SEMANARIO INTERNACIONAL
AÑO XX NO. 3 SEMANA DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE 2018 / AÑO 60 DE LA REVOLUCIÓN / PRECIO 2 PESOS / ISSN 1608—1838

La derecha va a por Correa
Página 3

Bolivia y China
estrechan nexos

El solsticio desde dos
hemisferios

Página 2

Página 12

¿El rey Arturo se mudó
a África?

EE.UU. y el drama
de los migrantes

Un Mundial
de sobresaltos

Página 7

Página 16

Página 14

2

En la Semana

DEL 24 AL 30 DE JUNIO

EVO MORALES EN CHINA

El presidente boliviano suscribió importantes acuerdos con su par chino.

Alianzas y mayor
cooperación

Por Yolaidy Martínez

Corresponsal jefa/Beijing

L

a cuarta visita a China del presidente de
Bolivia, Evo Morales, estrechó la confianza y las relaciones bilaterales con nuevas herramientas que además de incrementar las
operaciones mercantiles, evidencian la unión
de ambos países en cuestiones estratégicas.
El gobernante estuvo en el gigante asiático los días 18 y 19 de junio con una agenda
apretada que incluyó actos de protocolo, recorridos por lugares de importancia tecnológica, encuentros empresariales, reuniones
con el primer ministro, Li Keqiang, el máximo
legislador, Li Zhanshu, y su par, Xi Jinping.
Como resultado, ambas naciones potenciaron el nivel de la cooperación con la
firma de siete acuerdos que contemplan intercambios culturales, construcción de una
carretera, transferencia científico-técnica y la
entrega de dos créditos, uno de ellos por 45
millones de dólares para reforzar la seguridad nacional en Bolivia.
Uno de los textos se refiere a los requisitos fitosanitarios para las exportaciones
bolivianas de productos como la quinua y
el café, mientras el otro plantea la colaboración en el contexto del proyecto de la Franja y la Ruta, inspirado en antiguos trayectos
comerciales con el objetivo de enlazar a China con varios continentes.
Además de esos pactos, Evo y Xi establecieron una asociación estratégica integral
sustentada en el diálogo fluido e intenso sobre asuntos bilaterales, regionales y globales, la profundización de la confianza y una
coordinación más estrecha ante cuestiones
de mutuo interés.
Ese paso también permitirá a Bolivia acceder a la asistencia técnica, científica y tecnológica necesaria para materializar futuros

proyectos de industrialización de sus recursos naturales.
Según la declaración conjunta, en lo adelante aumentarán los contactos a distintos
niveles y áreas, se creará una Comisión Mixta
Económico-Comercial para impulsar el crecimiento equilibrado y estable, y China brindará facilidades a la entrada de productos
bolivianos a su mercado.
Destacará un alza en la inversión en ambas direcciones y terrenos como la producción de energías limpias, agricultura, industria aeronáutica y aeroespacial.
Todas esas acciones estarán regidas por
los principios de respeto a la soberanía nacional e integridad territorial, de no interferencia en asuntos internos, la equidad y ganancia compartida.
De hecho, Morales enfatizó en que busca ampliar el comercio y la cooperación con
China teniendo en cuenta las particularidades, la complementariedad y la solidaridad.
Esos puntos y el cómo lograr un balance
y un intercambio mercantil justo, respetando
los estilos de trabajo de cada parte, los abordó con Xi y las otras autoridades chinas.
No obstante, manifestó su confianza en
el gigante asiático, aseguró que es un aliado de Bolivia y siempre la acompañó en
las distintas aspiraciones en materia cultural, política, social y económica sin imponer
condicionamientos.
“Somos socios estratégicos políticamente y también para el desarrollo de América Latina", acotó, mientras Xi, por su parte,
aseguró que los lazos sino-bolivianos “se
han convertido en un ejemplo de cooperación sur-sur de respeto, igualdad, beneficio
mutuo e integridad”.
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Otro motivo de críticas
a la justicia en Ecuador

RAFAEL CORREA

Numerosos partidarios del expresidente condenan el proceso en
su contra como otro ejemplo de judicialización de la política.

Por Sinay Céspedes Moreno
Corresponsal jefa/Quito

L

a reciente acusación penal contra el expresidente de
Ecuador, Rafael Correa, en una investigación por el presunto secuestro del exlegislador Fernando Balda en 2012, se
ha convertido en blanco de críticas para la justicia en el país.
Contrario a lo que muchos esperaban, la jueza Daniela
Camacho determinó vincular al exmandatario al caso, promovido por el propio Balda, en audiencia efectuada en la
Corte Nacional de Justicia (CNJ).
El exasambleísta considera a Correa como autor de su
presunto secuestro, ocurrido en agosto de 2012 en Colombia, donde permanecía pese a ser sentenciado en territorio
ecuatoriano por injurias. Previo a la vinculación, los abogados del político señalaron que contaban con indicios

para involucrar al ex jefe de Estado en el proceso penal
en curso.
En la audiencia, el fiscal general, Paúl Pérez, presentó 12
elementos de convicción de la supuesta participación de
Correa en el delito de asociación ilícita y secuestro, y solicitó la colocación de un dispositivo electrónico y su presentación periódica ante tribunales.
La jueza Camacho desechó la primera petición, pero dispuso que el expresidente, quien reside en Bélgica, se presente cada 15 días ante la CNJ.
Antes de que se oficializara su incorporación a la instrucción fiscal, Rafael Correa anticipó en la red social Twitter la
preparación de una trama en su contra.
La decisión judicial, que se aplicará a partir del 2 de julio,
destapó severas críticas entre gente de pueblo, exfuncionarios del gobierno de Correa y letrados, incluso algunos
contrarios a su gestión de 10 años.
Entre las irregularidades planteadas está el hecho de la
prescripción del caso, que tuvo condenados en Colombia,
donde se comprobó el secuestro y sentenció a cinco años a
sus autores materiales.
La opinión más común entre quienes se oponen al proceso es que se trata de otro caso de judicialización de
la política, término también manejado para el enjuiciamiento al exvicepresidente Jorge Glas, condenado a seis
años de cárcel por asociación ilícita en el caso de investigación a la constructora brasileña Odebrecht, por pagos
de coimas.
Mientras, los acusadores insisten en que el secuestro
estuvo planificado por agentes de inteligencia de Ecuador,

quienes recibieron órdenes de superiores en la cadena de
mando desde la Secretaría Nacional de Inteligencia hasta la
Presidencia.
Sin embargo, en la pesquisa realizada en 2012, la supuesta víctima no mencionó a Correa en su testimonio, ni
hubo medios probatorios que determinaran algún grado
de participación en el presunto delito.
Ante tantas inconsistencias, los seguidores del exdignatario consideran que se trata de un complot y llamaron
a una movilización permanente en su defensa, para evitar
situaciones similares a la vivida por Luis Inácio Lula da Silva
en Brasil.
“Hay un evidente incumplimiento del Estado de derecho y ante la falta de seguridad jurídica en el país, lo único que toca es organizarse en las calles”, aseguró a Orbe
Juan Cristóbal Lloret, asambleísta por Azuay.
El legislador adelantó que seguramente serán miles
los que se sumen a la demanda por verdadera justicia,
con una concentración en la capital el venidero 5 de
julio.
Por su parte, Correa también se pronunció sobre su
situación durante una conferencia impartida en Madrid
(España) sobre el panorama actual de América Latina.
“Me pusieron una condición imposible de cumplir y
usarán que incumplí la medida cautelar y entonces me
pondrán la prisión preventiva (…) Obviamente quieren
que vaya allá para no dejarme salir. Me quieren preso o
fuera del país, pero inmovilizado. Lo lograrán, de forma
temporal, pero todo es cuestión de tiempo. Al final, venceremos", sentenció.

Nicaragua bajo espiral de violencia
Por Yanet Llanes Alemán
Corresponsal/Managua

D

icen quienes vivieron la dictadura de
Anastacio Somoza antes del triunfo de
la Revolución Sandinista (1979), que desde
entonces Nicaragua no sufría hechos tan
dantescos como los registrados en los últimos dos meses.
El irrespeto por la vida humana invade
hoy las calles de esta tierra de lagos y volcanes, donde erupcionan la violencia, el odio
y el rencor azuzados por quienes pretenden
desestabilizar el país.
La muerte de seis personas, incluidos dos
niños, en un incendio provocado por grupos delincuenciales en Managua, consternó
a la sociedad nicaragüense por el odio, la
brutalidad y crueldad manifiesta. Uno de
los sobrevivientes del siniestro, cuya identidad se abstuvo de revelar por seguridad,
cuenta con tristeza que solo pudo salvar a
dos primas, porque al regresar, las llamas
habían tomado la casa, donde funcionaba
una fábrica de colchones con material altamente inflamable.
El negocio era de una familia sandinista
del barrio Carlos Marx, en un sector asediado por vándalos desde el inicio de la crisis
sociopolítica en el país. El joven, quien pudo
salir a tiempo de la vivienda de tres pisos, relató que delincuentes intentaron entrar con
el pretexto de buscar supuestos francotiradores escondidos en la azotea.
Bombas molotov y morteros artesanales lanzados por individuos encapucha-
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La derecha ha desatado una ola de vandalismo en las calles para intentar imponer sus demandas.

dos, según refieren vecinos, trajeron la
desgracia a esa familia, una de las tantas
víctimas de la ola de violencia que ya cobró la vida de al menos 173 personas y
provocó más de 2 100 lesionados, conforme a cifras oficiales.
Gran parte de la población vive en zozobra. Delincuentes con armas de fuego, morteros y bombas molotov realizan actos de
terrorismo y propios del crimen organizado
en varios departamentos.
En una acción calificada de desesperada
e irresponsable, individuos armados que
adversan al Gobierno llegaron a robar incluso dos camiones que abastecían a una

gasolinera, y los trasladaron a 100 metros
de una delegación policial. Luego dispararon morteros y bombas molotov sobre los
vehículos cisternas, que milagrosamente no
estallaron.
Según las autoridades, la explosión habría alcanzado un radio de hasta 800 metros a la redonda, donde se asientan cuatro
barrios.
Una barbaridad, terrorismo puro, un
atentado contra la vida; seguiremos denunciando esos actos salvajes, esos crímenes
de odio, y exigiremos castigo para los responsables, afirmó la vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo.

Los incendios, bloqueos de vías, agresiones, torturas y saqueos a la propiedad
pública y privada han sido la tónica de los
grupos violentos, que —según denuncias—
son financiados por sectores de la ultraderecha local.
En tanto, analistas opinan que el impacto negativo de la crisis actual en la economía nacional es prácticamente irreversible. El Banco Central estimó pérdidas por
valor de 260 millones de dólares en ingresos, 157 millones en inversión extranjera y
directa, y 270 millones en exportaciones,
solo en un recuento realizado hasta el 21
de mayo.
A eso se suma la pérdida de 58 000 empleos, grandes afectaciones al turismo y
una desaceleración en la tasa de crecimiento en actividades agropecuarias por la no
comercialización de productos.
Por otra parte, en redes sociales se lleva
a cabo una intensa campaña de desinformación y manipulación, replicada por medios
afines a la derecha, para generar confusión
y exacerbar las tensiones, según advierten
internautas, observadores, académicos y
analistas políticos.
Frente a esa situación, el presidente Daniel Ortega pidió seguir trabajando por el
diálogo nacional, la paz, la justicia y la democracia en la nación, en tanto, la oposición propone agendas que conducen a un
golpe de Estado, advirtió el canciller Denis
Moncada.
A más de dos meses del inicio de la ola
de violencia, los nicaragüenses cifran sus
expectativas en las conversaciones, consideradas la única alternativa posible para
devolver la paz al país.
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Votación parece decidida, pero…

Por Orlando Oramas León

Corresponsal jefe/Ciudad de México

C

uando quedan siete días para los comicios del 1 de julio, y cuatro de campaña
electoral, parecería que la elección presidencial está prácticamente decidida en México, pero serán las urnas y la defensa del
voto las que dirán la última palabra.
A estas alturas las encuestas mantuvieron
delante todo el tiempo a Andrés Manuel
López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia (Movimiento de Regeneración
Nacional —Morena— y los partidos del Trabajo y Encuentro Social).
En ello incluso coinciden sondeos encargados por las cúpulas empresariales que
poco simpatizan con Obrador, y es la opinión también de Citi, uno de los principales
bancos estadounidenses.
Obrador sobrevivió a los tres debates
presidenciales en los que fue el centro de los
ataques de sus rivales: Ricardo Anaya (coalición por México al Frente), José Antonio
Meade (Todos por México) y el candidato
por la vía independiente, Jaime Rodríguez,
gobernador con licencia por el estado de
Nuevo León, y a quien el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación señaló
por financiamiento ilícito de su postulación.
El de Morena ha estado recorriendo de
una punta a la otra el país desde hace más
de dos años. Es el candidato presidencial
que más mítines protagonizó y el que menos
apariciones públicas canceló.

ITALIA-FRANCIA

Su discurso antisistema se centra en el
combate a la “corrupción de la mafia del poder”, revertir políticas neoliberales, desarrollar el campo mexicano y el mercado interno
ante la dependencia comercial y económica
con Estados Unidos.
Anaya, postulado por los divididos partidos de Acción Nacional (PAN, y el de la
Revolución Democrática, junto a Movimiento Ciudadano), estuvo marcado por
acusaciones de lavado y triangulación de
fondos, en lo que calificó de guerra sucia
por parte del presidente Enrique Peña Nieto, a quien promete encarcelar si gana la
votación.

