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CHILE

Protestas contra
la impunidad
Por Fausto Triana

Corresponsal jefe/Santiago de Chile

C

ientos de personas se congregaron
recientemente en el umbral de los Tribunales de Justicia de Chile para protestar
contra la liberación de cinco violadores de
los derechos humanos, condenados por crímenes de lesa humanidad.
Lorena Pizarro, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), calificó de vergonzosa e
indignante la decisión de la Corte Suprema
de Justicia de Chile, de liberar a asesinos de
la dictadura de Augusto Pinochet.
“No puede ser que las víctimas directas
y familiares de los crímenes de la dictadura (1973-1990) tengamos que enfrentarnos
a estos vaivenes centrados en los acuerdos
políticos y no en doctrinas de derechos humanos”, afirmó Pizarro.
“Lo ocurrido muestra a un poder del Estado que no respeta el derecho internacional
humanitario y que no tiene ningún pudor en
complacer a un Gobierno que busca liberar a
trasgresores de derechos humanos”, apostilló.
Señaló directamente al presidente de la
República, Sebastián Piñera, y a su ministro
de Justicia, Hernán Larraín, de fomentar
acuerdos para enviar a sus casas a criminales sentenciados a largas penas por sus actos en la Junta Militar.
Recordemos que el ministro Larraín llegó
a defender a Paul Schaefer, exnazi que lideró una secta en Colonia Dignidad, autora de
actos de pedofilia, torturas y crímenes en
contubernio con su amigo Pinochet.
A una pregunta de Orbe, la titular de la
AFDD respondió que se trata de una deci-

sión política de un Gobierno de derecha.
“Es consecuencia de 28 años de arreglos
para relativizar el genocidio y no hacer justicia”, acotó.
“Pero hoy día llegó la derecha, la misma
que apoyó el golpe de Estado en 1973, y
está devolviendo favores a la mal llamada
familia militar que en el fondo busca establecer el precedente de amenazar la estabilidad democrática en Chile”, añadió.
Asimismo, admitió que la AFDD y otras
organizaciones de derechos humanos esperaban que con el regreso de Piñera al
Palacio de La Moneda la derecha hiciera
acciones, pero no calcularon que ocurriera “algo tan obsceno como lo de la Corte
Suprema”.
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación
de Familiares de Ejecutados Políticos, deploró la liberación de personas que no solo
cometieron crímenes de lesa humanidad,
sino que justificaron sus acciones y jamás
mostraron arrepentimiento.
“Nosotros, familiares y abogados, acudiremos a las instancias internacionales, pero
lamentablemente se demoran mucho en
pronunciarse. De todas formas, seguiremos
en pie de lucha con manifestaciones en Chile denunciando lo sucedido”, apuntó.
Los cinco sentenciados, exmilitares en
libertad condicional, cumplían penas en la
exclusiva prisión de Punta Peuco, señalada
como lugar donde los reos disfrutan de numerosos privilegios.
En un comentario lleno de paradojas, la
Corte Suprema dijo que dar la libertad “no
conlleva desconocer la particular gravedad
de los crímenes de lesa humanidad”, pero
“era momento de dar el nuevo paso”.
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Venezuela ratifica ruta hacia
el socialismo
Por William Urquijo Pascual
Corresponsal/Caracas

E

l jefe de Estado y presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nicolás Maduro, ratificó la voluntad de avanzar hacia
el socialismo, al clausurar los debates iniciales del IV Congreso de la
organización política, efectuados del 28 al 30 de julio en Caracas.
Los 670 delegados, provenientes de todos los rincones de la nación suramericana, debatieron durante tres días propuestas dirigidas a avanzar en la estabilización de la economía, el crecimiento
productivo y la prosperidad del país, ante un escenario de guerra
no convencional.
Tras resultar ratificado por la militancia como presidente de la
principal organización política venezolana, Maduro aseveró que la
magna cita de los socialistas tuvo como principal objetivo buscar
soluciones a las dificultades que aquejan al pueblo.
En tal sentido, el mandatario llamó a la militancia del PSUV a mantener la unidad y desterrar cualquier manifestación de divisionismo de las
filas revolucionarias, y enfocar los esfuerzos en ofrecer las respuestas
que demanda el país, sometido a un escenario de guerra económica.
El dirigente socialista reiteró la necesidad de resolver las problemáticas en materia de producción y distribución de alimentos,
erradicar la espiral inflacionaria, entre otros temas acuciantes, y en
consecuencia ofrecer soluciones satisfactorias al pueblo.
Destacó la implementación de la reconversión monetaria el 20 de
agosto próximo como una medida encaminada a recuperar el poder
adquisitivo del pueblo y afianzar la economía nacional ante acciones
desestabilizadoras de sectores oligarcas.
Subrayó que el gobierno bolivariano implementará todas las acciones a su alcance para superar la denominada guerra económica
—traducida en fenómenos como la inflación inducida y el alza indiscriminada de precios—, siempre en apego a las leyes de la nación.

Maduro resaltó la importancia de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para acompañar todo el proceso de recuperación de
la economía, al cumplirse este 30 de julio el primer aniversario de la
elección de ese órgano del poder soberano.
Además, exhortó a sus miembros a trabajar para fortalecer y
blindar los derechos del pueblo, así como consolidar los programas
sociales impulsados por la Revolución Bolivariana para la protección
de los más vulnerables.
Los delegados al IV Congreso del PSUV también ratificaron en sus
puestos al primer vicepresidente, Diosdado Cabello —titular de la
ANC—, y al secretario de la Presidencia, Eduardo Piñate.
Concluidos los debates iniciales del evento, los asistentes a la cita
continúan ahora las deliberaciones en sus respectivos territorios con
las bases de la organización política.
El debate con la militancia acerca de los temas de carácter económico, político y organizativo abordados en el IV Congreso se extenderán durante un mes, y tras ese proceso se elaborará un documento final para su aprobación e implementación.
De acuerdo con el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado
Cabello, la mayor organización política del país saldrá más unida y
fortalecida de esas discusiones para avanzar hacia la recuperación
económica frente a las agresiones internas y externas.

Gobierno francés en plena tormenta
Por Luisa María González
Corresponsal jefa/París

E

l gobierno de Emmanuel Macron en
Francia comenzó su receso de verano
agitado por una intensa tormenta a raíz del
polémico caso Benalla, referido al cercano
colaborador del mandatario involucrado en
un acto de violencia.
Desde que el tema salió a la luz, el Ejecutivo afronta una aguda crisis política, considerada la peor desde el inicio del mandato
de Macron, un asunto que la oposición no
parece estar dispuesta a olvidar.
Así quedó demostrado la última semana
cuando en la Asamblea Nacional ocurrió un
hecho inédito: la presentación de dos mociones de censura por parte de diversos
partidos, ocasión en la cual se denunció el
“autoritarismo” del jefe de Estado.
Gracias a que el movimiento gubernamental La República En Marcha disfruta de
una amplia mayoría en el hemiciclo, las autoridades lograron salir airosas del trance.
En las votaciones, las dos mociones estuvieron lejos de alcanzar los 289 apoyos necesarios para prosperar: con 143 respaldos
quedó la del partido derechista Los Republicanos (LR), y con 74 la presentada por una
alianza de izquierda entre socialistas, comunistas y el movimiento Francia Insumisa.
Si bien el Ejecutivo consiguió superar la
prueba, en la jornada se sucedieron numerosos discursos con fuertes cuestionamien-

Alexandre Benalla (izquierda) allegado a Macron.

tos a las autoridades por la gestión del caso
Benalla.
Alexandre Benalla, un cercano colaborador del Presidente, asistió vestido de policía
a la marcha del 1 de mayo y agredió violentamente a algunos manifestantes.
El suceso fue revelado por la prensa y de
inmediato se generaron críticas al Gobierno
por cuestiones como sancionarlo a solo 15
días de suspensión laboral, mantener oculto
el tema por dos meses y no acudir de inmediato a la justicia pese a la gravedad de los
hechos.
Durante la sesión parlamentaria del 31
de julio, políticos como el líder izquierdista
Jean-Luc Melenchon denunciaron el suceso
como una muestra del autoritarismo ejercido por el Presidente.

