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Jefes de Brics denuncian amenazas al comercio mundial
Por Ilsa Rodríguez

Corresponsal jefa/Pretoria

L

a X Cumbre del grupo Brics finalizó en
Johannesburgo con el compromiso de
delinear un orden internacional multipolar más justo y representativo, en el que se
prohíba el uso de la fuerza y excluya la imposición de medidas coercitivas unilaterales
fuera del marco de las naciones unidas.
Esta posición aparece en la Declaración
de Johannesburgo, divulgada en la última
jornada de esta cita que analizó las amenazas al comercio internacional que representa
la decisión de Estados Unidos de incrementar los gravámenes a las mercancías de otros
países, y la necesidad de unir fuerzas para
enfrentar esta situación.
Este grupo de las cinco economías emergentes más relevantes del mundo se reunió
del 25 al 27 de julio en esa ciudad sudafricana. A la cimera asistieron los presidentes
Michel Temer, de Brasil; Vladimir Putin, de

Rusia; Xi Jinping, de China, y el premier indio
Narendra Modi.
Los dignatarios, encabezados por el
presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa,
intercambiaron también criterios sobre
relevantes aspectos de su cooperación y
el actual entorno político y de seguridad
internacional.
La Declaración de Johannesburgo, con
más de 100 acápites, reitera el compromiso
de los países de Brics con los principios de
respeto mutuo, igualdad soberana, democracia y fortalecimiento de la colaboración,
y expresa el compromiso de ampliar “nuestra asociación estratégica en beneficios de
nuestros pueblos”.
La promoción de la paz, el establecimiento de un orden económico más justo, favorecer el desarrollo sostenible y el crecimiento para todos, y fortalecer los pilares de la
cooperación en las áreas de economía, paz
y seguridad e intercambio entre los pueblos,
son destacados asimismo en el documento.

Mención especial dedicaron los jefes
de Estado y Gobierno al trabajo en conjunto para fortalecer el multilateralismo y
el cumplimiento de la ley en las relaciones
internacionales y promover un orden internacional justo, equitativo, democrático y
representativo.
Reconocieron la fortaleza interna de iniciativas regionales en los objetivos de ampliar el sistema multilateral y reiteraron su
compromiso de fortalecer instituciones multilaterales de gobernanza mundial para que
sean capaces de enfrentar los desafíos del
mundo.
La cita comenzó con la celebración de
un Foro de Negocios, a la cual asistieron
más de 1 000 representantes de los países
miembros, y en sus palabras inaugurales
Ramaphosa expresó que en una década de
existencia Brics delineó exitosamente una
agenda ambiciosa para el desarrollo, la cual
reconoce el gran potencial que poseen los
países miembros para la acción colectiva.

La colaboración entre esas naciones se
materializa en finanzas, agricultura, comercio, combate contra el delito transnacional,
ciencia y tecnología, salud, educación, seguridad y el diálogo académico.
Bajo el lema Brics en África: Colaboración
en el Crecimiento Inclusivo y la Prosperidad
Compartida en la Cuarta Revolución Industrial, el encuentro deliberó sobre el estado
actual de economía mundial y sus implicaciones para sus miembros.
Al intervenir en el Foro de Negocios, el
presidente chino llamó a sus pares a mantenerse comprometidos con el multilateralismo y los propósitos y principios de la Carta
de las Naciones Unidas, a salvaguardar la
paz y seguridad internacionales.
Este grupo de economías emergentes
cuenta con el 41 por ciento de la población
mundial, tiene un Producto Interno Bruto
combinado que aumentó del 12 al 23,3 por
ciento, y una tasa de crecimiento en 2017 de
5,3 por ciento.
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Lula, candidatura sin vuelta atrás
Por Moisés Pérez Mok

Corresponsal jefe/Brasilia

F

undador y líder histórico del Partido de
los Trabajadores (PT), el expresidente
Luiz Inácio Lula da Silva no considera ninguna hipótesis que excluya su inminente registro como candidato para las elecciones de
octubre en Brasil.
El mensaje fue trasmitido por el diputado
federal petista Wadih Damous a militantes
que toman parte en la vigilia Lula Libre, instalada desde el mismo 7 de abril, —cuando
el exdignatario comenzó a cumplir prisión
política— en las inmediaciones de la Superintendencia de la Policía Federal, en Curitiba, la capital de Paraná.
Lula pidió que les dijera que no hay ninguna hipótesis de retroceso; él será el candidato del PT hasta el fin y sabe que es el
mayor detentor de la legitimidad para esta
elección, la cual —de disputarla— va a ganar en el primer turno, manifestó el también
integrante del equipo de abogados de la
defensa del exmandatario.
Damous reiteró que el centro de las preocupaciones del expresidente es el futuro del
pueblo brasileiro, de los pobres necesitados
de las políticas públicas que él inauguró en
el Gobierno y que ahora los golpistas retiran.
Las declaraciones del parlamentario coincidieron con la divulgación de los resultados
de una encuesta de intención de voto realizada por el instituto Doxa, de Minas Gerais, según la cual, Lula cuenta con el respaldo de un 41 por ciento de los potenciales
electores.
Mientras, el resto de los candidatos y
precandidatos alcanzan en conjunto solo

Por Antonio Rondón

E

l caso del supuesto espionaje realizado
por la estudiante rusa María Butina echa
más leña al fuego de la rusofobia en Estados
Unidos, donde parece verse como una herejía cualquier acercamiento entre Washington y Moscú.
Butina puede considerarse una persona
proclive a las ideas conservadoras y poco
ortodoxas para Rusia, como su afiliación a la
organización Derecho a las armas, según la
prensa rusa.
La joven estudiaba relaciones internacionales en una de esas becas promovidas

Mensajes

a Cuba por el Día
de la Rebeldía Nacional
PRESIDENTE DE VENEZUELA SALUDA
AL PUEBLO CUBANO

un 31 por ciento de los votos, de los cuales
casi la mitad (15 por ciento) corresponden
al representante de la extrema derecha y
aspirante por el Partido Social Liberal, el excapitán del Ejército Jair Bolsonaro, reveló el
sondeo.
ESTRATEGIA INALTERABLE

De cualquier modo, la estrategia de la
coalición golpista para la venidera elección
presidencial sigue siendo impedir la candidatura de Lula de cualquier manera y, además, garantizar su permanencia en prisión,
advirtió en un reciente comentario el columnista del diario digital Brasil 247, Paulo Moreira Leite.
Ante el formidable apoyo popular que
Lula presenta en cada encuesta de opinión,
lo que se busca es evitar que él, o el candidato que indicara, pueda llegar al segundo
turno en una posición especialmente favorable, y en capacidad de unir el tradicional
voto de izquierda con el del electorado cuyos valores democráticos impiden sufragar

por Bolsonaro, garantizando una victoria con
perfil de centro-izquierda, recalcó.
En ese sentido, Gilberto de Carvalho,
uno de los más próximos asesores del expresidente brasileño, insistió en que para los
golpistas resulta esencial excluir a Lula del
pareo electoral “para que no se produzca
una interrupción de ese proceso elaborado
internacionalmente y que en Brasil se verifica
a través de los traidores de la patria”.
“Si ellos tuvieran una salida electoral más
viable, tal vez fueran menos crueles con el
PT y con Lula y dejarían que la disputa (en las
urnas) fluyera; pero como tienen la certeza
absoluta de que carecen de alternativa para
impedir el triunfo del expresidente eso aumenta su disposición a impedir, de cualquier
modo, que eso suceda”, reflexionó.
Dejar a Lula suelto y libre significaría una
grave amenaza a la continuidad de sus planes, porque él ganaría la elección, subrayó
De Carvalho, para quien la única forma que
existe hoy de sacar al exdignatario de prisión es a través un levantamiento popular.

María Butina, leña para la rusofobia

Corresponsal jefe/Moscú

3

por Washington para influir en los rusos. Sin
embargo, si nos guiamos por acusaciones en
su contra, fue Butina la que, extrañamente,
intentó influir en los norteamericanos.
Si se le fuera a creer a la parte acusadora,
la joven estudiante llegó a Estados Unidos
para, con la presunta ayuda de un multimillonario y banquero ruso, lograr una promoción
de las posiciones rusas entre los políticos del
país norteño.
Algo que podría ser lo más lógico para
un estudiante de relaciones internacionales,
es decir, buscar contactos entre los políticos
donde cursa los estudios, pero ahora es visto como parte de una presunta actividad de
espionaje.
Butina primero fue sometida a registros
por parte del Buró Federal de Investigaciones y luego a audiencias del Congreso
norteamericano, para refutar insinuaciones
de una actividad a favor de los servicios de
inteligencia de una nación foránea.
La joven nunca intentó abandonar Estados Unidos, aún después de esas pruebas, y
siempre buscó nexos con la Asociación Nacional de Armas estadounidense, entre los
patrocinadores de la campaña electoral del
actual presidente Donald Trump.
Sin embargo, extender el ambiente antirruso pareció ser más importante que las visiones sobre la vida de la joven y en el mismo
día de la cita en Helsinki de Donald Trump y

Vladimir Putin, casi a la par, se conoció sobre
las acusaciones en su contra.
Diputados y políticos rusos consideraron
que en Estados Unidos se buscó sabotear
los incipientes avances de la cita de los dos
estadistas, al sacar a la luz el caso de Butina, quien podría ser condenada a 15 años de
cárcel por espionaje.
El caso llevó al ministro de Asuntos Exteriores, Serguei Lavrov, a demandar la excarcelación inmediata de la joven.
Lavrov consideró inaceptable el encierro
de Butina con pruebas totalmente fabricadas, durante una reciente plática telefónica
con el secretario norteamericano de Estado,
Michael Pampeo.
Solo un detalle. El comentario sobre la
semejanza de una foto de Butina, mientras
disparaba un arma, con la posición de otra
joven que formó parte de un grupo de agentes expulsados de Estados Unidos en la primera década de 2000, fue archivado como
prueba del caso.
Antes, en otros de los capítulos de la atmósfera antirrusa que se vive en suelo estadounidense, se acusó a Moscú de un intento
de interferir, a través de hackers, en el proceso electoral y político norteamericano.
Ahora llegó otra acción para avivar el fuego de la rusofobia que bien podría ser pretexto para justificar nuevas sanciones unilaterales estadounidenses contra Moscú.

Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás
Maduro, envió un saludo al pueblo de Cuba en
ocasión del aniversario 65 de los asaltos a los
cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, en el oriente de la isla.
En un mensaje difundido en la red social Twitter,
el mandatario venezolano aseguró que el espíritu
rebelde de aquella gesta perdura en la actualidad ante los intentos hegemónicos y las agresiones del Gobierno de los Estados Unidos.
“¡Felicitaciones al pueblo cubano! Han transcurrido 65 años del Asalto al Cuartel Moncada y su
rebeldía continúa presente en la lucha contra el
imperialismo norteamericano. ¡Qué viva el Movimiento 26J (26 de Julio)!”, escribió el jefe de
Estado en la plataforma comunicacional.
Aunque constituyó un revés militar, el asalto a los
cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes marcó el comienzo de una nueva etapa de
lucha que condujo al triunfo de la Revolución cubana el 1 de enero de 1959.
EVO MORALES RINDE TRIBUTO
AL 26 DE JULIO

La Paz.- El presidente boliviano, Evo Morales, recordó el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos
Manuel de Céspedes.
“En el Día de la Rebeldía, celebrado el 26 de julio
por el admirable pueblo de Cuba, se conmemora la gran gesta del Asalto al Cuartel Moncada,
testimonio de valor y entrega para derrotar a la
tiranía”, escribió Morales en su cuenta en Twitter.
En otro mensaje por esa red social expresó su
“homenaje a la memoria de Fidel Castro y a los
combatientes”.
LÍDERES VIETNAMITAS FELICITAN A CUBA

Hanoi.- Los principales dirigentes vietnamitas
enviaron mensajes de felicitación a sus pares cubanos y al pueblo de la Isla en ocasión del aniversario 65 del asalto al cuartel Moncada.
El secretario general del Partido Comunista de
Vietnam, Nguyen Phu Trong, transmitió sus congratulaciones al primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro.
Por su parte, el presidente Tran Dai Quang y el
primer ministro, Nguyen Xuan Phuc, enviaron sus
parabienes al presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la nación caribeña, Miguel
Díaz-Canel.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Nguyen
Thi Kim Ngan, felicitó a su homólogo cubano, Esteban Lazo, y el viceprimer ministro y titular de
Relaciones Exteriores, Pham Binh Minh, saludó al
canciller, Bruno Rodríguez.
Las misivas hacen votos por la histórica y entrañable amistad entre las dos naciones y expresan la
seguridad de que el Partido, el Estado, el gobierno y el pueblo cubanos saldrán adelante en la
construcción de un nuevo modelo de desarrollo
económico y social apegado a los principios del
socialismo.
Considerada el Día de la Rebeldía Nacional, la
fecha también fue celebrada por la Asociación
de Amistad Vietnam-Cuba, que invitó a los diplomáticos y otros trabajadores cubanos a visitar las
norteñas provincias de Quang Ninh y Hai Duong.
Fuente: PL
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Monarquía española en jaque

Por Eduardo Rodríguez-Baz
Corresponsal jefe/ Madrid

R

estituida por el dictador Francisco
Franco, la monarquía española vuelve a
colocarse en el foco de todas las miradas,
a raíz de unos presuntos negocios turbios
realizados por el rey emérito Juan Carlos I
(1975-2014).
La tormenta se desató a principios de julio,
cuando dos diarios digitales de corte conservador publicaron unas grabaciones de audio
atribuidas a Corinna zu Sayn-Wittgenstein,

LEY CONTRA EL ABORTO

a la que la prensa identifica como examante
de Juan Carlos de Borbón.
En esas grabaciones, la aristócrata alemana reveló que el rey emérito tiene cuentas bancarias en Suiza y que en ocasiones la
utilizó a ella como testaferro para ocultar su
patrimonio en el exterior.
Entre los supuestos delitos perpetrados
por el padre del actual monarca Felipe VI,
estarían sucesivas acciones para blanquear
dinero y bienes en el extranjero, según un
comunicado difundido tras el escándalo
por el partido Izquierda Unida (IU).

sión de investigación y avisó que un escándalo de tal magnitud no puede taparse con
una comparecencia del director del Centro
Nacional de Inteligencia (CNI), Felix Sanz
Roldán.
El jefe del CNI pidió comparecer a puerta cerrada en la comisión de Secretos Oficiales de la Cámara baja para dar explicaciones sobre las informaciones aparecidas
en los últimos días que afectan al rey emérito. Sin embargo, la petición de Sanz Roldán
no convenció a Unidos Podemos, que exige
dilucidar el caso en una comisión ordinaria
“con luz y taquígrafos”.
El líder de IU, Alberto Garzón lamentó la
actitud continuista del gobierno socialdemócrata de Sánchez a la hora de “proteger
a los poderosos y a la monarquía corrupta”,
en alusión a la política mantenida por su antecesor, el conservador Mariano Rajoy.
“Defender a la Casa Real no es defender a España, sobre todo cuando está
involucrada en actividades que para cualquier otra persona están consideradas
ilegales”, remarcó el también diputado y
miembro del grupo parlamentario Unidos
Podemos.
Juan Carlos I abdicó en 2014 en favor
de su hijo Felipe VI, justamente debilitado
por el “caso Corinna” y el escándalo de su
yerno Iñaki Urdangarin, quien el 18 de junio
ingresó en prisión para cumplir una condena de casi seis años por malversación de
fondos públicos.