Tensión y desencuentros sobre flujos migratorios

Por Frank González
Corresponsal/Roma

C

Las encuestas han situado al panista en
segundo lugar, con más de 10 por ciento de
desventaja respecto al puntero, pero el gubernamental Partido Revolucionario Institucional (PRI) afirma por estos días que Meade
lo desplazó.
Diversos analistas coinciden en que la
campaña de Meade no alcanzó el despegue
suficiente para optar por la victoria, pero detrás de él está la maquinaria del partido que
por más años gobernó el país.
Según varias fuentes, el PRI (que va junto
al Verde y Alianza Nacional) tendría asegurada su presencia en la mayoría de los colegios electorales, una tarea que podría seguir

pendiente en zonas del país para la coalición
Juntos Haremos Historia.
Falta por ver la incidencia que la violencia
desatada sobre todo por el crimen organizado pueda tener en los resultados electorales.
Más de 1 000 candidatos renunciaron en
el actual proceso electoral, que ha cobrado
la vida de 122 políticos, entre ellos decenas
de postulados a cargos de elección popular.
Según el Instituto Nacional Electoral
(INE), 357 de los declinantes optaban por
cargos federales y 672 por cargos estatales.
En Guerrero, la entidad con mayores índices de violencia electoral, renunciaron 207
candidatos y en algunos lugares lo hizo la
plancha completa de algunas de las coaliciones que disputan la contienda.
Los aspirantes que han decidido continuar optan por campañas de bajo perfil, sin
mítines multitudinarios, entregando volantes
de puerta en puerta, y buena parte de ellos
con policías y militares armados que les dan
protección.
El 26 por ciento de las 465 agresiones
contra políticos documentadas en 419 municipios de las 32 entidades fueron homicidios,
dijo Asael Nuche, director de la Unidad de
Análisis en Riesgos de Seguridad de la consultora Etellekt.
Bajo este clima, el 1 de julio se decide
la presidencia de la República, el pleno del
Congreso, ocho gobernaciones, el gobierno
de la Ciudad de México, parlamentos estatales y cargos municipales.

on una llamada telefónica del presidente de Francia,
Emmanuel Macron, al primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, los Gobiernos de ambos países resolvieron aparentemente la tensión surgida en las relaciones bilaterales
debido a diferencias en el manejo del tema migratorio.
Durante el coloquio, Macron subrayó “no haber pronunciado alguna expresión dirigida a ofender a Italia y al
pueblo italiano”, al tiempo que recordó “haber siempre
defendido la necesidad de una mayor solidaridad europea
con relación a Italia”.
Aunque la explicación no fue la disculpa deseada por
Roma, el gesto sirvió para disolver la tirantez en torno al
tema migratorio, el más espinoso y explosivo, no solo para
las dos naciones limítrofes, sino para la Unión Europea.
Las fricciones emergieron cuando el ministro del Interior, Matteo Salvini, impidió el desembarco en Italia de
629 inmigrantes rescatados en aguas cercanas a las costas
libias por el buque Aquarius, perteneciente a la organización no gubernamental SOS Mediterranee, una de las aún
presentes en labores de auxilio en el mar Mediterráneo.
El también vice primer ministro del ejecutivo, apoyado
por su partido, la Liga, y el Movimiento 5 Estrellas (M5E),
intentó sin éxito que el gobierno de Malta recibiera a los
náufragos, por tratarse del punto geográfico más próximo
al lugar del salvamento.
El argumento más importante expuesto por Salvini no
fue, sin embargo, el geográfico, sino el reclamo de Italia
de una mayor cooperación y solidaridad de parte de los
demás países miembros de la Unión Europea en la gestión
de los flujos migratorios.
Tras el rechazo de las autoridades maltesas, España
puso a disposición del barco el puerto de Valencia, a don-

de llegó una semana después, escoltado
por dos unidades de la Guardia Costera
italiana.
Al calor de la situación creada en torno al Aquarius, se produjeron en Francia
declaraciones ofensivas contra Italia por
parte de representantes de instancias
oficiales.
A lo dicho por Gabriel Attal, portavoz del partido del presidente francés,
quien afirmó que la política italiana sobre los migrantes daba deseos de vomitar, se unió el propio Macron, quien la
calificó de irresponsable y cínica.
Italia respondió con una protesta
oficial de su cancillería y la reacción de
Salvini, quien, en una presentación ante
el Senado, recordó que Francia recibió
solo 340 de los 9 816 inmigrantes que
debían ser relocalizados allí en tres años.
El titular subrayó además que París acusó a Italia de cinismo, pero desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo, rechazó a 10 249 personas en la frontera entre ambos países,
incluyendo mujeres y niños indefensos.
La reconciliación entre Macron y Conte fue sellada al día
siguiente en la capital francesa, entre sonrisas y apretones
de manos, con una cordialidad que el mandatario galo se
encargó de limitar a su interlocutor, sin incluir a su ministro
del Interior.
En opinión de analistas, en su estrategia para establecer
una diferencia entre Salvini y Conte, Macron tiene en cuenta el impacto de esa línea de acción respecto a Marine Le
Pen, entusiasta seguidora del líder de la Liga.
Al mismo tiempo, evita el desarrollo de la eventual
alianza del ministro italiano con su colega alemán, Horst

Seehofer, y el canciller austríaco Sebastián Kurz, defensores del endurecimiento de las políticas respecto a los
inmigrantes.
Preocupada también por la actitud de Seehofer, hasta
ahora su aliado en la coalición de Gobierno como líder de
la Unión Socialcristiana de Baviera, la canciller federal germana, Angela Merkel, recibió a Macron en Berlín, donde
concordaron con el dirigente bávaro en la necesidad de
retornar a sus lugares de partida a quienes soliciten asilo
en un país y se trasladen a otro.
Ambos mandatarios respaldaron también la demanda
italiana de abordar el fenómeno migratorio como un asunto regional, pero —insistió Macron— de manera coordinada, lo cual significa, en términos prácticos, impedir la
repetición de situaciones como la del Aquarius.
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El balón, personaje inolvidable

Por Oscar Domínguez G.*

E

l mundo dejará de existir en los próximos días mientras
se agota el rito del Mundial de fútbol. Es más, si se acaba el mundo nadie se dará cuenta porque millones y “millonas” estaremos detrás de la “número cinco”. “Número cinco” es apenas uno de los tantos nombres que tiene el balón
en la aldea global. Otro alias, menos globalizado, reciente
más bien, es el de “útil”, una escueta pero certera voz.
Más denominaciones son: esférica, pecosa, redonda,
la globa, consentida, proyectil. Es un juego machista con
mayoría de denominaciones femeninas. Cada ciudad, cada
rincón, se da su propia semántica. Menina (niña) le dicen cariñosamente en Brasil, donde el fútbol es una religión, nada
de opio del pueblo. Este deporte fue el primer pecado mortal, y venial al mismo tiempo, que cometimos de niños.
Y ahora las niñas, porque las damas decidieron cualquier
día que el fútbol es demasiada pasión para dejársela solo al
fugaz masculino. Ya es habitual verlas parando el balón con
el pecho, un sitio donde solo debería haber espacio para la
caricia. Si poco a poco ellas se han ido quedando con el poder, es lícito que incursionen en esta actividad del músculo.
Para todos hay.
El uruguayo Eduardo Galeano indagó sobre los orígenes
del balón y nos contó que cuando el mundo estaba chiquito, como enano de circo, en China, la pelota “era de cuero,

rellena de estopa. Los egipcios del tiempo de los faraones
la hicieron de paja o cáscaras de grano, y la envolvieron en
telas de colores. Los griegos y romanos usaban una vejiga
de buey, inflada y cosida”.
En Centroamérica, nuestros antepasados indígenas jugaban algo parecido al fútbol. Wbéimer Muñoz Ceballos lo
contó en una completa crónica radial que se ganó un premio de periodismo Rey de España hace varios años. Ojalá el
sin tocayo compartiera la nota.
En países como Colombia, hacíamos la pelota con trapos
que alguna vez fueron colchas, camisas de papá, batas de
mamá, de una tía soltera. También las hacíamos de papel
periódico de ayer. El artista-futbolista del barrio se encargaba de que quedara redonda como el mundo. Entonces lo
agarrábamos a las patadas. Quizás el fútbol es una subliminal venganza contra ese mundo por portarse mal. Aunque
la cosa es cada vez más al revés. No respetamos los derechos humanos del planeta…
En épocas de vacas gordas económicas, los niños jugábamos con balón de cuero. Teníamos cirujano plástico
propio, el zapatero de la cuadra. A este personaje le llevábamos el proletario balón, cuando, convertido en nazareno, empezaba a sufrir el desgaste ocasionado por las
patadas.
Mientras el balón estaba en la sala de cuidados intensivos del zapatero, el mundo simplemente no existía. Nos

volvía el alma al cuerpo cuando el cuero, corregido, remendado, volvía a la calle o a la cancha, donde se cumpliera el
ceremonial del gol.
Don Luis Ramírez, de la calle de El Chispero, en Aranjuez,
Medellín, era uno de esos cirujanos. Como sus colegas zapateros, tenía fatigadas manos de pianista y de Cocó Chanel al mismo tiempo. Sus dedos no conocieron el manicure.
Remendaba con cáñamo y aguja capotera. Como los linotipistas, solo revelaba los secretos del oficio a su prole.
En vez de sofisticada tecnología de punta que los hacía imposibles de alcanzar, como si fueran mujeres fatales,
esos balones proletarios, con olor a salario mínimo, tenían
incorporada una antiestética tripa que había que meterle
constantemente. Una ruanita de cuero, delgada como una
cuchilleta, se encargaba de impedir que la tripa se saliera de
madre y se desperdigaran los goles.
Otro funcionario clave era el dueño de la bicicletería
adonde íbamos a inflar el balón. Si no había bicicletero,
para eso estaban los tiernos pulmones de la chinchamenta. Cuando estaba inflado, algún piernipeludo elegido a
dedo, lo probaba haciendo malabares. “Tecniquiar”, era el
verbo acuñado para ese rito. Y listo el control de calidad.
Ahora, a jugar.
A ese balón que encarnaba “el sueño del pibe” se le
hacía otra cirugía menor: se le ponían parches cuando por
algún azar balompédico se le rompía la vejiga. Algún espontáneo se los pegaba con algo encontrado en casa.
Los balones de mejor familia, de cuero de vaca o chivo,
eran cosidos a mano, con paciencia y amor benedictinos.
Cuando llovía, se ponían pesados al contacto con el barro o
el agua. Solo los iniciados lo podían manipular.
Todos jugábamos en todos los puestos. Y cada uno de
nosotros era entrenador y árbitro. Todo por el mismo salario: la alegría que nos producía. “Falta” gritábamos. Generalmente, éramos infalibles, como el Papa. Pero se respetaban las reglas de juego.
Claro que, al final, el partido terminaba en guerras a pedrada limpia. Más de una vez regresamos descalabrados a
casa. La madre tenía el remedio ideal para poner orden en
la averiada frente: babas maternas con sal y salga para el
próximo tulundrón…
Recibamos el Mundial que se nos vino encima con esta
metáfora del español Javier Marías: “El fútbol es la recuperación semanal de la infancia”. Seamos niños por unas
semanas.
* Escritor y cronista colombiano. 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.

CONVOCATORIA
La Agencia Latinoamericana Prensa Latina, convoca a los interesados(as)
para cubrir las plazas vacantes que se
describen a continuación.

VICEPRESIDENCIA COMERCIAL

- Especialista en Gestión Comercial
- Técnico en Informática y Comunicaciones
- Secretaria

DIRECCIÓN DE ECONOMÍA

- Especialista A en Gestión Económica
(graduado de Nivel Superior).
- Técnico A Gestión Económica (graduado de Nivel Medio Superior).

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

-

Balancista Distribuidor
Dependiente de Almacén
Técnicos de Transporte
Operativos de Guardia

DIRECCIÓN TÉCNICA

- Técnico en Informática y Comunicaciones o graduados en Nivel Medio Superior con curso de acreditación en Informática.

Los interesados deben acudir a la Dirección de Recursos Humanos sita en
San Lázaro 1206 e/ N y M Municipio
Plaza de la Revolución.
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¿Un verano de conflictos sociales?
Por Luisa María González
Corresponsal jefa/París

UA RESALTA APORTES DEL SECTOR TURÍSTICO
A LAS ECONOMÍAS DE ÁFRICA

T

ras una primavera cargada de huelgas,
principalmente en el sector ferroviario,
todo parece indicar que Francia podría retomar cierta calma en el verano, aunque el
país tampoco estará completamente exento
de conflictos sociales.
Funcionarios públicos, trabajadores de la
Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF),
personal de la aerolínea Air France, estudiantes y jubilados se movilizaron en diversas
ocasiones en los últimos meses para manifestar oposición a políticas gubernamentales o
reclamar mejoras laborales, lo que dio como
resultado un periodo intenso a nivel nacional.
El conflicto de mayor envergadura fue el
de la SNCF en rechazo a la reforma del sector impulsada por el Gobierno, considerada
una amenaza para esa rama que por décadas ha sido modelo del servicio público en
el país galo.
En abril comenzó una amplia movilización
con paros de dos días cada cinco, que tuvo
un impacto notable a raíz de la cancelación
de buena parte del tráfico ferroviario. El fin
de ese movimiento está previsto que sea el
28 de junio, con lo cual la disyuntiva actual
se refiere a darle o no continuidad, lo cual
genera discrepancias entre las cuatro organizaciones sindicales del gremio.
Mientras CGT-Cheminots y SUD-Rail abogan por mantener la demostración a raíz de
la negativa del Gobierno a escuchar los reclamos, CFDT-Cheminots y Unsa se muestran favorables a detenerse en los meses de verano.
El líder de CGT-Cheminots, Laurent Brun,
declaró que “como no hemos obtenido las
garantías demandadas, seguiremos en julio
y agosto con un calendario diferente, pero
que permitirá mantener la movilización”.

Las huelgas de los transportistas amenazan con prolongarse en julio.