“Este caso no muestra una disfunción,
sino el modo habitual de funcionar. Es el
presidencialismo que enloquece”, lamentó.
De su lado, el diputado comunista André Chassaigne, presidente del grupo parlamentario de la izquierda democrática y
republicana, deploró que “en lugar de sancionar a su colaborador, Macron lo protegió.
La realidad es que este escándalo evidencia
los consejeros ocultos, los privilegios, los
favoritismos”.
Desde la derecha, el líder del grupo de
LR, Christian Jacob, afirmó “se trata de un
escándalo de Estado que compromete la
responsabilidad del jefe del Gobierno y del
Presidente de la República”.
El primer ministro Edouard Philippe estuvo presente durante la sesión y en su discurso alegó que los partidos de la oposición
promueven una “instrumentalización política” con vistas a atacar al jefe de Estado,
pero también a ralentizar las reformas impulsadas por el Ejecutivo.
Su actitud defensiva fue duramente criticada por los parlamentarios, para quienes
el gobernante no respondió nada y solo se
dedicó a autopromocionar su gestión.
Mientras la justicia abrió un expediente
y Benalla fue formalmente imputado, los
diputados de la oposición avisaron que en
septiembre retomarán el tema y el plan es
entrevistar al protagonista de los hechos,
como parte de la comisión de investigación
instituida ante un suceso considerado grave.

3

Breves
NICARAGUA RECHAZA INJERENCIA DE EE.UU.
Y SUS ALIADOS

Managua.- El gobierno de Nicaragua rechazó la
creación de una comisión especial del Consejo
Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) promovida por Estados Unidos y
sus aliados en la región para atender sus asuntos
internos.
Managua insistió en que dicha acción constituye
un acto de injerencia en los asuntos internos del
Estado nicaragüense y viola la soberanía nacional.
Frente a esa maniobra, el Ejecutivo nicaragüense
elevó su protesta por el Proyecto de Declaración
del Consejo Permanente de la OEA, patrocinado
por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia,
México y Perú, además de Estados Unidos.
De esa manera, rechazó la posible gestación de
un patrón dirigido a socavar los intereses de la
mayoría de los nicaragüenses, que abogan por la
paz, justicia y seguridad.
Por otro lado, solicitó a las Naciones Unidas, al Sistema de Integración Centroamericana y a la Unión
Europea, que sirvan como mediadores y garantes
de un eventual diálogo nacional en una nueva fase,
con la participación de la Conferencia Episcopal.
MÁS DE 150 MUERTOS Y MILES DE HERIDOS
EN GAZA

Ramallah, Palestina.- Las protestas de la Marcha
del Retorno, iniciadas el pasado 30 de marzo en
Gaza, han dejado saldo de 155 palestinos muertos y 17 259 lesionados, según el nuevo reporte
del Ministerio de Salud de Palestina.
Las nuevas estadísticas registran las víctimas de
la política israelí de fuego abierto contra los manifestantes en la franja desde el 30 de marzo.
Según los datos, 23 de los muertos son menores
de 18 años y tres mujeres; entre los lesionados,
3 279 son niños y 1 553 féminas.
El informe detalla que 4 348 palestinos fueron
heridos por munición real, 430 por balas de metal recubiertas de goma, 1 593 sufrieron asfixia
grave por inhalación de gas, y 2 700 registraron
otros tipos de herida.
El Ministerio dijo que el ataque al personal médico también provocó la muerte de dos equipos
de galenos, además de 69 ambulancias dañadas.
FAO ALERTA SOBRE RIESGOS DE AUMENTO
DEL HAMBRE

Roma.- Sin financiación adecuada, males como
las sequías, las inundaciones, las temporadas de
carestía o los conflictos, podrían empujar a millones de personas al hambre y la inseguridad
alimentaria agudas, alertó la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
En tal sentido, se refirió a la situación en Afganistán, Sudán y Siria, afectados por la sequía; a
Bangladesh, golpeado por una temporada de
monzones severa; al repunte de la violencia en la
República Centroafricana; a la próxima temporada de huracanes en Haití; y a la carestía en Iraq,
Myanmar y el Sahel.
Sin apoyo urgente a la agricultura, existe un riesgo real de que la situación se deteriore aún más
en estas zonas afectadas en la segunda mitad de
2018, con un aumento del hambre y de las necesidades humanitarias, señaló.
Para estas crisis que sufren una grave carencia de
fondos, la FAO calcula que se necesitan urgentemente 120 millones de dólares para asistir a 3,6
millones de personas este año.
Fuente: PL
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Tanto tigres como moscas
Por Isaura Diez

Corresponsal/Beijing

C

hina se reestructura desde muchos ámbitos. El ascenso del dragón lo hemos visto desde el punto de vista
económico y geopolítico. En consonancia con esos cambios
el Gobierno prioriza la transparencia y la lucha contra la
corrupción. Un tema complejo en una sociedad donde el
agasajo está culturalmente arraigado desde la antigüedad.
Pero el presidente chino Xi Jinping se ha propuesto con
mayor firmeza desde 2012 acabar con los cuatro estilos de
trabajo no deseados: el formalismo, el burocratismo, el hedonismo y la extravagancia.
La campaña de Beijing contra la corrupción sumó a
240 000 funcionarios castigados por violaciones disciplinarias durante los primeros seis meses de este año.
De acuerdo con documentos oficiales, 146 000 de los
sancionados son de áreas rurales y empresas.
Además, los textos refieren que más de 1 500 de los castigados pertenecen al nivel de prefectura, alrededor de 10 000
son de distritos y 37 000 de municipios.
En 2016 se sancionaron unos 163 000 funcionarios, mientras que para 2017 la cifra alcanzó los 210 000.
Hua Chunying, portavoz de la cancillería, ha enfatizado
que desde el XVIII Congreso Nacional del Partido Comunista de China, el Gobierno ha estado apoyando firmemente que cualquier fugitivo sea cazado y se persiga hasta
el final.
En ese sentido, se ha fortalecido la coordinación internacional en la aplicación de la ley integral contra la corrupción
y se ha intensificado continuamente la disuasión contra los
corruptos, sostuvo.

ARGENTINA

En declaraciones a Orbe, el analista sobre políticas chinas, Harvey Dzodin, aseguró que Xi va a continuar con este
esfuerzo que empezó en 2012 y que China perfeccionará los
mecanismos para seguir con la búsqueda de los criminales
en el exterior.
De hecho, durante la XII Asamblea Popular Nacional se
creó a principios de este año una nueva entidad con un nivel
jerárquico similar al Tribunal Supremo y la Fiscalía: la Comisión Nacional de Supervisión.

Indignación popular por reforma en la Defensa

Por Maylín Vidal

Corresponsal jefa/Buenos Aires

E

La campaña anticorrupción en China ha sancionado a 240 000
funcionarios en la primera mitad de 2018.