Penalización a la salud y a los derechos

Por Rosmerys Bernal Piña
europa@prensa-latina.cu

M

Detrás de los datos develados por “la
amiga especial” del otrora jefe de Estado,
figuran también que ocultó patrimonio y
propiedades en países como Marruecos,
y supuestamente recibió comisiones por
obras realizadas por empresas españolas
en el exterior, indicó IU.
Precisamente, el grupo parlamentario
Unidos Podemos —al cual pertenecen el
partido antiausteridad Podemos e IU— instó al nuevo gobierno del socialista Pedro
Sánchez a apoyar la creación de una comisión en el Congreso de los Diputados para
indagar sobre esos hipotéticos ilícitos.
“La ciudadanía tiene derecho a conocer
la verdad en la sede de la soberanía nacional (en alusión al parlamento)”, afirmó el
diputado de Podemos, Rafael Mayoral, en
declaraciones a periodistas.
“Nadie puede estar por encima de la
ley. En los últimos días han aparecido informaciones sobre presunta corrupción que
podría afectar a la jefatura del Estado”, enfatizó el también responsable de Sociedad
Civil y Movimiento Popular de la tercera
fuerza política en este país.
Advirtió al oficialista Partido Socialista
Obrero Español (PSOE) que será muy difícil
asumir que, en pleno siglo XXI y con la sensibilidad existente contra la corrupción en
este país, pueda haber un pacto de silencio
ante hechos tan graves.
En esa línea, reclamó al PSOE que se
pronuncie de manera clara sobre esa comi-

ientras los irlandeses celebran la flexibilización de las
leyes del aborto en su país, al norte, en territorio británico, la polémica sobre el tema alcanza gran auge.
El territorio de la isla de Irlanda pertenece mayoritariamente a la República de Irlanda, país independiente, pero
una pequeña parte de esa área está cubierta por Irlanda del
Norte.
Situada en el noreste de la isla, esta última es uno de los
cuatro territorios constitutivos de Reino Unido, pero a diferencia de Inglaterra, Gales y Escocia, sus leyes prohíben la
interrupción voluntaria del embarazo.
Desde 1967, con la Ley del Aborto se legalizó en estas
provincias constituyentes la intervención quirúrgica hasta
las 24 semanas de gestación, sin embargo, los norirlandeses
actualmente cuentan con una de las normativas más restrictivas sobre este tema.
Por un lado la Ley de Ofensas contra las Personas —de
1861— impide a una mujer provocarse un aborto, y por otro,
la Ley de Protección Infantil —de 1945— solamente autoriza
la interrupción del embarazo en situaciones de grave peligro
para la vida de la madre.
La legislación no incluye la posibilidad de interrupción en
casos de violación, incesto o malformación del feto, por el
contrario, contempla cadena perpetua para las que realicen
esa práctica considerada ilegal.
El grupo clínico británico con alcance internacional Marie
Stopes cifró en 363 el número de nacionales que se sometieron a una interrupción entre junio de 2017 y febrero de 2018.
Especialistas aseguran que cada año cientos de esas mujeres viajan a otras partes de Reino Unido para interrumpir
sus embarazos en clínicas, en tanto otras consumen píldoras
abortivas compradas a través de Internet.

El Partido Laborista y un grupo de diputados conservadores insistieron en la necesidad de acabar con ese problema
en Irlanda del Norte. La diputada Stella Creasy enfatizó en
que las restricciones actuales de la ley ofenden también la
dignidad de las mujeres, al considerar ilegal, por ejemplo, el
aborto por violación, y condenarlas por esa causa a una pena
de cárcel mayor a la del agresor.
Durante el debate parlamentario, varias diputadas conservadoras se mostraron a favor de la reforma del aborto y
defendieron el derecho de las féminas a determinar su propio destino.
Recientemente, grupos partidarios del aborto organizaron una manifestación ante los juzgados de Belfast, ciudad
norirlandesa más grande, para pedir la liberalización de la
ley, y en medio del acto se repartieron píldoras como muestra de protesta.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda
abortos seguros y legales disponibles para todas las mujeres, pues aquellos realizados por personas no calificadas,

con equipo peligroso o en instalaciones insalubres causan
47 000 muertes y cinco millones de ingresos hospitalarios
cada año en el orbe.
Varios estudios de la OMS señalan entre las situaciones
que suelen propiciar la realización de abortos peligrosos:
las leyes y políticas de los países sobre este tema, el costo
financiero de acceder a servicios de salud seguros, la disponibilidad de los mismos y de profesionales sanitarios cualificados, así como actitudes sociales negativas en torno al
problema.
Asimismo, investigaciones demostraron que restringir el
acceso a servicios eficaces de anticoncepción y aborto no
reduce esa práctica, por el contrario, surgen consecuencias
graves para la salud de las mujeres y las niñas.
La prestación de servicios de aborto legal y sin riesgos es
esencial para cumplir el compromiso mundial con el Objetivo de Desarrollo Sostenible relativo al acceso universal a la
salud sexual y reproductiva. Un derecho de las mujeres para
decidir sobre su cuerpo y su vida.
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Barriadas marginales: ¿marginadas de qué?
Por Marcelo Colussi*

E

n cualquier ciudad relativamente grande del Sur del
mundo, en el Asia, en África y también en Latinoamérica, son comunes los llamados “asentamientos precarios”, es
decir, grupos de personas que viven en pésimas condiciones, en casas que no deberían ser hábitatas; en barrios carentes de servicios mínimos, insalubres, muchas veces con
altos índices de criminalidad, siempre estigmatizados por la
sociedad “no precarizada”.
Reciben distintos nombres, pero en esencia son lo mismo: favelas, villas-miseria, cantegriles, tugurios, callampas,
ranchos. En otros términos: una secuela impresentable y
vergonzosa del modelo capitalista.
La Organización de Naciones Unidas estima que aproximadamente un 25% de la población mundial vive en esas
condiciones. Más allá del prejuicio criminalizador y visceralmente conservador que denigra a las personas ahí asentadas —calificándolas de “haraganas” o “poco emprendedoras”— ninguna de ellas decidió vivir así; y más aún: es poco
lo que pueden hacer para cambiar tal estado de cosas.
Todo eso demuestra que la máxima preferida de la ideología capitalista —“si uno quiere, puede”— para la abrumadora mayoría carece de validez, pero algo se puede hacer
contra eso. Es más: algo ¡se debe hacer! El número de seres
humanos que habita en condiciones extrema crece incesantemente. Los planes neoliberales de estos últimos años han
agravado el problema: en vez de disminuir, dichos barrios
—con todos sus inconvenientes— siguen creciendo.
Ya sea en barrancos o en laderas de cerros, cerca de ríos
o en terrenos inseguros; bajo puentes, o junto a las vías del
ferrocarril; con diversos nombres pero siempre similares características, el fenómeno se repite en todo el planeta. También en el Norte próspero —aunque en menor cantidad que
en nuestros atribulados países del Sur— existen esas “zonas
rojas”. Pero, ¿“zonas rojas” para quién?
Son “rojas” —es decir, peligrosas— en tanto evidencian
la crisis en juego. No una crisis momentánea, circunstancial,
sino por el contrario, una clara y patética demostración de
las estructuras profundas de nuestra sociedad. Son, en definitiva, un síntoma de los modelos económico-sociales en
juego, al igual que otras manifestaciones que conforman el
espectáculo urbano de los países pobres (por cierto, la mayoría en el mundo): niños de la calle, pandillas juveniles violentas —las maras, las barras bravas—, ejércitos de vendedores ambulantes informales, basura esparcida, transporte
público en deplorables condiciones.
Patético resulta también que, como contracara de esos
enclaves de pobreza y exclusión, emerjan otros barrios
amurallados, rodeados de guardias de seguridad y barreras protectoras para cuidar sus privilegios. Aunque celosamente cerrados al exterior “peligroso”, no se les considera
marginales.
¿Qué significa, entonces, ser “marginal”? ¿Son marginales también los pobladores de estas colonias? ¿Al margen
de qué están? Al margen de una economía injusta, sin dudas irracional, que cada vez se concentra en menos manos.

Aunque ningún discurso “políticamente correcto” lo tipifique así, está sobrentendido que, si son marginales, pues
entonces… sobran. Pero, ¿puede alguien “sobrar” en el
mundo?
Nadie decide ir a vivir a sitios marginales, son las condiciones las que lo fuerzan, a partir de una sumatoria de
motivos: en general; es la huida de población rural de su
situación de pobreza crónica, fascinada por la ciudad. Otras
veces escapa a guerras internas.
En las islas de pobreza de las ciudades del Norte, la población migrante viene desde los empobrecidos países del
Sur, en busca de lo que suponen “paraísos de salvación”
ante la extrema precariedad de la que provienen, pero en
todos los casos se huye de la desesperación. Una vez instalados en los nuevos sitios, se torna muy difícil salir.
En las urbanizaciones precarias la vulnerabilidad ante
los (mal) llamados “desastres naturales” es enorme, (en
realidad son desastres sociales, humanos); de hecho así lo
demuestra cada embate de la naturaleza: las endebles e
inseguras casitas de cartón son las primeras en desbarrancarse de los cerros ante un sismo o un aluvión de lluvias
torrenciales. O las primeras en ser arrasadas por ríos desbordados, cuando se levantan en sus riberas, contra toda
norma de seguridad.

Los Gobiernos de turno dan diversas respuestas a esa situación extrema, con mayor o menor fortuna. De todos modos —más allá de los planes de erradicación, provisión de
servicios y mejoramiento de los asentamientos ya constituidos— se trata de acciones coyunturales válidas, pero que no
solucionan el problema de fondo. Los parches no son más
que eso, parches. Los problemas estructurales persisten.
Preguntar por qué surgen estas barriadas equivale a preguntarnos por qué hay niños de la calle, y en su antípoda,
barrios de mansiones con piscinas y helipuertos, fortificados y defendidos como castillos feudales. La pregunta en
sí misma presupone la respuesta: la repartición injusta de la
riqueza, en manos de algunos pocos, mientras las grandes
mayorías se ven excluidas. No es posible terminar con esta
precariedad en tanto no cambien en profundidad las políticas en curso.
Y todo eso tiene nombre y apellido concreto, aunque en
los últimos años el discurso dominante nos quiso hacer olvidar esa posibilidad, la de una revolución socialista.
*Catedrático universitario, politólogo y articulista argentino. 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.

Economía

6

DEL 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE 2018

EE.UU. y la creciente deuda pública
Por Martha Andrés Román

Corresponsal jefe/Washington

M

ientras el presidente estadounidense, Donald Trump, impone polémicas
tarifas y critica el desbalance comercial de
su país con importantes socios, varias fuentes advierten que son la deuda pública y el
déficit presupuestario los indicadores verdaderamente preocupantes para la economía
norteamericana.
A finales del mes pasado la Oficina de
Presupuesto del Congreso (CBO, por sus
siglas en inglés), estimó que la deuda —actualmente superior a 15 billones de dólares— va camino a superar en las próximas
dos décadas el récord anterior, que data
del año siguiente a la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), y a partir de ahí seguirá
aumentando.
Según los estimados de la agrupación
no partidista, si no hay cambios en las leyes
actuales, los crecientes déficits incrementarían el débito público del nivel actual del 78
por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)
a casi el ciento por ciento para 2028, y al 152
por ciento para 2048.
Ese número podría excederse en el año
fiscal 2034, prevé el informe de proyecciones a largo plazo elaborado por la CBO, el
cual alertó sobre el impacto que tendrán los
ascendentes costos de interés. Keith Hall, el
director de la oficina, dijo en un comunicado
que en 2048 los costos de interés podrían
igualar el gasto en la Seguridad Social, que
actualmente es el programa federal más
grande del país.

