impuesto corporativo del 35 al 20 por ciento; pero, en
el caso de los primeros, desean retrasar ese
paso por un año, hasta 2019.
Otro elemento discordante entre ambos
planes es que el documento de la Cámara alta mantiene vigentes siete tramos de
impuestos individuales, el mismo número
existente en la actualidad, mientras la otra
iniciativa busca reducirlos a cuatro.
A ello se une que a inicios de esta semana
el Comité del Senado incluyó una disposición para eliminar el mandato individual, un
elemento clave de la ley sanitaria conocida
como Obamacare que los republicanos no
pudieron derogar, pese a tener mayoría en el Capitolio.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por
sus siglas en inglés) estimó
el lunes que la reforma fiscal
republicana agregaría 1,5 billones (millones de millones)
de dólares al déficit del país
en la próxima década, uno
de los elementos que más se
ha criticado de la medida.
Trump y los líderes del
partido defienden que la
iniciativa es la mejor vía para

crear más empleos y aumentar la competitividad de Estados Unidos, y argumentan que
los ingresos que dejarán de recibirse por las
rebajas de impuestos serán recompensados
con el tiempo a partir del crecimiento de la
economía.
Sin embargo, muchos expertos no coinciden con esa afirmación, y la propia CBO
previó que la reforma podría provocar recortes en los gastos obligatorios de 2018
por 136 000 millones de dólares, incluidos
25 000 millones de dólares destinados al
programa sanitario Medicare.
Análisis de instituciones como el Centro
de Política Tributaria y Centro de Prioridades Políticas y Presupuestarias coinciden en
que el diseño del proyecto fiscal trae mayores ventajas a los más acaudalados y las
empresas.
En ese sentido, unos 400 millonarios y
multimillonarios firmaron una carta en la
que instan a los legisladores republicanos a
no reducir sus impuestos como parte de la
reforma fiscal, sino a aumentarlos.
La misiva expresa que la formación roja
comete un error al disminuir los impuestos
a las familias más ricas en un momento en
que la deuda del país es alta y la desigualdad está en el peor nivel desde la década
de 1920.
“Estamos profundamente preocupados
de que la pérdida de ingresos conduzca a
recortes profundos en servicios fundamentales como la educación, Medicare y Medicaid, y que obstaculice la capacidad de
nuestra nación para restaurar las inversiones
en nuestra gente y comunidades”, advirtió
el texto.

Los desheredados de la tierra
piden a las sociedades del área
alcanzar el desarrollo sostenible
y supone un obstáculo para su
bienestar.
Es así que en la región 32 personas privilegiadas acumulan la
misma riqueza que los 300 millones más pobres, lo cual está íntimamente relacionado con la posesión de la tierra, pues los activos
no financieros representan más
del 60 por ciento de la riqueza
total.
No pocos investigadores
coinciden hoy sobre los estrechos vínculos entre las disparidades en la distribución de ese
recurso y el subdesarrollo.
Por ejemplo, la extrema concentración en pocas manos de
ese elemento necesario para
la producción agrícola, frena el
crecimiento económico a largo
plazo, afecta la calidad de las
instituciones públicas, comprendidos los sistemas educativos.
En contraste, como demuestran estudios comparativos entre países, una mejor repartición de la propiedad de la tierra
conduce a mayor productividad
agrícola, la mejora de los ingre-

sos de la población rural y el crecimiento económico en general.
Los expertos concuerdan en
que la disputa por ese recurso,
lo es al mismo tiempo por el
poder político, ya que élites
coloniales impusieron un sistema de enriquecimiento basado
en el latifundio y la explotación
laboral y sentaron los pilares
de una acumulación que perdura en las sociedades rurales
latinoamericanas.
De acuerdo con Oxfam,
transformar la estructura de la
tenencia significa enfrentar ese
poder y alterar un orden rural
más cercano al feudalismo que
a una democracia moderna, y
donde se subvalora, explota y
discrimina a quienes trabajan
la tierra, una verdadera rémora
para alcanzar los Objetivos del
Desarrollo Sostenible para el
2030, relacionados con la pobreza y el hambre.
Probablemente ello explica
por qué procesos de reforma
agraria emprendidos en no pocas ocasiones no han logrado
una transformación duradera
en la posesión de la tierra.

Actualidad
Económica
RUSIA Y VENEZUELA REFUERZAN NEXOS CON
ACUERDO SOBRE DEUDA

Moscú.- Rusia y Venezuela lanzaron un claro mensaje del refuerzo de sus relaciones bilaterales, en
medio de las presiones de Washington contra
Caracas, al firmar un acuerdo para el refinanciamiento de la deuda del país sudamericano.
Así lo consideró el vicepresidente venezolano
para el Área Económica, William Castro Soteldo,
después de la rúbrica del citado documento.
El arreglo prevé un refinanciamiento de 3 150
millones de dólares, con una flexibilización de
pago hasta el año 2026, con montos que puede
desembolsar nuestro gobierno, declaró Castro
Soteldo.
Más allá del 2026 también acordamos condiciones favorables de pago, aclaró el vicepresidente.
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO
ELOGIA MODELO BOLIVIANO

La Paz.- La Organización Mundial de Comercio
(OMC) elogió el crecimiento sostenido de Bolivia y el modelo económico, social, comunitario y
productivo que se implementa en el país.
Según informó un comunicado de la cancillería,
ese organismo hizo el reconocimiento durante la
reunión del Mecanismo de Presentación de Política Comercial establecido en virtud al Acuerdo
de Marrakech en la OMC, con sede en Ginebra,
Suiza.
Los Estados miembros de la OMC, entre ellos
Canadá, Unión Europea, Brasil, Japón, China,
México, valoraron “los profundos cambios desde
2006 en Bolivia, que tienen repercusión a nivel
regional y mundial”.
FMI INSTÓ A EUROPA A FORTALECER EL
SECTOR BANCARIO

Londres.- El Fondo Monetario Internacional
(FMI) instó a fortalecer el sector bancario europeo y la adopción de medidas para lograr mayor
operatividad ante la recuperación económica de
la región.
En una conferencia bancaria el primer subdirector gerente del FMI, David Lipton, aseguró que
es necesario lidiar con las crisis financieras y coordinar esas políticas en la economía europea.
Lipton consideró que existen bancos que muestran retornos consistentemente bajos en activos
y capital, y agregó que esa tendencia podría continuar con las bajas tasas de interés y las planas
curvas de rendimiento de la región.
PROYECTA SIRIA INCREMENTOS EN 2018
DE PRODUCCIONES DE PETRÓLEO Y GAS

La tierra marca la diferencia entre
la subsistencia y la pobreza extrema.

Estadísticas internacionales
demuestran que América Latina es hoy la región más desigual en cuanto a la distribución
de la tierra.
El coeficiente de Gini para
ese recurso —un indicador entre 0 y 1 donde el 1 representa
la máxima desigualdad—, evidencia un 0,79 para el conjunto
de la región, un nivel de concentración muy por encima de los
de Europa, Asia o África, todos
con menos de 0,58.

Damasco.- El ministro de Petróleo y Recursos Minerales, Ali Ghanem, informó que Siria proyecta
aumentar las producciones de petróleo y gas en
2018 a 80 000 barriles y a 19 millones de metros
cúbicos por día, respectivamente.
Actualmente este país árabe, que en 2010 producía unos 385 000 barriles de petróleo, tributa
cada día al mercado unos 16 000 barriles de ese
combustible y unos 12,5 millones de metros cúbicos de gas, según fuentes económicas.
Para el potencial incremento el venidero año,
la nación moderniza infraestructuras de hidrocarburos y gas en diversas provincias, luego
de que muchas de ellas sufrieron ataques por
grupos terroristas, expuso Ghanem.
Fuente: PL
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Malula, la magia de una ciudad siria
Por Oscar Bravo Fong

Corresponsal jefe/Damasco
Fotos: Fady Marouf y Héctor Miranda

C

on antiquísimos monumentos, fabulosos castillos y sitios históricos, Siria, paso obligado de antiguas caravanas que conectaban a Oriente con Occidente, atesora entre sus prendas más valiosas a Malula, legendario poblado
ubicado en las montañas de la región del Qalamoun, a unos
56 kilómetros al norte de Damasco.
Acentúa el exotismo de Malula, con su gran arco a la
entrada de la ciudad, el que cientos de sus casas, con encantos de magia y colores arena y plateado azul, se sujetan
a sólidos acantilados.
Allí, a una altura de 1 600 metros sobre el nivel del mar,
se erige la histórica área geográfica, que junto a los cercanos poblados de Yabadeen y Bakhaah, es donde único se
preserva el arameo, antigua lengua hablada por Jesucristo.
Como parte de la voluntad de los maluli de evitar la extinción de ese idioma, en el área radicó hasta hace poco
tiempo el Instituto Superior de Enseñanza del Arameo,
cuya sede fue trasladada a la Facultad de Letras de la Universidad de Damasco a raíz de las acciones armadas contra
la instalación por los extremistas del Frente para la Liberación del Levante (otrora Al-Nusra).
Pese a las huellas de destrucción evidentes en algunas
edificaciones, en Malula el visitante sorprendentemente
disfruta de ese ambiente de resonancias sagradas, al cobijo
de antiguos monumentos cristianos.
Según nuestra guía Rita Mijael , una de las voluntarias
del convento greco-católico de Mar Sarkis y Bakhos, de
ese sitio fueron robados y llevados a El Líbano por los extremistas iconos valiosos que datan de los siglos XVI al

XVIII. Hasta ahora se recuperó solo la puerta de la institución religiosa, construida hace 1 700 años.
La museóloga interpretó posteriormente para la delegación visitante piezas del cancionero religioso-festivo cristiano, considerado único por su versatilidad e
imaginación.
Tras atravesar a pie la gruta de unos 500 metros de longitud y varios de altura, el peregrino llega al greco-orto-

doxo Monasterio de Santa Tecla, construido sobre varios
pisos rocosos, que conserva vestigios de la vida religiosa y
suele ser visitado por cristianos y musulmanes impresionados por su majestuosidad.
Con una gran riqueza cultural y más de dos mil habitantes, muchos de los cuales emigraron hacia otros destinos
por la guerra y luego retornaron, Malula celebra anualmente diversas festividades religiosas, entre ellas la de la Santa
Cruz, cada 14 de septiembre.
De ahí que ese paradisiaco lugar idóneo para el recreo y
el reposo, se convirtió en sitio obligado para la estancia de
cientos de turistas procedentes de Damasco y más allá de
las fronteras del país del Levante.
Malula, desde sus alturas de vértigo, invita al paseo por
sus rincones celestiales, tan interesantes como diversos lugares de Siria, cuna de civilizaciones, donde nacieron las tres
religiones monoteístas: el judaísmo, la cristiandad y el islam.
No hay que olvidar tampoco que muchos de los logros
de la humanidad tuvieron origen en parajes de la antigua
Siria, entre ellos los secretos de la agricultura y la metalurgia, el invento del primer alfabeto y los avances del comercio, la filosofía y los sistemas de desarrollo urbano, entre
otros avances.
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Xiaofa, nuevo asesor
jurídico de Beijing

La chief Xoliswa Ndoyiya ofrecerá los platillos
preferidos del desaparecido líder.