Este poderoso ministerio tiene tres objetivos principales: supervisar, investigar y castigar a cualquier funcionario
que ejerza el poder público. De esta forma, China amplía la
campaña contra la corrupción que se inició en el seno de su
principal organización política.
En opinión del jubilado Wu Lu, residente en Beijing, esta
entidad vuelve más sólido el proceso de inspección.
“Antes también había departamentos, pero tenían muchos inconvenientes. Por ejemplo, el jefe también era la
persona que hacía la supervisión, eso significa que el jefe
se supervisaba a él mismo. ¿Cuán fidedigno podía ser ese
proceso? Recuerdo que en la época de Mao existía el Gobierno, el Partido y los trabajadores, tres partes para hacer
la supervisión. La clase trabajadora tenía el poder de supervisarlos y esa era el arma más favorable”, comentó.
Para expandir el alcance de la inspección, China estableció comisiones de supervisión en cada distrito, ciudad y provincia del país a las que serán incorporadas las existentes
agencias anticorrupción.
El comerciante capitalino Feng Hai explicó que ha sentido en carne propia los cambios a raíz de esta campaña.
“Cuando empecé a ser comerciante, tenía que hacer regalitos a los jefes para facilitar mis negocios, después que
inició la lucha contra la corrupción ya no tuve que prestar
mucha atención a esa parte. Ahora tengo más tiempo, dinero y energía para mi establecimiento”, dijo.
Las autoridades planean endurecer esta lucha contra la
corrupción entre 2018 y 2020, con énfasis en los encargados
de los programas de reducción de la pobreza, ya que los
principales casos involucran apropiación indebida de fondos para mitigar este flagelo.
Desde hace seis años esta campaña ha puesto en la picota a más de un millón de servidores públicos de distintos rangos. En resumen, ha castigado tanto a tigres como
a moscas, frase utilizada por el pueblo y las autoridades
para decir que se han sancionado tanto a altos funcionarios
como a dirigentes de niveles más bajos.

l anuncio del presidente Mauricio Macri
de introducir varios cambios al sistema
de Defensa sigue levantando ampollas y,
mientras en el Congreso piden discutir el
tema, se anuncian manifestaciones callejeras de rechazo.
“Vamos a hacer todo lo posible para evitar que las Fuerzas Armadas vuelvan a las
calles”, apuntó la presidenta de Abuelas de
Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en entrevista con la radio FM, tras preguntarse: “¿Por
qué le dan un poder que no le corresponde
a las Fuerzas Armadas? Esto acrecienta el
dolor nuestro”.
Como ella, varias organizaciones de derechos humanos y otros movimientos sociales han decidido marchar para expresar su
desacuerdo. La convocatoria lleva por lema
“No a la utilización de las Fuerzas Armadas
para la represión interna, no a la reconciliación con los genocidas, basta de ajuste, castigo a los represores de ayer y hoy”.
El presidente Mauricio Macri subrayó que
“es importante que las Fuerzas Armadas
puedan colaborar con la seguridad interior
brindando apoyo logístico en las fronteras
e interviniendo frente a la protección de un
evento de carácter estratégico”, y destacó
que este proceso de modernización iniciará
con la nueva directiva de política de defensa
nacional.
Para Carlos Pisoni, representante de Hijos
e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el
Olvido y el Silencio, la decisión “nos retro-

trae a épocas de la dictadura porque fue la
última vez que las Fuerzas Armadas intervinieron en seguridad interior, por lo tanto, es
una muy mala noticia”.
Al interior del Congreso el arco político
opositor reclama una audiencia para analizar el tema y mientras el vicepresidente de
la Comisión de Defensa de la Cámara Baja,
Carlos Fernández, precisó que el anuncio
presidencial “no modifica ni la Ley de Defensa, ni la Ley de Seguridad”, del otro lado
piden explicaciones.
EL DEBATE DEBE PASAR AL CONGRESO

El ex ministro de Defensa Agustín Rossi,
al frente de la bancada del Frente para la
Victoria en Diputados, consideró que “involucrar a las Fuerzas Armadas en seguridad
interior exige la modificación de tres leyes
piramidales de la democracia argentina: Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia.
“Sin ello es ilegal. Por lo tanto, el debate
debe pasar por el Congreso. Desde 1983
es una política de Estado en nuestro país
separar la Defensa Nacional de la Seguridad Interior. Involucrar a las Fuerzas Armadas en asuntos de narcotráfico es ilegal.
En países como México, Colombia y Brasil
fracasó y se revé esa decisión”, señaló el
legislador.
Por otra parte, en una entrevista televisiva
el jefe de Gabinete, Marcos Peña, aclaró que
las nuevas directivas no violan las normativas
vigentes y que se trata de una renovación en
base “a los tiempos que vivimos”. Lo que se
modifica son directivas, no son leyes, y tiene que ver con dar apoyo logístico a tareas

Las Abuelas de Plaza de Mayo protestaron contra las reformas del gobierno de Macri.

frente a amenazas nuevas como el narcotráfico, el terrorismo, dijo.
Sin embargo, en el reciente decreto 683,
se anunciaron cinco cambios del decreto
27/06 y se derogó el 1691 de ese mismo
año. En uno de los apartados se señala que
“como consecuencia de la evolución del
entorno de Seguridad y Defensa resulta necesario establecer roles y funciones que deben asumir cada una de las instancias que la
componen para que contribuyan al eficiente
uso de los recursos del Estado Nacional”.
No obstante, esto no implica clausurar
los límites existentes entre los ámbitos adjudicados por el ordenamiento jurídico a la

competencia de la Defensa Nacional y a la
Seguridad Interior, subraya el decreto.
En el artículo Uno se precisa que las
Fuerzas Armadas “serán empleadas en forma disuasiva o efectiva ante agresiones de
origen externo contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política
de Argentina; la vida y la libertad de sus habitantes, o cualquier otra forma de agresión
externa que sea incompatible con la Carta
de Naciones Unidas”.
Además, se derogó el decreto 1691/06
firmado por el fallecido expresidente Néstor Kirchner, que restringía las tareas de las
Fuerzas Armadas.
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Progresismo: la oleada
que empieza
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Por Nils Castro*

L

os acontecimientos pronto han mostrado
que el llamado progresismo, que mutatis
mutandis brotó a comienzos de siglo por varios puntos de América Latina, estuvo lejos
de constituir un “ciclo” y haberse acabado.
Y mucho más de haber sido mero efecto de
una oscilación de los precios internacionales
de las materias primas.
Al inicio de los años 90, la primera gran
ofensiva neoliberal se potenció con el colapso soviético y, además de imponer grandes
cambios de política económica, asimismo articuló un extendido tsunami ideológico, que
unas izquierdas divididas y desorientadas malamente pudieron enfrentar. Ni esa política,
ni los efectos culturales de este tsunami han
concluido; la crisis global aflorada en 2008
desenmascaró al neoliberalismo sin remplazarlo todavía.
En menos de 10 años, los efectos de las
políticas neoliberales sumaron disgustos
sociales suficientes para dinamizar una variopinta marea progresista, pero aún más
nutrida de rechazos que de proyectos sostenibles, que animó los primeros tres lustros de este siglo. Los Gobiernos que ese
proceso permitió elegir, además de aportar
avances contra la pobreza y la inequidad,
dieron lugar a significativos adelantos en
autodeterminación nacional y solidaridad
latinoamericana.
Era más que ingenuo suponer que esto
pudiera ocurrir sin motivar, a su vez, una contraofensiva del imperialismo estadounidense
y las élites locales. Con sobrados respaldos
económicos, sociales y mediáticos, la derecha
reconfiguró imagen, reactualizó métodos y
recuperó iniciativa política, para volver a Palacio y emprender un roll back más ambicioso:
revertir, asimismo, las conquistas ciudadanas
obtenidas desde los años 50. Del pormenor de esos fenómenos ya me ocupé en su
momento.
Pero no todos los éxitos obtenidos por
la contraofensiva reaccionaria pueden achacarse a la avidez, las artimañas y el poder
económico y mediático de las derechas, ni
al patrocinio común del imperialismo; más
debe atribuirse a acomodamientos, imprevisiones y equívocos del liderazgo que administró sus Gobiernos y minusvaloró el pa-

pel de sus partidos y de las organizaciones
populares.
Poco útil es atribuir su actual reflujo solo a
las vilezas de los medios de la clase dominante y sus mentores foráneos: esos medios solo
son tan eficaces como las deficiencias de las
izquierdas se lo facilitan al hacer más vulnerables a sus Gobiernos.
Tres lustros de éxitos y fiascos de esa diversidad de Gobiernos progresistas suman
una experiencia de enorme valor político,
que debe analizarse con autocrítica responsabilidad. Lo que dará sentido a evaluarla es
obtener lecciones prácticas para erradicar
las equivocaciones y desarrollar los aciertos
de la recién pasada oleada progresista, para
darle mejor armazón ética, política y de organización popular a la que ahora viene.
Porque esta viene, y antes de lo que nos
figurábamos. Las barrabasadas de Macri y
de Temer, como las de otros que también
remplazaron gobiernos progresistas, vuelven
a exhibir el fracaso de las derechas viejas o
“nuevas” como opción de Gobierno. Sus hazañas ya alimentan nuevas ofensivas sociales
que demandan liderazgos y proyectos confiables. La votación obtenida por Petro, las
expectativas que levantan un Lula y un PT
regenerados, la potente victoria electoral
de López Obrador, están entre sus primeros
indicios.
Por su parte, en Washington los desplantes de un paquidermo desorbitado hacen ver
que el sistema global de dominación está
lejos de poder recuperar visión y coherencia
estratégicas.
El asunto radica, pues, no en si los procesos progresistas, de liberación nacional
u orientados al socialismo democrático han
menguado o concluido, sino en cómo toca
liderar su próxima oleada, para que esta sea
más eficaz y concrete objetivos sostenibles
de mucho mayor alcance.
Esto es: ¿cuánto aprendimos de nuestra
pasada experiencia?
*Escritor y catedrático panameño. 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.