Tales previsiones sobre la deuda pública,
comprendida como la acumulación de los
déficits presupuestarios de cada año, son
resultado, en buena medida, del plan de
recorte de impuestos de 1,5 billones de dólares, promulgado por Trump en diciembre
pasado, y de la ley de gastos de 1,3 billones
aprobada en marzo.
El primero de esos factores contribuye a
subir el nivel de déficit —la diferencia entre
los ingresos y gastos del Gobierno—, al limitar considerablemente la recaudación
fiscal; y a ellos se une una mayor inversión
en programas como la Seguridad Social y
Medicare, dado el envejecimiento de la población estadounidense.
Datos del Departamento del Tesoro indicaron que el déficit federal en el año fiscal
2017 fue de 666 000 millones de dólares,
mientras la CBO proyecta que en 2018 será
de 804 000 millones, y en 2019 de 981 000
millones. La oficina pronostica, además, que
los recortes de impuestos promovidos
por el jefe de la Casa Blanca añadirán
1,84 billones de dólares al déficit en la
próxima década.
Entre los expertos preocupados
con este panorama puede despertar
alarmas el hecho de que la administración Trump parece
desconocer o disminuir los mencionados
números,

¿Pobres o empobrecidos?
Por Roberto Salomón

economia@prensa-latina.cu

P

oner fin a la pobreza es el primero de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo cual da la medida de la importancia de
combatir ese flagelo, del que se derivan otros como el hambre y la
malnutrición.
Pese a avances en la lucha contra ese mal en las últimas décadas, más de 800 millones de personas viven aún en esa condición,
particularmente en Asia meridional y África subsahariana, regiones
donde habitan la mayoría de los pobres en el orbe.
Según Naciones Unidas, las altas tasas de pobreza se encuentran frecuentemente en los países pequeños, frágiles y en conflicto. Acerca de las consecuencias del flagelo, dicho organismo internacional subraya que uno de cada cuatro niños menores de cinco
años tiene una estatura inadecuada para su edad.

pues el 29 de junio pasado, Larry Kudlow,
el asesor económico del presidente, llegó a decir que el déficit estaba bajando
rápidamente.
Tras ese pronunciamiento del funcionario,
el Comité para un Presupuesto Federal Responsable emitió una declaración en la que
calificó de falsa la afirmación de Kudlow, al
asegurar que ese indicador no se está reduciendo en lo absoluto.
De ese modo, aunque la mayoría de las
áreas evidencian que la economía norteamericana marcha bien, con un robusto mercado laboral y mayor capital de inversión en
las empresas, los analistas llaman a no perder de vista esta situación, cuando estudios
en la materia apuntan que una deuda por
encima del 85 por ciento del PIB es un lastre
para el crecimiento económico.

A juicio del teólogo y marxista brasileño Frei Betto, no hay pobres, sino gente empobrecida. Los seres que se encuentran en este
estado constituyen una resultante de una estructura social injusta,
subrayó en una reciente conferencia.
Lo que encontramos —enfatizó— es la insoportable existencia
de seres humanos injusta e involuntariamente privados de acceso
a los bienes materiales esenciales para tener una vida digna y feliz.
De hecho, argumentó, nadie escoge vivir en la miseria, todo lo
contrario, la gente busca urgentemente salir de ese estado, algunos a través de medios ilícitos o la rebelión, otros confiando en
la suerte acudiendo a la lotería, sin dejar de mencionar a quienes
asisten a la Iglesia con ese fin.
ÁFRICA, DONDE LA POBREZA SE REGODEA

De acuerdo con estadísticas internacionales, actualmente los 10
países más pobres del mundo se encuentran en África, en primer
lugar Burundi, donde más del 60 por ciento de la población se halla
en condiciones de miseria.
Ese continente es uno de los que posee más recursos naturales, desde oro, hasta petróleo, diamantes, uranio y otros muy
estratégicos.
Sin embargo, es allí donde están los mayores indicadores de pobreza, la cual es provocada en gran medida por condiciones económicas neocoloniales, el orden comercial imperante en el planeta
y otros factores, como los conflictos bélicos.
Según datos de organismos internacionales y regionales, en
África ocurren crisis de este tipo, lo que explica que en estos
momentos haya unas 25 guerras y enfrentamientos armados en
todas las zonas de ese amplio continente. Son problemas que
ocurren y que apenas aparecen en los medios occidentales de
comunicación.
Bajo tales condiciones, los numerosos recursos que poseen sus
—paradójicamente— ricas tierras, se agotan: la población se queda
sin alimentos y viviendas y, por supuesto, sin cubrir las necesidades
básicas, lo cual responde fundamentalmente a intereses foráneos
que pretenden que ese estado continúe para aprovecharse de las
riquezas, cada vez más.

Actualidad
Económica
REBAJA FMI CRECIMIENTO ESTIMADO
DE ECONOMÍA ITALIANA

Roma.- El Fondo Monetario Internacional (FMI)
redujo de 1,5 a 1,2 por ciento su estimado de crecimiento de la economía italiana para este año y
de 1,1 a 1,0 el del próximo.
En la más reciente edición de su Panorama Económico Mundial, la institución financiera ubica a
Italia en el penúltimo lugar entre las perspectivas
de expansión de las denominadas “economías
avanzadas”, solo por delante de Japón, cuyo Producto Interno Bruto (PIB) se espera aumente 1,0
por ciento en 2018, y 0,9 en 2019.
La relación la encabezan Estados Unidos con 2,9
para el presente año y España con 2,8, ambos
con un incremento previsible de 2,2 por ciento
del PIB para 2019.
BANCO CENTRAL EGIPCIO APUESTA
POR LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

El Cairo.- El Banco Central de Egipto anunció
que recibió un préstamo por valor de 400 millones de dólares para potenciar el crecimiento de
la pequeña y mediana empresa en el país.
El vicepresidente de la máxima institución monetaria egipcia, Amr Kamel, informó que el crédito
—pagadero en 12 meses— fue proporcionado
por el Banco Africano de Exportación e Importación (Afreximbank), institución que en otras ocasiones ha realizado la misma operación.
Kamel aseguró que la nación norafricana se encuentra en la parte superior de la lista de Afreximbank en su plan para mejorar el comercio
entre los países del continente, debido a la variedad y capacidad de la economía egipcia para
penetrar en el mercado regional.
PREVÉN EN BOLIVIA AUMENTO
EXPONENCIAL DE PRODUCCIÓN DE QUINUA

La Paz.- El director ejecutivo del Centro Internacional de la Quinua, Edgar Solís, informó que
Bolivia prevé un aumento exponencial de la producción de ese grano, con una cifra superior a las
68 000 toneladas.
Explicó que el pasado año, de las toneladas obtenidas, 35 000 se utilizaron para la exportación,
mientras 20 000 quedaron para el consumo nacional.
Según Solís, pese a factores climáticos como la
sequía, la producción de quinua no se ve afectada, porque no requiere muchos cuidados,
pues “es una planta rústica a diferencia de otros
granos”.
ARGENTINA REGISTRÓ EN JUNIO
UNA INFLACIÓN DE 3,7 POR CIENTO

Buenos Aires.- Con precios que suben a la par
del dólar, Argentina registró una inflación de un
3,7 por ciento en junio pasado, la mayor alza de
precios en los últimos dos años, informó el Instituto nacional de estadísticas y censo.
De acuerdo con ese ente, el índice inflacionario
acumulado en el primer semestre de 2018 ya es
del 16 por ciento y supera la meta que había previsto inicialmente el Gobierno para todo el año,
de un 15 por ciento, y que ahora se prevé llegue
a 27 por ciento.
Los rubros que recibieron mayor impacto fueron
los de alimentos, con un incremento del 5,2 por
ciento, transporte y el combustible.
Fuente: PL
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Fuerte Rojo de Delhi, maravilla de la arquitectura hindú-mogol
Por Alfredo Boada Mola
Corresponsal jefe/Nueva Delhi

C

ada Día de la Independencia de la India, el 15 de agosto, el primer ministro
del milenario y populoso país surasiático
despliega la bandera nacional y se dirige
a la nación desde las murallas del Fuerte
Rojo.
Llamado así por el color de la piedra
arenisca con la que se construyó este enorme complejo palaciego, también conocido
como Lal Qila en idioma hindi. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2007.

Erigido a mediados del siglo XVII por
el emperador mogol Shah Jahan, famoso
por haber ordenado la construcción del Taj
Mahal, el Fuerte Rojo descuella entre las principales atracciones en la capital de la India.
Shah Jahan decidió edificar este antiguo
complejo palaciego en la entonces capital
Shahjahanabad, la séptima ciudad musulmana que se erigió en la zona, ocupada hoy por
la moderna urbe de Nueva Delhi.
En 1638 se empezó a construir el fuerte
y tardó 10 años en terminarse por completo. Su diseño, tal y como puede leerse en
sus propias paredes, está inspirado en el
paraíso descrito en el Corán. En una frase

escrita de forma repetitiva se puede leer:
“Si existe un paraíso en la tierra, está aquí,
está aquí”.
Los planos del palacio están basados en
prototipos árabes, pero cada pabellón revela en su arquitectura algunos elementos de
influencia hindú, típica en los edificios mogoles. Se trata de uno de los ejemplos más
claros del estilo arquitectónico mogol.
Las murallas de granito rojo que lo rodean
albergan en su interior numerosos edificios
que son auténticas joyas de la arquitectura
hindú-mongol, con detalles como macizas
arcadas de mármol blanco o exquisitas incrustaciones de piedras semipreciosas. Sus

extensos y cuidados jardines son un lugar
ideal para el descanso y la reflexión.
La muralla del Fuerte Rojo mide 6,5 kilómetros de largo y su altura varía entre los 16
metros en la orilla del río Yamuna, y los 33
en la zona cercana a la ciudad.
Concebida como un centro de gobierno
mogol, con grandes pabellones para audiencias, palacios de mármol y amplios jardines, esta fortaleza mantiene intacto parte
de un pasado esplendoroso, a pesar de varios saqueos a lo largo de la historia. Incita
al visitante a conocer más sobre la cultura, la
arquitectura, la gente y la milenaria historia
de la India.
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El durian, fruta sulfurosa y espinosa

CHILE

Por Roberto F. Campos

orbe@pubs.prensa-latina.cu

E

Los paraísos de la nieve
Por Fausto Triana

Corresponsal jefe/Santiago de Chile

D

oce Centros de Esquí en Chile hacen
las delicias de los amantes de los deportes de invierno en cifras nada despreciables: un millón 400 000 turistas serán
recibidos este año.
En pleno invierno austral, la temporada alta se extiende de julio a septiembre,
pero la nieve y el intenso frío ya habían
poblado la Cordillera de los Andes desde
mediados de junio, para albricias de la industria sin chimeneas.
El turismo se ha convertido en los últimos años en uno de los sectores más
prósperos de Chile, con 6,7 millones
de visitantes extranjeros el pasado año
y la expectativa de que el incremento
de brasileños en 2018 supla la baja de
argentinos.
Son precisamente los brasileños los
más entusiastas ahora con la nieve en el
país austral. Paradojas de este mundo,
con tantas playas y lugares exóticos, muchos oriundos del gigante sudamericano
parecen exultantes ante la posibilidad de
esquiar.
Crisis económicas internacionales aparte, la subsecretaria de Turismo de Chile,
Mónica Zalaquet, se mostró optimista
por el futuro del dominio y puso especial
énfasis en las instalaciones de deportes
invernales.
“Chile reúne destinos de nieve de clase
mundial, por lo que esperamos que esta
temporada más chilenos y extranjeros

En Broma
Tres borrachos salen de un bar y piden
un taxi.
El taxista vio que estaban muy mal, así
que cuando entran en el coche, al momento de encender el motor, lo apaga

vengan a disfrutar de las oportunidades
únicas que nuestra cordillera ofrece”, dijo
Zalaquet.
La Parva es un pequeño pueblo de
montaña que se erigió como sitio para esquiar, gracias al sueño hecho realidad del
francés André Bossoney en la década de
1950, la ayuda de su amigo Emile Allais, y
la inversión del cubano Néstor Carrillo.
Pero fue un camino largo el transitado
por el enclave, ubicado al oriente de Santiago, a unas dos horas. Comenzó con modestas facilidades de alojamiento y andariveles para llegar a su punto más elevado
(3 150 metros sobre el nivel del mar), hasta
la actualidad.
El presidente de la Asociación Chilena
de Esquí, James Ackerson, señaló que los
centros cuentan con 14 500 camas para el
alojamiento, 365 pistas de 286 kilómetros
de extensión.
Esquí alpino, esquí nórdico, randonée,
snowshoeing, paseos en raquetas y nocturnos, son algunas de las atracciones de
los campamentos invernales de Chile, dotados de instructores para principiantes y
escuelas de niños y adolescentes.
Además de La Parva, funcionan en esta
nación sudamericana las instalaciones invernales de Portillo, Valle Nevado, El Colorado, Parques de Farellones, Nevados
de Chillán, Volcán Antuco, Corralco, Ski
No Limit, Antillanca, Volcán Osorno y Club
Andino Punta Arenas.

y dice:
– ¡Llegamos!
El primer borracho le paga, el segundo
le da las gracias, y el tercero le da una
bofetada. El taxista, sorprendido y pensando que el tercero se dio cuenta del
engaño, le pregunta:
– ¿Por qué me ha pegado?

l mundo de la biología y la botánica está
repleto de curiosidades, pero la fruta
del durian constituye una muy particular
que en Asia genera pasiones por su consumo, pese a su característico olor.
Como mencionan algunos entendidos,
es posible que Adán y Eva no hubieran cometido el pecado original si hubieran sido
tentados con un durian, una fruta de hedor
sulfuroso y un sabor comparado al de una
cebolla descompuesta.
No obstante, el durian (llamado durio o
durión) también tiene su corte de incondicionales, quienes elogian la riqueza de su sabor, un gusto afrutado con una textura más
o menos cremosa, y un final entre amargo y
fermentado.
El intenso “perfume” de esta fruta tropical, rancio para unos y aromático para otros,
provoca que se prohíba con frecuencia en
taxis, vuelos aéreos, habitaciones de hotel y
otros lugares cerrados, en el sudeste asiático.
Cubierta de espinas y de un tamaño que
puede igualar al de una sandía, el durian es
considerado el rey de las frutas en Tailandia
(el mangostino es la reina), y su consumo aumenta vertiginosamente en los últimos años
debido a la demanda desde China.
En 2017 Tailandia, uno de los mayores
productores, exportó más de 600 000 toneladas, 13 por ciento más que en 2016, y
con creciente demanda, sobre todo gracias
al comercio electrónico.
En abril de este año se vendieron 130 000
durianes en solo un minuto en el portal Tmall,
del grupo chino Alibaba, durante un acto de
promoción en Bangkok, en el que participó
el presidente del gigante del comercio electrónico, Jack Ma.