Residencia de Mandela,
espacio de reflexión
Por Ilsa Rodríguez

Corresponsal jefa/Pretoria

Por Yolaidy Martínez

Corresponsal jefa/Beijing

E

n China ya es usual escuchar sobre robots que desempeñan disímiles roles
desde camareros y cocineros en cafeterías, neurocirujanos, monjes en templos
budistas, niñeros, los humanoides casi
perfectos, hasta los que dan sesiones de
acupuntura.
Pero el paso más reciente en la incorporación de esas máquinas a las prestaciones
de servicios a los humanos es Xiaofa, el
nuevo asesor en un tribunal de Beijing.
Se trata de un androide que desde octubre pasado proporciona a los litigantes
asesoramiento y orientación legal con simplicidad y voz infantil.
Según su diseñador, Du Xiangyang, emplea el lenguaje cotidiano para explicar los
complicados términos jurídicos y así ayudar
al público a comprenderlos mejor.
“Usamos la voz de un niño para aliviar la
tensión emocional de los litigantes que vienen en busca de ayuda”, indicó el experto.
El robot mide 1,46 metros de altura,
puede mover la cabeza y agitar sus manos
mientras las instrucciones aparecen en la
pantalla. También es capaz de guiar a las
personas hacia la ventanilla exacta para
recibir los servicios del tribunal, así como
responder a más de 40 000 preguntas sobre querellas y 30 000 problemas legales,
afirma el tribunal.
La instalación de Xiaofa es parte del trabajo emprendido en la capital china para

En Broma
Un día entra una persona y le dice a su
amigo:
—Estoy preocupado.
—¿Por qué? Le pregunta el amigo.
—Mi mujer me juró que no me volvería

construir un sistema judicial “inteligente”
con el objetivo de reducir el coste de litigios, ahorrar recursos de pruebas y mejorar
la eficiencia del sector.
Justo un año antes de su aparición, la
provincia de Zhejiang puso a funcionar a
Faxiaotao, también capaz de ayudar a los
ciudadanos a resolver una disputa y seleccionar abogados, según el caso.
Ese robot tiene acceso a una base de
datos con más de 300 000 juristas de todo
el país y cuando se le realiza una consulta,
selecciona las tres mejores opciones.
El Tribunal Popular Supremo orientó a
todas las cortes de la nación asiática a instalar sistemas con más tecnologías para
responder a las demandas y explorar el uso
de la inteligencia artificial a fin de ayudar a
los jueces y litigantes a buscar documentos
y resolver casos.
La robótica de servicio en China cada
vez tiene más auge y está a la cabeza en el
mundo en las áreas de combate de incendios, ayuda en caso de desastres, salud y
restaurantes.
Estimaciones de la Federación Internacional de Robótica apuntan que alrededor
de 94 800 androides de esa industria se
instalarán hasta 2018. Los que realizan tareas médicas y militares serán los de mayor
demanda.
Sin embargo, expertos sostienen que
los robots de servicio también pueden ser
de gran utilidad en las actividades de lucha
contra el terrorismo, investigación criminal
y manejo de explosivos.

L

a residencia de Nelson Mandela en
Houghton, Johannesburgo, será convertida en un hotel boutique que promoverá la reflexión y el estudio, y permitirá a
los visitantes adentrarse en el legado del
inolvidable líder antiapartheid.
Allí esta figura emblemática de Sudáfrica, considerado uno de los padres fundadores de la democracia en este país, residió, trabajó y recibió a personalidades de
todo el mundo, entre ellos al líder histórico
de la Revolución Cubana, Fidel Castro.
Vivió en esa casa sus últimos momentos
hasta fallecer el 5 de diciembre de 2013 a
los 95 años de edad.
Con la creación de este hotel, el Grupo
de Turismo Thebe (TTG, por sus siglas en
inglés) y la Fundación Nelson Mandela tienen la intención de ofrecer una experiencia
sobre la vida de Madiba, un retiro especial.
Esta barriada de Johannesburgo es conocida por su variada arquitectura donde
destacan edificios art deco y grandes mansiones de la década de 1930, ejemplos de
un moderno estilo inspirado en el trabajo
del urbanista, pintor y escultor suizo Charles-Édouard Jeanneret-Gris, conocido, a partir de la década de 1920, como Le Corbusier.
Al anunciar la creación de la instalación
durante el Mercado Mundial de Viajes de
Londres, representantes de TTG precisaron
que el centro contará con nueve habitaciones y atraerá primero a empresarios, diplomáticos y catedráticos de todo el mundo, y
luego a grupos de vacacionistas.
El jefe ejecutivo de TTG, Jerry Mabena,
adelantó que el hotel estará listo en 2019 y

hablar durante 30 días.
—Pero eso no es tan grave.
—Claro que sí, es que hoy termina el
plazo.

ravilla, me lo puedo meter en la oreja y
nadie se da cuenta.
—Vaya, que cosas, ¿Cuánto te ha costado?
—¡Las dos y cuarto!

-000—Hombre, me acabo de comprar un
aparato para la sordera que es una ma-

-000Esta era una tortuguita que se subía a un
árbol, se asomaba a una rama, y luego

aseguró que este es un proyecto único de
estatus icónico, ideado para crear productos capaces de realzar la belleza del lugar y
su importancia política, lo que destacará la
variedad del turismo que ofrece Sudáfrica.
El recinto incluirá un restaurante de alta
cocina donde la chief Xoliswa Ndoyiya,
quien por más de 20 años cocinó para la familia Mandela, ofrecerá a los visitantes los
platillos preferidos del desaparecido líder
antiapartheid.
Autora del libro de recetas titulado Sabores desde la Cocina de Nelson Mandela,
Ndoyiya dijo que Madiba, como era conocido por pertenecer al clan de igual nombre
de la etnia xhosa, era un hombre de gustos
sencillos que prefería platos tradicionales y
no gustaba mucho de los dulces.
El primer presidente de Sudáfrica post
apartheid fue un abogado y activista político que se incorporó a las filas del Congreso Nacional Africano en la década de 1940
y estuvo entre los creadores de su liga juvenil, que dio un vuelco a esa organización.
Mandela fue un incansable luchador durante la Campaña de Desafío al gobierno
de minoría blanca e integró también, en
secreto, las filas del Partido Comunista de
Sudáfrica, donde fue elegido miembro de
su Comité Central.
Arrestado en 1962 y acusado de conspiración para derrocar al gobierno en el
conocido como Proceso de Rivonia, el líder
antiapartheid fue sentenciado a cadena
perpetua. Prisionero durante 27 años, la
mayor parte en Robben Island, consiguió
ser liberado en 1990 gracias a las campañas
internacionales.
Fue el vencedor de las elecciones de
1994 y se convirtió en el primer sudafricano
de raza negra en ocupar esa posición.

se lanzaba de cabeza al suelo.
El pobre animalito se hacía añicos al
caer, pero se levantaba, limpiaba su caparazón y volvía a intentarlo: se subía al
árbol iba a la rama y se lanzaba, para sacarse nuevamente cresta y media.
Así siguió la tortuguita durante mucho
rato, hasta que un par de palomas que la

miraban con aire paternal se dicen:
—Oye querida, ¿y si le decimos que es
adoptada?
-000¿Qué le dijo la cebolla a la cocinera?
Tan hipócrita que después que me cortas, lloras.
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Variedades

Bosque indio de un solo árbol

Por Ruth Lelyen

Corresponsal/Nueva Delhi

A

l este de la reserva forestal de Kadiri, en el suroriental estado
indio de Andhra Pradesh, se extiende una masa boscosa llamada Thimmamma Marrimanu, considerada sagrada por los hindúes
y cuya peculiaridad reside en que está formada por un solo árbol.
En la India denominan baniano o higuera de Bengala a este tipo
de plantas, que tienen un significado especial desde el punto de
vista religioso, pues sus raíces se asocian con el dios Brahma, su
tronco con Visnú y sus hojas con Shiva.
De ahí que sea el árbol nacional del subcontinente y se le realicen ofrendas, como colgar lazos entre sus ramas o colocar figuras
votivas en su base.
A diferencia de las demás especies arbóreas, el baniano crece
de arriba hacia abajo, ya que sus semillas germinan en la corteza de
otros árboles o en muros y crecen hasta crear grandes raíces aéreas
en forma de troncos que acaban destruyendo a su huésped.

A medida que va desarrollándose, sus ramas se extienden horizontalmente y llegan a tocar tierra formando nuevos troncos. Por esta razón, estas plantas suelen abarcar amplias dimensiones, como ilustra el
baniano del Jardín Botánico de Kolcata con 330 metros de diámetro.
Sin embargo, el Thimmamma Marrimanu logró una verdadera proeza en el mundo arbóreo: su copa cubre una superficie de 19 107 metros cuadrados, lo que lo convierte en el árbol más grande del mundo.
Semejante extensión le valió ser incluido en el libro de los Record
Guinness y le permite ser considerado un bosque en sí mismo.
Según leyendas locales, en 1434 una mujer llamada Thimmamma
se suicidó en ese lugar tras la muerte de su esposo y, luego de ser
incinerada cual dictan las costumbres de esta región, de uno de los
troncos de la pira funeraria creció un baniano.
De acuerdo con esa versión, el árbol rondaría los 580 años de
edad, tiempo en el que creció tanto que los pobladores de la zona
decidieron erigir un templo bajo sus ramas a donde acuden a rezar
las parejas que no tienen hijos con la esperanza de concebir.
Una de las supersticiones más famosas de la zona es que caerá
una maldición sobre aquella persona que corte sus hojas o lo maltrate en forma alguna.
Pero más allá de leyendas, la buena salud del singular árbol radica en dos aspectos. Por un lado, crece en un terreno de cultivos
agrícolas que le hacen poca competencia y, por el otro, recibe el
cuidado constante de operarios de la zona.
Estos lo riegan a diario, refuerzan sus ramas más pesadas y guían
las raíces que van extendiéndose a través de postes, lo que garantiza un ritmo de crecimiento de 15 centímetros al año.
Durante el festival hindú Maha Shivaratri, dedicado al dios Shiva, que se celebra de febrero a marzo, tiene lugar una gran vigilia
nocturna bajo el enorme árbol a la que acuden peregrinos de todo
el país y que —según los lugareños— llega a reunir hasta 20 000
personas.
Con sus 4000 raíces, el Thimmamma Marrimanu aún sigue creciendo en todas direcciones, símbolo de la identidad del pueblo
indio y de su profunda relación con los bosques y la naturaleza.