El triunfo electoral de López Obrador en México plasma el avance de los movimientos progresistas.

Un crimen que se alimenta
de desigualdades
Por Ibis Frade Brito

Corresponsal jefa/Naciones Unidas

U

na mujer nigeriana fue socorrida
hace poco en España luego de que
unos traficantes la abandonaran a su
suerte, tras golpearla y torturarla porque se negaba a prostituirse.
Había llegado por la “ruta libia”, según
contó a las autoridades, y su testimonio
sirvió para desarticular una red de tráfico
de personas. Tristemente, historias similares se repiten en Europa y el resto de
los continentes.
Niños y jóvenes, migrantes y refugiados son especialmente susceptibles al
tráfico humano, mientras las mujeres y
las niñas son blanco una y otra vez, alertó
el secretario general de la ONU, António
Guterres, en su mensaje por el Día Mundial contra la Trata de Personas, el pasado 30 de julio.
El tráfico humano toma muchas formas y no conoce fronteras. Con demasiada frecuencia, los traficantes operan
impunemente y sus crímenes no reciben
atención suficiente, lamentó el titular de
la organización multilateral en su mensaje por la fecha.
“Vemos la explotación sexual brutal, incluida la prostitución involuntaria, el matrimonio forzado y la esclavitud sexual. Vemos el espantoso
intercambio de órganos humanos.
“La trata de personas es un crimen
vil que se alimenta de las desigualdades, la inestabilidad y el conflicto”,
subrayó Guterres.
Naciones Unidas hace hincapié en
promover acciones para llevar a los traficantes ante la justicia, así como proteger
y apoyar a las víctimas. Los derechos de
las víctimas deben ser lo primero, recalcó
el Secretario General.
Por su parte, la relatora especial de la
ONU, María Grazia Giammarinaro, llamó
a dejar de criminalizar a las víctimas de
la trata humana, lo cual aún sucede con
frecuencia.
Muchas de las personas que caen en
manos de los traficantes son migrantes,

incluidos refugiados y solicitantes de asilo que han decidido abandonar su nación
por diversas razones, por ejemplo, debido a conflictos, desastres naturales, persecución o pobreza extrema, recordó.
“Han dejado atrás su red de protección social y son particularmente vulnerables al tráfico y la explotación”.
Giammarinaro advirtió —además—
que existe una atmósfera política muy envenenada, en la que los migrantes suelen
ser descritos como una amenaza, cuando
en realidad contribuyen a la prosperidad
de los países de acogida.
Según la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM), si bien el tráfico humano a menudo se considera una
actividad clandestina vinculada a la migración irregular, esto no sucede así en
los últimos años.
Desde hace una década, la mayor parte de la trata de personas se produce a
través de puntos fronterizos oficiales.
Casi el 80 por ciento de los viajes realizados por esas víctimas ocurren por medio
de aeropuertos y puestos de control en
fronteras terrestres.
Los datos de la OIM también resaltan
el papel crucial que pueden desempeñar
las agencias fronterizas para identificar a
las víctimas potenciales y lograr que sean
protegidas y reciban ayuda.
De acuerdo con ese informe, las mujeres resultan más susceptibles de caer
en las redes de tráfico humano, mientras
Unicef advierte que casi el 30 por ciento
de las víctimas identificadas son niños.
En regiones como África subsahariana y
América Central y el Caribe, la proporción supera el 60 por ciento.
La Oficina de Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito, indicó que en 2016
la trata de personas generó ganancias
de 7 000 millones de dólares para los
traficantes, cantidad equiparable a la
suma de los presupuestos para ayuda
humanitaria global de Estados Unidos y
la Unión Europea durante el mismo año.
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El megaproyecto más ambicioso
de la región

Por Laura Becquer Paseiro
Corresponsal/La Paz

B

olivia lidera uno de los megaproyectos
más ambiciosos de los últimos años
en América Latina: el Corredor Ferroviario
Bioceánico de Integración (CFBI), capaz de
ampliar y facilitar la conexión del continente
suramericano con el mercado externo, sobre todo el asiático.
Para ello trabaja con sus vecinos en los
detalles que allanen el camino hacia la concreción de estos planes que beneficiarán a
gran parte de la región.
El más reciente de esos pasos tuvo lugar durante una reunión efectuada días
atrás en la localidad brasileña de Corumbá, donde ambas naciones revisaron mecanismos que faciliten un puesto único
fronterizo como parte del proyecto del
tren bioceánico.
Igualmente, analizaron los procesos de
regímenes regulatorios, tráfico fronterizo
de mercancías, controles aduaneros, procedimientos y tiempos de carga boliviana de
urea hacia Brasil y el aumento de capacidad
de almacenamiento de productos en el gigante suramericano.
Según la cuenta oficial en Twitter del Ministerio boliviano de Obras Públicas, en la
cita el titular de esa cartera, Milton Claros,
dijo que el país puede afrontar proyectos
de gran magnitud, como el CFBI, gracias
al liderazgo del presidente Evo Morales y

al crecimiento económico mostrado en los
últimos años.
Claros agradeció la decisión de Brasil de
apoyar el tren bioceánico, mientras afirmó
que este propósito logró unir a varios países
en torno a una causa común: el desarrollo
comercial y económico de la región. “Ahora
trabajamos en temas aduaneros y de migración con miras a consolidar un puesto único
de control fronterizo, en beneficio de ambos países”, afirmó.
A su vez, el ministro jefe de la Secretaría
de Gobierno de Brasil, Carlos Marun, indicó
que estas naciones trabajan conjuntamente
para impulsar el desarrollo del área.
El pasado 5 de julio, Claros sostuvo una
reunión similar con el ministro de Transportes y Comunicaciones de Perú, Edmer Trujillo, en Ilo, donde firmaron acuerdos para
habilitar puestos fronterizos comunes y me-

jorar las condiciones de carga en ese puerto
peruano.
Las autoridades bolivianas destacan,
además, la participación de varios países
europeos en este plan, a través de un consorcio suizo-alemán compuesto por más de
30 firmas especializadas en el transporte
sobre rieles y que es uno de los principales
inversionistas del proyecto.
Datos oficiales señalan que, en total, el
tren bioceánico beneficiará a seis de las 12
naciones suramericanas, permitirá su conexión con los puertos y facilitará las exportaciones al continente asiático.
Según estimados, esta obra, catalogada como el Canal de Panamá del siglo XXI,
demandará una inversión de más de 10 000
millones de dólares.
El ferrocarril bioceánico comenzará en
Puerto Santos, Brasil; ingresará a Bolivia por
Puerto Suárez, pasará por los municipios
orientales de Santa Cruz, Montero y Bulo
Bulo, hasta llegar al altiplano de La Paz,
para salir a Perú por el Hito 4 y concluir en el
puerto de Ilo, en un recorrido que unirá los
océanos Atlántico y Pacífico.
La Cámara de Comercio de Lima detalla
que el corredor tendrá una extensión total
de 3 755 kilómetros, trasladará 10 millones
de toneladas de mercancías al año y a más
de seis millones de personas.