El borracho le dice:
– ¡Para que no corras tanto, loco, que
casi nos matamos!
-000Un señor entra en el despacho de un
abogado:
–Oiga, ¿cuánto cobra por una consulta

En la provincia de Rayong, al sureste de
la capital, la tailandesa Bundeun Phokek, de
63 años, cobra la entrada a los turistas (12
dólares o 10 euros), a cambio de una degustación sin límite de las frutas, incluidos los
durianes.
Existen 30 especies del árbol, pero el
más común es el Durio zibethinus, del que
en Tailandia existen más de 200 variedades,
y cubre el 90 por ciento del mercado en ese
país.
La temporada alta de la fruta comienza en
abril, en el norte y centro del país, y se alarga
hasta finales de año en las zonas meridionales. Es un árbol de unos 25 metros de alto,
originario del sudeste asiático y perteneciente a la familia Malvaceae, la cual incluye
también al hibiscus, okra y algodón.
Su fruto, especialmente apreciado por los
nativos, es de varias formas, de cuadrada
a redonda, según la especie, con hasta 40
centímetros de circunferencia y entre dos o
tres kilógramos de peso. Tiene un caparazón
de espinas de color verde o café, su cáscara
entre pálida y roja. Posee un sabor intenso
y agradable; una textura cremosa (como el
aguacate) y un olor muy fuerte. Sus semillas
son comestibles una vez asadas, y machacadas sirven para preparar tortas.
Un árbol de durián típico puede sostener
los frutos de cuatro a cinco años. Estos cuelgan de cada rama madura alrededor de tres
meses, después de la polinización.
Entre las 30 especies de durián, hasta
ahora se identificaron como productoras de
frutos comestibles: D. zibethinus, D. dulcis,
D. grandiflorus, D. graveolens, D. kutejensis,
D. lowianus, D. macrantha, D. oxleyanus y
D. testudinarum. Sin embargo, hay muchas
otras especies de las cuales su fruto no se
recolecta, por lo que podrían existir otras
aptas para el consumo humano.

rápida?
–Son 400 dólares por tres preguntas.
–Pero, ¿eso no es un poco caro?
–Sí que lo es… Y diga, ¿cuál es su tercera pregunta?
-000Pepito estaba en clase de Matemáticas

desconcentrado, y al notarlo, la profesora intenta llamar su atención proponiéndole un problema:
-A ver Pepito, si en el bolsillo izquierdo
de tu pantalón hay 200 pesos, y en el
otro 500 ¿qué tienes?
- Seguro tengo el pantalón de otro,
maestra.
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Quito y la belleza de sus jardines
verticales

Por Sinay Céspedes Moreno
Corresponsal jefa/ Quito

M

ientras se camina por Quito, capital de
Ecuador, es común encontrar edificaciones con paredes verdes, no precisamente
por el color de la pintura, sino porque sobre
ellas viven y florecen los llamados jardines
verticales.
Esos murales, muchas veces gigantescos,
constituyen elementos arquitectónicos que
realzan las fachadas y muros, lo mismo en inmuebles residenciales, que en edificaciones
hoteleras, industriales y centros comerciales.
Y es que esa forma de jardinería urbana
se ha impuesto como una costumbre que

marca la imagen en muchas calles de esta
ciudad, del país de los cuatro mundos (Sierra, Amazonía, Costa e Islas Galápagos).
Pero los también llamados “muros verdes” no solo ofrecen belleza y una estética
alternativa, sino que tienen, además, beneficios medioambientales y para la salud. Expertos indican que las paredes donde hay
jardines verticales absorben parte del sonido que rebota en los edificios, y amortiguan
algunos considerados fuertes y típicos de las
ciudades modernas, como el claxon de los
autos o el sonido de los motores.
Asimismo, estiman que en espacios interiores, pueden llegar a reducir hasta en ocho
grados centígrados la temperatura experi-

mentada al aire libre. Por si fuera poco, también colaboran con reducir la contaminación
ambiental, pues las plantas de esas paredes
captan y guardan dióxido de carbono.
La popularidad de tales jardines, nacidos
en Europa, ha hecho que arquitectos ecuatorianos se definan por esas prácticas, en las
cuales usan mallas, espumaflex u otros bastidores livianos, pero resistentes, con plantas como bromelias, líquenes, orquídeas y
helechos. Sus características de carecer de
raíces profundas y no requerir de mucha
agua o tierra para crecer, hacen esas especies ideales para los muros verdes.
Para muchos, constituyen un nuevo concepto para reverdecer las ciudades, al maximizar el uso del bien más escaso en las urbes: el espacio. Otros, en cambio, solo los
ven como un diseño bonito y algo innovador, que emula con las formas usuales de
construcción.
Además de Quito, otras ciudades como
Guayaquil y Cuenca cuentan con esa iniciativa original, que ofrece todo un abanico
de posibilidades, y cuyo límite es solo la
imaginación.
Sustrato, riego, cuidados y luz natural son
los elementos básicos de esa forma de paisajismo urbano, que al parecer, llegó para
quedarse.

La historia del café comienza en los bosques de Etiopía
Richard Ruíz Julién

Corresponsal jefe/Addis Abeba

E

n Kaffa (sur-oeste etíope) el cafeto arábica crecía silvestre y, según cuenta la leyenda, fueron las cabras de un pastor las que
descubrieron al mundo el efecto estimulante de la planta, hoy bajo
la presión del cambio climático.
Así que la historia del café para muchos comienza en los bosques
de Etiopía; luego, se descubrieron las ventajas económicas que podía proporcionar, hecho que destapó un comercio muy productivo
con Arabia.
En la actualidad, tan importante llega a ser este rubro para el país
que, con un valor de más de 860 millones de dólares en el año fiscal
2016-2017, constituye la mayor fuente de ingresos por exportación.
La nación produce unos granos considerados de muy buena calidad y su sabor puede variar mucho de una zona a otra e incluso de
un lote a otro, en especial por las variadas formas de producción que
obedecen principalmente a la tradición en la zona de cultivo.
Y es que el café también es parte importante de la cultura de
este pueblo. Se consume desde hace siglos y ha sido utilizado como
medicina, alimento y bebida.
El Bunna, para los etíopes, se bebe con asiduidad y respetando la
costumbre, de forma ceremonial; un ritual que recorre todo el ciclo
de vida, desde la plantación hasta la forma de tomarlo. Determinado
por reglas centenarias, repetido a lo largo del tiempo por la madre
u otra mujer de la casa, es la ocasión para la charla y la manera de
ofrecer hospitalidad y respeto al visitante. En torno a esta representación se estrechan vínculos sociales y familiares.
El servicio se hace en orden, comenzando por el invitado, luego
los hombres adultos de la casa y, por último, las mujeres. En general
se hacen varias tomas, por lo menos tres, el primero fuerte, el segundo un poco menos y el tercero más suave, para limpiar la boca,
aunque también tiene sentido espiritual.
En muchas partes el rito se realiza hasta tres veces al día, por la
mañana, al mediodía y por la noche: una dosis de cafeína que consideraríamos más que excesiva no parece, sin embargo, alterar a los
de aquí, con una cultura tan antigua y arraigada.

Pero, de acuerdo con Birhanu Tsegaye, especialista de la Autoridad de Comercialización del Desarrollo del Café y el Té de Etiopía,
el aumento de la temperatura y la disminución de las lluvias tienen
efectos negativos en la industria cafetera nacional.
Para combatir esas consecuencias nocivas, dijo, el país necesita
diversificar los sistemas de producción, los recursos genéticos del
café, fortalecer las instituciones de investigación, mejorar las prácticas de conservación del suelo y utilizar los sistemas de riego en las
zonas afectadas por la humedad.
Tadesse Woldemariam, asesora técnica sénior de Ethiopia Environment Change and Coffee Forest Forum, una organización no gubernamental local, aseguró que la nación ya perdió el 60 por ciento
de su café forestal en los últimos 40 años debido a la deforestación,
una tendencia que se espera se acelere.
En opinión de los especialistas, el desafío es latente y, según algunos, podría amenazar la existencia del café etíope, un impacto
devastador para un territorio que se considera el lugar original del
mismo, y en un sector que emplea a unos 20 millones de ciudadanos.
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Insólito
RÉCORD GUINNESS EN VIETNAM AL MAYOR
TAZÓN DE SOPA

Hanoi.- El grupo vietnamita Vifon inscribió en el
Libro Guinness de Récords Mundiales una nueva
marca para el mayor tazón de fideos instantáneos
de arroz y carne de res, jamás preparado en el
planeta.
Los 55 cocineros encargados de elaborarlo echaron en una descomunal olla 1,35 toneladas de
fideos instantáneos, 1 200 litros de caldo, 100
kilogramos de carne de res orgánica y decenas
de kilogramos de vegetales y otros ingredientes.
Al acto de establecimiento del récord, celebrado en la sede de Vifon en la sureña Ciudad Ho
Chi Minh, asistieron representantes de Guinness
World Record y expertos en nutrición.
Ellos, junto a trabajadores de la empresa y otras
2 000 personas, dieron buena cuenta del tazón
y, según declararon varios a la prensa, estaba
delicioso.
Vifon, el autor del récord, es el grupo líder en el
campo de los alimentos instantáneos en Vietnam
y está presente en los mercados de más de 80
países.
LA NASA EXHIBE INSÓLITA IMAGEN
DE LAS NUBES DE JÚPITER

Washington.- Un conjunto de inusuales nubes
de gran altitud rodeado por remolinos en la atmósfera del Cinturón Templado Norte Norte de
Júpiter exhibe en una fotografía la agencia espacial estadounidense (NASA).
La imagen fue captada el 15 de julio por la nave
espacial Juno de la NASA a 6 200 kilómetros, durante uno de sus acercamientos por encima del
cuerpo celeste.
El Cinturón es uno de los muchos anillos de nubes turbulentas y con muchas tonalidades del
quinto planeta de nuestro sistema solar.
Las bandas de nublados son solo una de las diversas zonas con estas características en Júpiter,
las cuales han despertado el interés de los científicos sobre cómo se extienden.
El estudio de Juno arrojó que dichas franjas penetran a 3 000 kilómetros de profundidad del
objeto espacial, distinguido por ofrecer un mayor
brillo a lo largo del año, dependiendo de su fase.
DESARROLLAN MOLÉCULA ARTIFICIAL
QUE IMITA A LA VIDA Y LA MUERTE

Londres.- Científicos británicos desarrollaron
una molécula artificial que se comporta como
si estuviera viva, pues crece y se destruye, con
lo cual imita a la vida y la muerte, según el sitio
digital Phys.org.
Como cualquier otra forma de vida, su funcionamiento necesita acopio de energía y produce desechos. Se nutre de hidrocarburos y se descompone en un producto termodinámicamente estable.
El alimento del sistema se consigue mediante un
catalizador, una sustancia (en este caso rutenio)
que acelera la reacción química de los hidrocarburos sin participar en ella, y los convierte en el producto anfifílico que necesita para tomar energía.
Semejante a como los organismos vivos crecen y
regeneran nuevas células, el producto anfifílico
es un auto-catalizador que tiene la capacidad de
ensamblarse, lo que aumenta su concentración
o crecimiento.
En el futuro, la creación de este sistema puede
ayudar a los investigadores a comprender cómo
crear una vida mínima en el laboratorio.
Fuente: PL

Cultura

10

DEL 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE 2018

Creadora de realidades
Por Nubia Piqueras Grosso

Foto: Osvaldo Rodríguez Martínez
Corresponsales/Panamá

C

ontar una historia con imágenes y sentido narrativo resultan los principales ingredientes
de la mexicana Paz Alicia Garciadiego para lograr
un buen guion cinematográfico, en el que la principal atracción no está en los personajes ni en los
mensajes, sino en la forma en que contamos la
historia.
Muestra de ello resulta El coronel no tiene quien
le escriba, uno de las obras más conocidas de esta
guionista, basada en la novela homónima del fallecido Premio Nobel de Literatura (1982) Gabriel
García Márquez.
“Todos siempre nos acordamos de su trama: un
hombre que va a recibir una carta. Pero en el cine
uno no puede poner los 20 años de esa espera en
un muelle, por ello paralelamente se desarrollan
otras historias, que yo quise adaptar a México, decisión que en Colombia todavía no me perdonan”,
comentó Garciadiego a Orbe durante su reciente
visita a Panamá, a propósito del Festival Internacional de Cine.
“Había muchas cosas como las diferencias políticas entre liberales y conservadores que no me
importaba reflejar, porque en México no tenemos
ese pleito desde los años cuarenta del pasado siglo; pero cuando empecé a escribir la adaptación
del guion, me di cuenta que había una historia soterrada en la novela de García Márquez: una pareja
de viejos que perdieron a un hijo y tienen su cadáver en el medio de los dos para ver quién traiciona
primero al otro muriéndose”, recordó.
“Y esa historia de amor vetusto era la que me
interesaba contar, por eso me enfoqué en ella porque funcionaba más para el cine, en tanto permitió
crear más personajes”, aseveró la también guionista de emblemáticos filmes como Profundo Carmesí
y Así es la vida, relatos todos que se nutren de su
imaginación, de hechos de la vida real o de adaptaciones de célebres textos literarios.
“En el caso mío, escribo las narraciones pensando en el actor que encarnará la historia. A casi
todos los actores de casting los conozco y los que

me gustan como actúan, me fijo en ellos y trato de
seguir su tono de voz, inflexiones y físico, de modo
que sean los protagonistas”.
A una pregunta de Orbe respondió: “Para mí es
central el papel del guion en un filme porque él inventa la historia, los personajes y lo que dicen, pero
también, en qué lugar expresan sus criterios”. En
pocas palabras, “el guion es, además, el instrumento de venta”, que en el caso de las adaptaciones,
“casi el 90 por ciento del original lo convierto en
carne molida y después le doy la forma de albóndiga, que a mi criterio, la película necesita”.
ESCRIBIR CON RIPSTEIN Y PARA RIPSTEIN