De su lado, un portavoz de SUD-Rail criticó la actitud de las organizaciones que prefieren detener la huelga.
“Abandonar ahora a los miles de huelguistas, cuando la determinación todavía es
importante sobre el terreno, se asemeja a
una traición”, lamentó.
Por su parte, el número uno de la CFDT
-Cheminots, Laurent Berger, anunció que no
pretenden seguir la manifestación, pues “no
se envía una buena imagen del sindicalismo
al ir más allá del 28 de junio”.
Aunque admitió que no están de acuerdo
con la reforma impulsada por el Gobierno,
señaló que “la radicalidad no rinde frutos,
desde mi punto de vista, y la CFDT irá a hacer su trabajo sin perturbar la salida de vacaciones de los franceses”.
Las diferencias muestran la brecha entre los llamados sindicatos radicales y los
reformistas, lo cual allana el camino de la
aplicación de la reforma, según analistas.
Tanto la Asamblea Nacional como el Senado ya aprobaron el proyecto de transformación, y el Gobierno se mantiene decidido a
implementarlo.

Las huelgas también podrían afectar a la
aerolínea Air France, donde los trabajadores iniciaron una movilización desde febrero
para reclamar aumentos salariales.
El personal de la compañía demanda un
incremento de un 5,1 por ciento, teniendo
en cuenta que las remuneraciones están
congeladas desde 2011 a causa de la crisis,
pero la dirección se niega rotundamente a
acceder.
El conflicto llevó al director general de
Air France, Jean-Marc Janaillac, a presentar
la renuncia, tras lo cual los sindicatos anunciaron una tregua durante el periodo de
transición.
Se espera que a mediados de julio, como
máximo, se decida su sucesor, y ante esa
perspectiva los sindicatos manifestaron tener “la convicción de que será más eficaz
esperar por el buen interlocutor”.
De no obtener una respuesta positiva de
la nueva dirección, los pilotos, el personal de
cabina y los trabajadores de tierra podrían
volver a declararse en huelga y generar crisis
en una de las aerolíneas más importantes a
nivel internacional.

Hacia el fortalecimiento de las cadenas productivas
Por Roberto Salomón

economia@prensa-latina.cu

E

Actualidad
Económica

l desarrollo económico de los países, según expertos, se alcanza
hoy mediante cambios en la estructura productiva que transformen la composición del producto, el comercio internacional y el
empleo.
Con ese propósito el desarrollo de las cadenas de valor o productivas desempeñan un importante papel, declaró a Orbe el jefe de la
Unidad de Desarrollo Económico de la oficina de la Comisión Económica para Ámerica Latina y el Caribe (Cepal) en México, Ramón Padilla.
En el diálogo este subrayó la necesidad de ir hacia una transición
en las actividades con mayor intensidad tecnológica, asociados a
mercados en rápida expansión y que favorezcan la protección del
medioambiente y la igualdad.
A juicio del experto, en la región se requiere implementar un conjunto integral de políticas públicas para que el cambio estructural
lleve a un crecimiento a largo plazo, que sea ambientalmente sostenible y socialmente inclusivo y progresivo.
Esto es necesario particularmente en la estructura rural, donde
se concentra gran parte de la población y la fuerza laboral, la cual
demanda una política industrial más activa.
Estimó que hay un resurgimiento del interés por la política industrial
en América Latina, ante el cuestionamiento del papel que debe desempeñar el Estado en el fomento del desarrollo productivo y social.
En este ámbito, el enfoque de cadenas productivas es fundamental, pues en las zonas rurales la agricultura tiene gran peso y en ellas,
además, se observan los mayores niveles de pobreza.

Materia Prima

Consumidores

FAO Y ACNUR PRESENTAN MANUAL
PARA AYUDAR A SALVAR LOS BOSQUES

Roma.- Los organismos de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el
Alto Comisionado para los Refugiados (Acnur)
presentaron un manual para ayudar a salvar los
bosques en áreas afectadas por desplazamientos.
Al menos 2 400 millones de personas, una cuarta parte de la población mundial, dependen de
la madera para cocinar, y en áreas que alojan a
poblaciones desplazadas, por lo regular con escasos recursos propios, la dependencia de la madera es aún más drástica.
Al menos cuatro de cada cinco personas desplazadas por la fuerza en el mundo utilizan dendrocombustibles para cocinar y calentarse, lo cual
constituye la “causa principal de la degradación
forestal y la deforestación en esas áreas”, destacó
FAO en un comunicado que reseña el acuerdo entre ese organismo y Acnur realizado en Ginebra.
El manual “Gestión de bosques en entornos de
desplazamiento” puede ser útil para todos los
actores involucrados en el manejo forestal y en
los proyectos de plantación, indicó FAO.
DIPUTADOS APRUEBAN MAYOR GOLPE
CONTRA ECONOMÍA DE BRASIL

Proveedores
Productores

Vendedores

Addis Abeba.- La Unión Africana (UA) precisó
que el turismo respalda alrededor de 21 millones
de empleos en el continente con un valor de más
de 160 millones de dólares, superando en conjunto a los sectores manufacturero y bancario.
La comisionada de la UA para Infraestructura e
Inversión Turística, Amani Abou-Zeid, aseguró
que esa área es un motor para la integración y el
desarrollo sostenible en África.
La funcionaria puntualizó que esta industria representa más del seis por ciento del valor total de
las inversiones alcanzadas y contiene el 6,5 por
ciento de la fuerza de trabajo de la región.
Tomando en cuenta ese contexto, Abou-Zeid
instó a las partes interesadas a implementar estrategias de promoción a través de la mejora de
la imagen africana en los medios globales, con
miras a incrementar la llegada de visitantes.

Distribuidores

Las cadenas de valor, conocidas también como productivas, señaló Padilla, se refieren al conjunto de actividades que se requieren
para llevar un producto o servicio, desde su concepción, a través de
las diversas etapas hasta la entrega a los consumidores.
También tienen el propósito de promover la transparencia y la
toma de decisiones de forma participativa, al involucrar a todos los
actores relevantes y crear capacidades locales, lo que facilita su
adopción y reproducción.
El enfoque de cadena, que es parte de la política industrial, permite analizar restricciones y proponer estrategias en cada eslabón.
Es objetivo esencial que no solo contribuyan al incremento de la
producción y al desarrollo, sino que tengan un beneficio para la población, subrayó.
Por último, mencionó algunas cadenas que reciben actualmente
el apoyo de la Cepal, situadas en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, México y Cuba, relacionadas con la
producción de embutidos, fibras maderables, tomates y camaronicultura, entre otros.

Brasilia.- Por mayoría de votos, la Cámara de
Diputados aprobó lo que el líder de la minoría,
José Guimaraes, consideró “tal vez el mayor golpe contra la economía y la soberanía de Brasil”.
Con el respaldo de 217 legisladores, 57 en contra
y cuatro abstenciones, la Cámara baja dio luz verde a la estatal Petrobras para que pueda transferir a empresas multinacionales hasta el 70 por
ciento de su derecho de explotación de 5 000
millones de barriles de petróleo equivalente en
el área de cesión onerosa.
Toda la infraestructura de explotación está lista y
los dos primeros pozos comenzaron ya a producir. Otros cinco entrarán en operación este año,
escribió Guimaraes en el diario digital Brasil 247.
Según el parlamentario del Partido de los Trabajadores no es casual que ahora, que todos los
costos fueron pagados con dinero del pueblo
brasileño, el gobierno de Michel Temer quiera
entregar la cosecha —los lucros— a la iniciativa
privada o a empresas estatales de otros países,
señaló.
Fuente: PL
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Gráfica

GONDAR

La Camelot de África
Richard Ruiz Julién

Corresponsal jefe/Addis Abeba

R

odeada de lagos y montañas, la ciudad de Gondar, en el norte de Etiopía, contiene palacios únicos en África, actualmente sometidos a reparación integral, como parte de un plan para impulsar los valores turísticos.
Algunos denominan a este enclave la Camelot del continente, epíteto
que le viene por los gruesos muros de piedra que defienden su recinto real,
lleno de castillos medievales, iglesias, salones y jardines.
Es una auténtica fortaleza que convirtió a Gondar en capital del imperio
etíope durante los siglos XVII y XVIII. Cada emperador se afanó en dejar su
sello, añadiendo a lo heredado su propio palacio, unos baños turcos por
aquí, un salón de banquetes por allá, algunos establos... La suma de todo
ello, relativamente bien conservado, ha sido declarado con justicia Patrimonio de la Humanidad.
Lo más asombroso es que todo el recinto respira un aire medieval europeo que no tiene parangón en África. El castillo de Fasílides, por ejemplo, el primer emperador que estableció la capital en Gondar, es de clara
influencia portuguesa y emula la catedral/castillo que levantó el jesuita
Pedro Páez para su padre, el monarca Susinios, en Górgora, tras convertirlo al catolicismo.
Del contiguo Archivo de Fasílides solo quedan la torre y las paredes, pero
del elegante diseño de sus puertas y ventanas arqueadas puede deducirse
que se trataba de un bello palacio, al parecer, decorado con marfil.
También hay que visitar sin falta la iglesia Debra Berhan Selassie, según
recomiendan los especialistas. Se trata de un pequeño edificio sin pretensiones, dentro de un recinto amurallado y defendido por 12 torres, que representan a los doce apóstoles. Mientras otra de mayor tamaño, sobre la puerta
de entrada, es alegórica a Jesús, y tiene la forma del león de Judea.
Otra visita imprescindible son los Baños de Fasílides, una especie de piscina con una capillita en medio, a la que se accede por un puente de piedra,
como si fuera el foso de un castillo. Ahí es donde los fieles renuevan su bautismo cada Epifanía, en una magna celebración que atrae a docenas de miles
de visitantes cada año.
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Una calle llena de historia,
tradición y belleza
Por Edilberto F. Méndez

Corresponsal jefe/Santo Domingo

L

a calle El Conde, en la capital dominicana,
atrae la presencia de oriundos y foráneos
cautivados por la historia, tradición y belleza que se alojan en sus casi 1 000 metros de
longitud.
Desde el céntrico Parque Independencia,
lugar donde se encuentra el Altar de la Patria,
y considerada la puerta de entrada a la Zona
Colonial, hasta la calle Las Damas en el centro
colonial de la ciudad, muestra edificios antiguos, históricos y locales de recreación a la
usanza de la época de su surgimiento.
El 8 de diciembre del 1990, al ser parte de
la Zona Colonial, fue declarada Patrimonio de
la Humanidad, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura
(Unesco).
Su historia se remonta a 1543 y, señalan
los historiadores, en ese momento se llamó
calle del Clavijo, para posteriormente tomar
el nombre Conde de Peñalba, figura histórica que enfrentó la invasión inglesa a la isla
en 1655.
Pero su historia no solo se remonta a siglos
atrás, el lugar también fue testigo de acontecimientos históricos más recientes como la
revolución de abril de 1965, cuando fue escenario de importantes negociaciones políticas
y enfrentamientos.
De ahí que hoy exhibe a su entrada una
estatua de aproximadamente tres metros de
altura del coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, la cual fue inaugurada en 2009 y
recoge el momento en el cual este pronunciaba el discurso de toma de posesión como
Presidente, el 4 de mayo de 1965.
Entre los edificios más emblemáticos de la
arteria se encuentra el Palacio Consistorial, el
cual data de 1502-1504 y se levantó como residencia del alcalde mayor.

En Broma
Después de un partido accidentado de
fútbol, un grupo de hinchas se lleva cargado al árbitro.
Sorprendido, les dice:
—No tienen por qué molestarse.

BAALBEK

Misterio de la sabiduría
humana
Por Armando Reyes

Corresponsal jefe/Beirut

T
En el siglo XIX, el Palacio fue completamente remodelado y en 1913 se le añadió una
torre de 29 metros de altura que caracteriza
la esquina del actual Ayuntamiento.
Asimismo, puede apreciarse el edificio
Baquero, construido en 1928, el Copello de
1939 y la Casa Plavime de 1936. Una nota
especial la pone el Parque Colón, que franquea la vía y data de 1506, llamado en sus
inicios Plaza Mayor de Santo Domingo en
honor al Comendador Mayor de la orden de
Nicolás de Ovando, el cual llegó a la ciudad
en 1502.
En el lugar descuella la estatua de Cristobal Colón, creación del escultor francés Ernesto Gilbert, la cual fue inaugurada el 27 de
febrero de 1887, por lo que a partir de ahí y
hasta la fecha el parque donde está ubicada
comenzó a llamarse Colón.
Finalmente, destacar la
sorpresa de muchos visitantes cuando al llegar al final
de El Conde, arriban a Las
Damas, la primera calle que
tuvo el Nuevo Mundo.
La historia de esta ciudad no puede contarse sin
incluir lo que representó y
aún representa para los dominicanos la calle El Conde.
Conocerla, caminarla, sentir
sobre uno el peso de años
de existencia y asombrarse
ante lo desconocido, amerita visitarla.

A lo que uno responde:
—No es molestia. El acantilado donde
lo vamos a tirar está acá nomás.
-000—¡Cariño, estás obsesionado con el fútbol y me haces falta!
—¡¿Queeeeeé?! ¡¿Faltaaa?! ¡¿Falta?! Si

al vez la primera reacción ante los
templos de Zeus y del dios Dionisio
o Baco en la localidad libanesa de Baalbek, sea hasta qué punto llegaron la
sabiduría y el conocimiento de los romanos antiguos para materializar esas
gigantescas construcciones.
Solo mencionar que miden 22 metros
de altura seis columnas de granito de las
54 que una vez poseyó la zona dedicada
al padre de los dioses de los romanos, y
sus diámetros no los pueden abarcar un
hombre con los brazos extendidos.
Se calcula que cada una de ellas pesaba casi 1 000 toneladas y las erigieron
por fragmentos, tres en cada caso, ensambladas como una especie de machihembrado sólido capaz de resistir decenas de terremotos y el paso del tiempo.
Hay que tener en cuenta que esos
dos santuarios comenzaron a levantarse en el año 200 a. n. e. y su conclusión
ocurrió tres siglos después en tiempos
del emperador Nerón.
De la destinada a Júpiter solo pueden apreciarse esas seis columnas, ahora aseguradas con una estructura de
metal, en la parte sur de lo que fue el
santuario. Por los movimientos telúricos,
los vientos y la contaminación, casi toda
la parte norte se derrumbó y en el suelo
quedan restos de las imponentes columnas de granito rosado, más otras reminiscencias de una concepción arquitectónica que supera en tamaño al famoso
Partenón griego.
A causa de las dimensiones y el peso
de cada pieza, algunos estudiosos manejan la idea de que fue obra de una civilización alienígena y que, terrazas muy
amplias, hacían las veces de aeropuertos.