La explotación exprime a millones de migrantes
Por Alejandra Trillo

economía@prensa-latina.cu

E

n el mundo 150 millones de trabajadores migrantes son vulnerables a los abusos y la explotación por parte de los empleadores, los intermediarios y otros. Algunos terminan en situaciones de
trabajo forzoso, según datos de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT).
Las diferencias culturales, las barreras lingüísticas y la falta de dinero hacen que muchos de ellos se sientan ciudadanos de segunda
clase. Con frecuencia las leyes y la protección de las que se benefician
el resto de los trabajadores no los incluyen, apunta la Organización.
La mayoría de los migrantes que son víctimas de abusos no acuden a los tribunales porque los procesos legales habitualmente son
largos y complicados.
Los procedimientos de reclamación eficaces ofrecen una vía de
acceso adicional a la justicia y un camino más rápido a la reparación,
pues la indemnización puede ser particularmente veloz cuando un
representante sindical representa a los trabajadores en el proceso,

explica Phillip Fishman, consejero técnico principal del Servicio de
Principios y derechos fundamentales en el trabajo de la OIT.
A su juicio, “esto es especialmente importante porque aún en los
países que disponen de las leyes y las protecciones apropiadas, los
procesos jurídicos son con frecuencia lentos y complicados”.
Muchos migrantes temen que su caso demore años antes de
ser examinado por un tribunal y que tengan pocas probabilidades
de ganar. Existen también consideraciones prácticas, por ejemplo,
cómo encontrar dinero para los alimentos y la vivienda mientras se
libra una batalla legal, agregó.
La Organización refiere que el Centro de Trabajadores Al Hassan,
en Jordania, es un lugar seguro para los miles de migrantes que trabajan en el sector de la confección en la zona industrial circundante,
algunos de los cuales pueden ser muy vulnerables a los abusos.
Para un grupo de 100 asalariados migrantes provenientes de
Asia meridional con el fin de trabajar en una pequeña fábrica de
este tipo, el Centro de Trabajadores fue también el lugar que los
ayudó a liberarse de la esclavitud moderna.
Su empleador, violando la ley jordana y las normas internacionales, les confiscó sus pasaportes cuando llegaron y nunca obtuvieron
los permisos de trabajo ni de residencia, como requieren las autoridades, añade.
Esto significaba que los migrantes laboraban ilegalmente. Cuando las autoridades lo descubrieron, les impusieron una multa de más
de dos dólares al día. Ellos tenían que pagar esa cifra antes de que
pudiesen regresar a su país de origen o trabajar en cualquier otro
lugar, con una deuda que aumentaba día tras día, comenta ese organismo internacional.
El acceso a la justicia es uno de los cinco puntales del Protocolo
sobre trabajo forzoso de la OIT. Los países que lo han ratificado se
comprometen a adoptar medidas eficaces para identificar, liberar
y proteger a las víctimas y permitir su recuperación y readaptación. También deben garantizar que tengan un acceso efectivo
a acciones jurídicas y de reparación apropiadas y eficaces, tales
como una indemnización, independientemente de su situación jurídica o de que se encuentren o no en el país.

Actualidad
Económica
BANCO DE DESARROLLO DEL BRICS TENDRÁ
OFICINA REGIONAL EN SAO PAULO

Brasilia.- El Nuevo Banco de Desarrollo del grupo Brics (NDB, por sus siglas en inglés) tendrá
su oficina regional para América en la ciudad
brasileña de Sao Paulo, anunció el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Brasil.
Un acuerdo en ese sentido fue suscrito la semana pasada en Johannesburgo por el canciller
Aloysio Nunes Ferreira, el ministro de Hacienda
Eduardo Guardia y el presidente del NDB, K.V.
Kamath, detalló la fuente.
La apertura de la sucursal en la urbe paulista marca un paso más en el desarrollo institucional del
NDB y demuestra el firme compromiso de Brasil
con el fortalecimiento del banco, fundado por
los países miembros del Brics (Brasil, Rusia, India,
China y Suráfrica).
Desde su entrada en operación en 2015, el NDB
aprobó 23 empréstitos por un valor total de
5 700 millones de dólares destinados al financiamiento de proyectos en las áreas de energías
renovables, infraestructura, abastecimiento de
agua y saneamiento.
CHINA ASIGNA FONDOS PARA PROGRAMAS
DE AYUDA CONTRA LA POBREZA

Beijing.- El gobierno chino anunció la asignación
de un fondo de 140 000 millones de yuanes (alrededor de 20 500 millones de dólares) para ayudar
a familias y personas empobrecidas como parte
de su plan de desarrollo quinquenal para lograr en
2020 una sociedad modestamente acomodada.
Los ministerios de Finanzas y de Asuntos Civiles
exhortaron a las autoridades locales a que garanticen la asignación oportuna y refuercen la
gestión de este dinero destinado a programas
de asistencia.
De acuerdo con las autoridades, las familias que
viven en zonas afectadas por la pobreza extrema recibirán mayores subsidios para mejorar sus
condiciones de vida.
La lucha contra la pobreza es una de las prioridades de la actual administración, la cual ha logrado disminuir la tasa nacional de este flagelo de
10,2 a 3,1 por ciento en los últimos cinco años.
De forma general, se han mejorado las condiciones de vida de 68,53 millones de habitantes de
las zonas rurales desde 2012, y aún quedan 30,46
millones por beneficiarse con los programas diseñados en esa dirección.
COMERCIO EXTERIOR VIETNAMITA MANTIENE
MÁRGENES DE SUPERÁVIT

Hanoi.- El comercio exterior vietnamita registró
un superávit de más de 3 000 millones de dólares
en los primeros siete meses del año, notificó la
Oficina General de Estadísticas (OGE).
En ese lapso las exportaciones llegaron a 133 700
millones de dólares, mientras las importaciones
ascendieron a 130 600 millones.
Expertos de la OGE, empero, advirtieron que en
los últimos tres meses se registraron déficits: en
mayo, de 500 millones de dólares; en junio, de
100 millones; y en julio de 300 millones.
Durante estos siete meses los desbalances más
marcados fueron con China y Corea del Sur,
donde las importaciones fueron superiores a
las exportaciones en varios miles de millones de
dólares.
Fuente: PL
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Puente Milvio y la mística
de la batalla de Constantino
Texto y fotos: Silvia Martínez
Corresponsal jefa/Roma

E

l puente Milvio, sobre el río Tíber, al norte de Roma,
está marcado por una de las más trascendentales batallas de la historia, ocurrida el 28 de octubre del año 312, la
cual a su vez fue punto de partida para el reconocimiento
del cristianismo por el Imperio romano.
Cuenta la leyenda que previo a la confrontación con el
emperador Majencio, mientras avanzaba con sus soldados
Constantino divisó una imagen en forma de cruz, y al día
siguiente soñó con otra con la inscripción In hoc signo
vinces (Con este signo vencerás) y la orden de poner un
nuevo símbolo en la bandera de su ejército.
De inmediato, según el escritor y apologista cristiano
Lactancio, el emperador ordenó remplazar el símbolo del
sol invictus por la cruz a todos los escudos y estandartes
de su ejército, y al otro día “ocurrió el milagro”. Su tropa
de 40 000 hombres venció a los 100 000 de Majencio.