Pero Garciadiego no es solo una de las guionistas más reconocidas de Latinoamérica, sino que
tiene el privilegio de ser la esposa del director
mexicano Arturo Ripstein, autor de una extensa
filmografía y ganador del Premio Nacional de Ciencias y Artes, en 1997.
“Normalmente como parte de mi trabajo creativo le comento lo que quiero escribir, y a veces
él me dice lo que se le antoja como idea, pero el
trabajo más importante que hacemos juntos es definir el por qué de una historia y de qué estamos
hablando con ella.
“Ripstein es un director que si yo le pregunto
sobre el movimiento de la cámara me da razones
que tienen que ver con la historia y no técnicas. Yo
entiendo argumentalmente su puesta en escena y
para mí eso es muy gratificante, algo que no encontré con los otros directores con los cuales trabajé”, acotó.
Al indagar sobre el séptimo arte mexicano, dijo
que este goza de la mejor salud, “porque el cine
de la época de oro inventaba el México que muchos deseaban que fuera y no éramos. Era un México que, si se portaba bien, nos convertíamos en
primer mundo. Pero en verdad, ese México nunca
existió, aunque nos portáramos bien o mal. El chiste es hablar del México que existe, y no del que
creímos que podíamos ser”.

Merecido título
de Caballero de la Salsa
Por Daimarelys Pérez

cultura@prensa-latina.cu

C

on 24 años de edad, Gilberto Santa Rosa, nacido en San
Juan, capital de Puerto Rico, debutó
como solista y director de orquesta,
gracias al patrocinio de la compañía puertorriqueña Combo Récords
y del productor Ralph Cartagena,
dueño de ese sello discográfico.
De igual manera, contó con el
apoyo del maestro Rafael Ithier, arreglista, compositor y pianista, fundador y propietario del Gran Combo
de Puerto Rico. Sin embargo, aún
debía recorrer un extenso sendero
dentro del universo sonoro.
La carrera de quien más tarde
fuera nombrado El Caballero de
la Salsa comenzó cuando era niño
y sus padres “consumían de todo,
musicalmente”.
“En mi casa tuve acceso a gran
cantidad de ritmos bailables y populares latinoamericanos porque ellos
tenían muy buen gusto para la música; padecían de melomanía”, expresó sonriente en entrevista exclusiva
con Orbe.
Hablamos de un artista con conciencia de estilo y gusto refinado
para la música, que no puede vivir
sin ella y conserva su sentido de pertenencia, sin voluntad ni fuerzas para
desprenderse del arte de entablar
una conexión especial con el público.
Actualmente, el padre de Santa
Rosa entona temas y demuestra su
melomanía, casi por adicción, pese a
que nunca cantó en un grupo, ni de
aficionados. Pero sin dudas influyó
en el desarrollo de la vocación del
hijo, que demostró tener habilidades de sobra para seguir un camino
profesional.
Tenía Santa Rosa menos de 10
años de edad cuando en la escuela
conoció a una maestra que lo encaminó por los angostos parajes del
arte interpretativo, más aún tratándose del mundo de la salsa en Puerto Rico; y junto a otro alumno de primaria formó un dúo.

Doña Yenny Díaz, como la llama
el salsero, le enseñó disímiles melodías que todavía utiliza en sus giras.
El nombre de la profesora lo guarda con letras doradas, en especial
porque falleció muy joven y fue la
única persona que no disfrutó de
su éxito.
“Cuando era niño tocaba con latas, latones, “con cualquier utensilio,
cualquiera que fuere, no importaba,
el asunto era tocar salsa”, confesó.
La primera oportunidad surgió
cuando el puertorriqueño Mario
Ortiz -reconocido trompetista de la
orquesta All Star Band- lo llamó en
1977 para participar en una grabación de su banda, en la cual todos
eran profesionales, menos Santa
Rosa. La razón por la que ahora emprendió la gira mundial “40 y contando” se debió a ese acontecimiento
histórico.
Más tarde, al grabar cuatro discos de larga duración, el naciente
músico de Santurce (barrio de San
Juan) se reafirmó como una de las
promesas más importantes de la
salsa en los finales del siglo XX.
El mundo entero lo respeta por
cultivar un vasto repertorio del
compositor panameño Omar Alfanno, con quien mantiene una profunda amistad, al igual que con Víctor
Manuelle, ambos apreciados como
“familia”.
Precisamente a Alfanno se le considera fundamental en el desarrollo
de la carrera de Santa Rosa como
solista, sobre todo en la década de
1990 con temas como Conciencia y
Vivir sin ella.
Con 41 años de vida sobre los
escenarios, cantándole al amor y al
desamor, este caballero puertorriqueño goza de una fuerte influencia
de la música cubana en su proyección artística, tanto de legendarios
compositores como de contemporáneos, entre ellos, Polo Montañez y
Sara González, a quienes considera
grandes maestros del sabroso ritmo
predominante en las zonas tropicales, hace casi un siglo.
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El músico Leonardo da Vinci
Por Rachel Pereda Puñales

Tinta Fresca
BANDA ALEMANA DE MÚSICA ELECTRÓNICA
CONECTÓ CON NAVE ESPACIAL

cultura@prensa-latina.cu
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rfeo, dios de la mitología griega, calmaba a los hombres y a las bestias con
música. Incluso durmió con su lira al Cancerbero, en la entrada del inframundo.
Sin lugar a dudas, la música recorre nuestros sentimientos más ocultos. Nos transporta a distintos estados de ánimo. Hay
quienes dicen que cuando alguna melodía
llega a nuestros oídos, estamos en realidad
escuchando recuerdos.
Grandes genios a lo largo de la historia
se han apoyado en distintas sonoridades
para transmitir nuevas realidades. Como un
caso particular, el florentino Leonardo da
Vinci encontró en la música un apoyo para
sus peculiares innovaciones.
Quizás como una de sus facetas menos conocidas, los expertos
precisan que el célebre pintor sabía improvisar canciones con la lira
da braccio, mientras dominaba el laúd y el órgano.
Con un perfil tan diverso, es lógico que el artista italiano se interesara en la música como una ciencia original protagonizada por
escalas, aunque no existen testimonios directos y concluyentes.
El matemático Luca Pacioli, para referirse a la integralidad del
creador, con quien coincidió en la Corte de Milán, escribió a finales
del siglo XV: “pintor, perspectivo, arquitecto, músico…”.
Lo primero que observamos es una gran y fina sensibilidad del
artista hacia el mundo de los sonidos en general, y de la armonía y
expresión musical en particular, se precisa en el libro Leonardo da
Vinci y la música, del español Joaquín Saura.
En este sentido, Saura señaló en su texto que “no es raro hallar,
entre los dibujos y textos de Leonardo, remisiones a aspectos o
principios de la teoría musical para ser utilizados con fines físicos y
matemáticos o, a la inversa, invocar las leyes físicas y de la cantidad
para dar solución a determinados problemas de la organología”.
De igual modo, el investigador ibérico comprobó que las proporciones del famoso cuadro La última cena, responden a proporciones de la escala musical.

Propio de su curioso ingenio, da Vinci se dedicó también a
aplicar los conocimientos para diseñar otros instrumentos capaces de emitir nuevas melodías, usualmente desde la idea de
movimiento.
Entre sus creaciones más destacadas, aunque de manera general son poco conocidas sus incursiones sonoras, se encuentra
la denominada Viola Organista, la cual representa un proyecto de
instrumento de tecla para reproducir el sonido de un grupo de
violas. Los musicólogos destacan que existen hasta treinta dibujos
parciales de ese proyecto, aunque no se conserva ningún esquema
completo.
También existen otras invenciones como el “Órgano de Agua”,
artefacto que intentaba evocar los sonidos producidos por una
fuente, para crear diversas armonías con las caídas del agua.
Asimismo, incursionó en el ámbito de la percusión con instrumentos que son ruidosos por naturaleza, a los cuales intentó otorgar la capacidad para crear acordes y tonalidades.
El hombre del Renacimiento aplicaba la música a su creación.
Como el dios griego, Leonardo da Vinci también utilizó las sonoridades para desarrollar una imaginación inquieta y transformar lo
inverosímil en una posibilidad casi mágica.

Bailarín rompe bloqueo en Madagascar
Por Antonio Paneque Brizuela
cultura@prensa-latina.cu

E

l coreógrafo y bailarín de Mozambique
Horacio Macuacua triunfó en Madagascar y rompió allí el tradicional bloqueo malgache hacia la cultura foránea, incluso la de
países de los que solo lo separa un pedazo
de mar.
Macuacua, considerado por la crítica y el
público avisado como una de las grandes figuras de la danza contemporánea africana,
superó ese alejamiento, y llevó al vecino territorio su espectáculo Comum, ya conocido
en su tierra natal y en España.
“El aislamiento de la llamada Isla Roja
es un fenómeno que impregna un carácter especial al país, incluida su escena artística, a la que solo podemos calificar en
la mayoría de los casos de endogámica”,
afirma en un artículo el periodista Javier
Mantecón, y añade: “La poca afluencia
de ideas externas ha confinado al circuito
cultural malgache a un bucle de ideas que
no favorece en absoluto a crear chispas
de inspiración tan necesarias en cualquier
contexto artístico”.
Sin embargo, Macuacua presentó con
éxito ante ese público una adaptación del
espectáculo original, con bailarines nacio-

11

nales y bajo el nombre de Takalo, que en el
idioma local significa “intercambio”.
Incluso, antes de que su arte coreográfico y danzario venciera la falta de costumbre
de los espectadores, el creador tuvo que
afrontar obstáculos como el temor de los
bailares a ser rechazados y hasta discriminados por la xenofobia local.
Tras dos semanas de ensayos y de enfrentar hasta una cancelación, Macuacua

presentó Takalo durante la inauguración de
un centro cultural para discapacitados en
Antananarivo, con un elenco integrado por
los bailarines locales Lovataina Rakotobe,
Géraldine Leong Sang, Njara Rasamiarison,
Falihery Ratovonirina y Jean Yves
Ranaivoson.
En aquel momento, Macuacua guió a
esos artistas junto a la Rakotobe en la sala
de exposiciones de Is´art Galerie “para mostrarles nuevos caminos expresivos dentro
de la danza contemporánea”, en palabras
de Mantecón.
“Los curiosos que se acercaron a Is´art
Galerie a disfrutar del espectáculo pudieron
admirar una propuesta de danza contemporánea que aún sigue dando que hablar en
Antananarivo”, subrayó el cronista.
Pero hasta viajar por primera vez a Madagascar le fue difícil al coreógrafo mozambiqueño, sobre quien la crítica reconoce que
“su talento, unido a su ética artística y profesional, le han labrado una excelente reputación en los innumerables países en los que
ha trabajado”.
Solo pudo hacerlo mediante una residencia artística con ayuda de varias entidades,
entre ellas la emblemática institución malgache Is´art Galerie y las gestiones de la publicación regional afribuku.