En la construcción de esos dos templos solo medió sabiduría, conocimiento
y estudio de aquellos antiguos que llama a la reflexión de que eran muy superiores a los actuales.
Los ingenieros romanos pudieran dar
clases de construcción a los de hoy con
su experiencia en transportar piedras
de gran tamaño, incluso en condiciones
mucho más difíciles que las planteadas
en Baalbek, donde la cantera de granito
estaba próxima a unos 1 000 metros.
Durante el Imperio romano, trasladaron muchos obeliscos egipcios a la península itálica. Se comprobó que al menos una docena de estos los levantaron
de nuevo en la misma Roma, entre ellos
el de la plaza de San Juan de Letrán,
erigido por Tutmosis III en Karnak, en el
siglo XV a. n. e., con 32 metros de altura.
Aunque no los escogieron entre las
siete maravillas del mundo antiguo, los
santuarios de Baalbek clasificarían sin discusión alguna entre aquellas obras realizadas por nuestros brillantes antecesores.
Sus orígenes se remontan a un santuario fenicio dedicado a Baal, dios del
Sol, la tormenta y otras manifestaciones
de la naturaleza.
Con posterioridad, asirios, persas, griegos y romanos construyeron sus templos, uno encima del otro para borrar
los anteriores.
Así, el edificio recibió numerosas modificaciones y reconstrucciones, y su denominación pasó de Hadad, Helios, Zeus hasta Júpiter Óptimo Máximo Heliopolitano.
El impacto sobre el visitante resulta
tal que diseños y ejecuciones de aquellos
antiguos compiten y quizás superan las
obras más renombradas de la actualidad.

ni siquiera te he tocado, vamos... ¿cómo
puedes decir falta?
-000-

gulloso— ¿Y de qué jugaste?
—De portero.
-000-

—Papá, papá, hoy en la práctica de
fútbol el entrenador me dijo que yo era
una promesa de gol.
—¡Qué bien! —contesta el padre or-

Un hombre lleva a su hija a un estadio
en pleno Mundial. Durante el descanso
se encuentra a un amigo y le dice:
—Hoy he venido con mi hija y a los 20

minutos se ha quedado afónica.
—Caramba —señala su amigo—, eso es
que ha disfrutado, seguro que querrá
volver.
A lo que el padre contesta:
—Seguro que sí, pero creo que la próxima vez traeré a mi suegra.
-000-
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Una “silla rota” en Ginebra

Por Ana Rivero

Corresponsal/París
Foto: José Miguel Capdevila

“P

apá, ¡mira!, ahí hay una silla rota muy grande”, exclamó asombrado un niño de no más de cuatro años en un autobús que
pasaba frente a la entrada principal del Palacio de las Naciones,
sede de la ONU en Ginebra.
Sí, le respondió el padre, y continuó en tono didáctico ante la
mirada curiosa del pequeño: “Pero nadie rompió la silla, ella siempre
ha sido así, es un llamado a todos los países del mundo a nunca más
utilizar las minas o bombas pequeñas que provocan discapacidad en
sus víctimas”.
En el año 1997, unos meses antes de la firma de la Convención sobre la prohibición de minas antipersonas, la monumen-

tal Broken Chair o Silla Rota se erigió frente al Palacio de las
Naciones.
Concebida por el artista suizo Daniel Berset y realizada por el carpintero Louis Genève, la escultura se alza 12 metros sobre el suelo
con 5,5 toneladas de madera.
La obra fue creada por iniciativa de la asociación Handicap International, como un llamado a los Gobiernos de todo el mundo a
comprometerse en la lucha contra las llamadas minas antipersonas
o las bombas racimo.
Se trata de pequeños explosivos terrestres que suelen provocar
discapacidad en sus víctimas, pues afectan piernas, brazos u otras
partes del cuerpo, y pueden también causar la muerte.
Al estar esparcidas en el suelo y tener un periodo largo de funcionamiento, estas bombas continúan afectado a poblaciones civiles
años y décadas después de los conflictos armados, lo que motivó
el amplio movimiento internacional dirigido a prohibir específicamente las minas antipersonas mediante la Convención de 1997.
Sin embargo, se estima que todavía hay millones de explosivos
esparcidos en el terreno en decenas de países, y cada año se reportan miles de nuevas víctimas. Muchas veces se trata de niños que en
sus juegos encuentran un curioso objeto y este termina explotando
en sus manos.
En un inicio se previó mantener la Silla Rota solo en los meses
previos a la firma de la Convención, pero gracias a su éxito permaneció en el lugar hasta 2005, cuando fue retirada durante la
remodelación de la plaza.
Dos años después el monumento fue reinstalado para nuevamente propiciar una movilización de conciencias con vistas a los Acuerdos de Oslo, concentrado en la prohibición de las bombas racimo.
En la actualidad, la gigante Broken Chair se ha convertido en uno
de los símbolos de Ginebra y siempre permanece rodeada de turistas que le toman fotos.
Gracias a esas visitas y a las imágenes, millones de personas en
el mundo conocen un poco más sobre esos explosivos, su impacto
para los civiles y la necesidad de movilizar esfuerzos para evitar su
proliferación y uso.

Valiosa información para los viajeros
Por Roberto F. Campos

orbe@pubs.prensa-latina.cu

V

iajar es hoy por hoy una de las actividades más frecuentes del ser humano,
pero es necesario tener en cuenta los cambios de clima, tipo de alimentación, entre
otros elementos, y sobre todo apreciar los
consejos médicos al respecto.
Por ello, ante el crecimiento del turismo
internacional, ya sea de placer o de negocios, se desarrolla la emporiatría, más conocida como medicina del viajero que, según
Passport Health, uno de los mayores proveedores de ese tipo de servicios, responde a la
necesidad de cuidar la salud y a la prevención de enfermedades.
Al desplazarse entre lugares con diferentes condiciones climáticas, variados ambientes, situaciones sanitarias diversas, dietas
distintas y agentes patógenos endémicos,
los visitantes deben estar prevenidos para
evitar padecimientos indeseados.
Passport Health apuntó que el objetivo es
dar un diagnóstico oportuno de la salud del
paciente antes de viajar, y de acuerdo con
las condiciones del lugar a visitar, administrar vacunas o tratamientos para evitar contraer padecimientos típicos o potenciales de
la región a la que irá el turista.
De acuerdo con un informe de la compañía, aunque esta disciplina no es nueva,
cobra relevancia en el presente entre viajeros internacionales de todo tipo, desde
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Insólito
MURIÓ LA GORILA QUE DOMINABA EL
LENGUAJE DE SEÑAS

Los Ángeles, EE.UU.- Koko, la gorila que dominaba el lenguaje de señas, murió a los 46 años,
mientras dormía en la reserva de La Fundación
Gorilla ubicada en Santa Cruz, California, confirman varios medios de prensa.
El deceso del célebre primate fue confirmado por
la institución donde habitaba hace algún tiempo
debido a su avanzada edad, pues el promedio
de vida de esta especie oscila de 30 a 45 años.
Koko nació en 1971 en el zoológico de San Francisco, y alrededor de un año después comenzó
a trabajar con la psicóloga de animales Francine
Patterson en formas complejas de comunicación
para un gorila.
Los avances logrados por Koko en ese campo la
convirtieron en una notoriedad; la gorila realizó
grandes avances en el lenguaje de señas, llegando a dominar unos 1 000 símbolos y comprender
unas 2 000 palabras.
CARRERA DE “HOMBRES EN TACONES”
CONTRA EL CÁNCER

Puerto España.- La Sociedad del Cáncer de Trinidad y Tobago convocó para la competencia
anual Hombres en Tacones, con el objetivo de
crear conciencia sobre dicha enfermedad.
Según el comunicado oficial, el evento exclusivamente masculino, en su sexto año, como novedad ha incorporado competencias de fútbol, en
conmemoración de la Copa Mundial Rusia 2018.
La carrera tuvo lugar este viernes en Puerto España, y en el certamen los hombres probaron su
velocidad, equilibrio y agilidad para disputarse el
gran premio de 10 000 dólares trinitenses.
De acuerdo con los organizadores, el certamen
está dirigido a aumentar la conciencia del cáncer
en la población masculina.
Además, todas las recaudaciones monetarias se
destinan a la Sociedad del Cáncer de Trinidad y
Tobago.
La primera regla de la competencia es que los
corredores deben comenzar el trayecto en tacones y terminarlo con los zapatos intactos.
TRUMP ORDENA AL PENTÁGONO CREAR UNA
FUERZA PARA DOMINAR EL ESPACIO

estudiantes universitarios de intercambio y
personas que realizan constantes traslados
por negocios, hasta familias enteras que salen de vacaciones.
El director de Comunicación de Passport
Health México, Sergio Sánchez, explicó que
las personas en la actualidad tienen un mayor acceso a la información. Saben que la
salud es una prioridad en todo momento, y
quieren asegurarse de estar en condiciones
óptimas para poder disfrutar de su travesía,
indicó.
En correspondencia con el proceso de
diagnóstico y valoración de la salud del viajero, los expertos recomiendan realizar estas

revisiones en un período de entre cuatro y
seis semanas antes del viaje, para prevenir
cualquier problema y administrar todas las
vacunas que sean necesarias.
Finalmente, especificó que los procedimientos tardan alrededor de 45 minutos, y
que es importante que los pacientes acudan
a clínicas especializadas y certificadas.
Otro elemento importante a tener en cuenta es el tipo de viaje, ya que uno de ecoturismo no sería igual a un circuito por ciudades.
Asimismo, resulta preciso considerar las
características de cada persona, los seguros
médicos, las costumbres del lugar al cual irá
y otros aspectos particulares del viaje.

Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó al Departamento de Defensa
la creación de una fuerza espacial que se convierta en la sexta rama de las Fuerzas Armadas.
Durante una reunión del Consejo Nacional del
Espacio en la Casa Blanca, el mandatario republicano sostuvo que para defender a su país “no
es suficiente tener simplemente una presencia en
el espacio, debemos tener el dominio estadounidense en el espacio”.
“Estas son palabras mayores”, apuntó el gobernante, quien dijo que tendrán la Fuerza Aérea y la
Fuerza Espacial, las cuales serán independientes,
pero estarán a un mismo nivel.
El jefe de Estado ya se había referido al tema en
marzo pasado, cuando expresó, inicialmente en
tono de broma, unir esa rama a las ya existentes;
pero la idea se remonta al menos a un año atrás,
a raíz de la propuesta del representante republicano Mike D. Rogers y el demócrata Jim Cooper,
quienes argumentaron que tenía sentido tener un
“Cuerpo Espacial” subordinado a la Fuerza Aérea.
En el otoño pasado, esa sugerencia fue relegada
en medio de la resistencia de altos funcionarios
del Pentágono.
Fuente: PL
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Cuando la poesía se
impone al reality show

WAGAKKI BAND

César Brandon marcó un hito al ganar con sus poemas el concurso espoañol de Got Talent.

Por Betty Hernández

cultura@prensa-latina.cu

L

os denominados reality show ya no son
una novedad en el mundo de la televisión, sin embargo todavía están en la preferencia de las personas porque les dan
cierta sensación de poder sobre el desenlace final.
En parte ahí reside el éxito de la saga
Got Talent, un espacio para que en cada
país las personas descubran los prodigios ocultos en diversas manifestaciones
artísticas.
Aunque la idea original es de la televisión de Reino Unido, ya los Got Talent se
han esparcido por todo el mundo y hay
ediciones en España, Italia, Rusia, Japón y
decenas de países.
Gracias a ese programa han alcanzado
la fama personas virtuosas que no siempre
son favorecidas por las industrias culturales
dado su origen social o aspecto físico, pero
que se ganan el corazón de la audiencia.
Ese fue el caso del más reciente triunfador del certamen en España: César Brandon, un joven inmigrante nacido en Guinea
Ecuatorial en 1993, quien conquistó al público ibérico con sus poemas.
Brandon, de 24 años y desempleado en
aquel entonces, se subió tres veces al escenario durante la edición del programa de
2018. En la primera ocasión recitó un poema sobre el romance entre el número cero
y el uno, y los cuatro jueces le dieron el sí
para pasar a la siguiente fase.
En semifinales, dedicó su poesía a la Tierra y la Luna, y con sus letras se ganó el
botón dorado del jurado que daba el pase
directo a la final.
Ya en la última fase, y con unos versos
dedicados a su madre, fue finalmente el público el que le dio la victoria del concurso.
Las actuaciones de Brandon también se
han popularizado en Internet, por donde
circulan decenas de copias de los vídeos de

sus actuaciones y muchos de ellos superan
los cientos de miles de reproducciones.
Muchos cuestionan si, en efecto, Brandon es un poeta del siglo XXI o es simplemente un escritor mediocre que aprovechó
una plataforma como la televisión para ganar reconocimiento que por otra vía nunca
hubiera alcanzado.
Pero al final, lo cierto es que en todo el
mundo las personas se han sentido identificadas con sus versos, y esa es la verdadera
esencia del arte.
A continuación un fragmento del poema
con el cual Brandon sorprendió a España
cuando debutó en Got Talent:
Uno no quería contar con nadie, y
Uno no entendía por qué era impar
si antes de él había alguien.
Uno no quería contar con nadie,
y Uno sentía que después
de él estaba el infinito.
Y a Uno lo sempiterno le daba
miedo, así que Uno, muerto
de pavor, se fijó en Cero.
Y cuando Uno vio a Cero, pensó
que Cero era el número más
bonito que había visto y que, aun
viniendo antes que él, era entero.
Uno pensó que en Cero había
encontrado el amor verdadero, que en
Cero había encontrado a su par, así que
decidió ser sincero con Cero y decirle que
aunque era un cero a la izquierda, sería el
cero que le daría valor y sentido a su vida.
Eso de ser el primero ya no le iba, así
que debió hacer una gran bienvenida.
Juntos eran pura alegría y se
completaban. Uno tenía cero tolerancia
al alcohol, pero con Cero se podía tomar
una cerveza cero por su aniversario,
aunque para eso tuviesen que inventarse
una fecha cero en el calendario.
Cero era algo cerrado y le costaba
representar textos pero, junto a Uno,
hacían el perfecto código binario.

