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Tensa calma en frontera

Israel mantiene sus operaciones militares cerca de El Líbano.

Por Armando Reyes Calderín
Corresponsal jefe/Beirut

R
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onroneo de maquinaria y explosiones
producen una tensa calma en la frontera
entre El Líbano y la Palestina ocupada por Israel, luego que éste último comenzó a destruir
túneles en la operación Escudo del Norte.
El régimen de Tel Aviv inició la faena de
tapar esas obras soterradas que atribuye a
la organización político militar libanesa Hizbulah y de hecho perturba una estabilidad
relativa que dura 12 años, tras la más reciente incursión a El Líbano por el Ejército israelí
que sufrió una derrota en 33 días.
Los libaneses residentes en las inmediaciones de la línea fronteriza no entienden
muy bien que está ocurriendo del otro lado,
aunque abrigan la esperanza de que, al igual
que en otras escaramuzas precedentes sobre
tala de árboles u ovejas descarriadas, la amenaza no pase de ahí.
El 4 de diciembre pasado, Israel denunció
la existencia de esos túneles y alegó que violan su soberanía, aunque se dice que tal vez
sean de mucho antes y ahora se forma el alboroto para salvar la deteriorada imagen del
primer ministro, Benjamín Netanyahu.
Los libaneses que viven a lo largo de la
frontera en el sur, testigos de la invasión israelí de los años 80 y la guerra de 2006, dicen
que no están seguros del significado de esta
maniobra de los enemigos.
La localidad meridional libanesa de Kafarkila parece indiferente ante la amenaza
con el tránsito habitual de automóviles a lo
largo de la carretera paralela a la frontera y
con la población en un ir y venir sin aparente
preocupación.
Pero el peligro está ahí, en tanto que los
residentes reconocen que, por debajo de las
tensiones de rutina, esta vez podrían surgir
graves problemas.
Mohamad Fakir, gerente de un centro
comercial ubicado a 200 metros de la línea
fronteriza y frente a un puesto del ejército is-

raelí, sería blanco directo en un intercambio
de artillería.
“Vi a los israelíes cavando hoy, ¿qué quieren ahora?”, expresó.
Fakir, quien nació en Kafarkila y allí ha
vivido toda su existencia; conoció la operación Litani, de Israel, en 1978, y la invasión
de 1982, y no cree que los acontecimientos
actuales conduzcan a la guerra, aunque… sabiendo lo rápido que los eventos se salen de
control, él muestra alguna preocupación.
En su testimonio reproducido por la cadena televisiva qatarí Al Jazeera, el comerciante
dice que, si el último incidente se convierte
en un conflicto importante, Kafarkila puede
ser el inicio de la agresión.
Las Fuerzas de Paz de la ONU para El
Líbano confirmaron la existencia de los túneles, empero Fakir estima que hay motivaciones políticas detrás de la denuncia de la
parte israelí.
Al respecto, el escritor Thanassis Cambanis, apuntó que el alboroto parece dirigido
a la opinión pública israelí por razones políticas internas.
Se sabe que dos días antes del anuncio
para la operación Escudo del Norte, la policía recomendó una investigación contra Netanyahu por soborno, fraude y otros cargos.
El primer ministro israelí está involucrado
en tres casos de corrupción que empañan su
imagen y la de su partido antes de un año
electoral. Sus críticos dicen que el tema reciente de los túneles e Hizbulah, son trucos
para desviar la opinión pública.
El canciller Gebran Bassil denunció que
en lo que va de año, el régimen de Tel Aviv
irrespetó en más de 1 400 veces la soberanía
marítima, aérea y terrestre de El Líbano.
Sin embargo, en el contexto actual, un
conflicto entre las dos partes extendería los
escenarios, a juzgar por las expresiones del
secretario general de la Resistencia islámica
libanesa, Hassan Nasrallah.
“Cualquier conflicto futuro con Israel se libraría en Israel y no solo en El Líbano”, advirtió.
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BRASIL

Defender los derechos del pueblo
Por Osvaldo Cardosa

CAMPESINOS DE BOLIVIA CELEBRARÁN
13 AÑOS DE GOBIERNO DE EVO MORALES

La Paz.- El secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Teodoro Mamani, informó que
ese sector trabaja para celebrar el 22 de enero
los 13 años de Gobierno del presidente Evo Morales.
De acuerdo con Mamani, delegaciones de campesinos de los nueve departamentos del país se
concentrarán en la ciudad de La Paz para escuchar el informe de gestión de Morales “para que
sienta el respaldo del sector campesino”.
Bolivia celebrará el 22 de enero el Día del Estado Plurinacional, y también los 13 años de la
administración de Morales, el primer presidente
indígena en la historia boliviana.
Morales ganó las elecciones celebradas en el año
2005, y asumió el mando del país el 22 de enero
de 2006.

Corresponsal jefe/Brasilia

E

l expresidente Luiz Inácio Lula da Silva
llamó a defender los derechos del pueblo brasileño y de lo que se construyó durante 13 años de Gobierno del Partido de los
Trabajadores (PT).
Así lo confirmó a la prensa la presidenta
del PT, Gleisi Hoffmann, quien visitó el jueves pasado al exdirigente obrero en la sede
de la Policía Federal de Curitiba, sureño estado de Paraná, donde cumple desde abril
12 años y un mes de prisión, tras un proceso
judicial lleno de irregularidades.
Junto a la depuesta mandataria Dilma
Rousseff, la senadora intercambió con Lula
en su celda sobre el actual escenario político
en el país, luego de la asunción a la presidencia del político de extrema derecha Jair
Bolsonaro.
Según Hoffmann, el exgobernante tiene
una orientación muy clara sobre el tema y
acerca de qué hacer para reaccionar ante el
actual Gobierno.
“El pueblo necesita empleo, salario y renta”, señaló el fundador del PT a Hoffmann y
Rousseff.
Recordó que se tuvo un sufragio expresivo, “son 47 millones de personas que votaron por Fernando Haddad (candidato del PT
en las elecciones de octubre) y esperamos
que hagamos esa defensa”.
La dirigente política precisó que Lula,
de 73 años, está “bien dispuesto física y
políticamente”.
Brasil necesita reanudar su desarrollo,
necesita una política consistente de crédi-

Breves

NICARAGUA LLAMA A LA OEA A RESPETAR
PRINCIPIO DE NO INTERVENCIÓN

Lula pidió a las fuerzas progresistas permanecer unidas para enfrentar
la arremetida neoliberal del Gobierno encabezado por Jair Bolsonaro.

to, de desarrollo de su industria, y es sobre
eso que tenemos que preocuparnos, añadió
Hoffmann, al referir que Lula orientó a los
parlamentarios que estarán en el Congreso
en esa legislatura: “Ustedes necesitan estar
con las bancadas posicionadas para analizar
todas las propuestas que serán presentadas
y proponer alternativas. Evaluar el escenario
internacional, como el país está posicionado,
y saber que vamos a ser, sí, la voz de la población brasileña en la defensa de sus intereses”.
Respecto a las medidas iniciales del Gobierno de Bolsonaro que más preocuparon

al partido o al exsindicalista, Hoffmann citó
el reajuste menor del salario mínimo de
1 006 reales (unos 266.66 dólares) a 998
(266.13 dólares) en 2019 y trasladar a los ruralistas la responsabilidad de demarcar tierras indígenas.
Bolsonaro, quien ganó los comicios de
octubre con más del 55 por ciento de los
votos y asumió el poder el 1 de enero, dio
ya luz verde a su agenda conservadora en
lo social, liberal en lo económico y de alineamiento a Estados Unidos en la esfera
diplomática.

Venezuela repudia el intervencionismo
Por Elizabeth Borrego Rodríguez
Corresponsal/Caracas

V

enezuela denunció la postura intervencionista del presidente
colombiano, Iván Duque, y el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, luego del encuentro entre ambos funcionarios
en Cartagena, Colombia.
El Ejecutivo de Caracas condenó en un comunicado oficial la postura de Duque y Pompeo, “cuyos Gobiernos pretenden subyugar y
vulnerar la soberanía y la autodeterminación del pueblo venezolano”.
Durante una reunión entre ambos políticos el pasado miércoles,
Duque agradeció el apoyo de los padres de los Estados Unidos y
calificó de crucial su colaboración para alcanzar la independencia de
la región, de acuerdo con medios colombianos.

El presidente colombiano Iván Duque manifestó su adhesión
a la política de Washington contra la Revolución Bolivariana.

Al respecto, el comunicado de Caracas reconoce como una aberración histórica la subordinación del actual Gobierno de Colombia
a los intereses norteamericanos, al punto de pretender tergiversar la
heroica hazaña protagonizada por Simón Bolívar.
Los hechos demuestran que EE. UU. declaró una vergonzosa neutralidad que violó reiterada y exclusivamente para apoyar los intereses del entonces imperio español, obstaculizando de esta manera la
libertad de los pueblos suramericanos.
En el encuentro, el mandatario colombiano hizo énfasis además
en fortalecer los esfuerzos necesarios para “restablecer el orden
constitucional en Venezuela”, mientras que el funcionario norteamericano agradeció el apoyo de Bogotá a los migrantes venezolanos.
Pompeo además recordó que Estados Unidos entregó casi
92 millones de dólares para atender la supuesta crisis migratoria
venezolana.
La retórica antivenezolana expuesta pretende distraer la opinión
pública ante el estrepitoso fracaso de la política antidrogas de la
nación norteña en Colombia, así como el lamentable estado del proceso de paz y la violencia incontenible en el vecino país, expresa el
comunicado.
“Resulta grave y sospechoso que, contando Estados Unidos con
al menos siete bases militares en Colombia y tras haber dilapidado
miles de millones de dólares en la supuesta lucha contra el narcotráfico, los cultivos y la producción de drogas hayan aumentado dramáticamente en los últimos años, según datos de agencias calificadas
de las Naciones Unidas”, subraya el texto.
Asimismo, Venezuela reitera su rechazo a las irresponsables declaraciones de Duque y denuncia una vez más ante la comunidad
internacional el uso del territorio colombiano para generar una agresión en su contra, concluyó.

Managua.- Nicaragua exigió a la Organización
de Estados Americanos (OEA) a respetar el principio de no intervención recogido en su carta
constitutiva, según un mensaje del canciller Denis Moncada a sus homólogos del continente.
“El principio de no intervención es (…) un factor
insoslayable para garantizar la paz, así como la
soberanía y libre determinación de los Estados”,
destaca la misiva del titular de Exteriores nica,
quien subrayó la improcedencia de la aplicación
al país centroamericano del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.
Sobre la supuesta alteración del orden constitucional, enunciada en reiteradas ocasiones por
el secretario general de la OEA, Luis Almagro,
Moncada explicó que es “un argumento que carece de fundamento y es utilizado para justificar
la injerencia en los asuntos internos de Nicaragua”.
Asimismo, condenó el apoyo de Almagro a las
fuerzas que intentaron subvertir el orden constitucional de Nicaragua, mediante un fallido golpe
de Estado y otras acciones violentas que costaron, de abril a junio de 2018, casi 200 vidas, y
ocasionaron lesiones a más de 1 000, cifras desconocidas y manipuladas por la oposición y la
OEA.
HALLAN 38 CADÁVERES TRAS DERRUMBE
DE EDIFICIO EN REGIÓN RUSA

Moscú.- Los rescatistas rusos hallaron 38 cadáveres entre los escombros del bloque de 10 pisos
de un edificio destruido por una explosión de
gas en la región de Cheliabinsk el pasado 31 de
diciembre.
Hasta el momento, fueron hallados cinco menores fallecidos, mientras un bebé de 11 meses se
recupera satisfactoriamente, después de ser rescatado con vida y llevado de urgencia al Hospital
Pediátrico de Atención Urgente, en Moscú.
Unas 110 personas fueron perjudicadas por el
colapso del multifamiliar de 12 bloques, de los
cuales quedaron afectados el sexto, séptimo
y octavo, en la calle Karl Marx, de la ciudad de
Magnitogorsk.
De los 38 cadáveres encontrados, 22 ya fueron
identificados, indicó el gobierno de la citada región rusa, que entregó ayuda para organizar las
ceremonias fúnebres.
Fuente: PL
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Cuarenta años de oscuridad

Ronald Reagan y Margaret Thatcher establecieron una alianza para mantener a raya a los movimientos de izquierda.

Por Luis Casado*
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rase una vez el mundo feliz de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. El mundo de la subsidiariedad, de la
voluntaria transmisión del poder —todo el poder— a los
mercados financieros. Samuel Huntington pudo escribir:
“Los gobiernos nacionales no son sino residuos del pasado, cuya única función consiste en facilitar la acción de las
elites”. Margaret, para no ser menos, aseguró que “la sociedad no existe” y proclamó la sola existencia del individuo. Compitiendo con todos los demás individuos.
Warren Buffet, distinguido milmillonario, en un acceso de franqueza que vale el desvío, se dio el lujo de
declarar: “Hay una lucha de clases, desde luego, pero es
mi clase, la de los ricos, la que hace la guerra. Y vamos
ganando”.
Margaret llegó al número 10 de Downing Street en 1979.
Ronald entró en la Casa Blanca en 1981. La Historia hace
bien las cosas y reúne, cronológicamente, las nulidades. El
período que se abría, signado en el ámbito económico por
el neoliberalismo y la mundialización, se tradujo, en el ámbito político, en el Nuevo Orden Mundial y la sumisión del
tercer mundo por el Consenso de Washington. Este último,
pieza clave del lavado de cerebro que recibió con fruición
un cierto tipo de progresista, resume en 10 dogmas el credo neoliberal.