Berlín.- La banda alemana Kraftwerk se conectó
con el astronauta de este país Alexander Gerst,
miembro de la Agencia Espacial Europea, para
conformar un dúo de música electrónica y experimental.
Bajo la influencia e inspiración del Festival Internacional de Música Sónar, con sede en Barcelona, la agrupación no solo se limitó a interpretar
el tema Spacelab (1978), del género electropop,
sino que invitó al navegante espacial a interpretarla juntos.
El hecho ocurrió durante el Jazz Open Festival
de la ciudad alemana de Stuttgart, desde donde
Kraftwerk logró que su música se enlazara con la
International Space Station, ISS (Estación Espacial Internacional), un centro de investigación de
cooperación internacional.
Gerst hizo acto de presencia desde la ISS, a unos
400 kilómetros por encima del nivel del mar, y
acompañó a la formación musical germana con
un sintetizador táctil.
DESCUBREN EN ITALIA VALIOSO PERGAMINO
DE MÚSICA MEDIEVAL

Roma.- Un pergamino manuscrito con anotaciones minúsculas de música medieval perteneciente al siglo XI fue descubierto en la biblioteca de
la Universidad de Pavía, informó el Ministerio de
Bienes y Actividades Culturales (Mibac).
El valioso documento fue hallado durante el trabajo de restauración del volumen de Giovanni De
Deis, In Ecclesia Mediolanensi (Milán, Melchiorre
Malatesta, 1628), como parte de un proyecto financiado por el Mibac.
Al referirse al acontecimiento, el ministro Alberto
Bonisoli dijo que el hallazgo confirma la importancia del trabajo de protección e investigación
del patrimonio del libro del país, en particular la
colaboración con el mundo universitario y su sistema bibliotecario.
La particularidad del documento es que se trata
de una hoja entera todavía bien legible aunque
fue untado con cola animal para adherirse al cartón, indica la nota del Mibac.
LUCHA LIBRE MEXICANA, PATRIMONIO
CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

México.- La lucha libre mexicana (pancracio)
disfruta su condición de patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México (CDMX), que
le fuera otorgada por la Secretaría de Cultura
capitalina.
La declaratoria reconoce a la lucha libre mexicana como expresión de identidad de la cultura
popular de la CDMX y como tradición en esta
urbe, que tiene que ver con los conocimientos,
creencias, prácticas, técnicas, sistemas de representación y transmisión existente en ella.
Mediante decreto, la ciudad adopta a la lucha libre como gran expresión cultural que involucra a
luchadores, historiadores, cronistas, árbitros, y a
las familias que acompañan a quienes han construido esta historia que se ha ido formando como
espectáculo, indicó José Ramón Amieva, jefe de
Gobierno de la capital.
El directivo anunció que la Secretaría de Desarrollo Social de la CDMX elaborará un directorio de
las personas involucradas en ese deporte-espectáculo para incluirlas en los programas de apoyo
a la población.
Fuente: PL
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CHINA

Expansión tecnológica
Por Isaura Diez

Corresponsal/Beijing

M

ás de 770 millones de personas se conectan a Internet cada día en China,
de ellos el 97,5 por ciento lo hace a través
del móvil, ello explica por qué el gigante
asiático es el mercado más grande del mundo en cuanto a pagos por celular.
De acuerdo con la Sociedad de Internet
de China, en 2017 se produjo un aumento
de 57,83 millones de personas que hicieron
sus pagos a través del móvil.
En declaraciones a Orbe sobre este
tema, Ju Xiaofeng, presidente del grupo Hit
Big Data, destacó la intención del gobierno
chino de integrar el internet, big data, la inteligencia artificial y la economía real para
fomentar nuevos crecimientos.
“Podemos prever que en el futuro la ciudad inteligente, la financiación inteligente,
la educación inteligente, la salud inteligente, entre otras áreas, van a llevar a cabo
todo tipo de cooperación en las aplicaciones de big data”, enfatizó.
Datos oficiales muestran que el volumen
de transacciones de compras en línea alcanzó los 7,2 billones de yuanes (1,1 billones de
dólares) el año pasado, un avance del 32,2
por ciento con respecto a 2016.
Además de las compras en línea, el pago
por móvil se ha extendido a tiendas, restaurantes y otros lugares de comercio, convirtiéndose en parte de la rutina diaria de
millones de habitantes. Para garantizar esta
expansión, China cuenta con la red 4G más
amplia a nivel internacional y planea construir 450 000 nuevas estaciones de base
este año.
El presidente de la empresa GE Asia Digital, Wang Chunwen, comentó a esta publicación que en el pasado la inversión en investigación y desarrollo tecnológico era solo del
uno por ciento del Producto Interno Bruto
y ahora ha alcanzado el ocho por ciento. En
opinión de Wang, en menos de 15 años el
gigante asiático tendrá un gran desarrollo
en innovación científica y tecnológica.
Por su parte, Lian Yuming, director del
Laboratorio Big Data, considera que no se

debe olvidar que China sigue siendo un país
en desarrollo.
“Comparado con otras naciones desarrolladas, siento que todavía tenemos una cierta brecha en tecnología que se traduce en la
cantidad de personas con talento”, sostuvo.
Para Lian, la estrategia de desarrollo nacional debe estar dirigida a convertir un país
de gran población en una poderosa nación
de personas con talento.
“Creo que la innovación de la tecnología determina la competitividad, nuestro
país ya es la segunda potencia mundial en
términos de desarrollo económico; sin embargo, la innovación y la tecnología son las
verdaderas fortalezas del ascenso de China”, opinó.
En este sentido, el papel de las compañías en la definición del estándar 5G es cada
vez mayor. Las empresas chinas cuentan con
10 de las 57 posiciones de presidencia y vicepresidencia en el 3GPP, el grupo internacional que supervisa el proceso de estandarización de la nueva tecnología.
La velocidad de 5G es de 10 a 20 veces
más rápida y en el futuro, las nuevas redes
tendrán una amplia gama de aplicaciones.
Decimos que 4G es un cambio de vida personal, pero 5G cambiará a toda la sociedad, explicó a Orbe Wei Yifei, técnico de
la empresa de telecomunicaciones China
Mobile.
El Ministerio de Industria e Información
Tecnológica prevé una inversión de unos
437 000 millones de dólares entre 2020 y
2030 para desplegar las redes del 5G en
todo el país.
Eso en términos de futuro a corto plazo,
pero ya es noticia que el sector de internet
de China recibió fondos por valor de unos
27 600 millones de dólares en el segundo
trimestre de 2018, un aumento interanual
del 72,5 por ciento.
Por ese camino debe continuar el gigante asiático: una mayor inversión en tecnologías de internet propicia una mayor cantidad de usuarios, por ende un comercio
electrónico floreciente y un modelo que se
reestructura sobre la base del consumo interno y los servicios.

VIRUNGA

¿Un santuario asediado?
Por Onelio García

cyt@prensa-latina.cu
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a búsqueda de posibles yacimientos
petroleros en los parques nacionales
de Virunga y Salonga, en la República Democrática del Congo (RDC), amenaza la
existencia de varias especies de animales,
principalmente los gorilas.
Grupos ambientalistas que laboran en
esas zonas emitieron la alerta, luego de
que las autoridades aprobaron la creación
de un comité interinstitucional que debatirá la posibilidad de permitir que áreas de
preservación de la vida silvestre dejen de
serlo y se conviertan en cuadrículas para la
prospección.
Según los ecologistas, Virunga acoge a
gran parte de un millar de gorilas de montaña, y Salonga es la segunda reserva de
selva tropical más grande del mundo. Los
dos integran el Patrimonio Mundial de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (Unesco), lo cual hace más sensible el tema.
El debate se circunscribe a retirar en un
22 por ciento el estado protegido de Virunga y alrededor del 40 por ciento de Salonga, algo que podría resultar muy negativo para diversas especies, algunas de las
cuales actualmente se encuentran en una
fase de decrecimiento.
El Fondo de Vida Salvaje (WWF), que
administra conjuntamente Salonga y Wildlife Conservation Society (WCS), que otorga fondos a ambos parques, se oponen
a la exploración y producción petrolera
en áreas actualmente protegidas, según
el vocero de WWF Congo, Dandy Yela, y
el director de comunicaciones de WCS,
Stephan Sautner.
LAS AMENAZAS

Esta no es la primera vez que el asunto
de la vida salvaje en Virunga —parque fundado en 1925 y el más antiguo de África—
pasa por el juicio de la opinión pública.
En el pasado reciente se llamó la atención
acerca de grupos armados que operaban

allí y daban muerte a los llamados gorilas
de montaña para alimentarse.
La población del gorila de montaña (Gorilla beringei beringei) vive en tres países
de la región de los Grandes Lagos africanos: Uganda, Ruanda y la RDC, y su hábitat se encuentra en los bosques elevados,
donde la vegetación es espesa y el ambiente frío y brumoso.
En esa zona de la RDC coinciden bandoleros, cazadores furtivos, productores
clandestinos de carbón y facciones armadas comandadas por individuos que se
imponen con el empleo de una violencia
extrema. También hay desplazados que no
tienen a dónde ir, y sobre todo mucha pobreza, todo lo cual interactúa con la vida
silvestre.
Atrapados en este vórtice de sufrimiento humano, sería un milagro que los animales salieran ilesos. Pero ¿quién querría
matar gorilas a sangre fría y por qué?, se
cuestionan expertos de la revista National
Geographic, al reportar el asesinato de
un grupo de grandes simios, sin hallar una
explicación.
“Ocultos en la ladera del volcán Mikeno,
en el oriente de la República Democrática
del Congo, los atacantes utilizaron armas
automáticas para masacrar a los 12 miembros de la familia Rugendo, muy conocida
por los turistas y amada por los guardas forestales del Parque”, detalló el medio.
Independientemente de que se registró un aumento en la población del Gorilla
beringei beringei, pues actualmente se
plantea que hay 1 000 en Virunga —antes
se hacía referencia a la presencia de 600 a
700— se teme que las alteraciones en su
hábitat pueda resultar fatal, incluso hasta
el deterioro climático podría tener un efecto nocivo.
Los ambientalistas consideran que ese
Parque Nacional congoleño, al que identifican como “joya de la corona” respecto
a sus similares en el continente, debe preservarse, cuando se pueda, sin alteraciones
de la fauna y la flora, toda vez que es un
verdadero tesoro de la naturaleza.
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VIETNAM

Relación más humana con elefantes
Por Alberto Salazar

Corresponsal jefe/Hanoi
Foto: Marta Llanes

N

uevas y amables reglas de contacto con
los elefantes encuentran los turistas
que desde hace unos días visitan el Parque
Nacional Yok Don, en la central provincia
vietnamita de Dak Lak.
Al principio unos pocos lamentaron que
ya no podían montar sobre los paquidermos,
pero al cabo se sumaron a quienes daban
por buenas y necesarias las medidas adoptadas por los directivos de esa institución y la
Fundación Asia Animals (AAF, por sus siglas
en inglés).
En virtud de un acuerdo suscrito entre
ambas partes, en lo adelante no habrá más
montas de elefantes, ni estos se emplearán
en exhibiciones, actividades festivas u otras
que entrañen un trato cruel o desconsiderado hacia ellos. Ahora los visitantes —desde
lugares seguros— pueden ver a los mayores
representantes de la fauna terrestre en su
entorno natural, pastando, bañándose en las
pocetas y moviéndose tan libres como si lo
fueran, en un verdadero e imperioso cambio
de modelo de turismo.
El Parque Nacional Yok Don se convirtió así en la primera unidad de su tipo en
Vietnam que reemplaza la jineteada sobre
elefantes con actividades más consideradas
hacia estos y que les permiten vivir en cautiverio, como si no lo estuvieran.
Solo tres sentirán sobre sus lomos la seguramente incómoda rabadilla de un humano: los que cabalgan los mahouts (cuidadores) que patrullan la zona, enclavada
en la Altiplanicie Occidental de la nación
indochina.

Sin menoscabo del interés de los turistas,
este nuevo modelo beneficiará en primer
lugar a los elefantes, pero también a sus
propietarios, a los mahouts y la comunidad
local, dijo el subdirector del parque, Pham
Tuan Linh.
Adicionalmente, la entidad intensificará las acciones internas y en los medios de
prensa para aumentar la conciencia pública sobre la protección de la vida silvestre
en general, y de estos nobles animales, en
particular.
A tenor con el citado acuerdo, la AAF apoyará el proyecto con una suma equivalente
a 65 000 dólares. Su compromiso incluye el
envío de expertos para construir y mantener
ese juicioso modelo de la industria del ocio.
Uno de los directivos de la fundación, David Neale, hizo notar que el turismo respetuoso con el medio ambiente es una tendencia
creciente en todo el mundo. Pero no a la velocidad a que aspiran los conservacionistas.
Lo cierto es que en Asia, miles de elefantes viven bajo crueles condiciones de

cautiverio, sin que las autoridades de los respectivos países hagan mucho por evitarlo.
En numerosos lugares son empleados para
pasear turistas, en circos y hasta en templos
religiosos, mientras al final de su “jornada
laboral” son confinados en estrechos e insalubres corrales, encadenados, mal alimentados y sin adecuada atención veterinaria.
Según estimaciones moderadas de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, los elefantes asiáticos no pasan de 63 000, una cuarta parte de
ellos en cautiverio.
Se calcula que en los últimos 60 años el
rebaño mundial de estos mamíferos se redujo a la mitad. En la nación indochina, la
población de elefantes bajó de unos 1 500
en 1980 a menos de 150 en la actualidad.
Del total, cerca de la tercera parte vive en
Dak Lak.
Por suerte, el Parque Nacional Yok Don ya
empezó a demostrar cuán gratificante puede ser tratar con dignidad a estas maravillosas criaturas.

cyt@prensa-latina.cu
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a hominización o cronología acerca del
origen y evolución humana aún es imprecisa. Diversas son las clasificaciones,
muchas veces contradictorias, debido a las
incógnitas existentes en el estudio del hombre. De estas discrepancias no escapa el
proceso evolutivo de las manos.