Puente de Brooklyn, ícono de Nueva York
Por José Antonio Abadía
Corresponsal/Washignton
Foto: Martha Andrés Román

M

ientras camina junto a su
esposa y dos amigos, el
forastero evoca aquellas palabras martianas de “parece que
ha caído una corona sobre la
ciudad, cada habitante la siente
puesta sobre su cabeza”, y luego da paso al asombro.
Ante sus ojos, protegidos por
unas gafas oscuras, se encuentra el Puente de Brooklyn, uno
de los símbolos más recurrentes
de Nueva York y lugar recomendado para visitar durante una
estancia en la urbe más poblada
de Estados Unidos.
Tras dejar atrás en Manhattan
los puestos de venta de artículos de diverso tipo alegóricos a
la Gran Manzana, comienza un
recorrido que se extiende por
mil 825 metros, la distancia de
la obra, cuya construcción duró
del 2 de enero de 1870 al 24 de
mayo de 1883.
Durante casi una hora de caminata, el viajero escucha diversos idiomas, toma decenas de
fotografías, guarda otras instantáneas en su memoria, y lee el
juramento de amor entre Peter y

Lisa en uno de los tantos candados que cuelgan alrededor.
Al mismo tiempo, siente el ir
y venir de los automóviles en el
carril que está debajo del destinado a los peatones y ciclistas,
se cuida de estos últimos, algunos desmedidos con la velocidad, e imagina los esfuerzos
para edificar esta creación de
acero, piedra caliza, granito y
cemento sobre el río Este.
Según referencias históricas,
durante la construcción de la
obra, que originalmente y hasta
1915 se llamó Puente de Nueva
York y Brooklyn, murieron 27
obreros, 20 de ellos por tétanos, la misma enfermedad que
acabó con la vida del ingeniero
John Augustus Roebling.
El profesional fue el principal
promotor de la infraestructura y,
tras el deceso, su hijo Washington

se encargó de continuar el proyecto pese a padecer el síndrome
de descomprensión por su trabajo en los pozos de cimentación.
Emily Warren, la esposa de
Washington, se convirtió entonces en ayudante, aprendió
ingeniería y comunicó las instrucciones de su marido a los
trabajadores sobre el terreno.
Cuando la obra, de estilo arquitectónico neogótico y con
sus característicos arcos apuntados en las dos torres laterales se
abrió al público, ella fue la primera persona en cruzarla.
Aquel día inaugural transitaron por allí más de 1 800 vehículos y 150 000 personas que
admiraron el puente colgante
más largo del mundo (una condición que ostentó durante dos
décadas), donde se impuso hasta 1911 un peaje de uno, cinco

y 10 centavos para caminantes,
jinetes y viajeros en carruajes.
El 19 de mayo de 1885, Robert Emmet Odlum se convirtió
en el primero de los muchos
“intrépidos” que se han lanzado
desde el puente, y aunque fue
rescatado con vida del agua pereció posteriormente.
Otro dato curioso señala que
la obra fue vendida más de 4 000
veces por George C. Parker, un
famoso estafador que se hacía
pasar por su constructor ante
ricos ingenuos, a quienes convencía de extraer beneficios económicos mediante los impuestos
para transitar.
Tal truco le funcionó al tramposo durante muchos años
hasta que fue detenido y condenado a cadena perpetua por
múltiples fechorías relacionadas
con el puente, que se convirtió
en imagen habitual de distintas
formas de cultura popular.
En su texto sobre esta obra,
publicado en la revista La América de Nueva York en junio de
1883, el Héroe Nacional cubano, José Martí, sostuvo que
“los puentes son las fortalezas
del mundo moderno y mejor que abrir pechos es juntar
ciudades”.
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Insólito
GUATEMALTECOS MADRUGARON CON
ALINEACIÓN DE VENUS Y JÚPITER

Guatemala.- Los guatemaltecos pudieron observar el pasado lunes la conjunción de los planetas Venus y Júpiter, un fenómeno destinado
solo para los más madrugadores.
A las 05:16 hora local ocurrió la llamada comúnmente alineación en la misma zona del
cielo a una distancia de 17 minutos de arco,
equivalente a la mitad de tamaño aparente de
la Luna.
El domingo se tuvo un primer adelanto, pero las
mejores vistas estaban reservadas para este lunes, cuando visualmente Venus y Júpiter se “levantaron juntos”.
Expertos recordaron que solo es una ilusión óptica, una aproximación aparente, pues mientras
Venus se encontrará a unos 250 millones de kilómetros de nosotros, el gigante Júpiter estará
a casi cuatro veces esa distancia.
EN CHINA BARCO ELÉCTRICO CON BATERÍA
AUTORRECARGABLE

Beijing.- China exhibe un nuevo paso en el desarrollo de tecnologías ecológicas al poner en
operaciones el primer barco eléctrico del mundo
con una batería autorrecargable.
Se trata de un buque carguero que fue construido en los astilleros de la empresa Guangzhou
Shipyard International, ubicada en la sureña
provincia de Guangdong, tiene 70,5 metros de
eslora y 13,9 de manga.
La batería es de litio, cuenta con capacidad para
2 400 kilowatts-hora y se recarga sola en 120 minutos. El barco se usará en la transportación de
carbón y navegará inicialmente por el río Perla
de Guangdong.
China está inmersa en la búsqueda de iniciativas
cada vez más eficientes que ayuden a minimizar
el deterioro de la calidad del aire, agua y suelo,
una preocupación del Gobierno porque afecta
la salud humana y es un obstáculo al desarrollo
sostenible del país.
HALLAN MÉTODO PARA REJUVENECER
CÉLULAS HUMANAS

Londres.- Una nueva investigación descubrió un
método para reavivar las células viejas del organismo, un avance que podría cambiar de manera
radical la forma de envejecer de los humanos, informó la Universidad británica de Exeter.
La fórmula rejuvenece las células senescentes
humanas y consegue que estas se vuelvan a dividir, explicaron los investigadores de Exeter y la
Universidad de Brighton.
El experimento mostró que las células rejuvenecidas no solamente parecen jóvenes, sino
también se comportan de la misma forma que
éstas.
El estudio se basa en los hallazgos preliminares
que mostraron que los genes conocidos como
factor de empalme, cruciales para el pleno funcionamiento del organismo, se desactivan a medida que envejecemos.
Al respecto, los científicos hallaron la manera de
reiniciar esta función mediante una intervención
química.
Conforme a los investigadores, su método podría cambiar la manera en que nos hacemos mayores, dándonos la oportunidad a los humanos
de experimentar menos degeneración durante
el proceso de envejecimiento.
Fuente: PL
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El cine italiano,
el público decide

AGUSTÍN LARA

Solamente una vez
Por Orlando Oramas León
Corresponsal jefe/México

E

l natalicio 120 del más célebre compositor mexicano, Agustín Lara (30 de
octubre de 1897-6 de noviembre de 1970),
pasó prácticamente inadvertido en México,
cuando en los medios de difusión gobiernan el hip hop y el reggaetón.
No hubo celebraciones oficiales por
parte de la Secretaría de Cultura, mientras
artistas y bandas internacionales incursionaban en importantes escenarios de esta
capital y otras ciudades.
Sin embargo, Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado
Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pino,
conocido como Agustín Lara, dejó un legado imposible de olvidar tanto en México como en el mundo, donde sus boleros más emblemáticos son símbolo de la
mexicanidad.
María Bonita, Solamente una vez, Noche
de Ronda, solo por mencionar algunos títulos, vuelven una y otra vez en la voz de
intérpretes de varias generaciones y diversos países.
Pero Rodrigo de la Cadena, joven y laureado cantautor mexicano, interprete, investigador y promotor del bolero, resiente
la falta de homenajes en la efeméride, en
entrevista exclusiva con Orbe.
“Estamos hablando del compositor más
completo de México. Se le puede considerar el padre del bolero mexicano. Su tema
Imposible, fue el primer bolero internacional de México, que se grabó en Nueva
York”, refiere.
Mi entrevistado recuerda con tristeza
otros tiempos cuando “existía mucho apoyo” para la celebración de festivales y otros
certámenes dedicados a Agustín Lara,
como el que desde hace años se celebra en
Veracruz y que en 2016 “recibió cero pesos
de las autoridades”.
Venían los mejores boleristas, se editaban libros, existía un concurso de compositores, se entregaba la medalla Agustín

Lara, rememora con añoranza. “Era un contexto de preservación fabuloso”, subraya.
La Secretaria de Cultura debería ser la
primera en conservar vivo el legado del
compositor más importante de México.
Ellos tienen esa responsabilidad y cuentan
con las instituciones para ello como el Palacio de Bellas Artes y el Instituto Nacional
de Bellas Artes, donde la programación por
estos días tiende más a exaltar expresiones
culturales foráneas, afirma De la Cadena.
Reconoce que, a despecho del esfuerzo
institucional, el gusto por el bolero depende de la transmisión generacional. También
del lado de la empresa privada, incluidas la industria disquera y los medios de
comunicación.
Arremete contra programas (menciona
La Voz México, de Televisa), cuyo propósito
manifiesto es la búsqueda de talentos, pero
en los que priman intereses económicos y
comerciales.
Cómo puedes pretender que venga a dar
opiniones y clases un “cuate” como Maluma (jurado del programa), se pregunta.
No tengo nada contra el colombiano,
pero hay que verlo en un video cantando
La Bikina, esa famosa canción del mexicano
Rubén Fuentes, sin poder dar una buena
nota, fustiga.
“Estamos hasta el gorro de esas banalidades, solo hay que rastrear en las redes
sociales y ver cómo mucha gente exige y se
expresa al respecto, cuando muchos prefieren sumergirse en la novela de las ocho
y dejar pasar proyectos, conciertos y presentaciones de mejor perspectiva. Es un
extravío cultural”, apuntala De la Cadena.
Afirma que el bolero no caduca ni caducará. Se escucha en La Cueva, un rincón de
la Ciudad de México, también de la mano
de nuevos forjadores, entre los que menciona a Carlos Macías y René Franco.
“Podríamos seguir hablando del bolero y de Agustín Lara cuando pasen otros
120 años de su natalicio. Para entonces
se seguirá cantando Solamente una vez”,
concluye.