1) Reducir al máximo el déficit fiscal. Alumnos aventajados
—los lametraseros de la clase— fueron más lejos e inventaron el superávit fiscal; 2) Subsidiar algunos servicios para los
pobres, después de haberlos privatizado: la célebre focalización; 3) Reforma tributaria para reducir los impuestos que debiese pagar el riquerío; 4) Dejarle al mercado la tarea de fijar
las tasas de interés, asumiendo como verdad revelada que
serán moderadas. 5) Política monetaria con tipos de cambio
“competitivos”: la manipulación del valor relativo de la moneda en favor de los exportadores y los inversionistas.
6) Liberalización del comercio y las importaciones, eliminación de la protección comercial de los productores locales. 7) Apertura sin restricciones a la inversión extranjera.
8) Privatización de las empresas estatales, de preferencia
en favor de la familia y los amiguetes. 9) Desregulación de
los mercados, y una supervisión ‘amigable’ de las entidades
financieras. 10) Seguridad jurídica para el derecho de propiedad, bien o mal adquirida.
De ahí en adelante podía gobernar Cheo el cojo, o Tintín Explorador. El programa económico es el mismo. La indiferenciación entre derecha e izquierda, que las semeja a
una pareja de hermanos gemelos, pone en evidencia lo que
en Teoría de Conjuntos conocemos como “intersección”: la
intersección de dos conjuntos resulta en otro conjunto que
contiene los elementos comunes a los conjuntos de partida.
De ahí nacieron las denominaciones “centro-derecha” y “cen-

tro-izquierda”. Ambas comparten el “centro”, la intersección
que reúne sus elementos comunes, que son muchos.
La acción política devino “vana”, como llama la sabiduría
popular a quien es infértil. La creciente desconfianza ciudadana —que se manifiesta por La desgana de votar (...)—
condujo a partidos políticos hidropónicos, sin raíces en el
pueblo, concentrados en asegurar su propia supervivencia.
Impotentes e infértiles, miman los otrora intelectuales orgánicos, ahora funcionales al sistema, que controlan los poderes financieros. A esa basura le llaman democracia.
Emmanuel Macron no abordó esta dimensión de la crisis
política francesa generada por el movimiento de los chalecos amarillos. Sus anuncios contradicen las políticas defendidas por sus propios ministros, pero no hay cambio de
gabinete. La política conducida por el primer ministro conoce un amplio rechazo, pero no se traduce en un cambio
de gobierno. La desafección —hay quien dice “odio”— de
una creciente masa de ciudadanos hacia el presidente que
eligieron hace 18 meses no roza su epidermis.
Ante el evidente bloqueo social, político y económico,
los analistas más anuentes concluyen que a Macron le quedan pocas alternativas: cambiar de gobierno, o sea de primer ministro y de gabinete. Disolver la Asamblea Nacional
y convocar elecciones parlamentarias. Organizar un referendo… o simplemente dimitir.
Pero, afirma Edwin Plenel, —fundador de Mediapart,
un poderoso medio digital—, Macron no es sino el delegado de una casta que solo quiere conservar el poder: los
privilegiados.
Plenel afirma que las luchas sociales son el garante de la
democracia. Que los chalecos amarillos, por medio de su
acción, extienden el dominio de los derechos ciudadanos
y los hacen realidad. Y agrega: el voto ciudadano no es el
garante de la democracia. Basta con mirar lo que el voto popular elige en los EE.UU., en Turquía, en Italia, en Hungría,
en Polonia...
Así, la libertad de prensa y el derecho a manifestar, incluso mediante el uso de la confrontación física (eufemismo
por violencia) es el terreno fértil que potencia la democracia. Los chalecos amarillos —más allá de sus reivindicaciones socio-económicas— avanzan su voluntad de involucrarse en lo que les concierne: el gobierno del país.
Dejémosle a un especialista la próxima reflexión. En 1920
Lenin definió “la ley fundamental de la revolución”. Para que
ella se produzca, “no basta con que las masas explotadas y
oprimidas tomen consciencia de la imposibilidad de seguir
viviendo como antes (…) hace falta que los explotadores no
puedan vivir y gobernar como hasta ahora”.
La revolución estalla cuando “los de abajo ya no quieren,
y los de arriba ya no pueden continuar viviendo a la antigua
usanza”. En otras palabras, cuando una crisis general de la
sociedad pone en movimiento a las masas repentinamente
proyectadas hacia la escena de la Historia.
*Ingeniero, profesor e informático chileno. Tomado del portal
Firmas Selectas de Prensa Latina www.firmas.prensa-latina.cu. Usted puede encontrar en ese sitio más artículos de este y otros
destacados intelectuales.
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ROHINGYAS
Por Isaura Diez

asia@prensa-latina.cu

Una crisis sin solución a la vista

L

a crisis de los rohingyas estuvo lejos de solucionarse en 2018, pese a los acuerdos alcanzados entre Myanmar y Bangladesh. De hecho, los planes de retorno de la minoría étnica
a sus sitios de origen están de momento paralizados, pues los intentos de la Organización de
Naciones Unidas (ONU) y de las autoridades
locales se han topado con la falta de garantías
para un regreso seguro de los refugiados.
El pasado 30 de octubre se rubricó un
acuerdo catalogado por las autoridades
como “firme” para la vuelta. En ese momento se elaboró una lista con los 8 000 primeros
nombres y en una primera entrega el 15 de
noviembre debían cruzar la frontera más de
2 000 personas hacia Myanmar.
Sin embargo, los propios afectados exigieron seguridad y ciudadanía antes del regreso, por lo que no hubo ningún voluntario.
Se cree que más del 90 por ciento de este
pueblo permanece refugiado en Bangladesh.
Ante los grandes brotes de violencia del
pasado año en el estado de Rakhine, Myanmar, más de 700 000 rohingyas cruzaron al
vecino país, concentrándose en uno de los
mayores campos de refugiados del mundo,
en Cox Bazar.
Aunque Bangladesh les abrió las puertas,
se trata de un país con una enorme densidad
de población y pocos recursos. En noviembre de 2018 se firmó el acuerdo bilateral Daca-Naipyidó para estas repatriaciones, pero
desde entonces nada ha funcionado.

5

Una solución duradera a la crisis requiere
abordar la situación en el norte de Rakhine,
así como implementar las recomendaciones
de la comisión asesora de la ONU, incluido el
reconocimiento de los derechos básicos de
esa minoría musulmana.
Actualmente más de 100 000 rohingyas se
encuentran en Malasia, pero no todos están
registrados ante el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Por otro lado, se registra la llegada a Indonesia de nuevas embarcaciones repletas de estos
refugiados, mientras que otras son interceptadas en países como Bangladesh o Myanmar.
Los rohingyas son una población de casi
un millón de personas que radicaban en su
mayoría en Rakhine. Su situación era ya de
por sí complicada como minoría musulmana

dentro de un Estado budista, que no los reconoce como ciudadanos. La explicación de
las autoridades locales es que no los admiten
como grupo étnico.
A principios de 2018 quedaba en Myanmar medio millón de miembros de esta etnia,
de los cuales 120 000 estaban internados en
campos de concentración y decenas de miles
vivían confinados en sus pueblos, según datos de la ONU.
Daca les prohíbe casarse o viajar sin permiso de las autoridades, y no tienen derecho
a poseer tierra ni otras propiedades.
Diferentes personalidades e instituciones
del orbe han pedido mayor atención a esta
crisis humanitaria por parte de la comunidad internacional. El 27 de agosto de 2018,
el papa Francisco hizo un llamado para que

“cese la persecución de la minoría religiosa
de nuestros hermanos rohingyas”.
Por su parte, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia alertó que el futuro de
más de medio millón de niños refugiados en
Bangladesh está en peligro ante la falta de
fondos para garantizar su educación.
Acnur apoya la repatriación voluntaria y
sostenible de los rohingyas en condiciones
seguras y dignas. El ente no cree que Rakhine
esté listo para el retorno seguro, digno, voluntario y sostenible, pero subrayó su compromiso con los esfuerzos del Gobierno de
Myanmar para crear estas condiciones, bajo
los términos del Memorando de Entendimiento suscrito en junio por las autoridades
myanmenas.
Lejos de mejorar la situación, recientemente Bangladesh protestó por los “irresponsables” comentarios hechos por el ministro de Religión de Myanmar, Thura Aung
Ko, sobre los rohingyas, a los que acusó de
“tener el cerebro lavado” y de querer “marchar” sobre el país.
Daca rechazó cualquier forma de radicalismo y pidió a Naipyidó que ponga en marcha
una serie de medidas contra el titular.
Casi invisibilizada ante la comunidad internacional, la crisis de los rohingyas no se
solucionará en 2019 solo con la repatriación
completa; es preciso garantizarle a esa minoría étnica los derechos elementales a los
que aspira cualquier ser humano más allá de
su religión.
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Recuperar la industria petrolera
Por Luis Manuel Arce

Corresponsal jefe/México

R

ecuperar los niveles de extracción de
petróleo, elevar la refinación y ser de
nuevo gran productor de gasolina, comercializar el hidrocarburo y sus derivados, e
incluso participar en su transportación, son
aspectos fundamentales en el Plan Nacional
Energético presentado por el presidente
mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
Esa constituye la parte del proyecto ligada al sector petrolero, pero el plan energético es muchísimo más ambicioso, pues
engloba, además, la generación de energía
en todas sus facetas, desde la térmica a
partir del petróleo y el gas combinado con
vapor, hasta las alternativas como la eólica
y la solar, y en última instancia las hidroeléctricas, aunque con el criterio de no iniciar
nuevas construcciones, sino rehabilitar y
modernizar las 60 actuales.
El Plan Nacional comenzó a aplicarse el
15 de diciembre con el inicio de acciones
de exploración y perforación de pozos en
Veracruz, Tabasco y Campeche, mediante el
financiamiento público, aunque el Gobierno
le dará participación importante al capital
privado, nacional y extranjero, en especial
en el área de producción de electricidad.
Por el momento las licitaciones de los bloques en el Golfo están paralizadas, pues son
revisadas por las cuestionables experiencias
de los últimos años cuando la intervención

de las transnacionales ha ido en aumento y,
contraproducentemente, la producción de
crudo ha bajado al extremo de que los niveles de extracción están apenas en 1,5 millones de barriles diarios, lo cual significa una
verdadera crisis porque el país ha pasado
de exportador a importador neto no solo
de combustibles, sino también de crudo.
El plan de López Obrador pretende revertir esa situación y volver a situar a México en el curso de los próximos tres a cuatro
años en exportador del hidrocarburo y autoabastecerse de gasolinas. El proyecto es
tan ambicioso e importante para la economía nacional que López Obrador lo ha comparado con la nacionalización del petróleo
en 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas.
La estrategia que se aplicará será la de
usar tecnología extractiva moderna no solo
en aguas profundas, también en las someras (poco profundas), y no abandonar, sino
rehabilitar los campos maduros, pero jamás
usar medios que atenten contra el entorno,
como es el fracking o fracturación que utiliza
de manera profusa Estados Unidos en contra
del criterio de ecologistas y científicos, quienes advierten de sus peligros potenciales.
López Obrador consideró que, si se trabaja bien —y para ello pidió ayuda a los especialistas y a los técnicos más experimentados de Pemex—, se puede superar los
2,6 millones de barriles de petróleo diarios
antes de 2024 cuando concluye su mandato.
El plan se sustenta en cinco objetivos
estratégicos y 16 líneas de acción, entre las
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cuales destacan los recursos para el mantenimiento de las seis refinerías del país que
superarán los 7 500 millones de pesos (375
millones de dólares) en 2019; además de
los destinados a una nueva en Dos Bocas,
Tabasco, según la propuesta de Presupuesto de Egresos para Pemex Transformación
Industrial. El plan prevé modernizar las 60
hidroeléctricas del país, aunque no construirá ninguna más de su tipo.
López Obrador reconoció que no podrá
revertir en el corto plazo el grave problema
de dependencia que se tiene de la compra
de la energía eléctrica, pero se comprometió a acabar la política de cerrar plantas de
generación de energía eléctrica.

Azotados por la pobreza

Por Ivette Fernández

economia@prensa-latina.cu

C

asi la décima parte de los habitantes de América Latina y el
Caribe engrosan las filas de la pobreza rural, a juzgar por un
informe reciente de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO).
Entre 2014 y 2016, la lista de campesinos pobres sumó dos millones más de individuos, su mayor crecimiento en una década, reveló
el estudio titulado Panorama de la pobreza rural.
Durante ese periodo, tanto la pobreza como la pobreza extrema
aumentaron dos puntos porcentuales, alcanzando, respectivamente, el 48,6 y el 22,5 por ciento.
En suma, 59 millones de personas residentes en estas zonas son
pobres, casi la mitad de todos los habitantes de estas áreas.
Si bien la rural no alcanza el 20 por ciento de toda la población
continental, los campesinos latinoamericanos y caribeños represen-
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tan el 29 por ciento de todos los pobres y el 41 por ciento vive en
la pobreza extrema.
Es así como el número de personas sin acceso a una alimentación
básica en la región es 3,5 veces mayor en los campos que los afectados por el mismo flagelo en las ciudades. Y, a decir del análisis, el
sexo femenino se lleva la peor parte.
De acuerdo con el Atlas de la Migración en el Norte de América
Central, presentado recientemente en Marruecos por la FAO y la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), los
jóvenes menores de 24 años provenientes de áreas rurales constituyen la mayor parte de la emigración de esa latitud hacia Estados
Unidos.
“En Honduras, la población rural que vive en la pobreza alcanza
el 82 por ciento, mientras que en Guatemala llega al 77 y en El Salvador, al 49”, afirmó la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, al ejemplificar cómo la miseria en las zonas agrícolas aumentó
en la última década.
Actualmente, uno de cada dos habitantes del sector rural es
pobre, y uno de cada cinco, es indigente, lo que contrasta con la
significación que esas zonas tienen para el progreso de sus países,
señaló también la FAO.
“El campo y lo rural son lugares claves para el crecimiento económico de los países, para el desarrollo de sus exportaciones y para el
empleo de millones. Allí está la base de la agroindustria, que impulsa la innovación científica y tecnológica en la región, y también se
encuentra la agricultura familiar que hoy produce la mayor parte de
los alimentos de consumo local”, explicó el Representante Regional
de la FAO, Julio Berdegué.
Por ello, la organización propuso en su informe cinco grandes
medidas para revertir esa tendencia entre las que se hallan la creación de empleo rural no agrícola, la gestión sostenible de los recursos naturales, la protección social ampliada, paquetes integrados
de infraestructura y el impulso a la inversión que garantice la existencia de sectores agrícolas eficientes, incluyentes y sostenibles.