A Ciencia
Cierta
MANTIENE CIUDAD DEL CABO
RESTRICCIONES PARA CONSUMO DE AGUA

Pretoria.- Las autoridades de la ciudad sudafricana del Cabo decidieron mantener las restricciones para el consumo de agua, toda vez que
la recuperación del volumen acumulado por las
recientes lluvias es insuficiente.
Durante una reunión del Departamento de Agua
y Saneamiento de esa región de la provincia de
Cabo Occidental, los especialistas informaron
que las precipitaciones mejoraron el llenado de
las represas, pero no alcanzaron el 85 por ciento
requerido para normalizar la situación.
Las restricciones vigentes serán mantenidas tanto para la Ciudad del Cabo, como las localidades
cercanas, y la agricultura.
La reunión de ese Departamento tuvo lugar a
pedido de quienes reciben los servicios de acueducto, y en particular del sector agrícola, que
desde principio de año recibe un 60 por ciento
menos de agua, mientras el suministro a la población fue limitado en 45 por ciento. Desde febrero
pasado, los pobladores de Ciudad del Cabo pueden consumir 50 litros de agua per cápita.
ACOGERÁ PARAGUAY CONGRESO
LATINOAMERICANO DE PEDIATRÍA

La médula ósea y la evolución de la mano
Por Lisbet Rodríguez Candelaria
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La fabricación de herramientas de piedra
se ha considerado siempre una influencia
clave en este sentido; sin embargo, el acceso a la médula ósea como alimento no se
ha tomado en cuenta. En esa explicación se
centra un estudio publicado en The Journal
of Human Evolution.
Dirigida por el profesor Tracy Kivell y un
equipo de científicos de la Universidad de
Kent, en Reino Unido, la investigación expone que la fuerza requerida para acceder al
alto contenido calórico de la médula en huesos y así alimentarse, pudo ser primordial en
la evolución de la mano humana, y explica
las diferencias con los primates.
La evidencia arqueológica sugiere que
los primeros homininos participaron en actividades relacionadas con herramientas, tales como el agrietamiento de las nueces, el
corte de la carne, el rompimiento del hueso
para acceder a la médula, y la fabricación de
instrumentos de piedra.
En cambio, es poco probable que estos comportamientos hayan influido igualmente en la anatomía moderna de las
extremidades superiores, aseguran los
investigadores.
Con el objetivo de comprender el impacto de las diversas acciones en la evolución

de este miembro del cuerpo, Kivell y su
equipo midieron la fuerza experimentada
por la mano de 39 individuos durante diferentes comportamientos con herramientas
de piedra.
Machacar nueces, adquirir médula y producir hojuelas con un martillo, así como el
uso de un utensilio de piedra tipo lasca para
observar qué dedos eran los más importantes en su manipulación, guiaron a los expertos en el estudio.
De esa forma descubrieron que las presiones variaban según los diferentes comportamientos. Comprobaron que la fuerza
de chasquido de nueces puede no ser lo
suficientemente alta como para provocar
cambios en la formación de las manos de los
humanos, razón por la cual otros primates
son hábiles chascadores.
Por el contrario, los investigadores creen
que la fabricación de lascas de piedra y el acceso a la médula ósea pudieron haber influido en la anatomía de nuestra mano, debido
al alto estrés que causan en ella.
Con estos resultados concluyeron que alimentarse de la médula quizás haya desempeñado un papel fundamental en la evolución de la destreza humana, por su beneficio
adicional de alto poder calorífico.

Asunción.- Paraguay acogerá el XVIII Congreso
Latinoamericano de Pediatría del 5 al 18 de septiembre, en la Ciudad de Luque, departamento
Central, anunciaron los organizadores.
A la cita, que tendrá por escenario el Centro de
Convenciones de la Confederación Suramericana
de Fútbol, concurrirán más de 100 especialistas
de la región, el Caribe; así como de Estados Unidos, Canadá, España y Francia.
En paralelo al principal evento, se llevarán a cabo
el XVI Congreso Paraguayo de Pediatría y la XV
Jornada de Enfermería Pediátrica.
La agenda del encuentro contempla la realización de cursos precongreso, simposios y un espacio para temas libres.
Igualmente, habrá jornadas dirigidas a educadores y padres, en las que se abordarán temas
como embarazo adolescente, la familia y la educación infantil.
ACIDIFICACIÓN DE LOS OCÉANOS PROVOCA
PÉRDIDA DE OLFATO EN LOS PECES

Londres.- El ácido carbónico de los océanos,
formado cuando el nivel de dióxido de carbono
(CO2) es absorbido por el agua, afecta la capacidad de los peces para detectar olores, publican
medios digitales.
Este estudio es el primero en examinar el impacto del aumento de CO2 en el océano sobre el sistema olfativo de los peces, asegura Cosima Porteus, investigadora de la Universidad de Exeter.
Para desarrollarlo, los científicos compararon el
comportamiento de la lubina juvenil con los niveles típicos de CO2 en las condiciones oceánicas
actuales, y los previstos para el final del siglo.
Como resultado, percibieron que las lubinas en
aguas ácidas nadaban menos y tenían menor
probabilidad de responder, cuando se encontraban con el olor de un depredador. Además, estos
peces eran más propensos a congelarse, lo que
indicaba ansiedad.
Los hallazgos deberían aplicarse de manera muy
amplia, considera Porteus.
Fuente: PL
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Tentempié de periodistas
en Barranquilla-2018
Por Francisco G. Navarro

Enviado especial/Barranquilla

E

ALÍA SHANEE ATKINSON

Reina de ébano en
piscinas centrocaribeñas
Por Raúl del Pino Salfrán

Enviado especial/Barranquilla
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a desventaja económica de la población negra
y su limitado acceso a las piscinas originó por
muchos años en el mundo del deporte un debate
acerca de las potencialidades atléticas según el
color de la piel.
Con cierto tufillo racista, algunos estudios refieren que el centro de gravedad del cuerpo de
los deportistas negros es más alto que el de otras
razas, y eso les da una superioridad a la hora de
esprintar. Pero dentro de las piscinas la situación
cambia, pues los voluminosos torsos de los blancos se convierten aquí en una gran ventaja a la
hora de deslizarse por el agua.
Sin embargo, los casos del mulato surinamés
Anthony Nesty, campeón olímpico de Seúl 1988,
y más recientemente, el de la morena estadounidense Simone Manuel, en Río de Janeiro 2016
desmienten esa seudoteoría.
Y para destrozar aún más esa “hipótesis” nos
trasladamos a los Juegos Centroamericanos y del
Caribe de Barranquilla-2018, donde una sirena de
ébano procedente de Jamaica se convirtió en la
reina absoluta de las aguas centrocaribeñas.
El complejo Eduardo Movilla fue testigo del ascenso de Alía Shanee Atkinson al trono acuático
de todos los tiempos, tras dominar los 50 y 100
metros pecho, así como los 50 mariposa. Triplete
que la situó un título por delante de dos leyendas
de la talla de la puertorriqueña Anita Lallande y la
venezolana Andreína Pinto.
La estela dorada de Atkinson comenzó cuando
era muy joven, apenas con 18 años, en Catagena-2006. Allí, a solo unos 120 kilómetros al oeste

de esta urbe, sorprendería a todos al llevarse la
friolera de cuatro coronas, además de una plata.
Un cuatrienio después llegó la hora de Mayagüez, en donde repitió la misma cantidad de galardones. A esta altura ya exhibía ocho metales
dorados, de ellos cinco en su fuerte, la modalidad
de pecho.
Mas, entonces decidió declinar de Veracruz-2014, donde seguro extendería su leyenda,
pues en ese justo año se había convertido en la
primera mujer negra en ser campeona mundial, al
ganar los 50 metros pecho, en la piscina corta de
Doha, y su nivel era otro.
Ninguno de estos datos son relevantes para
Alia Shanee, solo le interesa estar en la mejor forma posible y competir. Así se lo hizo a saber a
Orbe cuando conversamos brevemente con ella,
justo antes de su último evento de los Juegos, los
200 metros brazas, en el cual terminó tercera.
Siempre entre risas y con el peculiar acento inglés de las excolonias británicas, se sintió complacida por representar con éxito a las islas caribeñas, muchas veces carentes de protagonismo en
unos juegos históricamente dominados por países
hispanohablantes.
Con un pie dentro ya de la piscina de calentamiento, la finalista olímpica en Río nos comentó que este será su adiós en citas regionales y
en el futuro cercano seguirá preparándose para
el Mundial de piscina corta de Hangzhou, China,
que se celebrará en diciembre.
Inmediatamente después se dio la vuelta, se
acomodó el gorro y las gafas y desapareció bajo
el agua como una sirena… la reina de estas místicas criaturas en los Juegos Centroamericanos y
del Caribe.

n el centro de prensa de los Juegos centrocaribeños tienen un paliativo
para el hambre que provoca en los profesionales de la información una
jornada ante las pantallas de sus laptops: el bocadillo veleño, un símbolo
de Colombia.
Se trata de un dulce de guayaba que produce desde unos 200 años principalmente el municipio de Vélez, departamento de Santander, y que aquí
obsequia al paladar de los reporteros en su formato minidosis, del tamaño
de una cajetilla de fósforos, y envuelto en hoja de bijao.
Al incluir el dulcecillo en los cotidianos refrigerios, los anfitriones de los
Juegos realzan un valor de la cultura tradicional colombiana, pues el veleño,
como también se le conoce, representa un sabor único del país reconocido
recientemente por reputados chefs internacionales como el vasco Andoni
Luis Aduriz.
La gracia casi artística del bocadillo radica en su envoltura más usual, la
hoja seca del bijao (Calathea lutea), una planta tropical que se pinta como
la clásica funda de otras delicias como tamales y Juanes. Así lo consideran
el bloguer Jorge Andrés Ramírez, quien realiza labores de reciclaje en el
centro de prensa, y la joven periodista barranquillera Sol Isaza.
Tan colombiano como el sombrero “vueltiao”, símbolo cultural de la nación, lo compara Ramírez, quien duda que algún compatriota no lo haya
probado, aunque fuera una vez.
En términos económicos, la ambrosía santanderina propicia la existencia
de unas 150 fábricas en su región de origen y alrededor de 15 000 familias
viven de todo el proceso, que incluye desde la cosecha de la guayaba hasta
la distribución del canapé.
Tanta aceptación ha tenido el tentempié de guayaba (sin azúcar) que
hacia el mediodía al mesero Álvaro Ruiz hacía rato se le había agotado la
provisión de la mañana, unas 360 cajetillas.
COCINA TRADICIONAL CURRAMBERA

Cuando los deberes laborales lo permiten, entonces es hora de desandar las calles y carreras que se entrelazan en el tejido urbano de Curramba
la Bella y de su extensa red gastronómica, llevarse el recuerdo papilar del
arroz de lisa, el enyucado (pastel de yuca) y el bollo del propio tubérculo.
España, África y la profunda América indígena confluyen siglos de sus
cocinas en el noreste colombiano, donde el río Magdalena y el mar Caribe
ponen el pescado, y las sabanas las viandas necesarias para estos mejunjes,
que convidan a quedarse unos días más en la Puerta de Oro.
Como en una estancia habanera debe ser infaltable el paso por la Bodeguita del Medio. A quienes lleguen a Barranquilla la ciudad les invita a
probar sus gozos culinarios en sus tres mecas del mantel: El Corral Marisco,
El Tremendo Guandú y La Tiendecita.
Por algo el refrán es sabio: para gustos se hicieron los colores y para
preferir, los sabores.
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CR7 A LA JUVENTUS
Por Alexis Rúa Pérez

¿La guinda del pastel?

deportes@prensa-latina.cu
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o que para muchos era improbable se
convirtió en realidad, Cristiano Ronaldo se marchó del Real Madrid dejando a
la fanaticada merengue con una expresión
de asombro, tan grande como su propia
historia.
Esta salida marcará un antes y un después tanto para el club español, como para
la Juventus de Turín, a donde recaló el portugués, mediante una transacción mercantil.
Más allá del precio del traspaso, y las condiciones de su marcha, una entidad como el
Real Madrid pierde en CR7 a un jugador referencia, identidad y fanáticos.
Los merengues salen muy mal parados
del mercado de verano, si añadimos las
declaraciones de Neymar Jr. cerrando las
puertas a una posible contratación, y debiendo afrontar esta realidad sin la presencia en el banquillo de Zinedine Zidane, el
hombre que les llevó a ganar tres Ligas de
Campeones, en forma consecutiva.
La otra cara de la moneda es La Vecchia
Signora, la “Juve”, reina de Italia por siete
temporadas al hilo y presente en dos de
las últimas cuatro finales de Champions,
que apunta a ser inmortal con la llegada de
Ronaldo.
Con 34 títulos de Serie A, los bianconeros
ven cómo año tras año se les hace esquivo el
trofeo continental: perdió las últimas cuatro

¿Sabía Usted
que?
ARDE ANTORCHA DE OLÍMPICOS JUVENILES

Buenos Aires.- Con el encendido de la llama
Olímpica en el histórico estadio Panathinaikó de
Atenas la antorcha de los juegos de la juventud
2018 comenzó el pasado lunes a recorrer su camino hasta llegar a su sede, la ciudad de Buenos
Aires.
En una ceremonia seguida en directo desde esta
capital, el escenario que vio surgir a los Juegos
Olímpicos de la era moderna en 1896 fue testigo
de ese tradicional momento. La antorcha llega a
Buenos Aires para recorrer 14 000 kilómetros de
la geografía argentina durante dos meses.
finales de Europa disputadas, y no ganan el
ansiado trofeo desde 1996.
Bajo la égida de Massimiliano Allegri y
con una plantilla sólida en todos los órdenes, el club más laureado de Italia incorpora
a un jugador cuya hambre de éxitos no tiene
límites.
Precisamente eso busca la Juve con la
incorporación de CR7, quieren ser reyes de
Europa a toda costa y para eso han traído al
gran goleador de la última década, un experto en conquistar el viejo continente.
La Juve tiene una plantilla poderosa.
Hombres como el reciente campeón del
mundo Blaise Matuidi, los alemanes Sami
Kedhira y Emre Can, el Bosnio Miralem Pjanic, el colombiano Juan Guillermo Cuadra-

do y el argentino Paulo Dybala se encargarán de crearle un ambiente cómodo al ariete
luso para que pueda desplegar su juego.
Cristiano y su sed de ganar no conocen
límites, a sus 33 años y con un palmarés colmado de títulos bien puede poner rumbo a
destinos con menos trabajo y más dividendos. No pocos jugadores en esta situación
se van a China, Qatar o a los Estados Unidos, pero Cristiano no, quiere seguir ganando, aspira a conquistar la orejona con
tres clubes diferentes y a seguir haciendo
historia.
Y para colmo volverá a optar por el premio The Best, el cual ganó en los últimos
dos años, en las únicas dos ediciones. ¿Alzará el trofeo con la camiseta juventina?