Por Frank González
Corresponsal/Roma

C

on la presencia de luminarias de la
cinematografía mundial y la participación de 106 filmes de 27 países, además
de retrospectivas, talleres, conferencias y
encuentros con el público, transcurrió la
duodécima edición de la Fiesta del Cine
de Roma.
El multifuncional Parque de la Música,
escenario de pequeños y grandes espectáculos culturales, sirvió de sede al segundo evento de su tipo más importante del
país, superado solamente por el Festival
de Venecia.
La cita anual dejó de ser una competencia en 2014 para devenir lugar de encuentro en el cual le corresponde al público
la decisión sobre la mejor película de las
incluidas en la selección oficial, que proyectó en esta ocasión 39, entre ellas Hostiles (2017, 133’) del realizador estadounidense Scott Cooper, exhibida en la gala
inaugural.
Además de ese oeste no convencional
ambientado en 1892, sobresalieron en la
sección élite Detroit (2017, 143’), drama
histórico de Kathryn Bigelow; Logan Lucky
(2017, 119’), comedia coral de Steven Soderbergh; y Borg McEnroe (2017, 100’)
drama biográfico del danés Janus Metz,
premiado finalmente por el público.
La cinta cuenta la historia de la enconada rivalidad del estadounidense John
McEnroe y el sueco Björn Borg, dos titanes que enaltecieron el tenis durante sus
mejores años como atletas, quienes entre
1978 y 1981 se enfrentaron en 14 ocasiones con división de honores de siete victorias para cada uno.
El filme recrea la final del torneo de
Wimbledon en 1980, donde los dos atletas
de temperamentos opuestos, frío e imperturbable el escandinavo, impulsivo e irascible el norteño, se enfrascaron en uno de
los mejores partidos de tenis de la historia,

ganado por Borg 1-6, 7-5, 6-3, 6-7 (16-18) y
8-6 en tres horas y 53 minutos.
Al polifacético realizador, actor, guionista y productor estadounidense David
Lynch, correspondió en esta ocasión el
Premio a la Carrera por su destacada trayectoria en la cual dirigió una decena de
largometrajes, 34 cortos y siete series para
televisión, entre ellas Los secretos de Twin
Peaks (1990-1991) y Twin Peaks (2017).
Conocido por el fuerte contenido surrealista e imágenes impactantes de sus obras,
Lynch fue nominado en tres ocasiones al
Premio Oscar al mejor director por la película biográfica de horror The Elephant
Man (1980), y los del género suspense Vellutoblu (1986) y Mulholland Drive (2001).
En 1990, obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes con Corazón Salvaje y en
2006 el León de Oro en el de Venecia.
Por su parte, el drama The Best of All
Worlds (2017, 103’), del austriaco Adrian
Goiginger, fue seleccionado por un jurado
de jóvenes de 14 a 18 años, como Mejor
Película en la sección autónoma paralela
Alice nella Cittá, reservada para cintas dirigidas al público juvenil.
El Premio Camera D’Oro, concedido en
la misma sección a la Opera Primera o a la
segunda realización fue entregado al también drama Blue My Mind (2017, 97’), de la
suiza Lisa Bruhlmann.
Como en ediciones anteriores, en el
festival se realizaron encuentros de personalidades del séptimo arte con el público,
por los cuales pasaron el austríaco Cristoph Waltz, el canadiense Xavier Dolan,
el italiano Nanni Moretti y el periodista y
escritor estadounidense Chuck Palahniuk.
La octogenaria y multipremiada actriz
británica Vanessa Redgrave, ganadora del
Premio Oscar en 1978 por el mejor papel
no protagónico en el drama Giulia, dirigido por Fred Zinnemann, disertó sobre su
carrera profesional engrosada por más de
80 largometrajes, 46 series o programas
de televisión y 45 obras de teatro.
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Cita mágica con la literatura mundial
Por Aleja Moreno

Corresponsal/Quito

L

a X Feria Internacional del Libro Quito
2017 devino un espacio idóneo para
acercar a los amantes de las letras a lo mejor de la literatura nacional e internacional,
exhibida para niños, jóvenes y adultos.
La cita, en el capitalino Centro de Convenciones Bicentenario, contó con la presencia de importantes figuras que comparten su quehacer literario con el público.
Las mujeres y los niños reinan en la fiesta
cultural que cerrará sus puertas el domingo
19 de noviembre.
Un pabellón infantil con numerosas actividades lúdicas que estimulan a la lectura,
da la bienvenida a los infantes, que encuentran salas para la lectura en alta voz, juegos
de trabalenguas y espacios para leer libros
junto a sus familiares.
Por otra parte, en esta ocasión numerosas creadoras fueron invitadas a ofrecer
conferencias sobre el rol de la mujer en la
literatura, entre ellas, la diplomática cubana

devenida escritora Mercedes de Armas, la
boliviana Magela Baudoin, premio Gabriel
García Márquez; e Inés Garland, de Argentina, primera latinoamericana en recibir el
Deustscher Jugentd Literatur Preiss, en literatura juvenil.
Además de la amplia asistencia local, varias naciones trajeron parte de su quehacer
cultural a la fiesta de los libros, como Irán,
Cuba, Haití y Chile, que ofrecen no solo
textos, sino también música y muestras de
películas.
A diferencia de las ediciones anteriores,
en esta ocasión el invitado especial no fue
un país, sino la provincia de Manabí, epicentro del terremoto del 16 de abril de 2016,
que ocasionó 671 muertos y daños por más
de 3 300 millones de dólares.
Esa región costera, cuna de importantes
representantes de la escritura y la artesanía
ecuatoriana, ofrece al visitante un recorrido
por la historia de Ecuador, contada por guías
del museo Rodante ubicado en el Centro Cívico Ciudad Alfaro, los finos sombreros de
paja toquilla, reconocidos mundialmente y

parte del trabajo en joyería, desarrollado
por creadores locales.
Completan el programa editores y libreros independientes, quienes llegaron a Quito a ofrecer sus innovaciones con la finalidad
de impulsar el interés por la lectura.
La X Feria Internacional del Libro Quito
2017 se realiza como parte del Plan Nacional de la Lectura José de la Cuadra, implementado por el Ministerio de Cultura
y Patrimonio, para acercar a la ciudadanía
a la historia nacional, fomentar el hábito de leer y dar a conocer la labor de las
editoriales.
Movimiento incesante desde la mañana
hasta la noche, grandes pancartas, anuncios
que atraen hacia la ciencia ficción, la novela,
la poesía y a lo científico, colores y música,
descuellan en el festival.
Satisfacer los gustos de todas las edades
y llevar un poco de magia a los lectores son
las metas principales del encuentro internacional, resultado del esfuerzo del Ministerio
de Cultura y Patrimonio, la Cámara Ecuatoriana del Libro y la alcaldía de Quito.
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Tinta Fresca
GUATEMALA LOGRA INGRESO A COMITÉ DE
PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UNESCO

Guatemala.- Guatemala consiguió una histórica
elección como miembro del Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, una inclusión que aumenta el prestigio internacional del país cuna de
la cultura maya.
El ministro de Cultura y Deportes, José Luis
Chea, confirmó desde París, Francia, la esperada
noticia, luego del apoyo de 125 Estados.
Daniel Aquino, director del Museo Nacional de
Arqueología y Etnología, fue el candidato propuesto como miembro titular del Comité en el
marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (Unesco) que se desarrolló
en París, Francia.
Guatemala presentó por primera vez en 2013 la
propuesta y trabajó estos cuatro años para contar con expertos en el manejo del patrimonio
cultural y natural, pues es un organismo que se
encarga de evaluar, analizar y dictaminar distintos
expedientes de nominaciones.
La selección de la tierra del Quetzal como uno
de los 22 Estados miembros abre nuevas puertas
para el futuro, al poder optar por la presidencia
del Comité de Patrimonio Mundial.
EXHIBE EL MUSEO DE LOS GRAMMY OBRA DEL
CANTAUTOR CARLOS VIVES

Los Ángeles .- El Museo de los Grammy en Los
Ángeles exhibe una muestra que abarca la carrera
musical del cantautor colombiano Carlos Vives.
La exposición, denominada Corazón profundo:
raíces, rock y la música de Carlos Vives, incluye
objetos personales del artista y varios de los premios obtenidos durante sus más de dos décadas
de carrera.
Ubicada en el tercer piso del museo, en esta
muestra se pueden apreciar discos, guitarras,
bolsos, boletas, el vestuario que el músico utilizó
en la telenovela colombiana Escalona, así como
los Grammy obtenidos en 2001 y 2015 por sus
álbumes Déjame Entrar y El Rock De Mi Pueblo,
respectivamente.
También se exponen algunas notas escritas a
mano y letras de canciones que se usaron en la
composición de su álbum Corazón Profundo, con
el que ganó el Grammy Latino en 2013.
Recientemente el cantautor oriundo de Santa Marta publicó su décimo álbum de estudio titulado Vives, que contiene 18 temas de su autoría y éxitos
como Pescaíto, La bicicleta (colaboración con su
coterránea la cantante Shakira), y Robarte un beso.

Feria de la dignidad
Por Luis Beatón

Corresponsal jefe/Caracas

I

naugurada en Caracas el día 9 de noviembre y por 10 días, la
XIII Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven 2017) fue
calificada por el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, como la cita
de la dignidad.
A juicio de Christian Valles, presidenta del Centro Nacional del
Libro (Cenal), la cita constituyó “la oportunidad ideal para que
el pueblo se encuentre y pueda debatir sobre sus diferencias y
necesidades”.
Con sede central en las áreas del Teatro Teresa Carreño, en la
capital, la feria no fue propiedad solo del papel impreso, sino que
abrió espacios a lo digital, lo cual permitió a la mayoría acceder a la
cultura del país, bajo el lema “Leer lo que somos”, somos Venezuela.
Durante intensas jornadas con gran afluencia de público se mostró la obra de más de 200 sellos nacionales y 600 títulos para su
descarga gratuita.
Filven rindió homenaje al escritor e intelectual venezolano Alberto Rodríguez Carucci y Rusia fue el país invitado de honor en conmemoración por el Centenario de la Revolución de Octubre.
En el foro también estuvo presente la huella del presidente Hugo
Chávez (1954-2013), promotor y participe en estos eventos que alimentan a un pueblo ávido de cultura, de conocimiento y de toda
enseñanza que lo adelante hacia un futuro mejor.
Entre otros momentos, destacó la presentación del libro “Buen
Día, presidente”, en el cual se muestra en 15 entrevistas, realizadas

ABRE AL PÚBLICO DE LONDRES TEMPLO DE
MITRA RESTAURADO

El ministro de Cultura, Ernesto Villegas, destacó la importancia
de estudiar el legado de Chávez

por el periodista Ernesto Villegas, la dimensión del líder de la Revolución bolivariana.
Según su hermano Adán, quien prologó la obra, esta recoge el
legado doctrinario de Chávez, pues muchas de las entrevistas presentes en 582 páginas las dio mientras luchaba por su vida, que era
luchar por la de todos los venezolanos.
El libro contiene un volumen de largas y entretenidas conversaciones telefónicas que recuerdan al Chávez incansable, el que supo
sobrellevar el peso de su estado de salud, pero también evoca al
líder de multitudes, el vencedor de las 1 000 batallas.
Asimismo, en el acucioso trabajo de Villegas se presenta al Chávez del 8 de diciembre de 2012, el que dio aquellas enormes muestras de fortaleza ante la adversidad, cuando se le iba la vida hacia
la eternidad.