Entre la tradición
y el rock contemporáneo
Por Alejandra Brito Blanco
cultura@prensa-latina.cu

W

agakki Band constituye desde 2013
uno de los referentes más importantes en el panorama musical japonés. Este
conjunto sui generis utiliza instrumentos
tradicionales de la nación oriental para interpretar rock contemporáneo. Tal mezcla
los dota de gran aceptación entre los jóvenes nativos y seguidores del género a nivel
internacional.
El grupo nipón fusiona el koto (tipo de
arpa), el shakuhachi (flauta), la guitarra
eléctrica y la batería, entre otros instrumentos, con la forma de recitar poemas Shi
Jing y el uso del Vocaloid (software sintetizador de canciones).
La unión de estos elementos deviene
en una propuesta a medio camino entre
la música autóctona y el rock occidental.
Resulta una armonía innovadora, con la
fuerza explosiva de los ritmos actuales y la
delicadeza tradicional cultivada en Japón
durante siglos.
Yuko Suzuhana, vocalista principal, y los
músicos Kiyoshi Ibukuro, Daisuke Kaminaga, Beni Ninagawa, Kurona, Machiya, Asa y
Wasabi conforman la agrupación de ocho
integrantes.
Antes de su debut, ganaron fama por
sus videos en la plataforma digital YouTube, en la que alcanzaron 20 millones de
visualizaciones. Entre los más famosos hallamos Senbozacura y Tengaku.
El grupo avanza en el universo del
J-rock (música rock desarrollada en Japón) con un sonido diferente al de otras
bandas populares como X Japan, Loudnees y Seikima-II. Están influenciados por
la búsqueda de la autenticidad, perseguida por los representantes del género
desde 1970.

La producción de Wagakki Band no
conforma una negación total de los estándares de venta. El éxito de sus cuatro álbumes de estudio lo demuestra. El último de
sus CD, Otonoe (2018), fue el compendio
digital más vendido durante la semana de
su lanzamiento, reseña la Oricon Digital
Album Chart, equivalente de la lista Billboard en Japón.
Pero la popularidad de los exponentes
nipones no reside en la reproducción de
esquemas, sino en la originalidad de sus
canciones. Ello motivó que fueran seleccionados para actuar en Japón Expo 2014,
en Francia.
Al año siguiente se presentaron por primera vez de forma independiente en su
país natal. Desde entonces protagonizan
giras por Asia y Estados Unidos. También
han grabado bandas sonoras para videojuegos, series y películas de anime.
Otra característica de sus miembros son
los trajes de colores vivos que visten en los
espectáculos. Su vestimenta está en consonancia con el aura de misticismo e hibridación que siempre han perseguido.
Tras una primera mirada, es difícil diferenciarlos del elenco de una película ambientada en el Japón feudal. Usan kimonos, cintas y accesorios tradicionales con
adecuaciones modernas. Estos atavíos —
al igual que su sonoridad— llaman la atención por mediar entre el hoy y el ayer de la
potencia asiática.
Wagakki Band enriquece la música japonesa contemporánea, en un contexto dominado por el pop y el rock convencional.
Su aporte está en la conjunción de elementos aparentemente irreconciliables, en una
armonía única.
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ONU

Una ventana al mundo
azul de Chagall

Por Ibis Frade Brito

Corresponsal jefa/Naciones Unidas

U

n árbol del paraíso se levanta en medio
del azul de un gran vitral en Naciones
Unidas: no es cualquier ventana, es una de
Marc Chagall y está dedicada al segundo
secretario general de esa organización, Dag
Hammarskjöld.
Lleno de representaciones bíblicas, el
Jardín del Edén, la serpiente, las tablas de
los Diez Mandamientos… una profusión
de formas y tonalidades celestes se mezclan en esta obra inspirada en un texto de
Isaías.
En la base del árbol hay un bebé desnudo que renuncia al espectador y algunos
creen que su cabeza posiblemente refleje el
propio retrato de Marc Chagall.
También hay figuras teñidas de rojo
que sobresalen en el recuadro, niños, representaciones de la maternidad, de paz
y amor, flores, un desfile humano… y unos
símbolos musicales que representan la Novena Sinfonía de Beethoven, favorita de
Hammarskjöld.
La Ventana de la paz fue un regalo de
Chagall y de los miembros del personal de
Naciones Unidas como homenaje a la memoria de Dag Hammarskjöld (1905-1961).
El 17 de septiembre de 1964, justo tres
años después de que el segundo secretario general de la ONU y las personas de su
equipo murieran en un accidente aéreo, cuyas circunstancias aún no han sido esclarecidas, se inauguró este monumento.

En su primera visita al edificio de Naciones Unidas en Nueva York, el 15 de mayo
de 1963, Chagall dedicó la obra a todos los
que sirven a los principios y propósitos de la
Carta de la ONU, por los cuales Dag Hammarskjöld dio su vida.
La gran ventana de cristal fue ubicada inicialmente en una sección del edificio de la
secretaría frente al East River, pero después
se trasladó al lado este del vestíbulo de la
entrada de visitantes.
Basta con dar unos pasos y voltear a la
derecha para ver la enorme vidriera azul de
unos cuatro metros de alto y ancho.
Otros grandes vitrales de Marc Chagall
(1887-1985) pueden encontrarse en varias

iglesias y catedrales de Francia, Estados
Unidos y Reino Unido, en la sinagoga del
Centro Médico de la Universidad Hebrea
Hadassah en Jerusalén, la Abadía de
Fraumünster en Suiza, el Instituto de Arte
de Chicago, y la Iglesia de San Esteban en
Alemania.
Ese pintor de origen bielorruso interpretó muchos temas de inspiración bíblica, en
los cuales reflejó de alguna forma su herencia judía y bebió de diferentes corrientes del
arte moderno.
Además, en las décadas del 60 y 70 del
siglo pasado participó en grandes proyectos para espacios públicos e importantes
edificios civiles y religiosos.

El genio en la piel
del zorro

Por Lázaro César

cultura@prensa-latina.cu

S

i el Medioevo en general fue un callejón oscuro, resultó imprescindible atravesarlo para llegar a la luz del Renacimiento, cuando
el hombre comenzó a despojarse del lastre de lo trascendental y
recuperó un tanto su papel en el universo.
Los siglos XV y XVI avivaron esa escalada cultural que constituyó
un período de transición entre las edades Media y Moderna. Junto con las artes se constaba un florecimiento intelectual en renglones tan disimiles como la mecánica, la navegación, el arte de hacer
la guerra y hasta en la manera de concebir la política, señales que
anunciaban el advenimiento de otra época.
En ese ámbito de cambio descollaron figuras como Leonardo
Da Vinci, Rafael Sanzio y Miguel Ángel Buonarroti, en la plástica;
Galileo Galilei, en las ciencias; y Niccoló di Bernardo dei Machiavelli (Nicolás Maquiavelo) en la construcción de una teoría política
que se extendió mucho más allá de su momento histórico.
Dentro de pocos meses se cumplirán los 505 años de que escribiera una de las obras más famosas: El príncipe, por la cual muchos
lo destacan como el gran politólogo renacentista, y otros lo distinguen como iniciador de la historiografía política moderna.
Maquiavelo es tal vez uno de los mejores ejemplos de los hombres de su tiempo por las disímiles tareas que realizó en el ámbito
intelectual y por la maestría que alcanzó en la configuración de su
doctrina, siempre orientada a la unidad de Italia como país, cuando
aún era un territorio fracturado feudalmente.
Aunque el pensador no llega a imaginar el Estado-Nación contemporáneo, fue capaz de aconsejar al príncipe acerca de cómo gobernar en el preámbulo de la implantación de un sistema (formación
económico-social) superior, y se plantea favorable al absolutismo;
Maquiavelo cree que es la clave de la cohesión para ejercer el poder.
Ante la inestabilidad generada por los repetidos conflictos entre
reinos, el intelectual florentino comenzó a pensar en cómo era posi-

Nicolás Maquiavelo.

ble que el rey permaneciera en el poder en medio de esas contiendas y graves contradicciones.
EL LEÓN Y EL ZORRO

Entre los consejos que Maquiavelo le da al príncipe para mantener el poder está el de variar la aplicación de tácticas en su gestión política conforme convenga, pues según el talentoso florentino
debe existir una lógica del comportamiento que le permita al soberano actuar unas veces como león y otras veces como zorro.
“El león no puede protegerse de las trampas y el zorro no puede
defenderse de los lobos. Uno debe ser por tanto un zorro para reconocer trampas y león para asustar a los lobos”, alecciona el autor
de El príncipe y, además, apunta que el hábil gobernante debía balancear la virtud y la fortuna para así poder garantizar sus intereses.
Es significativo que al intelectual se le asocie comúnmente con
la proposición: “El fin justifica los medios” (el logro de un objetivo
es lo principal y no importa la forma de alcanzarlo); pero esto es
en realidad una simplificación de una doctrina pragmática, que en
política se utilizó para argumentar guerras y arbitrariedades.
Tal concepto acreditado a Maquiavelo fue planteando por otros
pensadores y los historiadores coinciden en que se encontraba escrito en un ejemplar de El príncipe —publicado cuatro años después
de la muerte del autor, en 1527— propiedad de Napoleón Bonaparte, un ferviente admirador del genio del Renacimiento.
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Tinta Fresca
INVERTIRÁ GOBIERNO DE ECUADOR
1,7 MILLONES EN ARTE Y CINEMATOGRAFÍA

Quito.- El gobierno de Ecuador decidió aumentar la inversión para fomentar el arte y la cinematografía nacional, para lo cual destinará 1,7 millones de dólares, según confirmó el presidente de
la República, Lenín Moreno.
El anuncio lo realizó el mandatario durante un
encuentro sostenido con cineastas y productores
audiovisuales, en el Instituto Superior Tecnológico de Cine y Actuación.
“Debemos hacer un cine rentable. No puede ser
que ustedes se sacrifiquen económicamente. Por
eso, nosotros les ayudaremos a impulsar su industria”, aseguró ante 18 profesionales.
La reunión fue descrita como un hito por el presidente de la Unión de Artistas Audiovisuales del
Ecuador, Diego Mignone, quien consideró que el
cine tiene valor estratégico y ofrece una posibilidad de desarrollo gigantesco para el país.
Asimismo, subrayó que el país puede ser un gran
centro audiovisual de exportación, iniciativa respaldada por el titular de Turismo.
HALLAN VALIOSAS PIEZAS DEL PATRIMONIO
SIRIO EN TURQUÍA E ISRAEL

Damasco.- Piezas antiguas que fueron robadas
de un templo judío en el capitalino barrio sirio
de Jobar, fueron encontradas recientemente en
Turquía e Israel, informó la Agencia de Noticias
Sana.
Activistas que rescatan el patrimonio sirio hallaron en esos países copias de la Torá, cinco primeros libros de la biblia hebrea, confeccionados con
piel de ciervo; láminas textiles; un candelabro
judío y manuscritos antiguos, entre otros objetos
valiosos, precisaron las fuentes.
El rico patrimonio cultural fue sustraído en 2013
del antiguo templo judío por el grupo terrorista Failaq Al-Rahman, el cual ocupó durante más
de cinco años el barrio de Jobar, otrora bastión
de grupos extremistas en la región de Ghouta
Oriental.
Investigadores descubrieron varios sitios arqueológicos en Ghouta Oriental, donde existían asentamientos humanos que datan de hace más de
10 mil años.
Siria, cuna de civilizaciones, fue despojada desde
el inicio de la guerra en 2011 de piezas arqueológicas que se encontraban en museos o en sitios
en diversas provincias de este país árabe.
BROADWAY PRODUCIRÁ OBRA BASADA EN
VIDA DE MICHAEL JACKSON

Los Ángeles.- Broadway producirá un musical
basado en la vida de Michael Jackson, adaptado
por la multipremiada dramaturga estadounidense Lynn Nottage, reseñan varios medios.
La obra, aún sin título, tendrá como hilo conductor a la música del Rey del Pop y se espera tenga
su estreno en 2020, gracias al apoyo de la gestión del patrimonio del artista fallecido en 2009.
El texto de la pieza llevará los créditos de Nottage, profesora del departamento de teatro de la
Universidad de Columbia y dos veces ganadora
del Premio Pullitzer en la categoría Drama, única
mujer en lograrlo.
La coreografía de la puesta en escena estará a
cargo del británico Christopher Wheeldon, reconocido por sus creaciones para importantes compañías como el Royal Ballet de Londres, el New
York City Ballet, y el Bolshoi Ballet.
Fuente: PL
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Vida y energía en nuevo
año aymara