Constantino obligó a las huestes de su rival a retirarse
hacia el Tíber, cuya única vía de escape era cruzar el puente,
donde sus hombres le provocaron numerosas bajas.
Luego de ese triunfo el monarca asumió el control de
todo el imperio y en el año 313 reconoció el famoso Edictum Mediolanense (Edicto de Milán), conocido también
como La tolerancia del cristianismo, promulgado en esa ciudad italiana.
Incluso, también cuentan que en el año 325 durante el
primer Concilio de Nicea —que sentó las primeras bases
de lo que sería después el cristianismo— el emperador
dispuso que el símbolo de esa religión debía ser la cruz,
a partir de su experiencia mística previo a la batalla del
puente Milvio.
Muchas son las historias que rodean a ese famoso paso
sobre el río Tíber, construido por el Cónsul (el magistrado
de mayor rango en la República romana) Cayo Claudio
Nerón en el año 206 a. n. e., tras vencer al ejército cartaginés en la batalla de Metauro. Casi un siglo después el
Cónsul Marco Emilio Escauro hizo uno nuevo de piedra.
Luego, en los siglos XVIII y XIX, los artistas Giuseppe Valadier y Doménico Pigiani remodelaron el lugar. Por encargo del papa Pío VII, Valadier reconstruyó la entrada triunfal
fortificada, los arcos de los extremos y, además, erigió una
torre en la entrada norte.
Parcialmente destruido en 1849 por las tropas de Giuseppe Garibaldi para frenar la marcha de los franceses al
mando de Oudinot, un año después el papa Pio IX ordenó
su reconstrucción, proceso en el que se le incorporó una escultura de la Inmaculada Concepción, de Francesco Mochi.
Desde 1978 el puente es peatonal y por ello el tráfico
vehicular fue desviado al moderno y majestuoso puente
Flaminio.
Hoy no son pocos los que visitan este lugar, atrapados
por la mística de la batalla de Constantino y la leyenda que
hizo cambiar las águilas imperiales por las cruces latinas.
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Los pueblos mágicos
de México
Por Orlando Oramas León

Corresponsal jefe/Ciudad de México

L

a riqueza cultural de México está a la vista por
doquier, pero sobre todo en la diversidad de
sus pueblos, ya sea la arquitectura, costumbres,
atractivos naturales, tradiciones ancestrales que
están imbricadas en su historia. Y en ello sobresalen sus pueblos mágicos, que tienen atributos
simbólicos, leyendas, hechos trascendentes y el
encanto que emana de todo ello.
Pueblos Mágicos es un programa desarrollado
por la Secretaría de Turismo en conjunto con diversas instancias gubernamentales, que reconoce a quienes habitan estas ciudades y el trabajo
desarrollado para proteger y guardar su riqueza
cultural.
Fue creado en el año 2001 y desde entonces
contribuye a revalorar a un grupo de poblaciones
que siempre han estado en el imaginario colectivo
de la nación y representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros.
En la actualidad, 111 pueblos son denominados
como “mágicos” por la Secretaría de Turismo, su
unicidad y riqueza los ha puesto en el mapa como
verdaderas maravillas que merecen ser visitadas.
Del mar a la montaña, estos poblados tienen todo
tipo de climas, paisajes, tradiciones y hasta sus
propias lenguas, que hacen del país un gran mosaico cultural.
En el vecindario Real de Catorce, en San Luis
Potosí, el tiempo parece haberse detenido desde el siglo XVIII. Resulta una mezcla de la cultura
huichol y de los aires de bonanza minera que un
día lo poblaron; por eso sus empedradas calles y
antiguos edificios son el escenario perfecto para
leyendas.
Convertido en un pueblo fantasma, alberga edificaciones abandonadas en el desierto y entre sus
atractivos a visitar están el Túnel Ogarrio, único en

su tipo con una longitud de 2 300 metros; el antiguo Panteón de San Fernando, lugar famoso por
sus historias y la arquitectura de sus tumbas; y el
Cerro Quemado, montaña más sagrada del territorio huichol llamado Wirikuta.
Y si de magia es la cuestión, también está Huasca de Ocampo, estado de Hidalgo. Esta pequeña
localidad es el lugar de un sinfín de leyendas sobre
apariciones de duendes, tanto que tiene hasta un
museo dedicado a estas criaturas.
La riqueza minera que alguna vez tuvo le dejó
como testigo una de las haciendas más bellas del
país, la de San Miguel Regla. A unos pocos kilómetros se levantan columnas geométricas de piedra volcánica, que ornamentan las paredes de la
barranca San Miguel, bañada por cuatro cascadas;
algo que allí consideran irrepetible.
Historias de piratas y una laguna de siete colores
nos llevan a Bacalar, en Quintana Roo, en el Caribe
mexicano. Este pueblo es también heredero de la
milenaria cultura maya al estar rodeado de ruinas
arqueológicas y cenotes de gran belleza natural.
Y más al centro del país, en Morelos, el poblado
de Tepoztlán, uno de los pueblos mágicos pioneros, ubicado en un valle rodeado de dramáticos
acantilados y muy cerca de la Ciudad de México.
Es famoso por el misticismo que le rodea, ya
sea por sus tiendas esotéricas, su oferta en ceremonias de temasca (antiguo ritual maya) o por
su solitaria pirámide en la cima del Cerro del Tepozteco, desde donde la vista del valle le quita el
aliento a cualquiera.
Además, Tepoztlán cuenta con uno de los exconventos más antiguos en la historia de México,
el de la Virgen de la Natividad, el cual tiene frescos que relatan la vida del pueblo en el siglo XVI.
Es conocido también por ser uno de los lugares
de avistamientos de ovnis, por lo que el visitante
debe ir preparado para escuchar comentarios de
ese tipo.

Real de Catorce, en San Luis Potosí.

En Broma
—Mi mujer se ha escapado con mi mejor amigo.
—¿Con tu mejor amigo? ¿Quién es?
—No sé, pero quienquiera que sea,
desde ahora es mi mejor amigo.

-000Un niño fue pegado por la vecina y la
madre furiosa fue a pedirle explicaciones:
—¿Por qué le pegó a mi hijo?
—¡Por maleducado, me llamó gorda!
—¿Y cree que pegándole va a adelgazar?

-000—Buenas, estoy buscando trabajo
como cortador de árboles.
—¿Alguna experiencia?
—Sí, claro, llevo los últimos 30 años
cortando árboles en el Sahara.
—¡Pero si ahí no hay árboles!
—Para que vea, ¿soy o no soy bueno?

NGORONGORO

El paraíso africano
Por Roberto Castellanos

orbe@pubs.prensa-latina.cu
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nclavado en el corazón de la sabana tanzana, el cráter del Ngorongoro es un lugar esencial para los
ambientalistas por su rica diversidad
ecológica, y es considerado por sus
visitantes como un paraíso en África.
Con apenas 20 kilómetros de diámetro y unas paredes de 600 metros
de altura, cubiertas de árboles, en su
interior encontramos una variedad
de ecosistemas, desde bosques y
sabanas hasta lagos y tierras áridas.
El agujero fue formado hace más de
dos millones de años cuando el volcán explotó y colapsó.
Este anfiteatro natural sirve de
refugio desde milenios a innumerables especies de animales, entre los que destacan los llamados
seis grandes de África: el león, el
leopardo, el elefante, el búfalo, el
hipopótamo y el rinoceronte. Situado en el Gran Valle del Rift y en las
inmediaciones del Parque Nacional
Serengueti, el lugar es considerado
la caldera intacta más grande del
mundo de un volcán inactivo o que
no está inundado.
Según los expertos, acoge a unos
25 000 animales de diversas especies y debido a ello tiene la mayor
densidad de depredadores de Áfri-000Un hombre llama por teléfono a un manicomio y pregunta:
—¿Qué paciente está en la habitación
24?
A lo que le responden:
—Nadie, señor.
—¡Bien! ¡He conseguido escaparme!

ca. Pero la cifra aumenta con el inicio
de la estación seca, cuando el Ngorongoro (lugar frío, en lengua masai) forma parte de la gran avenida
migratoria seguida por más de dos
millones de herbívoros, en especial
ñus, gacelas y cebras, en su rumbo
hacia zonas más ricas en pastos.
El cráter está ubicado en el Área
de Conservación del Ngorongoro,
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, que también alberga a otros ocho volcanes, aunque
solo está activo el Oldoinyo Lengai
(Montaña de Dios).
La zona también acoge a más de
400 especies de aves como flamencos, calaos, estorninos, avestruces,
garcetas, pájaros secretarios y grullas coronadas, entre otras.
Cerca de allí se ubica la Garganta
de Olduvai, considerada la cuna de
la humanidad por los descubrimientos de restos de homínidos y herramientas utilizadas por ellos.
La abundante fauna, flora y de
restos arqueológicos hacen del área
un lugar privilegiado para los amantes de las excursiones naturales, y un
atractivo turístico para Tanzania.
Según cifras oficiales, el cráter del
Ngorongoro es visitado cada año
por unas 400 000 personas que se
recrean en uno de los paisajes más
bellos del continente.
-000El marido, totalmente borracho, le dice
a su mujer al acostarse:
—Me ha sucedido algo increíble. He
ido al baño y al abrir la puerta se ha
encendido la luz automáticamente.
—¡Pero serás tonto, ya te has vuelto a
orinar en la nevera!