Gol por el empoderamiento femenino
Por Gabriel Antúnez
Corresponsal/Brasilia
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áxima artillera del fútbol brasileño sin distinción de sexo, Marta Vieira da Silva —o simplemente Marta— acaba de asumir
un nuevo y gran compromiso: encabezar el “ataque” global para
marcar un gol a favor del empoderamiento femenino.
Y es que la cinco veces Mejor Jugadora del Mundo (2006 al 2010)
y máxima anotadora en la historia de los Mundiales, hazaña escrita
con 15 goles en la Copa de 2015, ha sido nombrada Embajadora
Global de Buena Voluntad de ONU Mujeres para el deporte
“Marta es un modelo excepcional para mujeres y niñas en todo el
mundo”, aseguró la directora ejecutiva del organismo internacional
Phumzile Mlambo-Ngcuka y subrayó que la experiencia de vida de
la brasileña constituye “una historia poderosa de lo que puede ser
alcanzado con determinación, talento y coraje”.
Nacida en una familia pobre en Dois Riachos, en el nordestino
estado de Alagoas, la ganadora del Balón y la Bota de Oro (siete
goles) en el Mundial de 2007 creció jugando fútbol descalza y en las
calles, cuando los varones —a quienes muchas veces superaba en
habilidad— le permitían hacerlo. Incluso, debía escapar de la persecución de sus hermanos, que corrían detrás de ella para impedirle
que jugara.

Una situación a la que con los años y su meritoria carrera deportiva logró dar un vuelco total y en la cual, según su propio
decir, “todo cambió y todos sienten un orgullo enorme por lo
que conseguí hasta ahora y por darse cuenta que fueron injustos
conmigo”.
Hoy mis hermanos lloran cuando hablan de mi infancia y del
pasado, reveló la flamante Embajadora, quien tiene por delante el
enorme desafío de inspirar a mujeres y niñas a desafiar estereotipos, superar barreras y luchar porque se hagan realidad sus sueños
y ambiciones, también en el deporte.
Poco después de darse a conocer el nombramiento, Vieira da
Silva manifestó estar “totalmente comprometida” con esa labor, a
fin de contribuir a que las féminas cuenten con las mismas oportunidades que tienen los hombres y los niños para realizar su potencial.
“Yo sé, a partir da mi experiencia de vida, que el deporte es
una herramienta fantástica para el empoderamiento”, remarcó es
considerada la mejor futbolista del mundo de todos los tiempos y
que desde el 2010 colaboran con la ONU, aunque entonces como
embajadora de Buena Voluntad del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo.
Por medio del deporte, insistió en declaraciones difundidas por
ONU Mujeres, se pueden desafiar normas socioculturales y estereotipos de género; aumentar la autoestima y desarrollar habilidades
de vida y liderazgo.
Pero también es posible mejorar la salud, comprender mejor su
cuerpo, tomar conciencia de qué es violencia y como evitarla, e incluso desarrollar habilidades económicas, enfatizó la autora de 104
goles con la selección brasilera, una cifra que coloca en segundo
plano al mismísimo Pelé, considerado el máximo exponente del
fútbol en el gigante sudamericano, quien llegó a marcar 95 veces
vistiendo la “verdeamarelha”.
Además de ella, una veintena de personalidades brasileñas ostentan la condición de Embajador de Buena Voluntad de la ONU,
entre ellas el también futbolista Kaká, por el Programa Mundial de
Alimentos; el cantante y compositor Gilberto Gil; los actores Camila Pitanga, Wagner Moura y Lázaro Ramos, así como el astronauta
Marcos Pontes.

AUMENTÓ EL NÚMERO DE CONTROLES
ANTIDOPAJE EL PASADO AÑO

Montreal, Canadá.- Los controles aumentaron el
pasado año en un 7,1 por ciento en relación con
el 2016, al pasar de 300 565 a 322 050 muestras,
reveló la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).
Pese a ese incremento, la AMA detectó una menor cantidad de resultados adversos, 4 596 en el
2017, frente a 4 822 en el 2016. Según la entidad,
esa disminución estuvo determinada por la reducción significativa de los casos de meldonium,
un medicamento que incrementa la capacidad
de trabajo y mental, y la resistencia física.
“Espero que este informe pueda servir a la comunidad antidoping para identificar áreas en las
que se puede mejorar el trabajo”, señaló el director general de la AMA, Olivier Niggli.
ODECABE ELOGIA ORGANIZACIÓN
DE BARRANQUILLA-2018

Barranquilla, Colombia.- El director técnico de
la Organización Deportiva Centroamericana y
del Caribe (Odecabe), Humberto Cintrón, elogió
el magnífico desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en sus jornadas iniciales.
En conferencia de prensa en el Centro de Eventos Puerta de Oro, el directivo resaltó el esfuerzo
conjunto que desde 2015 realizó la Odecabe con
el Comité Organizador de los Juegos para que
todo saliera de la mejor forma posible.
ESLOVACO SAGAN GANA CLASIFICACIÓN
POR PUNTOS DEL TOUR DE FRANCIA

Bagnéres-de-Luchon, Francia.- El ciclista eslovaco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) ganó la clasificación por puntos del Tour de Francia por sexta
ocasión.
De 28 años, Sagan no pudo ser alcanzado por sus
escoltas en la clasificación por puntos. Con esta
conquista iguala el récord del alemán Erik Zabel.
Para ganar la clasificación por puntos, los pedalistas deben sumar los triunfos conseguidos
en sprints intermedios y el lugar de llegada a la
meta; además de contabilizar penalizaciones y el
mejor tiempo en las contrarreloj.
PIRATAS ACUMULAN 10 TRIUNFOS SEGUIDOS
EN BÉISBOL ESTADOUNIDENSE

Washington.- Piratas de Pittsburgh sumó su décima victoria consecutiva en la temporada 2018
de las Grandes Ligas de béisbol estadounidense,
tras pintar de blanco 7-0 a Indios de Cleveland.
El partido, ante casi 25 000 espectadores en el
Progressive Field, casa de los derrotados, se terminó en el principio de la séptima entrada debido a la lluvia.
Fuente: PL
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TRUMP FRENTE A IRÁN
Por Martha Andrés Román

Corresponsal jefa/Washington

E

l presidente estadounidense, Donald
Trump, lanzó recientemente una acalorada amenaza contra Irán, en lo que algunas
fuentes ven como una peligrosa subida de
tono contra la nación persa, y otras, como
un intento de alejar la atención de asuntos
internos.
“Al presidente iraní Rouhani: nunca jamás
amenace a Estados Unidos o sufrirá consecuencias que muy pocos han sufrido antes
en toda la historia”, expresó el domingo último en Twitter.
Ese pronunciamiento del mandatario republicano ocurrió después de que Rouhani
llamó a Washington a frenar las provocaciones contra la nación persa, en referencia a
las políticas cada vez más hostiles de la administración norteamericana.
“Los estadounidenses deben comprender muy bien que la paz con Irán es la madre
de todas las paces y la guerra con Irán es
la madre de todas las guerras”, expresó el
presidente iraní.
De acuerdo con medios estadounidenses, el lenguaje empleado en el tuit sobre
Irán fue duro y sorprendió a muchos observadores del Medio Oriente, pues llevó a un
nuevo nivel las palabras frecuentemente belicosas de Trump.

¿Amenaza o distracción?

Sin embargo, más alarmante aún puede
parecer un discurso pronunciado ese mismo día por el secretario norteamericano de
Estado, Mike Pompeo, quien sostuvo que
desarrollan una campaña de presión diplomática y ofreció apoyo para protestas contra
el Gobierno iraní.
Con sus palabras (Pompeo) deja muy
claro que ese país continúa con su política
injerencista en los asuntos internos de Irán,
consideró el vocero de la cancillería de Teherán, Bahram Qasemi.
Las tensiones bilaterales se incrementaron desde que el 8 de mayo Trump decidió
retirarse unilateralmente del acuerdo nuclear suscrito en 2015 por la nación persa y
seis potencias mundiales.
Esa postura del jefe de la Casa Blanca se
dio a pesar de que el resto de los estados
involucrados en el mecanismo lo defendieron y consideran que Irán ha cumplido con
lo establecido en él.
La salida norteamericana implica la reimposición de sanciones, algunas de las cuales
entrarán en vigor el 6 de agosto, al tiempo
que Washington presiona a sus aliados para
que dejen de comprar petróleo iraní antes
del 4 de noviembre.
Trump justifica esas medidas con el argumento de que Irán representa un peligro
para la estabilidad regional y también dice

querer evitar que posea un arma nuclear,
precisamente una de las metas del pacto
que él decidió abandonar.
Pero más allá de ese trasfondo, varias voces, sobre todo de la oposición demócrata,
vieron el tuit amenazante del mandatario
como una forma alejarse de las fuertes críticas que se le han realizado, tras su encuentro
del 16 de julio con el presidente ruso, Vladimir Putin.
Otro día, otro intento peligroso de desviar la atención de sus escándalos a expensas de nuestra seguridad nacional. Una
guerra sin límites debe preocupar a todos
los estadounidenses, incluido el Partido Re-

publicano, escribió en Twitter la congresista
del partido azul Katherine Clark.
Para algunos analistas, el gobernante estadounidense está evidentemente molesto
por no recibir el crédito que creyó merecer a
raíz del encuentro con su par ruso, mientras
su campaña aún es objeto de una investigación sobre presunta interferencia electoral
en los comicios de 2016, que él califica como
“cacería de brujas”.
En ese sentido, el mensaje contra Irán podría apuntar a una maniobra de distracción,
pero eso no significa que no sea también
una forma de preparar el terreno para la esperada reimposición de sanciones.

Otra injusticia contra Palestina

Dentro del Parlamento existe desacuerdo respecto a la ley que define a Israel como Estado Nación
del Pueblo Judío.

Por Nicholas Valdes

Corresponsal jefe/El Cairo
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ace 70 años comenzó para los palestinos lo que ellos denominan la “Nakba”
(catástrofe), que es el término utilizado para
designar al éxodo de ese pueblo. Israel, el
culpable de esa calamidad desde hace siete
décadas, ahora lo empeora al proclamarse
Estado Nación del Pueblo Judío.
No fueron suficientes las consecuencias
de la guerra árabe-israelí, a raíz de la creación del Estado sionista en 1948, ni la subsiguiente expansión de su territorio con la
Guerra de los Seis Días de 1967; todo ello en
detrimento de la soberanía de los países vecinos y, especialmente, del pueblo palestino.

Ahora, aun con el reproche de países y
organizaciones alrededor del planeta, el
Knesset (Parlamento) de Israel aprueba una
controvertida ley que define al país como el
Estado Nación del Pueblo Judío y que, al decir de medio mundo, ignora a las minorías
étnicas.
La propuesta se aprobó el 19 de julio con
62 votos a favor, 55 en contra y dos abstenciones entre los miembros del Knesset. La
legislación, definida como una “ley básica”,
tiene un estatus casi constitucional y pudiera
incluso llegar a ser recurrida ante la Corte
Suprema.
El Gobierno informó que lo único que
hace el texto es dar fuerza de ley al carácter
que ya tiene Israel. El primer ministro, Benja-

min Netanyahu, calificó la votación de “momento histórico en la historia del sionismo”.
Por su parte, los contrarios a la nueva
legislación señalan que la misma margina a
la minoría árabe del país (alrededor del 20
por ciento de la población) y degrada el
idioma árabe de oficial a tener una posición
“especial”.
Ayman Odeh, líder de la lista conjunta
árabe en el Parlamento, advirtió sobre las
implicaciones de la norma: “Se aprobó una
ley de supremacía judía que nos dice que
siempre seremos ciudadanos de segunda
clase. Hoy tendré que decirles a mis hijos y
a todos los niños de las localidades árabes
palestinas que el Estado ha declarado que
no nos quiere aquí”, señaló el diputado.
La Liga Árabe también condenó la normativa, y la describió como una nueva desconsideración hacia los derechos históricos del
pueblo palestino, así como una extensión de
la herencia colonial.
El representante de la Unión Europea en
Tel Aviv, Emanuele Giaufret, se unió a la lista
de detractores, con comentarios que le valieron el ser convocado por el gobierno del
país levantino. Incluso durante el debate del
proyecto, el propio presidente israelí, Reuven Rivlin, lo recriminó.
Por supuesto que la respuesta de los más
perjudicados —el pueblo palestino— tampoco se hizo esperar. El primer ministro del Es-

tado palestino, Rami Hamdallah, declaró que
se trata de otro intento de eliminar la identidad árabe-palestina y legitimar las políticas
de apartheid, en lugar de promover la paz.
La moción recientemente adoptada afectará a 1.8 millones de palestinos que poseen
la ciudadanía israelí, 2.8 millones que viven
en Cisjordania (rodeados por 700 000 colonos israelíes) y 1.9 millones que viven bajo el
asedio militar sionista en la Franja de Gaza.
La ley Estado-Nación estipula que solo
los judíos tienen “derecho exclusivo a la autodeterminación nacional” en los territorios
palestinos ocupados por Israel y elimina el
árabe de las escuelas, reconociendo en su
lugar el hebreo como idioma oficial.
También declara a Jerusalén como capital
de Israel y al calendario hebreo como el oficial del país.
El presidente Mahmoud Abbas afirmó
que Jerusalén será la capital eterna del Estado de Palestina, y advirtió que -aún con
la nueva ley- no prevalecerá la paz ni la seguridad a menos que la ciudad permanezca
como tal.
Se trata de un conflicto que tiene cada vez
menos posibilidades de llegar a un acuerdo,
y esta nueva legislación es prueba de ello.
Las palabras más categóricas al respecto se le podrían atribuir a Hamdallah cuando sentenció: “este es el último clavo en el
ataúd de la solución de dos Estados”.