Hanoi.- Tras recibir más de 15 millones de visitantes extranjeros en 2018, Vietnam ha decidido
declarar 2019 su Año del Turismo, en la sureña
ciudad de Nha Trang, junto a una de las bahías
más hermosas del mundo.
Los organizadores confirmaron que el lanzamiento de la campaña turística anual se efectuará en
mayo coincidiendo con el Festival del Mar de
Nha Trang, tras realizar su presentación oficial el
pasado 31 de diciembre.
En la provincia a la que pertenece Nha Trang,
Khanh Hoa, se organizarán, además, diversas actividades promocionales que incluyen una regata
de yates, un Festival de la Cerveza y otro de gastronomía, la elección de Miss Vietnam y numerosos espectáculos culturales.
El territorio tiene más de 380 kilómetros de costas salpicadas de preciosas playas y decenas de
islas e islotes con un alto potencial turístico que
las autoridades del sector planean acondicionar
para su mayor explotación.
VENEZUELA IMPULSA PLAN DE DESARROLLO
DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES

Caracas.- Venezuela impulsa el plan para el desarrollo de Zonas Económicas Especiales, destinadas a potenciar la actividad comercial según
el plan de recuperación trazado por el Gobierno.
Al respecto, el viceministro de Economía Juan
Arias destacó a través de Twitter el trabajo de
la cartera para potenciar las inversiones, incidir
directamente en la capacidad de valor de los rubros productores y fortalecer el comercio exterior en estos territorios definidos.
“Venezuela está destinada a lograr su prosperidad, con el establecimiento, promoción y desarrollo de las Zonas Económicas Especiales”, destacó en ese sentido.
Arias encabezó la segunda mesa técnica para
acordar la ejecución del cronograma trazado en
las áreas identificadas en los estados de Lara, Miranda, Falcón y Carabobo.
ZIMBABWE DA PASOS HACIA
MODERNIZACIÓN INDUSTRIA DEL DIAMANTE

Harare.- El presidente zimbabwuense Emmerson
Mnangagwa elogió la entrada en funcionamiento
de una planta trituradora en Manicaland como
parte de la modernización del procesamiento
de diamantes y reiteró que la industria minera es
fundamental en el desarrollo económico del país.
El mandatario encargó a la Compañía Zimbabwe
Consolidated Diamond (ZCDC, por sus siglas en
inglés) esa planta ofrecida por Belarús en 2015,
cuando el entonces Vicepresidente visitó esa nación europea.
Debemos desarrollar estrategias robustas dentro de nuestras propias operaciones y divulgar
las mejores prácticas contemporáneas en nuestras facultades e instituciones mineras, expresó
Mnangagwa, luego de insistir en que los participantes en esta industria deben explorar y explotar los ricos recursos minerales de este Estado de
África austral.
El funcionamiento de la nueva planta trituradora forma parte del cambio hacia una producción
minera conglomerada, que cambie la faz de la
industria del diamante en Zimbabwe, señalaron
los especialistas.
Fuente: PL
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Wuzhen, la Venecia china
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Texto y fotos: Martin Hacthoun
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A

lejado unos 140 kilómetros al noroeste
del abrumador bullicio y modernismo
de Shanghai, Wuzhen, el Pueblo del Agua,
es un remanso de paz donde la tranquilidad
invade y sosiega la mente y el cuerpo.
Con más de seis milenios de existencia,
Wuzhen se erige como una de las seis villas
ancestrales de China, cuya zona más histórica
está exquisitamente conservada como antaño, entre canales que alimenta el río Yangtze.
Reposa al norte de la ciudad de Tongxiang, provincia de Zhejiang, en tierra fértil,
ideal para el cultivo de arroz, hortalizas, la
pesca y la seda. Los canales dividen al pueblo en cuatro secciones llamadas por los lugareños Dongzha, Xizha, Nanzha y Beizha.
Las dos primeras se han convertido en atractivas zonas turísticas donde los caminantes
disfrutan del entorno ancestral de viviendas
y comercios de ladrillos negros y tejas grises
que contrastan con el blanco de las paredes,
que también pueden ser grises.
En Dongzha, la zona más antigua, casas y
comercios de madera que parecen brotar de
los canales que la atraviesan, se alinean sin rigor entre estrechos callejones adoquinados,
interconectados por puentes de madera o
piedras. Algunas viviendas están acondicionadas para alojar a visitantes que disfrutan
de un entorno inolvidablemente subyugador.
Cual góndolas venecianas, típicos botes de
madera transportan sin prisa por los canales
a visitantes, residentes y mercancías, lo cual
le añade a este grato sitio un toque singular.
En medio de esa atmósfera, las autoridades construyeron un cómodo y práctico Centro de Convenciones que, desde 2014, sirve
de sede cada año al Congreso Mundial sobre
Internet y la Exhibición Internacional, con los
últimos adelantos en este campo.
Así, Wuzhen se adentra en la tecnología
del futuro sin abandonar su tradición y seductor ambiente ancestral.

Variedades
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Puerta al mundo tribal
Por Richard Ruíz Julién

orbe@pubs.prensa-latina.cu

S

La Guardia Suiza,
los escoltas del papa
Por Frank González
Corresponsal/Roma

C

on alrededor de 800 habitantes y apenas
0,44 kilómetros cuadrados de superficie,
radica en pleno centro histórico de la ciudad de
Roma, el país independiente más pequeño del
mundo: el Estado de la Ciudad del Vaticano.
Fundado el 11 de febrero de 1929 como resultado de los Pactos de Letrán, en ese diminuto punto geográfico de la capital italiana existe una monarquía absoluta encabezada por el
papa, en su doble condición de jefe de Estado
y líder de la Iglesia católica.
El imponente binomio de la Basílica y la Plaza de San Pedro, el Palacio de la Gobernación,
los Jardines y Museos Vaticanos integran, entre
otros, el conjunto de obras de singular significación histórica, cultural y religiosa del lugar donde reside también la Santa Sede, órgano del gobierno universal de la Iglesia católica.
Por sus múltiples valores, la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (Unesco) incorporó, en 1990, “los bienes de la Santa Sede beneficiarios del derecho
de extraterritorialidad situados en la ciudad y San
Pablo extramuros” a su lista de sitios Patrimonio
de la Humanidad, como extensión a la condición
otorgada en 1980 al centro histórico de Roma.
Entre las curiosidades de ese territorio frecuentado por una buena parte de los más de 20
millones de turistas que visitan la Ciudad Eterna
anualmente, sobresale el hecho de contar con
el ejército más pequeño y antiguo del mundo,
la Guardia Suiza Pontificia.
El origen de este cuerpo armado, encargado
de la protección personal del sumo pontífice, se
remonta al 22 de enero de 1506, cuando 150
mercenarios helvéticos, comandados por el capitán Kaspar von Silenen, arribaron a Roma para
ponerse al servicio del papa Julio II.
Conocidos por su destreza y coraje, los soldados se destacaron como escoltas del suce-

En Broma
–¿Aló?
–Buenos días. Mi niño no pudo ir a la escuela porque estaba enfermo.
–¿Ah, sí? ¿Y con quién hablo?
–Con mi papá.

sor de Pedro en circunstancias como las del
6 de mayo de 1527, durante “el saqueo de
Roma” protagonizado por fuerzas a las órdenes del rey Carlos V de Alemania, enfrentado
a Francisco I de Francia, cercano a su vez al entonces papa Clemente VII.
Superados en número por los atacantes, de
los 189 guardias suizos defensores del Estado
Pontificio junto a tropas romanas, solo sobrevivieron los 42 que acompañaron a Clemente VII
en su huida por un corredor a través del cual logró llegar hasta el vecino Castillo Sant’Angelo,
donde se refugió para después rendirse.
Por la heroicidad y sentido del deber demostrados por aquellos hombres, el 6 de mayo
de cada año se realiza en el patio de San Dámaso el juramento de lealtad al papa por los
recién incorporados al grupo, compuesto actualmente por 110 miembros a quienes se les
exige ser ciudadanos suizos, tener entre 19 y
30 años y ser católicos.
Una estatura superior a 1,74 metros, experiencia militar anterior con buena evaluación en
el Ejército suizo y ser graduados al menos del
nivel medio superior de enseñanza son otros
requisitos que deben reunir los reclutas, quienes en el cumplimiento de sus misiones como
escoltas, emplean armas ligeras.
Algo que resalta en el porte y aspecto de los
miembros de la Guardia Suiza Pontificia es la indumentaria a la usanza del siglo XVI con la cual
cumplen el servicio de guardia, especialmente
en ceremonias de gala, con casco, coraza, alabarda, guantes y el muy elaborado uniforme de
corte renacentista, con sus 154 elementos y 42
botones.
Listas verticales amarillas y azules, colores que
identificaban a la familia Della Rovere, a la cual
perteneció el papa Julio II, combinadas con otras
rojas de los Medici, de Clemente VII, adornan la
pintoresca vestimenta, diseñada por su jefe entre
1910 y 1921, Jules Repond, quien cuentan se inspiró en pinturas de Rafael (1483-1520).

-000–Paciente, tiene usted cleptomanía galopante.
–¿Y me puede recetar algo?
–Sí, cuando me devuelva el bolígrafo.
-000–¿Cuánto cuesta el bus?

i alguna vez la parte oriental de África
delimitada por el Rift se separara del
continente, la sureña ciudad etíope de
Arba Minch quedaría asomada al océano, faro y vigía del mundo que se aleja.
Denominada en la cultura nacional
como puerta de entrada al mundo tribal
que se extiende por el sur, el enclave es,
además, la última frontera entre el mundo “civilizado” y las numerosas tribus
que viven al margen del progreso en los
valles del Omo y del Rift, muy cerca ya
de Kenya.
Incluso su propia situación, en lo alto
de la escarpadura, la convierte también
en una frontera geológica, asomada a la
inmensa falla.
Tiene a sus pies dos de los lagos más
grandes y bellos de los muchos que se
suceden en el Rift, el Abaya y el Chamo;
ambos están separados por una montaña conocida por los lugareños como “El
puente de Dios”, que forma parte del
Parque Nacional Nechisar.
Para el guía turístico Tadesse Ayale,
todo viajero siente allí que está a punto de
entrar en un territorio, geográfico y espiritual, desacostumbrado y lleno de retos.
Por eso Arba Minch (Cuarenta Fuentes) constituye el último bastión civilizado
antes de adentrarse en ese misterioso
mundo en el que el tiempo se ha detenido hace muchos siglos, considera Ayale.
Las orillas del Chamo están llenas de
bellísimas aves, algunas de las cuales
uno no había visto jamás, ni siquiera en
fotografías; no se trata de pajaritos, sino
de aves de gran envergadura y hermosos colores que no parecen estresarse
por la presencia de extraños, según el
testimonio de los visitantes.
Sobre el agua asoman, aquí y allá,
cabezas de enormes hipopótamos que

–Cuarenta centavos.
–¡Bueno, bájense todos que me lo llevo!
-000–Buenas tardes, vengo a pedir la mano
de su hija.
–¿Ha visto ya a mi mujer?
–Sí, pero prefiero a su hija.

se solazan lejos de la orilla: en tierra se
les considera uno de los animales más
peligrosos del mundo, pero en cambio
aquí, en aguas profundas, se muestran
pacíficos e indiferentes a la presencia
humana.
De acuerdo con Ayale, lo que más
atrae a quienes navegan por el Chamo
suelen ser los cocodrilos; son de gran
tamaño y tienen su hábitat en la desembocadura del río Kolfo.
A ese lugar se le conoce localmente como Mercado de Cocodrilos, un
nombre absurdo y desafortunado, que
evoca un comercio de animales o pieles
que no existe.
En cambio, al otro lado, ya en el lago
Abaya, existe lo que se conoce como
Rancho de Cocodrilos, una especie de
granja que suma unos 10 000 saurios en
sus instalaciones, la mayoría menores de
un año.
El propósito declarado del recinto es
estimular lo que denominan eufemísticamente la “industria” del cocodrilo, así
como educar al público sobre su importancia ecológica y económica, que incluye naturalmente el comercio de pieles y
la explotación turística.
Arba Minch es un reservorio de moringa, un árbol de pequeñas hojas con
tantos nutrientes y virtudes que no habría espacio para enumerarlos todos.
Baste decir que en Etiopía lo llaman
“El árbol de Dios”, por la cantidad de
vidas que ha salvado en épocas de
hambruna.
En muchos establecimientos de la
zona sirven estas hojas milagrosas:
crudas en ensalada (frescas y jugosas);
cocidas como si fueran espinacas (extraordinarias), y también hervidas en
infusión.