Variedades

DEL 5 AL 11 DE AGOSTO DE 2018

SALSIPUEDES
Por Nubia Piqueras Grosso

Corresponsal jefa/Ciudad de Panamá

A

romas y olores de todo tipo, libros, zapatos, sombreros, prendas típicas como
la pollera, plantas medicinales, objetos religiosos y hasta velas para el amor o el mal
de ojo, entre otros artículos, caracterizan a
Salsipuedes, el bazar más emblemático de
Panamá.
Cuenta la historia que con la llegada de
los primeros chinos a mediados del siglo XIX
para acometer la construcción del ferrocarril de Panamá, muchos establecieron sus
primeros negocios en esta calle, donde se
comían a los niños y desaparecían a las personas que no pagaban sus deudas, de ahí su
nombre.
Otras leyendas urbanas, por el contrario,
refieren que esta denominación responde a
su pasado de escándalo y crimen, cuyas primeras referencias datan del siglo XVII, según
historiadores como Alfredo Castillero y Ángel Rubio.
Lo cierto es que con el tiempo, en este
callejón que hoy comienza a cambiar su rostro, la comunidad china y posteriormente
comerciantes panameños establecieron restaurantes, bares y pequeñas tiendas para la
venta de mercancías a precios módicos, que
todavía atraen a muchas personas, entre
ellos turistas.
HISTORIA DE SALSIPUEDES

Las referencias iniciales de esta famosa
calle se encuentran en uno de los primeros

Nuevo rostro de una
leyenda tenebrosa

mapas de la ciudad de Panamá, creado a finales del siglo XVII, luego de la destrucción
por el pirata Henry Morgan de Panamá Viejo
en 1671, primer asentamiento poblacional
que debió trasladarse a los barrios de San
Felipe y Santa Ana, enclavados en el Casco
Antiguo, Patrimonio de la Humanidad.
Un siglo después, en el XVIII, la zona fue
poblada por inmigrantes españoles y durante la existencia de la ruta del oro, Santa
Ana gozó del auge económico de la época.
Sin embargo, con el tiempo este sector se

sumergió en un letargo comercial, cultural y
social.
Es así como Salsipuedes quedó atrapada
en la parte más pobre de la urbe capitalina,
al punto que a los residentes de San Felipe
(la zona más pudiente) se les recomendaba
evitar pasar por esa calle después del atardecer, si querían permanecer vivos.
Y es que por las noches, las grandes barracas oscuras, sucias y malolientes que concentraban el comercio más tradicional de toda
la ciudad, se transformaban en centros de
juegos, cuevas de contrabandistas y burdeles, donde la gente se jugaba la fortuna, y a
veces, hasta la vida.
Aunque muchas de esas historias forman
parte de la leyenda, no está de más tomar precaución a la hora de visitar dicha bajada, donde el transeúnte ya puede apreciar los efectos
de una renovación que intenta cambiar el viejo
rostro por uno más seguro y agradable.
De acuerdo con el alcalde capitalino, José
Isabel Blandón, los trabajos incluyen nivelar
la calle con la acera, reparar el sistema de
desagüe y mejorar la iluminación del área,
además de arreglar la fachada de los edificios e instalar cámaras de vigilancia.
Sin lugar a duda, los cambios marcarán
un antes y un después en la historia de esta
emblemática arteria comercial inmortalizada por la cinematografía nacional; pero sus
anécdotas y leyendas urbanas quedarán en
la mente de los panameños.

Indonesia: más que islas
Por Odalys Troya Flores
asia@prensa-latina.cu

I

ndonesia sobresale por su gran riqueza cultural, religiosa y paisajística, aunque poco se habla de este país localizado entre la
península del Sudeste Asiático y Australia, donde los océanos Índico
y Pacífico se dan un abrazo sin fin.
Tiene varios récords que la convierten en una nación singular,
atractiva para el turismo y estudios científicos sobre flora y fauna,
geológicos o de vulcanología.
Compuesto por 17 508 islas —de ellas solo 6 000 habitadas—,
es considerado el archipiélago más grande del mundo. Las cinco
más extensas son Java, Sumatra, Kalimantan (la parte indonesia de
Borneo), Nueva Guinea (compartida con Papúa Nueva Guinea) y
Célebes.
Otros atractivos de Indonesia son sus volcanes, 150 activos, entre
ellos el Krakatoa y el Tambora, con erupciones devastadoras en el
siglo XIX, cuyas cenizas convirtieron los suelos de este país en muy
fértiles, con el mayor nivel de biodiversidad y endemicidad del mundo después de Brasil y Colombia.
JAVA

Indonesia tiene más de 255 millones de habitantes y es el país con
más musulmanes del planeta. Constituyen el 86,1 por ciento de la
población. El Gobierno reconoce oficialmente seis religiones: islam,
protestantismo, catolicismo, hinduismo, budismo y confucianismo.
La isla de Java, que pudiera considerarse la principal del archipiélago, cuenta con el mayor templo del mundo dedicado a Buda:
el Borobudur.
Esta joya arquitectónica, situada en el Jardín de Java, en el centro
de la isla, y rodeada de selvas, arrozales y volcanes activos, representa el peregrinaje de la mente humana por los niveles cósmicos
hasta alcanzar la felicidad absoluta, la serenidad y la armonía con el
universo.
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Insólito
IDENTIFICAN RARO GRUPO SANGUÍNEO

Nueva Delhi.- Un equipo de médicos de la India,
dirigido por Shamee Shastry del Colegio Médico
Kasturba, identificó en un paciente un raro grupo
sanguíneo llamado fenotipo “pp” o “P nulo”.
Un tipo de sangre se considera raro si lo porta
al menos una de cada 1 000 personas, reflejó el
portal de la agencia de noticias Zeenews.
El Banco de Sangre del Hospital Kasturba recibió
muestras de una persona que requirió una transfusión urgente de sangre. Los médicos no pudieron encontrar una unidad de sangre compatible,
incluso después de la comparación cruzada con
más de 80 unidades.
Luego de un exhaustivo trabajo de inmunohematología, para realizar pruebas serológicas, las
muestras se remitieron para su confirmación al
Laboratorio de Referencia del Grupo Internacional de Sangre en Bristol, Reino Unido.
La doctora Poornima Baliga, vicerrectora de la
facultad de Ciencias de la Salud, dijo que era la
primera vez que se detectaba un fenotipo nulo
del grupo sanguíneo P en la India, y apoyó la iniciativa del Banco de Sangre de crear un registro
de donantes excepcional para la región.
NIÑO MEXICANO DE 12 AÑOS PASA
EXÁMENES E INGRESA EN LA UNAM