Londres.- El templo de Mitra en Reino Unido reabrió sus puertas al público, tras regresar al espacio original en el corazón de esta capital y con el
empleo de última tecnología.
Luego de una restauración que comprendió un
arduo proceso de casi una década, los restos del
santuario, considerado una de las pocas ruinas
romanas que se conservan en Londres, fueron
recreados con modernos equipos.
Para acceder al sitio de forma gratuita, —y previa reservación—, los visitantes realizan primeramente un recorrido por la galería de arte moderno y al mismo tiempo un creador contemporáneo
expone de manera periódica una obra relacionada con las ruinas romanas.
Fuente: PL
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or primera vez en la historia de Ecuador, la ciudadanía elabora y promueve
un proyecto legal destinado a reforzar la
lucha contra el cáncer, segunda causa de
muerte en este país sudamericano.
Un total de 18 organizaciones, unidas
en la Red Acuerdo contra el cáncer, son
los organizadores e impulsores de la iniciativa, que logró recopilar 159 786 firmas,
cinco veces más del 0,25 por ciento de la
jurisdicción nacional, necesario para presentar una propuesta ante la Asamblea
Nacional.
Los documentos con las rúbricas fueron
entregados al Consejo Nacional Electoral
(CNE), encargado de avalar el contenido,
con lo cual se podrá dar paso a su entrega
al Legislativo.
Tras dos años de indagaciones en el terreno y socialización del tema por todo el
país, miles de voluntarios de la red lograron acumular las casi 160 000 firmas en solo
dos meses, algo sin precedentes.
Identificados como Imparables, los
promotores de la idea aseguraron que no
descansarán hasta lograr mediante una
normativa, que pacientes de cáncer y sus
familiares reciban los beneficios requeridos
para lidiar con ese padecimiento mortal.
“Esta es la primera vez que se construye
un proyecto de ley orgánica desde la ciudadanía”, afirmó a Orbe el coordinador
nacional de la Red organizaciones de pacientes Acuerdo contra el cáncer, Wilson

Ley busca combatir el cáncer

Merino, tras entregar las cajas con las hojas
firmadas al directorio del CNE.
El líder del proyecto señaló que como
otras personas, su motivación partió de la
pérdida de su madre, de ver a su esposa
enfermar con el mismo mal y conocer de
muchos niños que sucumbieron sin muchas
alternativas de alivio o cuidados.
“El Acuerdo contra el cáncer dejó de ser
una iniciativa de 18 fundaciones, para con-

vertirse en la esperanza de todo un país”,
sentenció tras presidir la entrega de las cajas con las firmas al máximo ejecutivo del
CNE, Juan Pablo Pozo.
Asimismo, aclaró que el contenido de la
regulación busca articular a los diferentes
actores, públicos, privados, sociales y comunitarios y fomentar el trabajo en equipo,
a su juicio, uno de los elementos más innovadores y transformadores de la sociedad.

El papel de las ciudades del mundo
Por Ana Laura Arbesú
Enviada especial
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a Unión Internacional contra el Cáncer convocó esta
semana en la capital mexicana a todas las ciudades del
mundo a involucrarse más en la lucha contra esa enfermedad.
Según criterios de los especialistas, las áreas urbanas
representan una oportunidad fundamental para llegar a la
mayoría de las personas con la infraestructura destinada a
los tratamientos.
De esta manera arrancó de forma oficial el proyecto Ciudades liderando el cambio, C/CAN 25 que busca reducir la
presencia de cáncer para mediados de la venidera década.
Las urbes involucradas deben tener un millón de habitantes, conforme a los requisitos. En la cita de México se
unió Ghana, la primera nación africana en aplicar esta iniciativa. Los organizadores pretenden llegar a 200 urbes y
tratan de sumar otra de Asia, según explicaron en conferencia de prensa.
APOYO DE LÍDERES

Para apoyar la tarea a Ciudad México llegaron figuras de
la política como el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez,
la reina Letizia de España y la primera dama de Belice, Kim
Simplis Barrow, entre otras personalidades.
También sobresalió el rapero y cantautor mexicano estadounidense Taboo, de la banda The Black Eyed Peas, víctima de la enfermedad y embajador de la sociedad americana contra el cáncer.
La primera dama beliceña es una de las sobrevivientes
que no escatima esfuerzos para apoyar a otros enfermos,
en especial, los de menos recursos.
Tras superar un cáncer de mama, se involucró aún más
en la lucha para frenarlo y ofrecer mensajes de aliento para
quienes lo sufren. El tratamiento no es el fin, es el inicio,
dijo a Orbe en exclusiva, desde el Palacio de Minería de la
capital mexicana, donde sesionó la cita con representantes
de más de 150 naciones.

La idea en concreto es crear el sistema
nacional de lucha contra el cáncer, que va
a articular esfuerzos entre quienes hoy trabajan de manera relevante, pero aislada, lo
cual permitirá mayor eficiencia en el manejo de los escasos recursos destinados a ese
fin, complementariedad y especialización
en el tema.
Por su parte, el presidente del CNE resaltó cómo la iniciativa demuestra que realmente se pueden construir leyes desde la
ciudadanía y calificó el proyecto de ejemplo
de motivación y liderazgo.
“Tengan la absoluta seguridad que de
forma inmediata el Consejo Electoral hará
la recepción y articulará un plan operativo
para iniciar la verificación de los documentos entregados”, afirmó.
La lucha por ayudar a los enfermos de
cáncer y sus familias, recién comienza con
las firmas y su argumento más sólido es
que nace de historias de dolor y busca exigir a las autoridades priorizar la atención
médica y asistencia económica.
Estudios de expertos indican que para
2020 en Ecuador serán diagnosticados
con diferentes problemas oncológicos al
menos 32 000 personas y 20 000 de ellas
fallecerán por esa causa si no reciben los
cuidados adecuados.
Con ese motor impulsor, los Imparables mantendrán esfuerzos hasta ver
cristalizada la Ley de lucha contra el
cáncer.

Lamentó la situación de la región, donde muchas de las
personas no pueden acceder a las terapias.
En Belice, subrayó, no existen clínicas oncológicas, hay
que viajar a Estados Unidos para una atención. Yo como sobreviviente pude ir a la nación norteamericana cuando los
resultados de mis pruebas fueron positivos, pero la gente
pobre y sin recursos no lo pueden hacer. Para ellos es el
fin, lamentó.
No quiso pasar por alto su estancia en la capital mexicana para dejar su mensaje: no debemos rendirnos ante el
cáncer, el tratamiento que requerimos es el principio, no el
fin. Podemos salir bien de esta enfermedad. Todos tenemos derecho de recibir tratamiento a tiempo, puntualizó.
PROYECTO C/CAN 25

Cuba estuvo presente en la cita con una delegación integrada por el viceministro de Salud Pública Alfredo González, Teresa Romero, jefa del Programa de Control de
Cáncer y Luis Curbelo, director del Instituto Nacional de
Oncología y Radiobiología.
Para Romero, la cumbre significó una oportunidad de
escuchar las propuestas del proyecto C/Can 25 y de intercambiar con los distintos representantes para tomar lo
positivo de esta iniciativa y enriquecer nuestro programa
nacional, en marcha ya desde hace algunos años y con resultados palpables, expresó.
Cuba tiene un gran trecho en el tema de la prevención y
el control, aseguró.
Se refirió además Romero a la importancia de una reunión de este tipo en América Latina.
Existen artículos recientes de cómo se comporta esta
patología en la región. Cuba, por ejemplo, avanza en la supervivencia del cáncer de mama, estomago; sin embargo,
al igual que Brasil afronta problemas como el control del
cáncer cervicouterino.
Se ha logrado, subrayó, que el tema latinoamericano y
caribeño se aborde en todas las cumbres importantes de
este tipo.
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Lo que reveló el corazón
de Chopin
cyt@prensa-latina.cu

Washington.- Científicos estadounidenses desarrollaron mosquitos transgénicos como ayuda en
la prevención y propagación de enfermedades
infecciosas, anunció la Universidad de California.
Los insectos expresan establemente la enzima
Cas9 en su línea germinal y la adición de Cas9
permitirá el uso de la herramienta de edición de
genes CRISPR para realizar cambios eficientes y
específicos en el ADN de los vectores, expusieron los autores.
Como prueba de concepto, los investigadores
utilizaron el sistema para interrumpir el desarrollo de la cutícula, las alas y los ojos, produciendo mosquitos completamente amarillos, de tres
ojos y sin alas.

P

Emigrantes,
mafias y trasplantes
Por Julio Morejón

cyt@prensa-latina.cu
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ese a prohibiciones y denuncias sobre irregularidades, el
tráfico ilegal de órganos humanos es hoy un jugoso negocio asociado al control de mafias.
Ese comercio ilícito aporta grandes masas de capital, pues
un riñón por ejemplo puede cotizarse en más de 100 000 dólares, relatan investigadores.
Sin embargo, apuntan los expertos, ese dinero nunca lo recibe la persona que aporta su órgano. En la mayoría de las
ocasiones debe conformarse con una suma ínfima y en muchas
oportunidades la sustracción hace peligrar su vida.
Ocho años atrás, la articulista Mónica López Ferrado planteaba que: “Cada año se realizan alrededor de 100 000 trasplantes en el mundo. Uno de cada 10, con órganos provenientes del comercio ilícito”.
Según estudios actuales, la relación es mayor hoy en día,
toda vez que el suministro se abarata en las redes del mercado negro, con el llamado turismo de trasplante.
Los países del Tercer Mundo afectados por la crisis integral
resultan objetivos para el saqueo de los grupos que explotan
esa forma de lucro.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que más
del 10 por ciento de los trasplantes se realizan con órganos
procedentes del mercado negro.
En los últimos 30 años se multiplicaron las denuncias respecto a que las situaciones de caos constituyen un ambiente
favorable para esas transacciones ilegales. Un ejemplo ocurrió
en 1992, cuando se desarticuló Afganistán y los fundamentalistas religiosos se enriquecieron con ese tipo de tráfico.
Ahora se considera que las fuentes de suministros de “piezas y partes” se vinculan con redes clandestinas de instituciones médicas y profesionales que operan bajo el criterio de la
oferta y la demanda, sin recato ético alguno y así sacan provecho material.
Hoy se refieren a Libia, cuya ubicación geográfica en la ruta
de los emigrantes hacia Europa, posibilita que desempeñe un
triste papel a partir de los testimonios de indocumentados,
víctima del tráfico ilegal de seres humanos y quienes sufren retenciones similares al rapto, tras arriesgar sus vidas en frágiles
embarcaciones.
Luego de ser “almacenadas” en campamentos esas personas suelen ser víctimas de ese tipo de saqueo, un delito castigado internacionalmente y que se enlaza con otros como la
trata esclava, la prostitución, el secuestro y la adopción ilegal.
Según Europol, existen bandas criminales que secuestran a
niños en grupos de dos o tres como máximo y les hacen pruebas de compatibilidad en clínicas ilegales con el propósito de
comerciar sus órganos, y por un riñón se puede llegar a pagar
230 000 euros, y por un hígado unos 135 000.
La Sociedad Internacional de Trasplantes, a través del Grupo Custodio de la Declaración de Estambul, creado en el 2010,
alerta de que ese tipo de delitos crece en África por la situación sociopolítica de la zona y el conflicto de los migrantes.