-000¿Cuál es el colmo de un policía?
Tener dos esposas que lo tengan controlado.
-000–Cariño, mi madre viene a vivir con nosotros, así que tenemos que mudarnos a

una casa más grande.
–¿Para qué? Tarde o temprano nos encontrará.
-000–Chofer, ¿este autobús me lleva al cementerio?
–Si se pone delante, es posible.
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Redescubriendo Egipto

Por Nicholas Valdés

Corresponsal jefe/El Cairo

C

on una historia de 7 000 años no podía
ser de otra manera. En pleno siglo 21,
Egipto sigue siendo uno de los lugares del
planeta con más presencia de misiones arqueológicas provenientes de todas partes
del mundo.
Este territorio norafricano es la cuna de la
antigua civilización egipcia, que —junto con
la mesopotámica— dio origen a la actual
cultura Occidental e influyó decisivamente
en la historia de la humanidad.
Por ese motivo, el 2018 ratificó a la nación
como uno de los epicentros de la arqueología global. Estos últimos 12 meses fueron

testigos de gran cantidad de descubrimientos, entre los que destaca una máscara de
momia dorada en la necrópolis de Saqqara,
elegido como uno de los 10 principales hallazgos del año.
Otra muestra fascinante fue la identificación de una red de rampas que van desde
las canteras de alabastro de Hatnub hasta la
meseta de Giza, empleada por los antiguos
para transportar los bloques utilizados en la
construcción de las pirámides.
En Saqqara, una misión arqueológica
egipcia desenterró una tumba de la dinastía real excepcionalmente bien conservada,
perteneciente al sacerdote de purificación
real durante el reinado de Nefer-Ir-Ka-Re.
Por su parte, un equipo egipcio-alemán
de la Universidad de Tubingen descubrió
un taller de momificación saite-persa que
incluía un paquete de cerámica de embalsamador, un sitio de momificación y un complejo comunitario de cámaras funerarias.
En el cementerio occidental de Giza, una
misión egipcia descubrió la lujosa tumba de
Hetepet, una sacerdotisa de la diosa Hathor.
Aunque la tumba tiene una superestructura
simple hecha de ladrillos de adobe cubiertos
con mortero, sus paredes interiores están
pintadas con escenas raras que representan
monos en diferentes posiciones.
En Aswan, al sur de Egipto, un equipo
nacional de investigadores se topó con una
estatua de arenisca de una esfinge que data
de la era Ptolemaica en el lado sureste del

Templo de Kom Ombo, el mismo lugar donde se descubrieron dos relieves de arenisca
del rey Ptolomeo V.
Un equipo egipcio que trabajaba en la
Necrópolis de Al-Assassif en la orilla oeste
del Nilo, en la sureña gobernación de Luxor,
descubrió la tumba del supervisor del santuario de momificación del Templo Mut, llamado Thaw-Rakhtif.
Las paredes de su tumba están adornadas con escenas pintadas, y contienen dos
sarcófagos antropoides grandes y partes de
una colección funeraria.
Estos hallazgos de 2018, que se suman
a los de años anteriores, han llevado a que
Egipto se encuentre en medio de un auge
en la construcción de museos, incluidas las
nuevas colecciones programadas para abrir
próximamente en las estaciones de Sharm
El-Sheikh y Hurghada, en el Mar Rojo, que
brindarán a los visitantes la oportunidad de
explorar los antiguos tesoros egipcios sin tener que aventurarse en El Cairo o Luxor.
Mientras tanto, el tan esperado Gran Museo Egipcio (GEM) en la Meseta de las Pirámides de Giza está programado para abrir
en 2020. Será el museo más grande del mundo dedicado a una sola civilización.
Resulta tan vasta su tradición que el futuro de Egipto para el 2019 no puede ser otro
que seguir adentrándose en su propio pasado para de esa forma continuar trayendo luz
a los rincones aún oscuros de la historia de
la humanidad.

Utopía de Fordlandia
Por Tino Manuel

orbe@pubs.prensa-latina.cu

A

unque las utopías —por propia definición— son sueños que no
se realizan, apertrechan a la humanidad de ideas, muchas de
ellas vinculadas a distintos aspectos de la sociedad y su filosofía, entre otros, la construcción y la industria. Este es el caso de Fordlandia.
En 1928, el magnate estadounidense Henry Ford —uno de los
hombres más ricos del mundo— descollaba como líder industrial
a nivel mundial. Su nombre evocaba la promesa de una deslumbrante revolución tecnológica, como sucedería mucho más tarde
con Steve Jobs.
A los 39 años había fundado la Ford Motor Company, que se convertiría en una de las compañías más grandes y rentables del mundo.
Había patrocinado el desarrollo de la técnica de producción en
cadena, que le ayudó a fabricar en masa el primer automóvil que la
clase media podía pagar, y a transformar los carros en un medio de
transporte práctico, que tendría un profundo impacto en el futuro.
Tras todos esos logros, a los 65 años de edad, estaba listo para
darle el banderazo de partida oficial a un proyecto faraónico que
plasmaría su nombre y sembraría sus ideas en una tierra indómita:
la fundación de una ciudad estilo estadounidense en el estado brasileño de Pará.
En ese momento, la selva brasileña había dejado de ser lo que
fue desde 1879 hasta 1912, cuando controlaba el comercio de caucho en una época en la que ese oro gomoso gobernaba el mundo.
Para 1928, la región del Amazonas —que en el pasado producía
el 95 por ciento del caucho del mundo— satisfacía apenas el 2,3 por
ciento de la demanda global.
La noticia de que Henry Ford llegaba a reactivar la maltrecha
economía y presentar una nueva forma de vida no podía ser más
bienvenida por los residentes del norte de Brasil.
Por su parte, el magnate estadounidense había tramado su plan
con la intención de producir su propia fuente de caucho, necesario
para fabricar neumáticos y piezas de automóviles como válvulas,
mangueras y juntas.

Insólito
SONDA CHINA LLEGA A LA CARA OCULTA
DE LA LUNA

Beijing.- La sonda china Chang’e-4 llegó al lado
oscuro de la Luna, en un suceso inédito en el
mundo que tiene como propósito estudiar esa
área inexplorada.
Tal y como estaba programado, el aparato se
posicionó suavemente en el suelo del satélite natural de la Tierra y envió las primeras imágenes a
través del satélite Queqiao.
El lugar exacto del alunizaje aconteció en el cráter Aitken Basin’s Von Karman, de 13 kilometros
de profundidad, y los científicos chinos esperan
que la sonda pueda tomar muestras del manto.
La Chang’e-4 fue lanzada el pasado 8 de diciembre al espacio como parte de un programa iniciado 15 años atrás en China para estudiar la Luna
a profundidad.
La investigación del extremo Sur busca determinar la edad del suelo, la composición del viento,
los isótopos de hidrógeno, carbono, helio y oxígeno. Mientras, el del Norte tiene como propósito
descubrir si existe hielo en la parte desconocida.
CONSIDERAN CUERPO CELESTE
MÁS ALEJADO UN BINARIO DE CONTACTO

Washington.- La agencia espacial estadounidense (NASA) calificó Última Thule, el cuerpo celeste
más distante jamás visitado por una sonda, como
un sistema binario de contacto, que consiste en
dos esferas conectadas.
#UltimaThule es el primer binario de contacto
primordial explorado de cerca por una nave espacial en el cinturón de Kuiper, escribió la institución científica en su cuenta de Twitter.
Es un ejemplar prístino, conservado como se formó. Otros objetos con formas similares se han
modificado con el tiempo debido a su proximidad al Sol, añade el mensaje de la NASA.
Las imágenes recibidas en la Tierra tras el paso
de la nave New Horizons revelan que el objeto,
situado a unos 6 500 millones de kilómetros de
distancia del Sol, es completamente inédito.
Este sobrevuelo constituye un logro histórico,
dijo el investigador principal de la misión, Alan
Stern, del Instituto de Investigación del Suroeste
en Boulder, Colorado.
HALLAN UN ANTÍDOTO CONTRA
SUPERBACTERIAS EN SUELOS MEDICINALES

En la década de 1920, la Ford Motor Company controlaba prácticamente todas las materias primas que utilizaba para hacer los
autos, desde el vidrio hasta la madera y el hierro. Pero el caucho estaba controlado por los europeos que lo producían en sus colonias.
Es por eso que hace 90 años dos buques mercantiles cargados
con equipamiento y mobiliario navegaron por el río Tapajós para
llegar a los 110 000 kilómetros cuadrados en los que, poco después
de que atracaran, se fundaría Fordlandia.
Sin embargo, Ford no era solo un hábil hombre de negocios, era
también famoso por sus “ideas”. Ford había crecido en una granja
y, como a muchos, la nostalgia le hacía creer que no había nada mejor que los pueblos del medio oeste de Estados Unidos.
Una vez se pudo construir, fueron apareciendo caminos de concreto iluminados por lámparas, casas prefabricadas en Michigan y
organizadas en un barrio llamado Villa Americana para los estadounidenses —con agua corriente—, y otro para los nativos.
En los primeros dos años, la ciudad tuvo numerosos gerentes, pero
muchos no lograron adaptarse a las duras condiciones del Amazonas.
En 1945, los estadounidenses finalmente empacaron y se fueron
a casa, dejando atrás a los fantasmas. Aunque nunca puso un pie en
Fordlandia, Ford invirtió casi dos décadas y una fortuna en su sueño
amazónico que no llegó a fructificar.

Dublín.- Una cepa de bacteria encontrada en
suelos de Irlanda con propiedades curativas ha
demostrado ser efectiva contra cuatro de las seis
principales superbacterias resistentes a los antibióticos, destaca un estudio publicado.
Denominada Streptomyces sp. myrophorea, la
nueva cepa fue hallada por un equipo internacional de científicos en un área de pastizales alcalinos de Fermanagh, Irlanda del Norte, conocida
como las Tierras Altas de Boho.
Durante la exploración, Streptomyces inhibió
el crecimiento de cuatro de los seis principales
patógenos multirresistentes identificados por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) como
responsables de las infecciones asociadas a la
atención médica, entre ellos, el Enterococcus
faecium y Staphylococcus aureus, resistentes a la
vancomicina y el Acinetobacter baumanii, al carbenepenem, señalaron los expertos.
Según Paul Dyson, el descubrimiento es un gran
paso en la lucha contra la invulnerabilidad a los
fármacos para combatir las infecciones.
Fuente: PL
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Farinelli, más allá de mitos
Por Cosset Lazo Pérez
cultura@prensa-latina.cu

A

lrededor de la vida de los famosos suelen tejerse mitos que con frecuencia
distan de la realidad de sus esplendorosas y
públicas existencias. El caso de Carlo Broschi, uno de los más célebres castrados del
siglo XVIII, no es la excepción.
Más allá de los mitos que rodean a su
persona por haber sido el ángel que espantó con su voz a los demonios que atormentaban al rey Felipe V en sus tempestuosas
noches de insomnio, Farinelli —como trascendió en el mundo— fue sin dudas un
hombre triste.
Imposibilitado de amar a plenitud, vivía
pasiones a medias porque su heterosexualidad le exigía acariciar cuerpos femeninos.
Y tanto su belleza como su voz despertaban
en mujeres de la época pasiones desenfrenadas que, según algunos testimonios, tenía
que saciar su hermano.
Precisamente sobre su hermano Ricardo
—un músico poco reconocido— se habla
mucho. Algunos fijan en su persona la responsabilidad de la castración de Farinelli.
Quizás vio en el talento de su hermano la
luz necesaria para opacar su mediocridad.
Y puede que así haya ocurrido, pues entre
el repertorio de Farinelli no son pocas las
composiciones de Ricardo, algunas muy criticadas por el mismo castrado.

Cuentan que su castración fue una necesidad médica después de sufrir un accidente
con un caballo; sin embargo, hasta hoy se maneja la posibilidad de que haya sido una decisión familiar, muy común en aquella época.
Dicha costumbre tenía raíces sobre todo
en zonas rurales de Italia, donde residían familias muy pobres y la esperanza de vida no

sobrepasaba los 30 años de edad. Esta dura
realidad llevaba a muchos padres a sacrificar
la sexualidad de sus hijos, si estos tenían dotes para el canto lírico.
Pero el caso de Farinelli era diferente
pues provenía de la pequeña nobleza italiana, escenario que acrecienta las sospechas
sobre la avaricia de su hermano Ricardo.

El cantante italiano fue una de las voces cimeras de la ópera del siglo XVIII.