Eclipses en este verano
Por Lisbet Rodríguez Candelaria
cyt@prensa-latina.cu

Por Viviana Díaz Frias
Corresponsal/La Paz

C

ada 21 de junio el hemisferio sur del
planeta recibe el solsticio de invierno,
momento en el que la posición del Sol en el
cielo se encuentra a la mayor distancia angular negativa del ecuador celeste.
Sin embargo, en Bolivia es más que eso. Los
habitantes de este país se preparan para recibir el año nuevo andino amazónico chaqueño.
Los bolivianos consideran esta fecha
como el rencuentro de las energías positivas
de la Pachamama (Madre Tierra) o el cosmos, y habilitan más de 200 sitios sagrados
para recibir los primeros rayos del Sol con las
manos extendidas, agradecer a la Pachamama y renovarse.
Esta jornada también es conocida como
el Día del Sol, astro concebido como ente
dador y restaurador de energías.
De alguna manera, el astro rey es el
que engendra, el que hace la vida de los
seres terrestres, afirmó el intelectual indígena Fausto Reinaga.
Este especialista también enfatizó en el
papel del Sol en la producción intelectual,
de ahí que sin él no hay pensamiento, afirma.
El hombre piensa gracias al fluido del Padre Sol. El pensamiento, de una u otra manera, es energía hecha luz, luz solar, sentenció.
Estas creencias en torno al poder del Sol
provienen de la cosmovisión de las comunidades originarias.
Los amautas o guías espirituales tienen
entre sus antiguas leyendas una sobre las
montañas sagradas de los Andes y el Machaq Mara o nuevo ciclo andino amazónico
chaqueño, que se celebra con el ritual del
Willka Kuti o Retorno del Sol.
Las historias ancestrales cuentan que el
astro rey reposa sobre el nevado Illampu
en dicha fecha, para iniciar, otra vez desde
allí, su trayecto hacia el sur sobre las crestas
de la Cordillera Real, conjunto de montañas
dentro de las que sobresale el Illimani, el
Mururata y el Huayna Potosí.
La máxima elongación del Sol en su desplazamiento aparente hacia el norte culmina el 21 de junio, en el nuevo ciclo de los
pueblos del hemisferio Sur, refieren dichas
narraciones.
Según la leyenda, el Padre Sol camina
desde la región del Illampu hasta los domi-

nios del Illimani en el solsticio que se celebra
el 21 de diciembre.
“Desde el radiante Illampu regresa el Sol,
que nos da luz, calor y vida, vuelve desde el
septentrión el soberano hacedor de los resplandores que origina todos los procesos de
la existencia de la Pachamama”, refieren los
textos aymaras.
De acuerdo con el investigador Guillermo Lange, los ciclos solares son calificados
como un inefable y grandioso espectáculo
astronómico a escala planetaria que estimula el despertar de la conciencia humana.
Igualmente, destacó que el Sol fue un
símbolo por excelencia de la divinidad para
las culturas prehispánicas.
Los hombres de las antiguas culturas,
como la andina y la egipcia, le rendían culto
y ofrecían grandes rituales, pues para ellos
no solo era un astro caliente, sino un ser
consciente del que dependen el orden y la
vida de los seres del cosmos, acotó.
Es exactamente bajo esta premisa que se
celebra el Willka Kuti en Bolivia.
Con este retorno del Sol se recibe la
energía cósmica para fortalecer nuestra
identidad, destinada a vivir en equilibrio y
armonía con la Pachamama, con el universo
y con el resto del cosmos, concluyó Lange.

P

ara los amantes de la astronomía, disfrutar de un eclipse es un evento espectacular al que le dedican todo su tiempo. Observar cómo la Luna adquiere un
tono rojizo, o cómo el Sol se oculta detrás
de ella, resulta impactante.
El eclipse lunar sucede cuando la Tierra
se interpone entre el Sol y la Luna, lo
cual genera un cono de sombra que oscurece a esta última. Para que el evento
ocurra, los tres cuerpos celestes deben
estar exactamente alineados o muy cerca
de estarlo, de tal modo que la Tierra bloquee los rayos solares que llegan al satélite, razón por la cual solo puede ocurrir en
la fase de luna llena.
Para presenciar un eclipse solar, la Luna
tiene que ocultar al Sol desde la vista de la
Tierra y esto solo sucede durante la luna
nueva.
Este verano, que comenzó el 21 de junio,
estará marcado por tres eclipses a lo largo
de la estación: uno total de Luna y dos parciales de Sol, informa el Observatorio Astronómico Nacional (OAN) de España.
El 27 de julio tendrá lugar el eclipse total lunar, que será visible en Europa y en
amplias zonas de África, Asia y Oceanía.
Mientras tanto, los parciales de Sol se darán el 13 de julio en el sur de Australia y
en la costa antártica, y el 11 de agosto en

LAS DOS CARAS DEL SOLSTICIO
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Día polar (6 meses de día)
Círculo Ártico
(24 horas de luz solar)
Trópico de Cáncer
(13.5 horas de luz solar)

Ecuador
(12 horas de luz solar)
Trópico de Capricornio
(10.5 horas de luz solar)

S
Noche polar (6 meses de noche)

Círculo Antártico
(10.5 horas de luz solar)

el norte de Europa, así como en el noreste
de Asia.
Durante todo el solsticio el firmamento
estará presidido por los planetas Venus y
Júpiter, mientras que Marte, el más brillante en esta estación, comenzará a visibilizarse al amanecer, para pasar a finales de julio
a ser observado por la noche y a comienzos
de agosto al atardecer.
Saturno, el sexto planeta del sistema solar y el segundo en tamaño y masa después
de Júpiter, será el protagonista de la noche
al comienzo de la estación, y luego pasará
al atardecer en el mes de julio.
De acuerdo con los astrónomos, la primera luna llena del verano llegará el 28 de
junio, y las dos siguientes el 27 de julio y el
26 de agosto. Las lunas nuevas se sucederán el 13 de julio, el 11 de agosto y el 9 de
septiembre.
OTROS FENÓMENOS

Las lluvias de meteoros alcanzarán su
máximo ritmo con las Delta Acuáridas el 30
de julio, y las Perseidas el 12 de agosto. Estas últimas coincidirán con la fase de luna
nueva, lo que propiciará un cielo oscuro
durante toda la noche.
En la época de verano y alrededor de la
Estrella Polar se observarán a lo largo de la
noche las constelaciones Casiopea, Cefeo,
el Cisne, el Dragón y las dos Osas. De este
a oeste se distinguirán también Pegaso, el
Águila, la Corona Boreal y la Cabellera de
Berenice.
En cuanto a las estrellas más brillantes y
visibles en esta época del año destacarán
las que constituyen el triángulo del verano:
Altair (en el Águila), Deneb (en el Cisne) y
Vega (en la Lira).
Por estas fechas se da el máximo alejamiento anual (afelio) entre la Tierra y el Sol,
que este año sucederá el 6 de julio, con
una distancia de más de 152 millones de
kilómetros.
Durante el siglo XXI el verano se inicia
entre los días 20 y 21 de junio. Las variaciones de un año a otro se deben al modo
en que la duración de la órbita de la Tierra
alrededor del Sol (conocida como año trópico) encaja en la secuencia de años bisiestos del calendario, aseguran especialistas
de la OAN.
Según cálculos ofrecidos por la institución, este verano durará 93 días y 15 horas, y terminará el 23 de septiembre con el
comienzo del otoño. El 21 de junio fue el
día de mayor duración del año y el 27 del
mismo mes, el que anochecerá más tarde.
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La Antártida y su cuota
en el aumento del nivel del mar
Por Reina Magdariaga Larduet
cyt@prensa-latina.cu

E

l acelerado incremento del nivel del
mar es un tema con asterisco en la
agenda de los científicos del mundo por
el daño que trae aparejado a las personas
que viven en las zonas costeras y las regiones insulares.
En este ascenso, la Antártida es responsable de dos quintas partes (tres milímetros)
en los últimos cinco años, según una evaluación climática conocida como ejercicio
de comparación de balance de masa de la
capa de hielo (IMBIE, por sus siglas en inglés), realizada por un equipo internacional
de científicos.
Según los expertos, liderados por Andrew Shepherd, de la Universidad de Leeds,
Reino Unido, y Erik Ivins, de la agencia espacial estadounidense (NASA) en California, ese continente perdió hielo a una tasa
constante de 76 000 millones de toneladas
por año (ton/año) antes de 2012.
Ello representa una contribución de 0,2
milímetros (mm) por año al aumento del
nivel del mar (ANM), explicaron los investigadores, quienes también contaron con el
apoyo de la Agencia Espacial Europea (ESA)
y la NASA.
Sin embargo, entre 2012 y 2017, la pérdida supera el anterior escenario, al esfumarse en esa región de nuestro planeta
219 000 millones de toneladas de hielo
cada 365 días, tributándole anualmente
0,6 mm de líquido.

Cada año el continente austral pierde más de 76 000 millones de toneladas de hielo.

Para Shepherd, el hecho de que la Antártida esté provocando el ANM más rápido
que en cualquier momento en los últimos 25
años, tiene que ser una preocupación para
los Gobiernos en los que confiamos para
proteger nuestras ciudades y comunidades
costeras.
La IMBIE, publicada en la revista Nature,
arrojó que el aumento de la merma de hielo
del continente en su conjunto es una combinación de aceleración de los glaciares en la
Antártida Occidental (AOcc) y en la península Antártica, no ocurriendo así con la masa
helada de la Antártida Oriental (AOri).
LA ZONA MÁS CRÍTICA

La AOcc tuvo pérdidas de 53 000 millones
de ton/año en la década de 1990 a 159 000
desde 2012, localizado fundamentalmente
en los glaciares Pine Island y Thwaites, que

se debilitan con rapidez debido al calentamiento de los océanos.
Por su parte, en el extremo norte del continente, el vahído en la península Antártica
ha provocado un aumento de 25 000 millones de ton/año en el desgaste del bloque
helado desde principios de 2000.
La exploración de la AOri refleja que el
descenso se ha mantenido cerca de un estado de equilibrio en los últimos 25 años,
con un promedio anual de 5 000 millones de
toneladas.
La duración adicional del periodo de observación, la mayor cantidad de participantes, varios refinamientos en nuestra capacidad de observación y una mejor capacidad
para evaluar las incertidumbres inherentes,
contribuyen a hacer de este el estudio más
sólido del balance de masa de hielo de la
Antártida hasta la fecha, concluyó Erik Ivins.

Un filtro de moringa para el agua potable
Por Marnie Fiallo Gómez
cyt@prensa-latina.cu

U

n nuevo medio de filtración, barato y efectivo, con el cual llevar agua potable a cientos de millones de personas en el mundo, fue creado por científicos estadounidenses a partir de semillas
de la planta Moringa oleífera y arena.
El estudio, desarrollado en la Universidad Carnegie Mellon de
Pittsburgh, propone extraer las proteínas de la semilla y adherirlas
a la superficie de las partículas de sílice —componente principal de
la arena—, lo que la hace más fina.
Con el nombre de “arena F”, este proceso reduce la turbidez
y destruye los microorganismos que se adhieren a las partículas
y materia orgánica, aseguró a la prensa su coautora, Stephanie
Velegol.
Dijo que los contaminantes indeseables y las altas cantidades de carbono orgánico disuelto (DOC) pueden lavarse, lo cual
deja el agua limpia por más tiempo y la “arena F” lista para su
reutilización.
El proceso demostró su eficacia y flexibilidad, pues puede utilizarse en aguas con concentraciones de proteínas sin requerir la presencia de ácidos grasos o la necesidad de fraccionamiento.
La experta afirma que este mecanismo de filtración puede ser de
gran beneficio para aquellos países en desarrollo que buscan una
manera de purificación menos costosa y fácilmente accesible.
Otro de los creadores, Bob Tilton, afirmó como conclusión que
este sistema respalda la idea de que la tecnología más simple podría
ser la mejor, y considera que el despliegue de “arena F” en comunidades en desarrollo de todo el mundo posibilitará que cientos de
millones de personas tengan acceso a agua potable.

Según las Naciones Unidas, 2 100 millones de personas carecen
de acceso a servicios de agua potable gestionados de forma segura,
por lo que el nuevo proceso podría ayudar a proporcionar el líquido
vital apto para beber a muchas regiones con escasez.
De esta cifra alrededor de 263 millones de individuos tienen que
emplear más de 30 minutos para recoger agua de fuentes alejadas
de su hogar, lo cual supone una carga adicional para ellos.
La Moringa oleífera es un árbol nativo de la India que crece en
casi cualquier tipo de suelo, en condiciones de elevada aridez estacional, y se cultiva para alimentos y aceites naturales.
La planta es aprovechable casi al 100 por ciento, ya que las hojas
y flores pueden comerse crudas, cocidas o en jugo, sus frutos en forma de vainas pueden cocinarse verdes y maduros, también pueden
tostarse, y las raíces son como la zanahoria, pero un poco picantes.
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A Ciencia
Cierta
METEORITO CONFIRMA EXISTENCIA
DE ABUNDANTE AGUA EN LA LUNA

Tokio.- Japoneses descubrieron moganita en el
interior de un meteorito encontrado en el Norte
de África, lo cual refuerza la idea de la existencia
de abundante cantidad de agua en la Luna, reportan medios de prensa especializados.
La moganita es un cristal de dióxido de silicio similar al cuarzo, que solo se forma en presencia
de agua, de ahí que el hallazgo sugiere con fuerza que existe actividad acuífera en la Luna, dijo
Masahiro Kayama, de la Universidad de Tohoku.
Kayama y su equipo analizaron 13 meteoritos lunares para determinar las composiciones químicas y
estructuras de los minerales que estos contienen.
Utilizaron tecnología de última generación -microscopía electrónica y espectroscopios capaces
de medir la vibración atómica de las rocas- y encontraron moganita en solo uno de ellos, lo cual
confirma que el mineral no pudo formarse en el
desierto africano.
DESARROLLAN AGENTES DE CONTROL
BIOLÓGICO

Roma.- Representantes de ocho países de la
Unión Europea presentaron en el Jardín Botánico
de la norteña ciudad italiana de Turín el proyecto
Viroplant, para el desarrollo de nuevos agentes
de control biológico.
Con la aplicación de la tecnología de secuenciación de próxima generación (Virome NGS), el
proyecto está basado en el uso de virus dirigidos
especialmente a bacterias, insectos fitopatógenos y vectores de enfermedades vegetales para
enriquecer el arsenal de armas naturales protectoras de plantas, según información del Centro
Nacional de Investigaciones.
Viroplant se ocupará de las bacterias de kiwi, frijoles, tomate y pepino y enfermedades fúngica de
vides, tomates, lechugas y fresas; además, incluirán virus contra insectos patógenos y vectores de
enfermedades en tomate, pimiento, cebolla y vid.
El objetivo de su implementación es disminuir el
uso de fungicidas e insecticidas y, con ello, reducir el impacto negativo sobre el medio ambiente
y la salud humana.
INDIA Y SURINAME COOPERARÁN EN
PROYECTOS DE ENERGÍA SOLAR

Nueva Delhi.- La India y Surinam expresaron su
deseo de cooperar en el desarrollo de los proyectos de energía solar en el marco de la Alianza
Solar Internacional.
"Nos comprometemos a compartir nuestra experiencia con Suriname para el crecimiento y el
desarrollo de proyectos de energía solar", dijo el
presidente Ram Nath Kovind en un discurso en
la Cámara de Comercio e Industria de Suriname
junto con su homólogo, Desire Delano Bouterse.
Kovind subrayó en Paramaribo, donde realizó una
visita oficial de dos días, que la India se enorgullece de tener a Suriname como socio en la Alianza Solar Internacional, una iniciativa impulsada
por la India para transferir y financiar proyectos
de energía solar en estados en vías de desarrollo.
La India -dijo el presidente Kovind- extenderá
una financiación concesionaria de 20 millones de
dólares para establecer un proyecto de ese tipo
que proporcione energía limpia a un grupo de 49
poblados en Suriname.
Fuente: PL
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Stoichkov: Este
Mundial es una locura
Por Brian de la Vega
Enviado especial

C

Brasil doblegó a Costa Rica en el último suspiro.