A Ciencia
Cierta
CREAN MOSQUITO TRANSGÉNICO PARA
COMBATIR PROPAGACIÓN DE INFECCIONES

Por Nicholas Valdés
ara cualquier amante de la
música —o la cultura en general— el nombre de Frédéric
Chopin resulta familiar; pues el
virtuoso pianista y compositor
polaco está considerado como
uno de los más importantes de
la historia. Es también uno de los
mayores representantes del período del Romanticismo musical.
El célebre artista falleció el
17 de octubre de 1849 a la temprana edad de 39 años. Desde el momento de su deceso,
se barajaron como causa de su
debilitamiento y muerte enfermedades hereditarias como la
fibrosis quística; una deficiencia
genética de alfa-1-antitripsina; o
el estrechamiento de las válvulas
cardíacas (estenosis mitral). Sin
embargo, el misterio alrededor
del tema perduró por siglos, hasta ahora.
Recientemente, científicos determinaron la causa de muerte
del compositor polaco gracias
al análisis de su corazón, que se
conserva hasta nuestros días en
un frasco bañado en coñac, en
una iglesia de Polonia.
Los investigadores de la Academia de Ciencias de esa nación
europea concluyeron que el pianista murió víctima de una pericarditis, una complicación rara
de la tuberculosis crónica.
Este diagnóstico, publicado
en el prestigioso American Journal of Medicine, es la última y
más convincente incursión en la
prolongada disputa sobre la probable causa del lento declive y
posterior muerte del artista.
Como suele suceder con los
genios, o los muy talentosos,
Chopin le tenía un miedo atroz a
la posibilidad de un entierro prematuro, por lo que orientó que
le extrajeran el corazón cuando
muriera. Este órgano fue almacenado en un recipiente lleno de
coñac, que se encuentra enterrado en la cripta de la iglesia de la
Santa Cruz, en Varsovia.
No obstante, sus restos descansan en el cementerio Père
Lachaise de París —ciudad donde murió—, campo santo donde
también reposan los restos de
Marcel Proust, Oscar Wilde y Jim
Morrison, entre otros legendarios del arte.
El líder del equipo de científicos, el profesor Michael Witt,
de la Academia de Ciencias de
Polonia, explicó que ni siquiera hizo falta abrir el frasco para
poder examinar el órgano. Los
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422 MILLONES DE PERSONAS PADECEN
DIABETES EN EL MUNDO, SEGÚN OMS

expertos notaron que el corazón estaba cubierto con una
fina capa de materiales fibrosos
blancos y, además, eran visibles
pequeñas lesiones, lo que para
los científicos, eran síntomas
reveladores de complicaciones
graves de la tuberculosis, o sea,
pericarditis.
De momento, el corazón “está
perfectamente sellado en el frasco”, pero Witt advirtió que algunas personas todavía quieren
abrir el recipiente con el objetivo
de tomar muestras de tejido y
así hacer pruebas de ADN para
respaldar sus ideas de que Chopin tenía algún tipo de condición
genética.
“Eso sería absolutamente incorrecto, podría destruir el músculo y, en cualquier caso, estoy
bastante seguro de que ahora
sabemos qué mató a Chopin”,
opinó.
EN MANOS NAZIS

El nuevo estudio pone fin a la
extraña historia sobre el fallecimiento de Chopin. En primer lugar, porque la causa de su muerte fue un misterio, pero también
por los hechos que ocurrienron,
relacionados con su corazón.
Poco después de su fallecimiento, su hermana Ludwika introdujo de contrabando el órgano en Polonia, y consiguió que se
quedara en la iglesia de la Santa
Cruz. Pero durante el levantamiento de la capital polaca en la
Segunda Guerra Mundial, un alto
cargo de las tropas élites nazi y
admirador del pianista se apropió de él.
De esa manera, el corazón se
mantuvo en el cuartel general de
este alto mando alemán hasta
finalizada la contienda, cuando
fue devuelto a la iglesia polaca, donde se conserva hasta la
actualidad.

Ginebra.- La Organización Mundial de la Salud
(OMS) lamentó que 422 millones de personas en
el mundo vivan con diabetes, por lo que llamó a
elevar la conciencia en la prevención y control de
esa enfermedad.
Desde 1980 el número de mujeres y hombres con
ese mal se ha cuadruplicado, hasta llegar a la actual cifra de afectados, señaló la agencia sanitaria
de la ONU, a propósito de la celebración del Día
Mundial de la Diabetes.
Al decir del portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, en 2015 se produjeron 1,6 millones de
muertes por causa directa de la diabetes.
Esta cifra no incluye a los aproximadamente dos
millones de pacientes que fallecen cada año por
el impacto de la hiperglucemia, que aumenta el
riesgo de enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal y tuberculosis, añadió.
La diabetes aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo
no utiliza eficazmente la insulina que genera.
AGENCIA ESPACIAL INDIA INCREMENTARÁ
FORTALEZA DE SU LANZADERA PSLV

Nueva Delhi.- La Agencia de Investigación Espacial India (ISRO, por sus siglas en inglés) trabaja
en mejorar la fortaleza de su cohete PSLV, tras el
fracaso del lanzamiento efectuado el 17 de agosto último.
En declaraciones a la agencia de noticias IANS, el
director del Centro Espacial Vikram Sarabhai, K.
Sivan, explicó que incrementaron la robustez del
Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV), un lanzador
de cuatro etapas.
Sivan precisó que la anterior misión falló porque
el escudo térmico no se separó del aparato, lo
cual impidió la puesta en órbita del satélite de
navegación IRNSS-1H.
Aclaró que se realizarán varias pruebas para probar la fiabilidad del cohete.
Desde su entrada en servicio en 1993 el PSLV
se convirtió en la estrella del programa espacial
indio, al lanzar los principales satélites y plataformas del país.
Aunque en 2001 se estrenó el más moderno
GSLV (Geosynchronous Satellite Launch Vehicle),
el primero sigue siendo el caballo de batalla
nacional.
El especialista detalló que el objetivo es enviar 18
o 19 naves cada 12 meses, el doble del actual plan.
Fuente: PL
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El día más negro
de Italia
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José Altuve, el béisbol a sus pies

Por Yasiel Cancio Vilar
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n minuto de silencio… Italia cayó
al profundo abismo; saltó al vacío sin alas y se estrelló escandalosamente; perdió la humildad y se ahogó
en la soberbia de su propio ego. Dolor y vergüenza. La Azurra, envuelta
en lágrimas, perdió la eliminatoria
ante Suecia y quedó excluida de la
Copa del Mundo por primera vez
desde 1958.
El desastre se consumó en San
Siro, uno de los monumentos del
fútbol italiano. La mediocridad se
adueñó de la selección con un nombre propio, un antagonista: Gian Piero Ventura, ese entrenador cobarde
que se atrevió a eludir las cámaras y
sus responsabilidades después del
fracaso, el mismo que, gratis, relegó
al ostracismo a Lorenzo Insigne, uno
de los revulsivos más exquisitos de
Europa.
La catástrofe, empero, era previsible desde mucho antes. La última
gran conquista de clubes italianos databa de 2010, cuando el Inter de Milán subió al trono de la Liga de Campeones, pero, recordemos, aquel
equipo era entrenado por un forastero, el portugués José Mourinho, y los
11 jugadores titulares de la gran final
eran extranjeros.
En realidad, deberíamos viajar una
década en la máquina del tiempo
para rememorar la más reciente coronación de Italia, la real. En el Copa
del Mundo de Alemania-2006 alzó el
trofeo de monarca y en la campaña
2006-2007 consiguieron el título de la
Champions, AC Milán mediante.
Desde entonces, el campeonato
de la Seria A y, nadie lo dude, Italia
toda comenzó una dramática caída en
picada que llegó a su punto más grave hace unos días, cuando la selección
nacional fue incapaz de marcar goles
en los dos partidos de la eliminatoria
contra Suecia, un equipo ultradefensivo, carente de talento y que, para
colmo, no contaba con los servicios
de su mejor jugador, el delantero Zlatan Ibrahimovic (lesionado).
A modo de curiosidad tenebrosa:
la última vez que Italia había quedado
fuera de un Mundial databa de 1958,
cuando ¡Suecia! organizó el torneo.
Sin querer restarle méritos a los
incansables y aguerridos vikingos
suecos, Italia perdió su boleto a Rusia

y ahora vive días difíciles de olvidar,
injustos —pienso— para leyendas
vivientes como el arquero Gianluigi
Buffon y el mediocentro Daniele De
Rossi, ídolos en Turín y Roma, deidades en el planeta fútbol.
Lo peor de todo: las perspectivas
de resurrección de los tetracampeones mundiales están en una nebulosa. La escuadra nacional de Italia está
ahora mismo en un agujero negro
que ni los científicos de la NASA pueden descifrar.
Esa hecatombe y la inmolación de
Holanda son noticias extremadamente decepcionantes para los amantes
del balompié. Nos tocará asistir a un
Mundial sin dos gigantes. Por suerte
Argentina hizo los deberes in extremis, si no Rusia lloraría.
Tras sentenciar a Italia, Suecia se
unió al grupo de clasificados por Europa, en el cual también aparecen
Alemania, campeón defensor, Bélgica, España, Croacia, Francia, Reino
Unido, Islandia, Polonia, Portugal,
Serbia, Dinamarca y Suiza, además
del anfitrión.
PERÚ Y HONDURAS, CARA Y CRUZ

Luego de 36 años de ausencia,
Perú competirá en la Copa de Mundo,
al derrotar en el repechaje a Nueva
Zelanda. De hecho, el cupo obtenido
por los incaicos fue el último de los 32
disponibles para competir en Rusia.
Honduras, mientras tanto, quedó
marginado tras verse desbordado
por la escuadra de Australia, y de esa
manera vio difuminarse la posibilidad de clasificar por tercera edición
consecutiva del magno certamen del
balompié.
Así, Perú se unió a Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, México,
Costa Rica y Panamá como representantes de América a la cita del orbe,
un grupo en el que no estará Estados
Unidos por primera vez desde 1986.
Completan la lista de 32 clasificados, los equipos de Nigeria, Egipto, Senegal, Marruecos, Túnez, Irán,
Japón, Surcorea, Australia y Arabia
Saudita.
La FIFA celebrará el sorteo de la
Copa del Mundo de Rusia el próximo
viernes 1 de diciembre, en el Palacio
Estatal del Kremlin, en el corazón de
Moscú.