La noche más oscura de todas
Por Alejandra Brito Blanco
cultura@prensa-latina.cu

S

e apagan las luces del cine. En la pantalla, varios militares sacan a empellones a hombres encapuchados de sus
celdas. Ninguno de ellos sabe el destino de su traslado. Por
la magia del cine, nos hemos transportado al Uruguay dictatorial de los años 70, del siglo XX. Ajusten los cinturones: un
viaje por este periodo histórico acaba de comenzar.
Tal es la propuesta de La noche de doce años, filme del
director Álvaro Brechner. La película está basada en hechos
reales, acaecidos durante la ofensiva de la dictadura de Juan
María Bodaberry contra el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T). En 1973, las fuerzas militares del
mando absolutista tomaron como rehenes a varios líderes del
grupo revolucionario, bajo amenaza de matarlos si el MLN-T
continuaba sus operaciones.
La obra relata las experiencias de tres de ellos: José
“Pepe” Mujica Cordano, Eleuterio “el Ñato” Fernández Huidobro y Mauricio “el Ruso” Rosencof. El libro testimonial
Memorias del calabozo (1989), de los dos últimos, inspiró el
guion de la cinta. Años después, los prisioneros se convertirían en personalidades importantes del Uruguay contemporáneo: Mujica, el presidente de la nación suramericana
(2010-2015); Fernández Huidobro, en senador y Ministro de
Defensa Nacional, y Rosencof en periodista, escritor y dramaturgo, representativo de la literatura uruguaya.
Bajo la premisa de “como no pudimos matarles, vamos a
volverles locos”, los cabecillas del régimen los mantuvieron
en confinamiento solitario durante más de una década. Habitaron en calabozos pequeños y oscuros, donde sufrieron
torturas y otras vejaciones a la naturaleza humana.
Para los actores Antonio de la Torre (Pepe Mujica), Alfonso
Tort (Eleuterio Fernández) y Chino Darín (Mauricio Rosencof),
la interpretación de estos personajes constituyó todo un reto.
Durante la ceremonia donde se entregó el Premio Glauber

Rocha, que auspicia la Agencia Prensa Latina, Tort declaró
a Orbe: “Es un honor tremendo y me alegra por el reconocimiento a un trabajo bastante exigente (bajó 18 kilogramos
para interpretar el personaje) y comprometido (…) Se trata
de una historia cruda y fuerte (…) Hablamos de la condición
humana, de alguien (en este caso tres figuras) que puede salir
de un infierno, sobrellevar una situación terrible y sobrevivir”.
Por el manejo de los recursos cinematográficos, la intensidad emocional de la historia y las magníficas actuaciones de
la triada de protagonistas, el audiovisual rompe los esquemas del género. No sobreexplota imágenes de violencia, ni
apela a la sensibilidad a través de clichés. Muestra la realidad
de hombres comunes que enfrentan el aislamiento, la falta
de posibilidades y el adverso entorno con ingenio, fortaleza
y confianza en sus ideas.
Alternan escenas del cautiverio individual de Mujica, Rosencof y Fenández Huidobro con referencias al
pasado de estos mediante flashbacks (escenas retrospectivas) oportunos, que evocan las memorias de los
cautivos desde el anhelo y la melancolía.
Por otra parte, apreciamos la recreación de la lucha de Mujica por
permanecer cuerdo en medio de la

Siendo apenas un niño, fue llevado a
un conservatorio para entrenar su voz. Allí
recibió lecciones acerca de composición e
improvisación, aptitudes que desarrolló sin
mucho esfuerzo y que le permitieron afianzar un estilo inconfundible y muy elogiado
en la alta sociedad.
De acuerdo con apuntes históricos, Broschi eligió el seudónimo Farinelli en agradecimiento a los hermanos Farina, mecenas
que pagaron sus estudios y manutención.
Ni los aplausos ensordecimos de las multitudes ni su éxito retundo en Europa aplacaron la tristeza que siempre acompañó a
Farinelli. Se cuenta que durante muchos
años amó a una joven de la corte española y
que ahogaba sus penas en el opio.
Considerado por muchos como una de
las voces más célebres de la ópera, Farinelli
vivió 77 años marcados por la fama y las privaciones, la más dura para él —según anécdotas—, la imposibilidad de amar a plenitud
y de ser padre.
La idea de los castrados surgió durante
el siglo XVI en Roma, cuando la Iglesia católica prohibió que las mujeres cantaran en
templos y escenarios. En su lugar, “crearon”
hombres capaces de cantar con una tonalidad muy aguda.
Dicha invención suponía la amputación
de los testículos, a fin de que aquellos niños
no pudieran producir hormonas sexuales
masculinas, responsables del cambio de voz
durante la adolescencia.
Pasarían muchos años para que esa abominable práctica llegara a su fin. No fue hasta
el siglo XIX, cuando la voz de los castrados
fue suprimida y reemplazada por mujeres.

más absoluta soledad, donde las alucinaciones devienen
su única compañía.
Entre los reconocimientos merecidos por La noche de
doce años figuran el Golden Pyramid Award (Premio pirámide de oro), galardón más importante del Festival Internacional de Cine del Cairo, Egipto. También recibió, en el
contexto del cuadragésimo Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, el premio de la Casa de la Américas y dos Corales (Edición y Sonido), entre otros lauros.
El tercer largometraje del director Álvaro Brechner quedará como retrato artístico de una de las noches más largas
y oscuras de nuestra región. Este testimonio de la dictadura
uruguaya muestra la voluntad de memoria de un país y el
caudal histórico de toda una región.

El filme La noche de doce años recorre parte de la vida del expresidente uruguayo Pepe Mujica.
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Literatura y cine en Guadalajara
Por Martha Sánchez

L

AMOS OZ

entre las opciones del stand, sin dudas atractivo por la visualidad de
tantas portadas con imágenes que apelaban a la memoria cinéfila
del visitante.
Los amantes del cine argentino tuvieron allí la posibilidad de adquirir El secreto de sus ojos, basada en una novela de Eduardo Sacheri, quien coescribió el guion del largometraje junto a Juan José
Campanella. La creación cinematográfica deleitó por el alto nivel de
la edición, la fotografía, las actuaciones y los parlamentos capaces
de retratar la psiquis humana, de meterse en la piel de cualquiera.
Para soñadores y amantes de la estética del arte pop y de Los
Beatles allí estuvo Across the Universe (A través del universo), un
musical construido a partir de la interrelación de 33 canciones de la
banda inglesa más universal.
El pabellón de Portugal, país Invitado de Honor de esta feria —
que aconteció del 24 de noviembre al 2 de diciembre— exhibió la
obra completa de uno de los magnos escritores, José Saramago,
creador de relatos que han inspirado películas aún lejos del nivel de
su pluma, como suele suceder con la mayoría de las grandes piezas
literarias.

Adiós a un titán del sentido común

Por Alain Valdés Sierra
Corresponsal/Managua

U

n día triste para la literatura: el pasado 17 de diciembre, el cáncer se llevó
de este mundo al escritor y pensador israelí
Amos Os, un verdadero titán del sentido común, un hombre que sobrepuso pensamiento lógico a las tendencias, modas, corrientes, políticas o prioridades del momento.
Candidato al Nobel de Literatura en más
de una ocasión, galardonado con los premios Israel de Literatura (1988), Goethe de
Literatura (2005) y Príncipe de Asturias de
las Artes y las Letras, Oz es un autor trascendental para entender el mundo en que
vivimos.
Sin dudas un escritor proverbial, su pluma
fue capaz de “despertar chispas” en los más
avezados, intransigentes, conservadores, liberales, dialécticos, soñadores y sensibles
lectores de todo el mundo.
Su prosa, además de monumento literario, es depósito de verdades universales, de
elegías al raciocinio, porque la capacidad del
pensamiento del intelectual israelí para rondar la lógica y martillarla matiza todas y cada
una de sus entregas literarias, hasta el punto
de hacerlas trascender de obras escritas a
declaraciones sobre las sinrazones de este
mundo nuestro.
Militante de la justica, Oz se erige todo
genio cuando pone punto final a su autobiografía novelada Una historia de amor y oscuridad, texto en el que cuenta la desgracia
de ser judío en una época y la vergüenza de
serlo en otra. Transcurría la década de 1930

Tinta Fresca
ACOGE CON REGOCIJO EL PAPA FRANCISCO
ACTUACIÓN DE CIRCO CUBANO

cultura@prensa-latina.cu
iteratura y cine se dieron la mano en la pasada Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, México, considerada —y con
razón— la reunión editorial más importante de Iberoamérica.
Grandes carteles de obras literarias llevadas al cine atrajeron la
atención de los visitantes al recinto de 96 000 metros cuadrados,
donde se desarrolló la 32 edición del evento, en el cual además de
libros pudieron adquirirse afiches, juegos, películas, documentales,
discos de música y otros productos.
Desde la colección completa de La guerra de las galaxias hasta la
de El señor de los anillos, Parque Jurásico y Harry Potter estuvieron
disponibles en un stand bautizado como Cine de Arte, en el Pabellón
Internacional.
Sobresalieron una versión fílmica de El principito, de animación por
computadora, cuadro por cuadro, y una de las obras maestras del
mítico director danés Lars von Trier, Dancer in the Dark (Bailando en
la oscuridad), ganadora de numerosos premios internacionales, entre
ellos la Palma de Oro, en Cannes.
Igualmente, aparecieron colecciones completas de exitosas series como El mentalista, Los sopranos, Narcos, Dos
hombres y medio, Friends, Glee y la saga de ciencia ficción
Fringe; pues muchas de estas realizaciones se llevan a historietas y
libros cuando son bien acogidas por el público.
Para niños se hallaron múltiples ofertas, amén de las más comerciales, marcadas con el sello Disney, aunque casi todas provienen de
relatos europeos del siglo XIX y anteriores.
Hasta las aventuras de Indiana Jones saltaron a la vista, identificadas por los antiguos carteles del personaje eternamente asociado al rostro de su primer intérprete, Harrison Ford.
Clásicos como Cinema Paradiso, Lo que el viento se llevó, las
dos partes de Kill Bill y todas las de Alien también se encontraron
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cuando su familia decidió dejar Polonia, el
olor del fanatismo nazi les repugnaba, también la premonición de lo que vendría después, pero la búsqueda de refugio fue, como
todo lo judío, una prueba de perseverancia.
Europa entera los discriminaba, recuerda
Oz en Una historia de amor y oscuridad; pertenencias en mano, sufren un rechazo tras
otro, al final solo reciben la tierra prometida,
aunque no elegida. Una vez en Jerusalén los
acontecimientos de su vida van acompañados de los de la gestación y nacimiento del
estado judío.
Ya desde entonces cuestionaba una y otra
vez la práctica del sionismo extremista, y lo
emplazó, también más de una vez, cuando
dijo que la solución al diferendo palestino-israelí está en la constitución de dos estados.

El arribo de la familia Oz a la tierra santa
distó mucho de lo esperado, nadie los esperaba con los brazos abiertos, las autoridades
coloniales británicas más bien los rechazaban. “Entonces, ¿dónde queda, en la Tierra,
la patria del pueblo judío?” se preguntó en
una de sus obras. El asunto martillaría permanentemente su conciencia al saberse
parte de un conflicto entre dos pueblos con
reclamaciones legítimas sobre un pedazo de
tierra.
El legado literario del prodigio israelí va
más allá de la contabilidad de sus obras; la
importancia radica en la consistencia de sus
ideas y consecuencia con ellas. Oz fue, es, y
será una luz de sabiduría en medio de la irracionalidad que opera sobre ese pedazo del
mundo que conocemos como Oriente Próximo. Así lo prueban sus novelas Una pantera
en el sótano, o Judas, la última de este género, donde se atreve a rebatir la tesis bíblica
de que Judas Iscariote traicionó a Jesús, una
de las fuentes del antisemitismo.
También están sus ensayos Bajo esta Luz
violenta; Israel, Palestina y la paz, y Contra el
fanatismo, entre muchos otros que le valieron la animadversión de quienes están polarizados con las soluciones a los problemas
de su país.
Muchos aseguran que Oz murió cuando
más se le necesita. Para sustituirlo quedan
sus libros, su visión de un mundo con matices, razonado sobre la base de las realidades
diarias, contadas también desde la experiencia de un soldado que defiende el derecho a
la legítima defensa y condena la imposición
y el abuso por la fuerzas militar.

Ciudad del Vaticano.- El papa Francisco disfrutó
aquí la actuación de artistas circenses cubanos,
quienes acudieron a saludarlo en su Audiencia
General de los miércoles en el Aula Pablo VI.
Por segundo año consecutivo, integrantes del
elenco de la Compañía Habana, del Circo Nacional de Cuba, colmaron con su virtuosismo, alegría y colorido el cierre del encuentro semanal en
el cual el sumo pontífice recibe a peregrinos de
todo el mundo.
Con evidente regocijo apreció Francisco la presentación de acróbatas, bailarines y un malabarista, quien le colocó sobre el dedo índice de su
mano derecha un balón en movimiento, en un
gesto poco usual, bien recibido por el papa.
Al intervenir en la clausura de la audiencia, el pontífice agradeció a los jóvenes artistas cubanos,
quienes —dijo— con su espectáculo portan belleza, una belleza que requiere mucho esfuerzo.
La Compañía Habana se presenta nuevamente
en esta capital desde el 14 de diciembre con una
buena acogida del público.
MUERE EL COMPOSITOR ESTADOUNIDENSE
NORMAN GIMBEL

Los Ángeles, EE. UU.- El compositor de temas
como Killing me Softly, Norman Gimbel, falleció a
los 91 años, reportó la organización de derechos
de la música BMI (Broadcast Music, Inc).
Nacido en Nueva York en 1927, Gimbel ganó el
Oscar a Mejor Canción Original junto al coautor
David Shire por It Goes Like it Goes, que interpretó Jennifer Warnes en la película Norma Rae
de 1979.
Escribió además Killing Me Softly With His Song,
popularizada en la voz de Roberta Flack, con su
colaborador habitual Charles Fox, lo que le dio
el Premio Grammy a Canción del Año en 1973.
El éxito, que estuvo cinco semanas en el número
uno del Billboard, fue versionado por varios grupos musicales.
Su versión inglesa de la bossa nova brasileña La
chica de Ipanema le valió un Grammy a disco del
año en 1965.
El músico fue incluido en el Salón de la Fama de
los Compositores en 1984.
GUITARRISTA DE QUEEN PRESENTA CANCIÓN
SOBRE SONDA ESPACIAL DE LA NASA

Londres.- Brian May, guitarrista de la emblemática banda británica Queen, presentó su primer
sencillo en 20 años titulado New Horizons, inspirada en la misión espacial no tripulada de la
NASA.
La canción es la primera compartida por el británico en dos décadas y fue presentada desde el
Centro de Control de la NASA, e incluye algunas
palabras del físico Stephen Hawking, quien murió
el pasado 14 de marzo.
El tema lleva el mismo nombre que la sonda espacial que recientemente se encontró con el objeto más distante en el sistema solar.
El propósito de dicha misión es aportarles a los
científicos de la NASA los conocimientos sobre
la composición de los objetos que se encuentran
en el Cinturón de Kuiper y recolectar información
sobre el sistema solar.
Con esta canción May unió dos partes de su vida:
la música y sus conocimientos de astronomía, tal
y como aseguró a varios medios.
Fuente: PL
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Etiopía, la cima
de África