Latinoamérica y un mar
de sensaciones dispares
Por Yasiel Cancio Vilar
Enviado especial/Moscú

E

uforia, miedo, celebración, tristeza y desilusión,
optimismo... A la hora de escribir estas líneas, el
espectro de sensaciones de los equipos de América Latina en el Mundial de Rusia-2018 era diverso y
agobiante, dispar en extremo.
Por un lado México y Uruguay, exultantes; por
otro Argentina, Perú, Costa Rica, Colombia y Panamá, cabizbajos y abatidos; y en el último saco Brasil,
el gran candidato al título, el único equipo del Río
Bravo a la Patagonia que subió al trono mundial en
suelo europeo, allá por 1958.
Aunque los hinchas se empeñen en asegurar que
serán campeones, los mexicanos tienen escasas opciones de coronación en Rusia, pero nadie olvidará
jamás que en esta cita vencieron a Alemania, algo
inédito en mundiales hasta el 17 de junio pasado.
Ese día, Hirving “El Chucky” Lozano cambió el
sentido de las manecillas del reloj al marcar el gol
que decretó el triunfo del Tri, por 1-0, sobre la todopoderosa Mannschaft, la cuatro veces titular del
orbe, la monarca defensora.
El estadio Luzhniki rugió como pocas veces lo había hecho antes. Cuando sonó el pitazo final, pude
presenciar cómo las tribunas se estremecieron, y los
sombreros de mariachis y los vasos de cerveza, repletos, volaban por los aires.
Después de consumarse el histórico triunfo, una
ola de más de 20 000 mexicanos inundó el FanFest
de Moscú. De locos la celebración. Aunque para entonces, los aztecas todavía no habían asegurado ni
siquiera la clasificación a octavos.
Los que sí sacaron boletos rápido fueron los charrúas de Uruguay, que, al igual que los anfitriones, lograron superar a Egipto y Arabia Saudita en sus dos
primeras presentaciones del grupo A para instalarse
en la fase de cruces.
Entonces llegan las penas para los elencos latinos,
la mayor de todas, por supuesto, a la cuenta de la escuadra de Argentina, humillada con un 0-3 arrollador
por Croacia, clasificada y exquisita.
La culpa es de Lionel Messi, de eso no hay duda
alguna. Aunque el portero Willy Caballero haya regalado un gol y permitido otro cuya trayectoria estaba más avisada que la II Guerra Mundial, o que Enzo
Pérez haya fallado un gol con todos los 7,32 metros

de la portería a su disposición, la maldita responsabilidad es del mejor jugador del mundo.
Pero Moscú no cree en lágrimas y los albicelestes
de raza se aferran a las escasas -o quiméricas- opciones de clasificación que todavía dictan las matemáticas más estrictas.
Entonces llegan los turnos de Perú, que vio como
se le iba el Mundial tras perder los dos primeros partidos del grupo C, Costa Rica, Colombia y Panamá.
A excepción de los eliminados peruanos, el resto
todavía contaba con posibilidades de clasificación,
aunque después de estudiar sus primeras presentaciones muy poco se puede esperar de esos representativos, a excepción del colombiano, cuyo material humano tiene talento de sobra para revertir un
mal comienzo.
Y por último está Brasil, cuyo empate ante Suiza
y su trabajado triunfo sobre los ticos -en tiempo de
descuento- provocaron varias críticas, pero, hablando en plata, tampoco es para preocuparse en extremo, pues los pentacampeones mundiales poseen
un nivel supremo y, a diferencia de Argentina, han
mostrado argumentos suficientes para optar por el
título.
Ahora mismo y como muchas veces sucede, Brasil
es la gran esperanza de América Latina para subir al
trono en la tierra de los zares, las opciones de cualquier otro candidato de la región están ocultas en lo
real maravilloso.
Del resto de los países, vale destacar las faenas
de Francia, España, Bélgica y sobre todo de Portugal, que tiene a Cristiano Ronaldo en estado de
gracia, cumpliendo el mejor Mundial de su carrera
deportiva, de hecho marcó los cuatro goles de su
selección en los dos primeros partidos.
Con esa renta, el crack del Real Madrid se convirtió en el jugador europeo con más goles en partidos
internacionales, 85, superando al húngaro Ferenc
Puskas (84), otra leyenda merengue.
A sus 33 años, el cinco veces Balón de Oro ya figura en el exclusivo club de futbolistas con goles en
cuatro Mundiales diferentes, junto al mítico brasileño Pelé y los alemanes Uwe Seeler y Miroslav Klose,
máximo realizador en la historia de las citas del orbe,
con 16 dianas.
El balón no se detiene por estos días en Rusia.
¿Qué sucederá de aquí al 15 de julio? Solo el dios
Fútbol lo sabe.

onocido por su carácter rebelde, polémico y contestatario, Hristo
Stoichkov nunca silencia sus ideas. En un aparte con Orbe, el otrora
atacante de Bulgaria y leyenda del FC Barcelona explicó que la Copa
del Mundo de Rusia es “totalmente una locura” por varios de los resultados acontecidos hasta el momento.
“Lo he repetido 1 000 veces, este será un Mundial de sorpresas.
Pero visto lo visto en las primeras jornadas, es más complicado aún
pronosticar al posible campeón o a los equipos con más chances de
serlo”, enmarcó el ahora comentarista de Televisa, en la sala de prensa
del estadio Luzhniki, la joya del Mundial.
Stoichkov, sin embargo, enfatizó que “al final todo vuelve a su lugar,
no espero un campeón nuevo”, aunque más adelante dijo que “Bélgica
y Portugal tienen equipos con un nivel altísimo y son capaces de ganarle a cualquiera” de los superfavoritos (un grupo que, a priori, integran
Brasil, Alemania, España y Francia).
Para los organizadores de la Copa solo tuvo palabras de elogio: “Muchos pensaban que sería un desastre realizar un Mundial
aquí en Rusia, pero estamos viviendo un campeonato con un orden
espectacular”.
Al referirse a la mayor sorpresa de la justa, el triunfo por 1-0 de
México ante Alemania, monarca vigente, el ganador del Balón de
Oro en 1994 sentenció que “nadie esperaba ese resultado, en mi
tiempo era imposible que sucediera; ahora el fútbol está mucho más
equilibrado”.
Stoichkov participó en las Copas del Mundo de Estados Unidos-1994 y Francia-1998. En la justa de Norteamérica guió a Bulgaria
hasta las semifinales, donde perdió contra Italia, en lo que representa la mejor actuación de la historia de su país en estas lides, y
además ganó el título de goleo con seis dianas, empatado con el
ruso Oleg Salenko.
Como quien no quiere las cosas, con una sonrisa amplia en su rostro,
hizo gala de educación y talante para poner fin al fugaz diálogo con
Orbe. Sus colegas de Televisa señalaban —agitados— al reloj, eran las
13:40 (hora de Moscú) del miércoles y tenía que subir a la cabina de
transmisiones para comentar la previa del Portugal-Marruecos, en el
Luzhniki.
Solo quedó tiempo para la foto, una más para la colección. Confieso haber quedado sorprendido con la jovialidad y naturalidad de
Stoichkov, un hombre al que muchos medios pintan de ogro insurrecto por decir algunas verdades incómodas sobre temas candentes.
Entonces tomé el elevador y fui para mi palco en la tribuna del estadio; ese día había plato fuerte, volvería a ver —in situ— a Cristiano
Ronaldo, ese delantero voraz que a base de goles sublimes tiene ya
reservado un espacio de privilegio en la historia del balompié.
Y, como Stoichkov, el cinco veces ganador del Balón de Oro no
me defraudó, al marcar el tanto de la victoria sobre Marruecos con
un cabezazo marca de la casa, y realizar, con sus 33 abriles, un estratosférico despliegue físico para ayudar a sus compañeros en todas
las tareas.

Stoichkov saluda a los lectores de Orbe desde Rusia.
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Latinos por brillar
en Juego de Estrellas

Por Diony Sanabia

Corresponsal/Washington

B

ajo el liderazgo del segunda base venezolano José Altuve, casi 30 peloteros
latinoamericanos, sin contar a lanzadores,
pretenden ser convocados al próximo Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas del
béisbol estadounidense.
La edición 89 de ese partido, la cual tendrá otra vez como rivales a sendos elencos de los dos circuitos del certamen, está
pactada para el 17 de julio en el capitalino
Nationals Park, una instalación que puede
acoger a 41 506 aficionados.
Tras la divulgación a inicios de esta semana del segundo boletín sobre el proceso de
votaciones, que incluye a cinco jugadores por
cada posición excepto a los representantes
del box, sobresale el dominio de los latinos
en el cuadro del equipo de la Liga Americana.
Como el receptor preferido de los votantes se encuentra el venezolano Wilson
Ramos, de los Rays de Tampa Bay, e inme-

diatamente después aparece el dominicano
Gary Sánchez (Yankees de Nueva York).
Altuve (Astros de Houston), dueño de la
mayor cantidad de boletas de todo el Big
Show; el cubano José Dariel Abreu (Medias Blancas de Chicago); Manny Machado (Orioles de Baltimore); y el dominicano
José Ramírez (Indios de Cleveland) marchan a la vanguardia de los jugadores de
cuadro, respectivamente.
Después se ubican, por el mismo orden,
Mitch Moreland (Medias Rojas), el sensacional novato venezolano Gleyber Torres
(Yankees), el puertorriqueño Carlos Correa
(Astros) y el dominicano Miguel Andújar
(Yankees).
Los jardineros están encabezados por
Mookie Betts (Medias Rojas), Mike Trout
(Angelinos de Los Ángeles) y Aaron Judge
(Yankees), y sus escoltas más cercanos son
Michael Brantley (Indios), George Springer
(Astros) y Andrew Benintendi (Medias Rojas).
J.D. Martínez (Medias Rojas) lidera a los
bateadores designados, y Giancarlo Stanton (Yankees) lo acecha más que los tres
restantes hombres en el listado de esa
responsabilidad.
Por otra parte, el conjunto de la Liga Nacional tiene como receptor más popular de
la selección que cierra el 5 de julio a Buster
Posey (Gigantes de San Francisco), y en segundo lugar marcha el venezolano Willson
Contreras (Cachorros de Chicago).
En la defensa del primer, segundo y tercer cojín dominan Freddie Freeman (Bravos
de Atlanta), Ozzie Albies (Bravos) y Nolan
Arenado (Rockies de Colorado), y el cam-

po corto con mayor número de sufragios es
Brandon Crawford (Gigantes).
Detrás de los últimos mencionados se sitúan, de idéntica forma, Anthony Rizzo, el
puertorriqueño Javier Báez, Kris Bryant (los
tres de Cachorros) y Dansby Swanson (Bravos).
Para defender las praderas, los aficionados se inclinan primero a favor de Nick
Markakis (Bravos), Bryce Harper (Nacionales de Washington) y Matt Kemp (Dodgers
de Los Ángeles), y seguidamente lo hacen
por Charlie Blackmon (Rockies), y los venezolanos Ronald Acuña Jr., y Ender Inciarte
(ambos de Bravos).
El último año, 21 peloteros de América
Latina y el Caribe, lanzadores entre ellos,
estuvieron en el Juego de las Estrellas celebrado en el Marlins Park, de la ciudad de
Miami, Florida.
Con el resultado de ese desafío, que favoreció 2-1 al conjunto de la Liga Americana, el enfrentamiento histórico muestra actualmente un abrazo a 43 éxitos por bando
y dos empates.
Un jonrón del dominicano Robinson
Canó, de Marineros de Seattle, ahora castigado con 80 partidos sin jugar por violar
el programa antidopaje de la justa, decidió
el choque en la parte alta del décimo episodio en contra del elenco de la Liga Nacional,
cuya última sonrisa se produjo en 2012 con
lechada de 8-0.
Según estadísticas oficiales, tal conexión,
ante los envíos del perdedor Wade Davis
(entonces de Cachorros), fue la primera en
medio siglo para dar ventaja a un equipo en
extrainnings.