Por Diony Sanabia
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l año 2017 estará por siempre en el recuerdo
del venezolano José Altuve, quien conquistó
los lauros más excelsos a nivel colectivo e individual en las Grandes Ligas de béisbol estadounidense: campeón de la Serie Mundial y Jugador
Más Valioso del joven circuito.
Astros de Houston tuvo en su segunda base a
uno de los pilares para avanzar inicialmente a la
postemporada y ganar después, por primera vez
en la historia, el Clásico de Otoño ante Dodgers
de Los Ángeles.
Los 30 votantes de la Asociación de Escritores
de Béisbol de América seleccionaron a Altuve,
líder de los bateadores de la Gran Carpa gracias
a 346 de promedio, con 27 sufragios de primer
lugar y tres de segundo, para sumar 405 puntos.
De esa forma, el latinoamericano número 15
con tal galardón superó a Aaron Judge (279), de
Yankees de Nueva York, y al dominicano José
Ramírez (237), los otros finalistas.
Altuve, dueño además del premio Hank Aaron por su desempeño ofensivo que incluyó 204
hits, máxima cifra en la Liga Americana, se convirtió en el segundo venezolano con dicha distinción, después de Miguel Cabrera, de Tigres de
Detroit, galardonado en 2012 y 2013.
En la Liga Nacional se erigió como el Jugador Más Valioso el jardinero Giancarlo Stanton,
de Marlins de Miami, cuyos 59 vuelacercas y 132
carreras empujadas resultaron insuperables para
todos los ligamayoristas de la última campaña.
Sin embargo, el recio toletero cosechó 10
primeras posiciones, igual cantidad de segundas, cinco terceras y el resto del cuarto al sexto lugar para alcanzar 302 unidades y aventajar
cerradamente a Joey Votto (300), de Rojos de
Cincinnati.
Detrás de ellos se situó Paul Goldschmidt
(239), de Cascabeles de Arizona, el único de estos tres finalistas que estuvo en los playoffs, una
etapa posterior a las votaciones.
CY YOUNG

Max Scherzer, de Nacionales de Washington,
y Corey Kluber, de Indios de Cleveland, obtuvieron el premio Cy Young al mejor lanzador del
viejo y el nuevo circuito, respectivamente.
Para el estelar pitcher derecho del conjunto
capitalino, fue su tercer reconocimiento de ese
tipo, el segundo de forma seguida. Ganó 16 juegos y perdió seis, tuvo un promedio de carreras

limpias de 2,51 y lideró la Liga Nacional en ponches con 268, .
Después del vencedor se ubicaron Clayton
Kershaw (126), de Dodgers, siete veces al hilo
finalista y también tres veces ganador del Cy
Young, y Stephen Strasburgh (81), de Nacionales.
Kluber repitió el galardón alcanzado en 2014
gracias a 18 victorias y cuatro reveses, 265 ponches y 2,25 de efectividad, la mejor de 2017.
El as diestro de “la tribu”, primero en doblar
el reconocimiento por su conjunto, sumó 28 boletas de primer puesto y dos de segundo para
llegar a 204 unidades.
A continuación de Kluber, sexto lanzador con
par de Cy Young sin ganar 20 partidos en un año, se
situaron Chris Sale (126), de Medias Rojas de Boston, y el dominicano Luis Severino (73), de Yankees.
NOVATOS

Judge y Cody Bellinger, de Dodgers, conquistaron de forma unánime el premio de Novato del
Año, tras rubricar cada uno récord de jonrones
para los debutantes con 52 y 39, respectivamente en el nuevo y el viejo circuito, por ese orden.
“El Juez” dejó atrás la marca de 49 vuelacercas impuesta por Mark McGwire, con Atléticos
de Oakland, en 1987, y Bellinger superó los 38
de Frank Robinson (Rojos de Cincinnati, 1956) y
Wally Berger (Bravos de Boston, 1930).
Por cuarta vez en la historia los ganadores lograron el galardón por unanimidad y fueron los
primeros en dos décadas tras Nomar Garciaparra (Medias Rojas) y Scott Rolen (Filis de Filadelfia) en 1997.
A Judge, de 25 años de edad, lo escoltaron
Andrew Benintendi (Medias Rojas) y Trey Mancini (Orioles de Baltimore), y Bellinger (22) tuvo
como perseguidores inmediatos a Paul DeJong
(Cardenales de San Luis) y Josh Bell (Piratas de
Pittsburgh).
MANAGERS

Paul Molitor y Torey Lovullo, de Mellizos de
Minnesota y Cascabeles ganaron el premio de
Mánager del Año en las ligas Americana y Nacional con 112 y 111 puntos respectivos.
El nombrado inicialmente recibió 18, seis y
cuatro votos de primer, segundo y tercer lugar
para superar a Terry Francona, de Indios, y A.J.
Hinch, de Astros.
Por su lado, Lovullo cosechó 18, cinco y seis
papeletas de dichas posiciones y batió a Dave
Roberts, de Dodgers, y Bud Black, de Rockies
de Colorado.
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Márquez, el tetracampeón más joven

Márquez celebra sus seis títulos en total.

Por Carlos Bandinez Machín
deportes@prensa-latina.cu

E

l piloto español Marc Márquez revalidó el título de campeón del
mundo de la MotoGP, su cuarto trofeo en la categoría reina y el
sexto entre todas las cilindradas. La nueva conquista lo coloca a la
altura de los más grandes del deporte, entre los genios más versátiles, los diferentes.
Gracias a la brillante porfía, rivalidad y empuje entre Márquez y el
italiano Andrea Dovizioso, el duelo por el trono de 2017 se mantuvo
encendido hasta la última jornada del campeonato.

VOLEIBOL

La puesta en escena de la novela Márquez-Dovizioso, con seis
Grandes Premios para cada uno en 2017, fue la sazón del Mundial
de MotoGP, que culminó hace unos días en Valencia, donde el ibérico realizó una de las maniobras más brillantes de la historia, al
evitar una caída “casi cantada”, con la cual el italiano hubiera tenido
muchas posibilidades de hacerse con la corona.
Al levantar milagrosamente su Repsol Honda, Márquez logró retener el cetro y de paso romper otro récord: Ahora es el tetracampeón mundial más joven, con apenas 24 años y 268 días, con lo que
superó el tope anterior del italiano Valentino Rossi.
Desde su llegada a la MotoGP en 2013, siempre deslumbró a
propios y extraños. Esa misma temporada alzó el trofeo de campeón y se convirtió en el monarca más joven (20 años y 266 días) de
siempre. Posteriormente, en 2014, pasó a ser el más prematuro en
llevarse dos entorchados a sus vitrinas (21 años y 237 días).
Para colmo, en 2016 alcanzó su tercera corona, el más joven en
cosechar esa cantidad (23 años y 242 días).
En total, Márquez atesora seis títulos mundiales en sus vitrinas si
sumamos los cuatro de MotoGP a los conseguidos en 2010 (125 c.c.)
y en 2012 (Moto2).
Esas cuatro coronaciones en la categoría reina lo posicionan en
el cuarto peldaño entre los pilotos más célebres, empatado con los
británicos Geoff Duke (1951, 1953, 1954, 1955), John Surtees (1956,
1958, 1959, 1960), Mike Hailwood (1962, 1963, 1964,1965) y el estadounidense Eddie Lawson (1984, 1986, 1988 y 1989).
Solo lo aventajan en la tabla de máximos ganadores el australiano Mike Doohan con cinco (1994, 1995, 1996, 1997, 1998), Rossi
con siete (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009) y el también
italiano Giacomo Agostini con ocho (1966, 1967, 1968, 1969, 1970,
1971, 1972 y 1975).
Aunque todavía está lejos, Márquez tiene grandes posibilidades de alcanzar a Agostini e incluso pudiera lograr esa meta con
menos de 30 años, algo de otro mundo, mucho más si recordamos
que el italiano logró su octava corona en la máxima categoría con
33 abriles.

Los últimos pasajeros al Mundial 2018

Por Lemay Padrón Oliveros
deportes@prensa-latina.cu

¿Sabía Usted
que?
BARCELONA ANALIZA UN CONTRATO
VITALICIO PARA LIONEL MESSI

Barcelona, España.- Directivos del Barcelona
planean proponer un contrato vitalicio para Lionel Messi, tal como sucedió hace poco semanas
con Andrés Iniesta, según publicó el diario catalán Mundo Deportivo.
Destaca la publicación que el Director General
del club, Oscar Grau, ya dijo a los socios compromisarios en la Asamblea General Ordinaria
del pasado 21 de octubre que “Messi tendrá
un contrato vitalicio”, aunque la entidad aún no
se pronuncia de forma oficial sobre un posible
acuerdo de ese tipo.
CAMPEÓN MUNDIAL CARLSEN GANA
TORNEO DE AJEDREZ RÁPIDO EN EE.UU.

Washington.- El Gran Maestro noruego Magnus
Carlsen arrolló por 6,5-1,5 a su homólogo chino
Ding Liren para asegurar la victoria en el Torneo
Champions Showdown de ajedrez rápido en la
ciudad estadounidense de San Luis, Misuri.
Durante la penúltima jornada del evento, pactada a ocho partidas a 10 minutos, el campeón del
mundo logró seis triunfos, entabló una vez y cedió esa misma cantidad de ocasiones.
FIFA ABRIRÁ UN NUEVO PERÍODO DE VENTAS
DE ENTRADAS PARA RUSIA-2018

Zúrich, Suiza.- Un nuevo período de ventas de
entradas para el Mundial de Fútbol de Rusia 2018
comenzó el 16 de noviembre.
Durante esta nueva ventana, que concluirá el día
28, los aficionados podrán comprar boletos en
tiempo real en el sitio digital es.FIFA.com/tickets,
con una confirmación inmediata de las solicitudes admitidas, de acuerdo con la disponibilidad.
FRANCIA ACOGERÁ MUNDIAL DE RUGBY
DE 2023

Londres.- Francia ganó la sede del Mundial de
Rugby de 2023 en una reñida votación celebrada
en esta ciudad, en la cual se impuso ante las candidaturas de Sudáfrica e Irlanda.
De acuerdo con varias publicaciones especializadas, el país africano era el favorito para
acoger la décima edición del certamen que comenzó a disputarse en 1987, pero los franceses
recibieron 24 de los 39 votos emitidos en secreto por los integrantes del Consejo Mundial de
la disciplina.