Por Richard Ruíz Julién

orbe@pubs.prensa-latina.cu

E

tiopía presume de muchas singularidades, pero de todas ellas los expertos
resaltan el sistema montañoso que, con
elevaciones de más de 4 500 metros, la han
hecho merecedora del epíteto “la cima de
África”.
La extensión del Macizo Etíope, más protuberante en el corazón volcánico atravesado por el Valle del Rift, no tiene comparación
con el de ningún otra nación de la región.
En esa zona se concentra, en opinión de
expertos, toda la originalidad ecológica y
cultural del segundo Estado más poblado
del continente: sus paisajes, la abundancia
de agua, los niveles de endemicidad, la particular mezcolanza biogeográfica y la dinámica de la demografía humana a lo largo de
la historia.
Al Macizo Etíope a veces se le denomina
altiplano, sin mucha razón, pues de mesetario tiene más bien poco (su relieve es muy
irregular como consecuencia de la intensa
acción erosiva de un clima tan lluvioso).
Los especialistas coinciden en que al menos dos cualidades lo distinguen del resto de
las formaciones afromontanas: su gran extensión y la abundancia de elementos boreales, es decir, de grupos de animales y plantas
de Eurasia que colonizaron estas montañas
tropicales aprovechándose de un clima no
muy distinto del de sus enclaves habituales.
Es ese mestizaje único entre lo puramente africano y los inmigrantes del norte,
repetido una y mil veces, lo que hace de
estas cimas un escenario irrepetible.
La literatura sobre el tema indica que la
paradoja del ME es que, pese a ser la mayor
extensión potencial de bosque afromontano del mundo (con seguridad en el pasado
debió estar cubierto por interminables arboledas), también es la que más superficie
forestal perdió.
Los numerosos ríos, la fertilidad de sus
suelos y un clima benigno, hicieron de la

zona destino preferente de la especie humana desde hace milenios.
De la foresta original no queda prácticamente nada, con la excepción de lugares privilegiados, por ejemplo el bosque
de Harenna, cerca del Parque Nacional de
Bale.
En el Macizo Etíope hay amplia variedad
de cultivos. En el caso de los cereales, los
más comunes son el tef (Eragrostis tef; endemismo etíope y en gran parte la base de
la alimentación local) y la cebada (Hordeum
vulgare), aunque en Etiopía se cultivan también centeno o sorgo.
Por su importancia económica, también
toca hablar del café (Coffea arabica), que
tiene su origen precisamente en este sistema montañoso y desde el que se exportó
primero a Arabia y luego al resto del mundo.
La importancia hidrológica del área está
fuera de toda duda, no en vano en él tiene
su nacimiento el Nilo Azul, en las proximidades del lago Tana.
Esta fuente del Nilo es la que aporta la
mayor parte del caudal que llega hasta Alejandría, dejando al Nilo Blanco los honores
de su mayor longitud.
Una gran parte de la región septentrional del Macizo Etíope acaba drenando en el
Nilo Azul, y además hay otros ríos que salen
de las fronteras etíopes y de los que dependen muchas personas para su subsistencia.
El mayor de los muchos lagos del territorio nacional es el Tana, ubicado también en
el Macizo Etíope.
Este lago es muy distinto a los del Valle
del Rift: no es endorreico, sino que drena a
la cuenca del Nilo, y en plena época de lluvias sus orillas estaban a menudo inundadas.
Contiene algunas islitas y penínsulas
donde la vegetación está algo mejor conservada que en cultivos aledaños y se puede intuir qué aspecto tenía toda la naturaleza afromontana.

¿Cuál es el futuro?
Por Marnie Fiallo Gómez
cyt@prensa-latina.cu

E

l cambio climático ha traído consigo
el desarrollo de fenómenos meteorológicos diversos como sequías, lluvias
prolongadas, inundaciones, temperaturas
récords, incendios forestales, tsunamis,
huracanes, entre otros.
La lista de 2018 es interminable; los
eventos climatológicos no solo provocaron muertes y afectaciones a la economía
de las naciones, sino también pobreza y el
desplazamiento de cientos de personas en
el mundo.
En América esta situación fue más
marcada, desde los incendios que azotaron California, Estados Unidos, el más
reciente, llamado “Camp Fire” (Fogata),
que destruyó más de 6 700 edificios,
causó la muerte de 94 personas, muchos
heridos y 1 011 desaparecidos, hasta
intensas nevadas en el centro y norte
del país.
La población estadounidense sufrió
también el embate de los huracanes Florence y Michael, lo cuales afectaron las Carolinas (Norte y Sur) y la Florida.
Terremotos sacudieron Costa Rica, República Dominicana, Chile, México, Perú,
Nicaragua, Ecuador, Venezuela y en el Caribe a Cuba y Haití, mientras que un tornado inusual sorprendió a una comunidad
del estado mexicano de Sinaloa.
En Guatemala, muchos perdieron la
vida por la erupción del volcán Fuego en
el mes de junio, catalogada por los especialistas como la más grande desde la ocurrida en 1974, que sepultó aldeas, caseríos
y colonias aledañas.
Del otro lado del mundo, en Asia, más
de 2 000 muertos resultaron del terremoto y el tsunami ocurridos en Indonesia en
octubre, los que arrasaron con la isla de
Célebes, mientras que en Filipinas el tifón
Mangkhut dejó a su paso muerte y cientos
de desaparecidos.

Europa sufrió de fuertes temporales
que en Roma provocaron la caída de granizo e intensas lluvias de hasta 30 centímetros en algunos barrios, al mismo tiempo
que un sismo de 6,8 grados sacudió la costa de Grecia.
En España rescatistas recuperaron el
cuerpo de al menos 12 personas y un niño
desapareció por la riada de Mallorca; y
el Golfo de Valencia fue sacudido por un
movimiento telúrico que se sintió en una
decena de poblaciones.
Y como si fuera poco, el pasado 22 de
diciembre en Indonesia, el volcán Anal
Krakatoa entró en erupción y provocó una
avalancha submarina y un tsunami posterior que, de momento, causó la muerte a
373 personas.
Además, hay 128 personas reportadas
como desaparecidas, más de 1 459 sufrieron heridas y unos 12 000 residentes evacuaron a las zonas más elevadas de las islas.
Según los expertos, la causa del incremento de estos eventos climatológicos son
los dramáticos cambios en la vida sobre la
Tierra; muchos consideran que en el futuro
estos desastres naturales se desarrollaran
simultáneamente.
Será como una película de terror, pero
real, consideran 23 científicos en un reporte para el cual analizaron 3 000 documentos
sobre los efectos del cambio climático.
El informe, publicado en la revista Nature
Climate Change (Cambio climático natural),
detalla situaciones que ya afectan a millones
en el planeta como los incendios forestales,
las olas de calor, el aumento del nivel del
mar, huracanes, inundaciones, sequías y escases de agua potable limpia.
De acuerdo con la investigación, el augurio cambiaría solo con medidas drásticas que reduzcan la emisión de gases de
invernadero, los cuales potencian el cambio climático.
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Obesidad, epidemia del siglo XXI
Por Silvia Martínez

Corresponsal jefa/Roma
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unto al hambre y las diversas formas de
malnutrición, crece la obesidad en el mundo, incluso en África y en los países eufemísticamente llamados en desarrollo.
Mientras 821 millones de personas, uno
de cada nueve de los habitantes del planeta, son víctimas del hambre y más de 783
millones viven en pobreza extrema, sobre
todo en Asia meridional y África subsahariana, la sobrealimentación crece, por lo regular, ante un elevado consumo de alimentos
ricos en energía, pero escasos de nutrientes, vitaminas y minerales.
Los dos extremos de un serio problema
por falta de nutrientes a los cuales se enfrenta hoy la humanidad. Uno y otro esencialmente concentrados en naciones pobres
y en grupos sociales de bajos ingresos y en
desventaja social.
A unos porque les está negado el más
elemental de los derechos humanos, la alimentación; y a los otros, en la mayoría de los
casos, porque comen lo primero que les cae
en la mano, lo más fácil y barato.
El informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2018, de
la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO), señala que el costo más alto de los alimentos
nutritivos, el estrés de vivir con inseguridad
alimentaria y las adaptaciones fisiológicas a

la restricción de alimentos permiten entender por qué las familias que enfrentan inseguridad alimentaria pueden tener un riesgo
más alto de sobrepeso y obesidad.
El propio documento de la FAO indica
que en 2017 la obesidad en adultos aquejaba a más de uno de cada ocho, o lo que es
lo mismo, a más de 672 millones de personas, y más de 38 millones de niños menores
de cinco años tenían sobrepeso.
El problema es más significativo en América Septentrional, pero resulta preocupante
que incluso África y Asia, que muestran las
tasas de obesidad más bajas, reflejen una
tendencia ascendente. Desnutrición, sobre-

peso y la obesidad coexisten en muchos
países y gravitan con mayor fuerza ante un
escaso acceso a los alimentos, alerta el informe de la FAO.
La situación es especialmente preocupante en América Latina, donde los kilogramos corporales en exceso afectan a 96 millones de adultos y el sobrepeso, que sufre
el siete por ciento de los menores de cinco
años y el 20 por ciento de los adultos.
Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
mostró en su informe Obesity Update 2017
(Actualización de la obesidad 2017), que
la media de la tasa de sobrepeso y obesidad en la población adulta en sus 35 países
miembros es de 19, 5 por ciento y el 17 por
ciento de la población infantil, con posibilidades de continuar creciendo al menos hasta el 2030.
El propio informe de la OCDE señala como principal causa de la obesidad la
“desigualdad social, especialmente entre
la población femenina; al menos en la mitad de los países las mujeres tienen un nivel
básico de educación, algo que se asocia a
un riesgo hasta tres veces mayor de sufrir
sobrepeso u obesidad”.
Los problemas nutricionales se atribuyen
a la globalización, modernización y la urbanización como procesos de cambios a gran
escala, en tanto la FAO culpa del fenómeno
a los sistemas alimentarios globales carentes de dietas nutricionales.

Provechosa ofensiva fotovoltaica
Por Onelio García

cyt@prensa-latina.cu
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l acelerado ritmo de la revolución científico-técnica concede hoy
a la humanidad opciones alternativas sanas, antes inimaginables
como el aprovechamiento en un alto por ciento de la energía solar.
La utilización de esa fuente de luz y calor para su conversión en
electricidad es un beneficio múltiple en cuanto a preservación de
combustibles de diversos tipos, como la madera y el petróleo, ya
que conservar esos materiales deviene acción importante que incide en el desarrollo humano. De ahí la importancia de no violentar
la cadena ecológica, evitar los impactos nocivos que deterioran el
medio, lo cual a la larga cava una tumba colectiva.
Por todo eso y mucho más, ahora se hacen ingentes esfuerzos
para potenciar el uso de formas racionales afines con el cuidado del
mundo que nos rodea.
En los últimos años tuvo gran difusión el aprovechamiento de
la energía obtenida mediante paneles de celdas fotovoltaicas, un
proceso basado en “atrapar” la luz del sol, que está compuesta
por fotones, en una suerte de “pantalla” o placa. En conjunto, el
panel forma parte de un dispositivo que convierte directamente la
luz solar en electricidad, las celdas fotovoltaicas se construyen con
materiales especiales llamados semiconductores como el silicio.
Los principios que sostienen todo ese andamiaje se conocen
hace más de 170 años, cuando el científico francés Alexandre-Edmond Becquerel experimentó con una pila electrolítica que, tras
exponerla a la luz, generaba más electricidad.
Después fueron los aportes del profesor William Grylls Adams,
con sus experimentos con el selenio (semiconductor) y el descubrimiento de la energía fotoeléctrica, de Charles Fritts, el inventor
en 1893 de la primera célula solar. En 1921 Albert Einstein obtuvo
el premio Nobel de Física también por sus trabajos sobre el tema.
El estadounidense Russel Ohl patentó las primeras células solares de silicio en 1946. Gerald Pearson creó una célula fotovoltaica
más eficiente con silicio, mientras Daryl Chaplin y Calvin Fuller mejoraron estas células solares para un uso más práctico.
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A Ciencia
Cierta
COMIENZA ECUADOR XXIII EXPEDICIÓN
A LA ANTÁRTIDA

Quito.- Miembros de la XXIII Expedición Antártica Ecuatoriana continúan su periplo hacia la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado, en la
Antártida, donde realizarán labores operativas y
de seguridad.
Un total de 21 expedicionarios forman el equipo,
entre oficiales, tripulantes y civiles bajo el mando
del comandante Germanio Granja Jiménez. El
arribo a la Antártida está planeado para el venidero 25 de enero.
Parte de la labor será continuar con los trabajos
de construcción del quinto módulo de la Estación, orientado para tareas de “mando y control”.
En esta ocasión, un oficial de la Armada de Ecuador y una investigadora del Instituto Oceanográfico de la Armada se encuentran a bordo de los
buques “Carrasco” del Perú y “Arc 20 de Julio”
de Colombia, para realizar actividades específicas de transferencia tecnológica e investigación
a bordo de plataformas marinas, mientras se desplazan en aguas australes.
Hasta la fecha suman 22 las expediciones permanentes, con una presencia activa en esa región,
que juega un papel primordial, junto al océano
Antártico, en la regulación de procesos climáticos.
CONFIRMAN HALLAZGO DE ANTIGUO
COMPLEJO DE TUMBAS REALES EN CHINA

Beijing.- Un conjunto de 12 tumbas reales con
más de 3 000 años de antigüedad fue descubierto en la provincia de Shanxi, al norte de China,
confirmaron autoridades arqueológicas locales.
Según Bai Shuzhang, investigador del equipo de
excavación, los hallazgos ofrecen nuevas claves
para la pesquisa de la capital Yin de la Dinastía
Shang, reconocida por su gran descubrimiento
de huesos del oráculo.
El equipo llevó a cabo una excavación urgente
del antiguo complejo en agosto de 2017, como
resultado de un daño significativo del sitio, mientras cuatro de los cinco principales nichos habían
sido saqueados.
En las tumbas también se encontraron más de un
centenar de objetos de cobre, cerámica, porcelana y jade. La dinastía Shang gobernó el norte de
China durante más de seis siglos.
AVISTAN OSO DE ANTEOJOS EN ZONA
ANDINA DE COLOMBIA

Aunque la primera fabricación de paneles solares fue en 1954,
en su mayoría para el empleo en satélites espaciales, no fue hasta la
década de 1970 cuando se realizó una construcción para el público
de tales receptores para calculadoras.
Entre las ventajas del panel solar están que es renovable, abundante, existen en gran cantidad de lugares del mundo, labora de
manera silenciosa y por lo general tiene bajo costo de mantenimiento. También hay otros beneficios porque con esos equipos se garantiza la existencia de energía eléctrica en lugares donde no hay redes
para suministrar ésta y sobre todo porque contribuye al desarrollo
sostenible debido a que no es contaminante.
La ofensiva fotovoltaica en el mundo ayuda de manera general
a acercar al individuo a su total realización y hacer del ambiente
un aliado, a la vez que impulsa a que otros piensen en la misma
dimensión, como los directivos de las compañías Hyundai Motors
y Kia Motors, quienes planean aplicar sistemas de carga solar para
integrarlos en diversos vehículos.
A más de un siglo y medio del descubrimiento de los efectos
de la energía fotovoltaica hasta su aplicación en la práctica, la vida
atestiguó el avance científico y tecnológico del ser humano, que ha
logrado dominar cada vez más la naturaleza y también resultar el
más favorecido.