El límite es el horizonte
Por Jorge de La Paz Espinosa
deportes@prensa-latina.cu
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l pasado 2 de marzo un chico de solo 19 años iba a sorprender
al mundo del atletismo. Esa noche, en la ciudad británica de
Birmingham, el saltador Juan Miguel Echevarría consumía su quinta
oportunidad en la competencia.
Miró hacia la pista, dejó escapar el aire retenido, agitó sus brazos
y comenzó una carrera que culminaría con una huella imborrable
en el deporte rey. Sus zancadas no eran las pisadas potentes de un
velocista, a medida que avanzaba los pasos cada vez se volvían más
livianos, de extraordinaria elegancia, al parecer levitaba…
Echevarría, quien hasta ese momento no pasaba de ser un atleta
con perspectivas al margen de cualquier foco mediático, ponía sus
meñiques debajo de los ojos estirándolos hacia abajo. Su mensaje
era claro: ¡mírenme que aquí estoy yo!
En ese momento, el prodigio nacido en la ciudad de Camagüey se
convertía en el titular más joven en la historia del salto largo en Campeonatos Mundiales en Pista Cubierta, con un salto de 8,43 metros.
Desde ese momento, Juan Miguel ha logrado encadenar una serie de marcas impresionantes a lo largo de la temporada. El 16 de
marzo durante la Competencia Final del Primer Macrociclo en su
tierra natal, puso sus spikes en los 8,40 metros al aire libre. Un mes
después, el 31 de mayo, implantaba una nueva marca de 8,53 metros en la Gala Dorada del Atletismo en Roma. Luego en Estocolmo,
descubría la forma de desafiar la gravedad.
El cubano “volaba” 8,83 metros, un salto que por esos pequeños detalles del destino no pudo ser homologado por viento a favor de 2,1 metros por segundo, solo una décima por encima de lo
permitido.
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¿Sabía Usted
que?
TENISTA PUIG LIDERA DELEGACIÓN
PUERTORRIQUEÑA A CITA CENTROCARIBEÑA

San Juan.- La tenista Mónica Puig, actual campeona olímpica, lidera la delegación puertorriqueña
de 356 deportistas a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, informó el
Comité Olímpico de la nación boricua (Copur).
Además de Puig, en la representación sobresalen los también medallistas olímpicos Jaime Espinal (lucha) y Javier Culson (400 metros vallas).
PYONGYANG PUEDE ACOGER A DEPORTISTAS
CUBANOS A TOKIO 2020

Pyongyang.- La capital de la República Popular
Democrática de Corea (RPDC) puede acoger a
deportistas cubanos que clasifiquen para los
XXXII Olimpiada de verano Tokio-2020.
El dirigente de asuntos internacionales del Ministerio del Deporte de la RPDC, Rinam Chol, aseguró que para ese fin están listas todas las instalaciones de la capitalina Villa Deportiva.
HORNETS ENVÍAN AL PÍVOT DWIGHT
HOWARD A LOS NETS, EN LIGA DE EE.UU.

Charlotte, EE.UU.- Los Hornets de Charlotte
enviaron al pívot Dwight Howard a los Nets de
Brooklyn a cambio del centro ruso Timofey Mozgov, confirmó la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) de Estados Unidos.
Howard, de 32 años y ocho veces seleccionado
al Juego de las Estrellas de la NBA, cambia de
equipo por tercera vez en casi tres años, desde
los Rockets de Houston hasta los Hawks de Atlanta, pasando por Charlotte y ahora Brooklyn.
VENEZUELA COMPETIRÁ CON MÁS DE 400
ATLETAS EN JUEGOS CENTROAMERICANOS

Caracas.- Venezuela competirá con más de 400
atletas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, en Barranquilla, Colombia, informó el
Comité Olímpico del país.
En la justa, la nación sudamericana competirá en
más de 20 deportes, con posibilidad de ampliar
el registro en las próximas jornadas, frente a 32
países de América Central y el Caribe, entre el 19
de julio y 3 de agosto.
WIMBLEDON ABRE SUS PUERTAS
A TALENTOSO TENISTA ESPAÑOL

Juan Miguel Echevarría.

La marca no fue mayor porque Echevarría tuvo dificultades al correr
el riesgo de caer al borde final del foso. No obstante, el estirón se
convirtió en el noveno registro de la historia bajo cualquier condición.
Inevitablemente, los pensamientos pronto giraron en torno al récord mundial de 8,95, establecido por Mike Powell en 1991.
“Es posible”, dijo su entrenador Daniel Osorio. La repercusión fue
tal que el propio Iván Pedroso manifestó que su récord nacional de
8,71 metros “durará hasta que el propio Echevarría quiera”.
Su actuación no tuvo nada de casual, tres días después, bajo un
clima desfavorable, en una fría noche en la ciudad checa de Ostrava, el
cubano demostró que no tiene límites y marcó un impresionante 8,66.
El salto constituyó el mayor registrado por cualquier atleta menor
de 20 años en la historia. Ni el mítico Carl Lewis, quien se estiró
hasta los 8,62 con 19 años, 11 meses y 19 días, ni su compatriota Pedroso (8,53) con 19 años y siete meses exactos pudieron llegar ahí.
¿Hasta dónde saltará Echevarría? Ni él mismo conoce sus límites,
mejor aún, cree que no los tiene. Poco después, en Estocolmo, le pidieron que nombrara sus ambiciones a largo plazo, y el adolescente
no dudó: “Quiero ganar los Juegos Olímpicos”, dijo, “y establecer
un récord mundial”.

Londres.- El comité organizador del Grand Slam
de Wimbledon otorgó una invitación al español
Alejandro Davidovich, titular de la justa en categoría júnior en 2017, para disputar la previa del
importante torneo de tenis.
Número 346 del mundo, el talentoso atleta de 19
años se convirtió en 2017 en el primer español en
50 años en ganar la contienda júnior.
MÁS DE 100 000 INDIOS MARCAN RÉCORD
GUINNESS EN SESIÓN DE YOGA

Nueva Delhi.- Más de 100 000 personas se unieron en el noroccidental estado indio de Rajasthan
para marcar un nuevo Récord Guinness durante las
celebraciones por el Día Internacional del Yoga.
Dos representantes del Guinness World Records
entregaron un certificado a la primera ministra de
Rajasthan, Vasundhara Raje, y al gurú del yoga
Baba Ramdev, que ratificó a la mayor reunión de
personas ocurrida en el orbe para practicar esta
tradicional disciplina física y mental.
Fuente: PL
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Trump y las separaciones familiares
Por Martha Andrés Román

Corresponsal jefa/Washington

T

ras la gran indignación generada por
la separación de familias de inmigrantes, el presidente estadounidense, Donald
Trump, firmó una orden para detener esa
práctica, pero la medida deja fuera a quienes ya la sufrieron.
Después de días de movilizaciones, cartas de líderes religiosos, condenas de organizaciones internacionales y cuestionamientos en los medios de prensa y las redes
sociales, el mandatario republicano rubricó
el texto titulado “Proporcionar al Congreso
una oportunidad para abordar la separación
familiar”. Según ese documento, permanecerá sin cambio la política de tolerancia cero
que dio origen a la retirada de niños del
lado de sus padres, la cual se aplica desde
mayo pasado y establece que cualquier detenido al cruzar la frontera ilegalmente será
arrestado y acusado con cargos criminales.
El cambio que supone la orden ejecutiva
es que los hijos de inmigrantes indocumentados en esa situación no serán alejados de
sus progenitores, sino que estarán detenidos juntos, por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
Al respecto, el decreto exige que muchas
agencias, incluido el Pentágono, pongan a
disposición “instalaciones existentes” o las
construyan, con el fin de que el DHS las utilice “para la vivienda y el cuidado de las familias extranjeras”.
Sin embargo, el diario The New York Times informó que, de acuerdo con el Depar-

tamento de Salud y Servicios Humanos, que
tiene bajo su cuidado a los más de 2 300
menores ya separados de sus padres, la administración decidió que estos no serán reunificados. El medio citó a Kenneth Wolfe, vocero de esa agencia federal, y explicó que la
orden ejecutiva firmada este miércoles no se
ocupó de las familias ya separadas, sino que
se aplicará solo a las que lleguen en el futuro.
Los niños que están bajo la custodia del
Departamento pasarán por el proceso estándar, mediante el cual el Gobierno intenta
encontrar un padre u otro pariente cercano
que ya esté en Estados Unidos, y pueda cuidarlos y llevarlos a sus procedimientos judiciales de inmigración.
Al mismo tiempo, el documento apuntó
que en lo adelante será el DHS el que esta-

rá a cargo de las familias durante el periodo
requerido para su proceso en la corte, por
acusaciones como ingresar ilegalmente a
Estados Unidos y para revisar sus solicitudes
de inmigración.
En este caso aparece otra de las alertas
en torno a la acción presidencial, pues estos
procedimientos pueden tomar meses, incluso años, y el acuerdo legal conocido como
Flores, de 1997, prohíbe al Gobierno mantener a los niños detenidos, aun con sus familias, por más de 20 días.
Por eso, la orden manifiesta que el Fiscal
General del país deberá presentar rápidamente una solicitud ante el tribunal del Distrito Central de California para modificar
esa sentencia de una manera que permita retener juntas a las familias extranjeras

mientras se tramitan los procesos. De ahí
que funcionarios del Gobierno llamaron a
la orden una medida provisional, y se negaron a decir qué harían con los niños migrantes al cabo de tres semanas, en caso
de no obtener una exención de la corte o
una nueva ley en el Congreso que elimine
ese límite temporal.
Dados el contenido y las condiciones de la
nueva orden, se espera que grupos de defensa
de los derechos de los inmigrantes interpongan acciones judiciales. Líderes de entidades
de ese tipo ya se pronunciaron al respecto,
entre ellos la directora de Movimiento Puente, de Phoenix, Arizona, Francisca Porchas,
quien dijo en una conferencia de prensa que
lo aprobado por Trump “no es reunificación
familiar, es encarcelamiento familiar”.
Señaló, además, que la acción presidencial institucionaliza el encarcelamiento de
quienes cruzan la frontera en busca de refugio y asilo, y advirtió que “no es ninguna
victoria; no es ninguna solución”.
Estamos firmemente en contra de la orden porque continuará deteniendo niños.
Solo se usa como un truco político para parecer más “compasiva”, manifestó, a su vez,
Cesar Espinosa, director ejecutivo de Familias Inmigrantes y Estudiantes en la Lucha,
con sede en Houston, Texas.
Por su parte, el abogado Peter Schey,
quien representó a los demandantes en el
caso Flores, sostuvo en un comunicado que el
documento ejecutivo es engañoso y deshonesto, y muestra el desorden total de la política de Trump con respecto a los niños inmigrantes detenidos.

El regreso del uribismo al Gobierno

Iván Duque ocupará la Presidencia de Colombia.

Por Tania Peña

Corresponsal jefa/Bogotá
Interpretar los resultados de las elecciones del 17 de junio en Colombia, donde el representante de la extrema derecha Iván Duque resultó electo como nuevo presidente del
país, no resulta simple.

Por un lado, el balotaje presidencial demostró que una
gran parte de la sociedad colombiana continúa secuestrada, en un porcentaje muy alto, por la hegemonía secular
de las clases adineradas y corruptas. Evidenció, además,
que el atraso y la ignorancia prevalecientes en un país tan
desigual le siguen facilitando el camino a los que se han
perpetuado en el poder durante décadas de violencia y
exclusión.
Según el expresidenciable Gustavo Petro, quien alcanzó
el 42 por ciento de los votos contra el 54 de Duque, lamentablemente no pocas veces el pobre y el hambriento
prefiere el dinero del día que le dan por vender su voto que
optar por un Gobierno que le mejorará la vida.
Hay otro factor relacionado con la ausencia de educación en muchos sectores y la avalancha mediática que les
insufló a los votantes el miedo, ante la posibilidad del acceso al poder por primera vez de un candidato ajeno a la
política tradicional y a las maquinarias corruptas. A Petro,
representante del movimiento Colombia Humana, lo demonizaron o lo anularon en los medios de prensa locales
sin miramiento alguno.
“Nos ganaron diciendo que éramos ateos. Nos ganaron
diciendo que habíamos matado gente, que íbamos a cerrar iglesias, que íbamos a volvernos la nueva Venezuela.
Nos ganaron con mentira tras mentira”, comentó Petro a
sus seguidores.

“Los asustamos tanto, que los juntamos”, añadió en alusión a todos los partidos tradicionales que apoyaron en
masa la candidatura de Duque, representante del Centro
Democrático, el partido liderado por el expresidente Álvaro
Uribe.
Ciertamente, una pelea desigual la que se dio en las semanas previas a las elecciones, en la que fue atizado en grado sumo el temor al cambio y donde se mostró, además, el
poderoso pulso del uribismo en Colombia.
Sin embargo, Petro y las fuerzas que le acompañaron se
consolidaron como una férrea oposición. La votación que
obtuvo Colombia Humana, de más de ocho millones de votos, la dejan con un gran poder político y social.
“Aquí no hay derrota. Por ahora no seremos gobierno”,
recalcó el exguerrillero del M-19, quien volverá a partir de
julio próximo al Senado de la República.
“No vamos a permitir que retroceda Colombia hacia la
guerra”, enfatizó Petro en alusión a las intenciones de Duque de modificar el histórico Acuerdo de Paz pactado en
La Habana.
Para el reconocido sociólogo argentino Atilio Borón, las
elecciones demostraron, sobre todo, que Colombia está en
el comienzo de una nueva época.
“El pueblo de Colombia se ha puesto en marcha. Tropezó, pero se levantará y más pronto que tarde parirá un
nuevo país”, sentenció el eminente escritor.