L

as selecciones de Puerto Rico y Cuba
lograron los dos últimos boletos al Mundial masculino de voleibol que se jugará en
Italia y Bulgaria del 9 al 30 de septiembre
del próximo año, el primero de la historia
albergado por dos países.
Estos dos planteles emergieron del último certamen clasificatorio, con sede en la
provincia cubana de Pinar del Río, donde
ocuparon los dos primeros puestos, por delante de México y Guatemala.
Fue un certamen en extremo reñido,
pues tanto puertorriqueños como cubanos
y mexicanos finalizaron con idéntico balance
de dos triunfos y una derrota, y 10 puntos al
vencer y perder siempre por 3-0, por lo que
debieron ir hasta el coeficiente de puntos
para definir al ganador.
En este acápite los boricuas fueron los
mejores con 1.157, seguidos de los anfitriones (1.124) y aztecas (1.052).
Dicho así, pudiera parecer pura matemática, pero vale aclarar que en el caso de Cuba,
tras imponerse con comodidad a los guatemaltecos, único combinado que se marchó
sin éxitos, perdieron ante México por barrida, y eso complicó bastante sus opciones.
Los dos veces medallistas de plata en
Campeonatos Mundiales estaban entonces
obligados no solamente a vencer a Puerto
Rico en el último duelo, sino también a ha-

15

DECLARAN CULPABLE A EXMINISTRA
FRANCESA POR DIFAMAR A NADAL

Cuba sacó in extremis su boleto mundialista

cerlo sin ceder un set, y con la mayor diferencia posible de puntos.
No obstante, apoyados por su afición lograron sobreponerse a momentos adversos
para imponerse con tanteadores de 25-21,
25-22 y 30-28, en un choque con matices
dramáticos.
Para los cubanos habría supuesto esto un
duro revés, pues no solo perdían en su casa,
sino que esto hubiera representado su primera ausencia mundialista en 56 años.
Previamente habían obtenido sus cupos
Polonia (campeona en 2014), Irán, China,
Japón, Australia, Túnez, Egipto, Camerún
Francia, Holanda, Eslovenia, Rusia, Serbia,
Finlandia, Bélgica, Brasil, Argentina, Estados
Unidos, República Dominicana y Canadá.

Estos seleccionados acompañarán a los
anfitriones Italia y Bulgaria (que solamente
faltó al Mundial de 1960 y es el único con 18
participaciones) y conocerán a sus primeros
rivales cuando se realice el sorteo en la ciudad
italiana de Florencia, donde se conocerán los
cuatro grupos de seis equipos cada uno.
A nivel global, lo más llamativo es la ausencia de Alemania, tercero en la pasada
justa del orbe, y el regreso de Holanda, tras
16 años fuera de la élite del deporte de la
malla alta, mientras que los eslovenos serán
los únicos debutantes.
La competencia llegará a seis ciudades
italianas y tres búlgaras, con final prevista
en Turín, entre los seis mejores sextetos en
pos de las medallas.

París.- La justicia de Francia declaró culpable de
difamación a la exministra de Deportes Roselyne
Bachelot por haber acusado de dopaje al tenista
español Rafael Nadal en un programa televisivo,
en 2016.
En el veredicto, el Tribunal Correccional de París impuso a la extitular una multa de 500 euros
exentos de cumplimiento, por lo cual solo tendría
que pagar en caso de reincidencia.
De cualquier forma, Bachelot deberá pagar a Nadal 10 000 euros por concepto de daños y otros
2 000 por costos judiciales.
El abogado de la exministra informó que no tienen planes de apelar el fallo y resaltó que el monto de 10 000 euros es muy inferior a los 100 000
inicialmente pedidos por Nadal.
Fuente: PL
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Definen estrategia
contra el neoliberalismo

Por Lianet Arias Sosa y Juan Carlos Díaz Guerrero
Enviados especiales

L

a Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo culminó
en Uruguay con la aprobación de un plan de
acción para 2018, enfocado en el enfrentamiento a los acuerdos de libre comercio, las
transnacionales y la lucha por la integración
de los pueblos.
El documento, al que accedió Orbe y será
dado a conocer este sábado durante la clausura de la cita de tres días, convoca a aunar
esfuerzos también en la defensa de la democracia, otro de los ejes fundamentales del
encuentro, al que asistieron más de 2 000 referentes de las luchas populares de América.
Reafirmamos los principios de solidaridad e internacionalismo que nos unen, así
como el compromiso de seguir luchando
por una transformación sistémica contra el
capitalismo, el patriarcado, el colonialismo y
el racismo, sostiene el texto.
Los delegados ratificaron la agenda unitaria y de articulación de fuerzas sociales y
políticas acordada en el Encuentro de La
Habana en 2015, “dada la necesidad de
rearticulación de las diversas alternativas e
iniciativas populares para enfrentar el modelo de dominación capitalista neoliberal”.
La Jornada Continental nació en la capital cubana, a propósito de celebrarse allí
aquella cita para conmemorar los 10 años
de la derrota del Área de Libre Comercio de
las Américas (ALCA), iniciativa promovida
por Estados Unidos y frenada por el empuje
de las fuerzas progresistas de la región.
Esta nueva ofensiva neoliberal profundiza los mismos mecanismos de acaparamiento de territorios, explotación del trabajo y
control de los cuerpos, denunciaron los asistentes al encuentro de Montevideo, que sesionó en carpas instaladas en el Velódromo
Municipal.

Al referirse a la avanzada conservadora
y reaccionaria del sistema capitalista, alertaron que las políticas xenofóbicas, racistas
y de criminalización de los migrantes instaladas en el discurso político en Estados Unidos y la Unión Europea, “peligrosamente es
imitada por la derecha fascista de América
Latina”.
También advirtieron sobre la pretensión
de la administración norteamericana de
retomar su influencia imperial en la región,
para lo cual despliega una política de intervencionismo, con graves ataques a la soberanía de países como Venezuela.
Los participantes se pronunciaron, asimismo, sobre el proceso de paz en Colombia y demandaron la implementación de los
acuerdos, el avance en los diálogos con las
fuerzas insurgentes del país y la profundización de la construcción de la paz para el
pueblo.
Condenaron el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba en detrimento del proceso de normalización de
las relaciones bilaterales, las medidas contra
el gobierno en Nicaragua, el sabotaje de la
derecha a la gestión del gobierno de El Salvador y el permanente asedio al de Bolivia.
Uno de los momentos más importantes
de la Jornada fue el homenaje al líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro,
al que se sumaron otros, como el mensaje
enviado por el expresidente brasileño Luiz
Inácio Lula da Silva y la intervención del exmandatario de Uruguyay José Mujica.
RECHAZAN AVANCES EN ACUERDOS DE TLC

El activista mexicano Gustavo Castro
celebró la realización de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo en momentos, en que a su juicio

sino también de prevención contra estos
megaproyectos de despojo en los territorios, constituye una condición fabulosa para
el logro de la justicia.
LUCHA CONSTRUIDA EN UNIDAD

avanzan en el área los Tratados de Libre Comercio (TLC).
“Los tratados de libre comercio van avanzando y también van abriendo la venta de
todos los territorios en la región, la extracción de los recursos y bienes naturales del
continente a costa de mucha criminalización, apropiación de territorios, asesinatos
incluso”, denunció en diálogo con Orbe.
El miembro de la organización Otros
Mundos, de la federación Amigos de la
Tierra, señaló la importancia de articular
alianzas y alternativas por parte de los movimientos sociales, organizaciones populares,
sindicales, feministas y ecologistas, frente a
estas realidades, uno de los propósitos de
la cita de tres días en Montevideo, Uruguay.
Castro, único testigo del asesinato de la
líder ambientalista Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones
Populares e Indígenas de Honduras, opinó
que una de las vías para evitar hechos como
estos y la impunidad de los implicados reside precisamente en la denuncia y la solidaridad internacional.
La activista, merecedora del premio Goldman en 2015, fue ultimada a tiros en marzo
de 2016 en su casa del departamento de Intibucá, por oponerse al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, de la compañía DESA, en
defensa del medio ambiente y los derechos
del pueblo lenca, la mayor etnia originaria
del país.
Mucho se logra al parecer con la presión
internacional y creo que no sólo es el caso
de Berta, sino de muchas organizaciones en
América Latina, cuyos miembros están siendo perseguidos, encarcelados, asesinados,
criminalizados por defender la tierra, el agua,
el acceso a la educación, la salud y los derechos humanos más elementales, manifestó.
En su opinión, encuentros como la Jornada Continental, en los que se pueden elaborar estrategias comunes no solo de defensa,

El dirigente del Partido de los Trabajadores de Brasil en el Estado de Paraná
Florisvaldo Fier valoró la recién concluida
Jornada Continental por la Democracia y
Contra el Neoliberalismo en Uruguay como
perspectiva en la construcción de la lucha
internacional.
Para el político “la lucha para la conquista,
manutención y avance de los derechos solo
es posible impulsarla desde el ámbito internacional”, aseguró en entrevista con Orbe.
Es imposible que un país solo consiga
conquistar sus derechos y mantenerlos solamente con luchas nacionales, manifestó en
una de las carpas instaladas en el Velódromo Municipal de Montevideo.
El también ex alto representante del Mercado Común del Sur (Mercosur) reflexionó
que si el capital es internacional y tiene
toda su acción de manera supranacional
arriba de los Estados, los trabajadores tienen que organizarse también en cada uno
de sus países.
Enfatizó en ese sentido, que en caso
contrario, “serán sometidos a una profunda explotación”.
Sobre la situación de su país advirtió que
el golpe de Estado aún persiste, “no se terminó y se va a profundizar aún más en quitar
los derechos a los trabajadores”.
Fier señaló que al capital internacional no
le gusta los Estados naciones y Luiz Inácio
Lula Da Silva y Dilma Rousseff, ambos del
Partido del Trabajo, estaban construyendo
un Estado nación, con soberanía y liderazgo
internacional, y “al gran capital no le gusta
eso”, aseveró.
Remarcó que la esperanza está en volver a elegir a Lula como presidente, porque “es el único hombre capaz de frenar
el golpe y colocar a Brasil en la ruta de la
democracia”.
El exfuncionario del Mercosur consideró la resistencia de los trabajadores de
Brasil como buena, pero dijo que es insuficiente, por lo que hay que organizarse
internacionalmente.

Activista mexicano Gustavo Castro.

Dirigente político brasileño Florisvaldo Fier.