Bogotá.- Un oso de anteojos, especie en riesgo
de desaparecer, fue visto en un parque natural
del departamento de Huila, situado en la región
andina de Colombia.
Según cámaras dispuestas en el lugar, se comprobó que se trata de un macho en edad joven y
en excelentes condiciones físicas.
Las imágenes fueron filmadas por expertos en el
Parque Natural Regional Páramo de Miraflores,
considerado un ecosistema estratégico, refugio
de flora y fauna, y reserva hidrológica natural.
Endémico de Suramérica, el oso andino se distingue por sus manchas blancas o amarillentas en
el pecho, el cuello y el rostro, preferentemente
en torno a los ojos, de ahí que le nombren oso
de anteojos. Habita en la cordillera de Los Andes
de Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia y Ecuador.
El oso de anteojos está clasificado mundialmente
en la categoría de especie vulnerable.
Fuente: PL
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Un año de puro deporte
Por Raúl del Pino Salfrán
deportes@prensa-latina.cu
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El senador republicano Marco Rubio apeló a su habitual retórica hostil para despreciar el pacto.

Intentos por frustrar
acuerdo Cuba-MLB
Por Diony Sanabia

Corresponsal/Washington
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l acuerdo entre la Federación Cubana de
Béisbol (FCB) y las Grandes Ligas estadounidenses (MLB, por siglas en inglés) tiene
en el senador norteamericano Marco Rubio a
uno de los principales promotores para destruir el pacto.
Una vez más, el legislador por el estado de
Florida evidencia su odio hacia la mayor de
las Antillas, y al parecer intenta convertirse en
protagonista de otro episodio a favor del distanciamiento de los dos países.
A diferencia de las diversas opiniones favorables al convenio, calificado de beneficioso para ambas partes y como una relación de
ganar-ganar, Rubio expresó a finales de 2018
amenazas al respecto y trató de tergiversar su
cometido desde la red social Twitter.
Según el senador, la legalidad del trato se
basa en la era de Obama que dictaminó que
la FCB no está controlada por el Gobierno cubano, y eso, agregó, “es una farsa y estoy trabajando para que se anule lo antes posible”.
Bajo este acuerdo, la FCB obtendrá el 20
por ciento del valor total de cada contrato
de la MLB firmado por un jugador de la Isla,
apuntó antes de señalar que “el régimen impondrá un nuevo impuesto sobre la renta a las
ganancias de los jugadores, a pesar de que el
ingreso se gana jugando en Estados Unidos”.
Rubio retuiteó además un artículo de la revista política National Review titulado Trump
debería vetar el mal acuerdo de MLB con
Cuba, y manifestó seguridad en que el jefe
de la Casa Blanca y el Departamento de Estado pondrán fin a una iniciativa que describió
como ilegal, inmoral y terrible.
Ante tales comentarios del legislador, a
quien le atribuyen cierta influencia sobre
Trump para asuntos anticubanos, varios medios de prensa divulgaron sus propósitos y no
faltaron especulaciones acerca de un posible
fin del trato.
Sin embargo, el pasado 20 de diciembre,
un día después del anuncio del acuerdo, para
brindar un camino seguro y legal a la contratación de cubanos en el Big Show (Gran espectáculo), el diario The Washington Examiner
expuso que sería una tontería tratar de dete-

nerlo con la reversión de las disposiciones que
facilitaron su surgimiento.
El objetivo del convenio, cuyas negociaciones se prolongaron durante casi tres años, es
poner fin al peligroso tráfico de peloteros de
la Isla que desean jugar béisbol profesional en
Estados Unidos, afirmaron en un comunicado
MLB y su Asociación de Jugadores.
Recordaron que esa peligrosa práctica,
documentada en procedimientos legales y
reportes de medios de comunicación, ha causado grandes dificultades a los jugadores cubanos y sus familias.
Así, el béisbol cubano se unió a las ligas
profesionales de Japón, Corea del Sur y Taipei
de China en tener un acuerdo de esta naturaleza con el torneo norteamericano de béisbol
de mayor nivel.
Robert Manfred, comisionado de la MLB,
anotó que durante años la entidad bajo su
mando ha estado tratando de poner fin a la
trata de peloteros de Cuba por parte de organizaciones criminales.
Creemos que el acuerdo logra ese propósito y permitirá que la próxima generación de
jugadores persiga su sueño sin soportar muchas de las dificultades que enfrentan colegas
actuales y anteriores, acotó.
Mediante el pacto, vigente en este primer
momento hasta octubre de 2021, los 30 equipos de la Gran Carpa podrán contratar a partir de 2019 a los peloteros en suelo cubano.
Según la FCB, el convenio asegura una relación de colaboración, estable y no politizada entre las partes, y representa además un
modo legítimo y conforme a la práctica internacional para que los cubanos puedan jugar
sin discriminación, en igualdad de condiciones, en la MLB, sin verse obligados a romper
nexos de ningún tipo con su país.
La FCB deberá liberar a todos los jugadores contratados con al menos 25 años de edad
y seis o más de experiencia en la Serie Nacional, y recibirá un pago de una tasa de liberación, totalmente independiente al contrato
que logre el pelotero.
Hasta ahora, el bloqueo de Estados Unidos
contra la Isla, impuesto hace más de 55 años,
obligaba a los cubanos a renunciar a su ciudadanía para poder firmar por las organizaciones de Grandes Ligas.

i el 2018 fue un año plagado de acontecimientos deportivos memorables,
el 2019 promete estar a la altura, toda
vez que es la antesala de los Juegos
Olímpicos de Tokio.
Por lo tanto, a continuación le sugeriremos algunos momentos y fechas
que merecen la pena marcar en su
calendario.
El primer gran evento de cada temporada nos llega a través del tenis. Australia
se viste de largo en enero para recibir a
la crema y nata del planeta en el primer
Grand Slam de la temporada.
¿Podrán el serbio Novak Djokovic y
la rumana Simona Halep conservar su
primacía mundial en cada sexo? Ya lo
sabremos.
Febrero descorrerá las cortinas de los
octavos de final de la Liga de Campeones del fútbol europeo y las rondas de
eliminación directa seguirán hasta llegar
a la gran final del Wanda Metropolitano,
en Madrid, el 1 de junio.
Toda la expectativa está en saber si el
Barcelona de Messi podrá romper con la
hegemonía del Real Madrid en los últimos tres años, o si Cristiano Ronaldo ganará su sexto título, ahora con la casaca
de la Juventus de Turín.
Inmediatamente después de la definición del principal torneo de clubes del
planeta llega la hora de las selecciones
nacionales.
Del 5 al 9 de junio se celebrará el primer Final Four de la Liga de Naciones de
la UEFA y unos días después Brasil acogerá la Copa América del 14 de junio al
7 de julio.
A esta altura del año sabremos quién
fue el campeón del Giro de Italia y del
Roland Garros, en tanto, nos preparamos
para el Tour de Francia y Wimbledon,
también ya muy cerca de los tres grandes
campeonatos mundiales que nos dejará
el 2019.
El ambiente lo calentará la decimoctava edición de la cita del orbe de natación,
que se celebrará en Gwangju, Corea del
Sur, del 12 al 28 de julio.
Un poco después será el turno del deporte ráfaga, el baloncesto, que desde el
31 de agosto hasta el 15 de septiembre
reunirá en ochos ciudades de China a los

mejores equipos masculinos del planeta
en busca del rey absoluto.
El máximo evento del deporte de los
triples y los donkeos estrenará nuevo
formato de 32 equipos, que llegarán a
tierras chinas luego de clasificarse en un
también novedoso sistema de ventanas
eliminatorias.
Para cerrar las emociones deportivas
del verano, la capital catarí Doha servirá
como sede al Campeonato Mundial de
Atletismo al aire libre, del 28 de septiembre al 6 de octubre, luego de que otra
edición de la Liga del Diamante anime los
meses previos.
Pero aquí no finaliza la acción atlética,
pues muchas más disciplinas descorrerán
sus cortinas a lo largo del año.
El boxeo amateur también buscará
sus mejores pugilistas con la magna cita
en la ciudad rusa de Sochi, e incluso, comenzando el calendario, lo mejor del balonmano varonil se reunirá en Alemania y
Dinamarca.
En los deportes a motor, el mundo
estará atento al británico Lewis Hamilton
para ver si es capaz de conseguir su sexto campeonato mundial de la Fórmula
Uno, y el quinto de 2014 hasta la fecha.
Igualmente, los focos se posarán sobre el español Marc Márquez, que buscará su octava corona en las últimas nueve
temporadas en la MotoGP.
El último trimestre estará marcado,
además, por el comienzo de las siempre
esperadas eliminatorias suramericanas
para el Mundial de Catar 2022, así como
la lucha por ganar un cupo para la Eurocopa de 2020, que tendrá como sede a
ciudades de 12 naciones diferentes.
Para América Latina y el Caribe, el
principal evento del año serán los Juegos
Panamericanos de Lima, previstos del 26
de julio al 11 de agosto.
La cita peruana servirá para actualizar
el nivel deportivo en la región, que ha sufrido algunos cambios en la década más
reciente.
La capital de Perú atestiguará si la
delegación de Cuba podrá retomar su
segundo lugar histórico en estas lides o
si sucumbirá nuevamente ante potencias
como Canadá y Brasil, y otras incipientes
como México y Colombia.
Lo cierto es que 2019 será un año bien
deportivo al que vale la pena no perderle
ni pie ni pasada.

Lima acogerá los Juegos Panamericanos del 26 de julio al 11 de agosto.
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Nuevas perlas del fútbol

Vinicius Jr. es la gran joya del Real Madrid.

Por Yasiel Cancio Vilar
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ylian Mbappé ganará un Balón de Oro pronto. Aunque es muy
joven, parece una apuesta segura. El fenómeno del París Saint
Germain ya incluso ostenta, en roles protagónicos, el título de campeón mundial. Pero, ¿quiénes son las perlas emergentes del fútbol
mundial con menos de 20 años?
Sin ánimo de ordenar a estos jugadores por nivel de calidad, empezaremos la lista por el centrocampista inglés del Manchester City
Phil Foden, quien, según Josep Guardiola, podría convertirse en el
nuevo Andrés Iniesta del balompié europeo, un halago extremadamente comprometedor para la joven figura de los sky blues.
Seguimos con el delantero brasileño del Real Madrid Vinicius Jr.,
un exponente en ciernes del fútbol total. Dicen en su país que tiene la velocidad de Roberto Carlos, la explosividad de Ronaldo, la

lectura de juego de Pelé, el pase de Sócrates, el disparo de Zico, la
flexibilidad de Ronaldinho y el regate de Garrincha. A lo mejor sus
connacionales exageran un poco en las comparaciones, pero talento
le sobra al exjugador del Flamengo.
Entonces llegamos hasta el entorno de Jadon Sancho. El joven
centrocampista inglés se roba el show cada día en la Bundesliga y
en la Champions con el Borussia Dortmund, donde ya ostenta un
puesto de titular indiscutible pese a sus cortos 18 abriles. Es un centrocampista con alma de killer, de calidad técnica suprema.
Después hay un “pack” en el Ajax de Ámsterdam que tiene encandilado a los clubes más poderosos de Europa. Matthijs de Ligt y
Frenkie de Jong son la esperanza de Holanda, de su resurrección.
Las cualidades exquisitas de ambos en el manejo del balón y su visión de juego, unidas a su precoz jerarquía en el vestuario, los convierten en legítimos cracks del futuro.
El Manchester United también cuenta en sus filas con un joven
predestinado a marcar diferencias: el centrocampista Adilson Angel
Abreu de Almeida Gomes, capitán de Inglaterra en las categorías
sub-16 y sub-17. Ole Gunnar Solksjaer, el sustituto del defenestrado
José Mourinho en el banquillo de los Diablos Rojos, ya le dio minutos
en la Premier, contra el Huddersfield.
Carles Aleñá es otro jugador tocado con la varita mágica, de esos
que ven el fútbol en cámara lenta —como Xavi o Busquets—, cuando los otros padecen de cardiopatías en momentos complicados.
Sin embargo pasará mucho trabajo para desplegar su talento en un
club como el Barcelona, donde existen volantes de enorme talento
que pudieran desacelerar su crecimiento. El español nació en la época equivocada, pues el Barça no prioriza la cantera como hace una
década atrás y prefiere buscar diamantes allende los mares.
Otros jugadores que tienes condiciones de sobra para convertirse en estrellas de primer nivel mundial son el estadounidense
Christian Pulisic, los brasileños Rodrygo Silva y Paulinho, el holandés
Justin Kluivert, los españoles Brahim Díaz y Ferrán Torres, el sueco
Alexander Isak (el nuevo Ibrahimovic), el francés Dayot Upamecano,
el italiano Patrick Cutrone, el uruguayo Marcelo Saracchi y el inglés
Ben Woodburn.

Hacer historia en el mar
Por Edilberto F. Méndez

Corresponsal jefe/Santo Domingo

E

l dominicano Robert Pigozzi, quien desde que salió a la palestra pública de
la mano del esquí acuático se desplaza a
grandes velocidades por el mar, es uno de
los mejores exponentes del mundo en esa
disciplina.
El destacado atleta de Boca Chica, en la
provincia de Santo Domingo, cerró 2018 al
frente del ranking mundial de su disciplina
deportiva en la categoría sub-21 y bajó de la
posición 10 a la seis en el escalafón abierto,
donde entran los más brillantes esquiadores
sin distinción de edad.
Hace apenas tres meses hizo historia al
ganar el Magic Malibu Open, en Francia, en
el cual superó a varios de los mejores esquiadores del planeta, provenientes de Alemania, Belarus, Canadá, España, Estados
Unidos, Francia, Reino Unido, Inglaterra,
Italia y Suiza, entre otros.
Por aquellos días, Pigozzi, también batió
el récord del mundo sub-21 en el Botaski
Pro-Am World en el lago de Seseña, en la
comunidad española de Madrid, en la modalidad slalom (zigzagear entre diferentes
obstáculos).
Una vez implantada la plusmarca, el atleta
resaltó cómo en 2018 tuvo un año increíble
porque “establecí un nuevo record mundial,
me convertí en el primer latinoamericano
competidor en un Masters de esquí y en el
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¿Sabía Usted
que?
MESSI Y MARCELO, DOS LATINOAMERICANOS
EN ONCE IDEAL DE 2018 DE L’EQUIPE

París.- El genio argentino del Fútbol Club Barcelona Lionel Messi y el zaguero brasileño del Real
Madrid Marcelo fueron los futbolistas latinoamericanos con asiento en el once ideal de 2018 que
selecciona cada año el prestigioso diario francés
L’Equipe.
Completan el elenco el guardameta Jan Oblak
(Atlético), los zagueros Trent Alexander-Arnold
(Liverpool), Raphael Varane (Real Madrid) y Virgil van Dijk (Liverpool); los centrocampistas Luka
Modric (Real Madrid) y N'Golo Kanté (Chelsea);
y los delanteros Cristiano Ronaldo (Juventus), el
belga Eden Hazard (Chelsea) y Kylian Mbappé
(París Saint Germain).
VENEZUELA ACUMULA 80 MEDALLAS
DORADAS CAMINO A TOKIO-2020

Caracas.- Venezuela acumuló 80 medallas de oro
en el año recién concluido, una fructífera cosecha en tres eventos multidisciplinarios del ciclo
de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio-2020.
En su registro total, la nación suramericana recibió 315 preseas, de ellas 107 plateadas y 128 de
bronce; además de los citados títulos, principalmente en los XI Juegos Suramericanos, los XXIII
Juegos Centroamericanos y del Caribe, y los III
Juegos Olímpicos de la Juventud.
SEMILLERO DEL BÉISBOL NICARAGÜENSE
RECUERDA A ROBERTO CLEMENTE

Managua.- Niños que dentro de pocos años
tomarán el relevo del béisbol nicaragüense rindieron el tradicional homenaje al mítico pelotero
puertorriqueño Roberto Clemente, en el aniversario 46 de su desaparición.
Clemente, el atleta del siglo XX en la isla boricua,
perdió la vida en un accidente aéreo el último día
de 1972 cuando ponía rumbo a Nicaragua con
ayuda humanitaria para los cientos de miles de
damnificados por el terremoto del 23 de diciembre de ese año.
NADAL APARCA BRISBANE CON LA MIRADA
EN EL ABIERTO DE AUSTRALIA

El dominicano Robert Pigozzi es un referente del esquí acuático a nivel mundial.

primer dominicano que triunfa en un evento
profesional de este deporte”.
Por si fuera poco, en los pasados Juegos Bolivarianos de Santa Marta, Colombia,
ganó la medalla de oro con récord para la
región y también logró un nuevo primado
mundial sub-21 con registro de tres boyas y
media a 10,25 metros.
Asimismo, el destacado esquiador consiguió su avance a los Juegos multideportivos
de Lima-2019 luego de su loable actuación
en el Open Panamericano que se llevó a
cabo en el lago Los Morros, en Chile.
En tierras suramericanas ocupó la segunda plaza de la categoría open donde se encontraban los mejores esquiadores de todo
el continente, y quien lo derrotó fue nada

más y nada menos que el norteamericano
Nate Smith, campeón mundial.
Sin dudas, los resultados del año anterior le auguran a este atleta dominicano un
gran 2019, pues además de participar en
los Juegos Panamericanos, se presentará
en el Mundial de Australia, en la categoría
abierta y en los Masters de Esquí Naútico,
competencia a la cual van los mejores ocho
del mundo.
El nombre de Robert Pigozzi ya es referencia obligada en los eventos donde esté
presente, pues calidad tiene a raudales y
deseos de ganar le sobran en un deporte
donde el tener buenos reflejos y equilibrio
son vitales, junto a una alta preparación,
destreza y valor.

Madrid.- El tenista español Rafael Nadal afirmó
que sus médicos le aconsejaron ausentarse del
Torneo de Brisbane ante el riesgo de lesionarse y
perderse el Abierto del Australia, previsto del 14
al 27 de enero.
“Me siento bien, pero después de un largo periodo sin competir sentí unas pequeñas molestias
en el primer partido en Abu Dabi (capital de Emiratos Árabes Unidos), esa es la razón por la que
no jugué el segundo partido allí y no jugaré en
Brisbane”, argumentó en rueda de prensa.
CICLISTA COLOMBIANO QUINTANA ESTARÁ
EN VUELTA A SAN JUAN DE 2019

Bogotá.- El ciclista colombiano Nairo Quintana,
del equipo Movistar, dijo que estará presente por
primera vez en la Vuelta a San Juan, en Argentina, como parte de la preparación de la venidera
temporada.
El corredor de 28 años manifestó que a través de
esta competición buscará ese “golpe de pedal”,
que le ha faltado en los últimos tiempos. La Vuelta a San Juan se disputará entre el 27 de enero y
el 3 de febrero.
Fuente: PL
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LA AGENCIA QUE HACÍA FALTA

En PL todos los días se aprende algo
Por Mario Mainadé*

E

n 1959, todos los periodistas hablaban
con entusiasmo de la apertura de Prensa Latina y aquello despertó en mí el interés
de formar parte de ella para aprender cómo
trabajaba una agencia de noticias.
Supe que Leandro Carvajal, Mario Madrazo Miranda y José Bodes Gómez, compañeros de la escuela de periodismo Manuel Márquez Sterling, estaban en ella.
Pero mi entrada en PL se la agradezco a
Bodes, José Prado y a Manuel Fernández
Colino, quienes me abrieron las puertas de
la redacción de Economía, donde se editaba
ya el entonces conocido Panorama Económico Latinoamericano.
Allí, junto a Bodes, Fernández Colino,
Carlos Sánchez y Frank Guiral, comenzó el
aprendizaje que nunca concluye, pues en PL
todos los días se aprende algo.
Mi incorporación a la agencia fue el 20 de
mayo de 1960. Desde ese momento, estuve
tratando de conocer todas las características del trabajo, hasta que un día me llamó
Prado, en su calidad de jefe de Información,
y en aquel momento los pelos se me erizaron. Pensé lo peor, pero —por el contrario— fue un buen día para mi destino.
Prado me propuso cambiarme para la
redacción central, que se dividía entonces
en América e Internacional. ¿Cuál te gusta?,

preguntó. Y le respondí: “La que usted me
ponga”.
“Te voy a poner a trabajar en América
con dos buenos periodistas, el mexicano
Jorge Aymamí y el dominicano Pedro Mir,
para que aprendas a conocer los secretos
de cómo hacer un cable”, sentenció Prado.
A partir de ese instante, me propuse alcanzar esa meta con constancia, aplicación
y sacrificio. Siempre he puesto sumo interés
en escuchar a todo el que pueda ampliar
mis conocimientos en cualquier materia.
Creo que ello puede aplicarse al periodismo
en alguna oportunidad.
Todas las experiencias acumuladas, sentir
la alegría de quien siempre guarda respeto
a todos mis compañeros, a mis superiores
aunque seamos amigos de muchos años.
Siempre recuerdo con cariño a compañeros
como Ángel Boan, Teófilo Acosta, Alberto
de Pérez, Leonardo Acosta, Rafael Borges,
Edgar Campos, Armando López Junco, Jesús Martí, Sergio Pineda, Aroldo Wall, Vicente Martínez, Armando Pérez Entralgo,
Joaquín Crespo, José Felipe Carneado, Armando López Moosman.
Aquellas guardias de ocho o nueve horas
en la puerta principal del edificio por donde
pasaban cientos de bellas mujeres y yo con
el fusil al hombro.
Para mí, PL es inolvidable, es una historia
presente de la Revolución cubana, una gran

escuela donde todos los días enriqueces tu
profesión, sobre todo, ahora que vienen surgiendo nuevos valores.
Confieso que siempre llevaré en mi corazón dañado a Elena Acuña, compañera excepcional; Jorge Timossi, corresponsal-jefe
que se hacía respetar con su ejemplo; Pedro Lobaina, Jorge Luna y Omar Sepúlveda,
quienes demostraron el 11 de septiembre
de 1973, en Santiago de Chile, que los pe-

riodistas somos capaces de dar hasta la vida
en cumplimiento del deber.
*Fundador de Prensa Latina (fallecido), merecedor del premio ramal Jorge Enrique Mendoza por la obra de la vida en 2011 entre otras
muchas distinciones, por su larga y fructífera trayectoria. Fue reportero, redactor, editor, corresponsal en Chile, Panamá, Ecuador y Nicaragua
en los años 70 y 80.

Balance de un desmembramiento fallido
Por Pedro García Hernández
Corresponsal jefe/Damasco

A

casi ocho años de una guerra impuesta, Siria demuestra
constancia efectiva para revertir un proceso que, desde
todos los puntos de vista, pretende desmembrarla a partir
de objetivos geopolíticos, promovidos y financiados desde
los centros de poder occidentales y sus aliados en el Medio
Oriente.
Para el analista estadounidense James Petras, los medios
de comunicación desarrollaron una campaña desde Estados
Unidos y Europa Occidental, “cínicamente planificada para
encubrir los documentados informes de la toma violenta
de barrios, pueblos y ciudades por bandas armadas..., con

el claro objetivo de imponer un régimen títere y reforzar el
control imperial en Oriente Próximo”.
Esa realidad, ejecutada a partir de un tablero de guerra,
llamado primaveras árabes, tuvo además variantes como la
denominada Nido del avispón, concepto expresado por el
exanalista de inteligencia Edward Snowden en 2014, destinado a “proteger a la entidad sionista (Israel) con peligrosos
y exacerbados eslóganes religiosos-islámicos”.
Enlazado con el cerco mediático y económico para aislar a
Siria, entre fines del 2011 y los años subsiguientes, más de 80
000 elementos terroristas de organizaciones como el Estado
Islámico, el otrora Frente Al Nusra y grupos kurdos aliados
a Washington ingresaron al país, ocuparon vastos campos
de petróleo, gas y yacimientos minerales en las provincias
norteñas de Deir Ezzor, Raqqa, Homs y Alepo, cercaron Damasco e intentaron tomar las principales ciudades.
Sin embargo, la firmeza del Ejército sirio y milicias aliadas,
junto con la participación popular, permitieron afianzar el liderazgo del presidente Bashar Al-Assad, quien sobre la base
de acuerdos legalmente establecidos obtuvo en 2015 el respaldo de Rusia, la asesoría Irán y el apoyo del movimiento de
resistencia libanés Hezbolá.
Los cerca de 500 000 muertos y mutilados, más de 50
hospitales dañados o destruidos, así como pérdidas económicas de casi 500 000 millones de dólares, resultan un saldo
devastador para esta nación del Levante, que se ubicaba
entre las de más estable desarrollo en la región, tolerancia
religiosa y más virtudes que defectos en la construcción civilizada de un país.

Al mismo tiempo, el Gobierno de Damasco se enfrentó
al reto de resolver la crítica situación de millones de desplazados, para lo cual recurrió a una política de reconciliación
nacional, la recuperación de territorios usurpados, amnistías y rehabilitación de escuelas, viviendas e instalaciones
públicas.
A fines del 2018, más de cuatro millones y medio de sirios
regresaron a sus hogares y poco a poco, fue lográndose la
estabilidad en más del 90 por ciento del territorio nacional,
con la sola excepción de la provincia de Idleb, aún ocupada
por extremistas y en cuya región norteña están desplazadas
desde el 2016, tropas turcas.
No en vano, el balance actual permite avizorar nuevos
cambios con la reapertura de pasos fronterizos con Jordania, El Líbano e Iraq, así como de las sedes diplomáticas de
Túnez, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos y la posibilidad de
reajustes en el seno de la Liga Árabe, de la cual Siria fue
marginada desde el 2012.
De igual forma, se desarrollan continuas negociaciones
de carácter comercial con diversos países para la reconstrucción y se avanza en el proyecto de una nueva constitución,
cuestiones a las que el Gobierno apoya y concede particular
importancia para garantizar el respeto a su integridad y soberanía nacional.
En ese sentido se ubican las reuniones en Ginebra (Suiza),
Astaná (Kazajstán) o Sochi (Rusia), las cuales deben tener
continuidad con el trabajo del nuevo enviado especial de
la Organización de Naciones Unidas, Geir Pedersen, desde
este 7 de enero.