Ciudad de México.- Carlos Antonio Santamaría,
un niño mexicano de 12 años, inicia el curso escolar, pero no en primer año de secundaria como
correspondería a su edad, sino en la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).
La UNAM recibirá por primera vez a un alumno
de esa edad, luego que Carlos Antonio lograra
105 aciertos en el concurso de selección de ingreso al ciclo escolar 2019.
Así consiguió un lugar en la carrera de física biomédica, informa el diario La Jornada.
Su relación con la Universidad se remonta a 2015.
Estaba por cumplir nueve años y cursó dos diplomados: uno sobre química analítica y otro en bioquímica y biología molecular para la industria farmacéutica, que imparte la Facultad de Química.
Antes, también había obtenido conocimientos en
el Centro de Ciencias Genómicas y en el Instituto
de Investigaciones en Materiales.
La mayor dificultad para llegar a la Facultad de
Ciencias es que mis papás convencieran a las
personas de que me dejaran hacer los exámenes
de secundaria y bachillerato, comentó el niño.
MODERNOS ROBOTS MEDIRÁN HABILIDADES
EN MILENARIO JUEGO

Se cree que el templo, lugar de peregrinación, fue construido entre los años 750 y 850 por los reyes de la dinastía Sailendra. Consta
de seis plataformas cuadradas coronadas por tres plataformas circulares, y está decorado por 2 672 paneles de relieve y 504 estatuas
de Buda.
Permaneció sepultado durante siglos bajo las cenizas de una
erupción volcánica y de la frondosa vegetación de la selva, sin embargo, nunca llegó a caer del todo en el olvido, pues los ancianos
conservaban leyendas sobre esta obra monumental que transmitían
a las nuevas generaciones.
En 1816, el ingeniero holandés H. C. Cornelius, enviado por el
gobernador inglés aficionado a las antigüedades, Thomas Stamford
Raffles, redescubrió el escondido santuario que se encuentra en una
colina, a 265 metros sobre el nivel del mar.
En 1835 el monumento fue completamente desenterrado y luego
comenzaron una serie de estudios, pero fue en 1992 y tras complicadas tareas de restauración llevadas a cabo por la Unesco, que Borobudur fue nombrado Patrimonio de la Humanidad, y actualmente es
la atracción más visitada de Indonesia.

Hanoi.- El Concurso Internacional de Robótica
Asia-Pacífico (ABU Robocon 2018) se celebrará el
próximo día 26 en la norteña ciudad vietnamita
de Ninh Binh y los participantes deberán mostrar
su destreza en una insólita prueba.
Esta consistirá en lanzar dos bolas de tela intentando colarlas por un aro de bambú de 30 a 40
centímetros de diámetro, situado a cinco metros
e instalado en lo alto de un mástil también de
bambú.
El “nem con” es uno de los juegos tradicionales
de varias minorías étnicas que habitan la región
montañosa del norte de Vietnam y aunque parece fácil descrito al vuelo, requiere una alta precisión de los practicantes.
En consecuencia, los robots inscritos a concurso
deberán estar muy bien “entrenados” para pasar
la prueba, muy común en aquella zona durante las
fiestas en que se da la bienvenida a la primavera.
Fuente: PL
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Zimbabwe
y el fulgor cultural bantú
Por Lázaro César

cultura@prensa-latina.cu

S

London Calling
(The Clash, 1979)
Por Charly Morales Valido

Corresponsal jefe/San Salvador

C

omo rabiosa profeta del Apocalipsis,
la banda británica The Clash sacudió al
mundo del rock hace cuatro décadas con
un acuciante llamado de alerta, paranoico y
visionario a la vez, que se irguió como himno de la rebeldía punk, un potente coctel
melódico que todavía nos pone los pelos de
punta: London Calling.
A través de sus acordes, el cantante
Joe Strummer enumera varias maneras de
cómo podría acabarse el mundo: una era
glaciar, hambruna, la guerra nuclear, la cercanía del sol, y todo un rosario de posibles
desgracias, coronado por la certeza de que
Londres se ahogaba y él, como reza el estribillo, vivía junto al río.
London Calling nació en un taxi, tras
una conversación entre Strummer y su novia, Gaby Salter. Ambos comentaban una
noticia publicada por el London Evening
Standard, sobre la posibilidad de que el río
Támesis inundase todo Londres debido al
aumento del nivel del mar. Gaby le sugirió
a Joe que escribiera algo sobre eso para
variar en todo el sinsentido de la Guerra
Fría.
Los versos nacieron de las imágenes de
catástrofe que pintaban a diario los noticieros que Strummer consumía compulsivamente, y el título copió el mensaje que
identificaba al servicio mundial de la BBC:
“This is London calling” (Este es Londres
llamando).
Además del mencionado desborde del
Támesis (que en realidad no hubiera afectado tanto a Strummer, quien vivía en altos), la canción alude a la fusión parcial del
reactor de la central nuclear de Three Mile
Island, Estados Unidos, en 1979: nadie murió, pero unos 2,5 millones de curios de gas
radioactivo fueron emitidos.
De cierta manera, la canción también
fue una declaración de principios para una
banda que se negó explícitamente a ser la
nueva adoración de una Beatlemanía en decadencia y que no superaba la separación
de los (ya no tan) chicos de Liverpool. The
Clash admiró a los Beatles, a The Who y a

The Kinks, pero no quería convertirse en un
cliché turístico.
La banda —integrada por Strummer, Jones, el bajista Paul Simonon y el batería
Topper Headon— grabó esta canción en los
estudios Wessex, en una vieja iglesia de
Highbury de donde también salieron sencillos de Sex Pistols y The Pretenders. Venían de una breve gira por Estados Unidos,
donde exploraron la mística del rock'n'roll
y sus ídolos. El borracho de Guy Stevens
produjo el tema, y para los coros convocaron a sus amigos de otra banda punk, The
Damned, que por entonces producían su
disco Machine Gun Etiquette.
Antes de irse a Wessex, el grupo ensayó
el que sería su tercer disco en los estudios
Vanilla, no lejos del cuartel general del servicio de inteligencia británico (MI6). Era una
especie de garaje donde les bastaba decir
que no estaban para que no les molestaran.
Así nació un doble álbum que llamaron,
justamente, London Calling, y al final la canción insignia de esta agrupación que marcó
la escena del punk durante 10 años. El idealismo político en sus letras contrastó con
las gamberradas nihilistas de Sex Pistols y
la calmada desidia de los Ramones, amén
de que, mientras unos aporreaban riffs, The
Clash enriquecía sus arreglos con pinceladas de reggae, rockabilly, ska, dub, entre
otros estilos.
Otro elemento transgresor fue la emblemática portada del disco, una foto desenfocada de Simonon destrozando su bajo
Fender tras un concierto en el teatro Palladium, de Nueva York. La fotógrafa Pennie
Smith acechaba y capturó el momento. No
fue una pose, el tipo estaba realmente furioso por la pésima calidad del sonido, y en
la ofuscación rompió su mejor bajo y tuvo
que completar la gira con uno malucho.
The Clash querían llamar a este disco El
Nuevo Testamento y la disquera se opuso,
aunque en la vida real, la propuesta era renovadora y reivindicaba al punk más como
una actitud que como tres acordes y mucha gritería. Fue, igual, un álbum influyente
y que, a 39 años de su lanzamiento, sigue
vigente entre tanta tontería para vender y
enajenar.

u propio nombre, Zimbabwe (casa de
piedra en lengua shona), es una invitación a admirar el desempeño artístico y
cultural en general de un país donde mito,
magia y realidad crean a cada paso ambientes de belleza.
Además de inigualables construcciones
como el Gran Zimbabwe, símbolo de la arquitectura creativa de los pueblos bantú,
cuyas migraciones se extendieron desde
África occidental hacia el este y el sur del
continente, el país es cultor de la danza, la
música, la tradición oral y otras expresiones enaltecidas en su patrimonio.
Al guijarro tratado por artesanos —dignos maestros— se unen las leyendas asociadas a mitos como la del Nyami Nyami,
de la comunidad tonga, y los movimientos
de la danza Mbende Jerusarema, popular
entre los Zezuru Shona.
GRAN ZIMBABWE

El Gran Zimbabwe, una construcción
erigida por integrantes del tronco lingüístico bantú entre 1100 y 1450, fue capital
de un gran reino subsahariano que se extendía por el este de Zimbabwe y los actuales Botswana, Mozambique y Sudáfrica. Su hidalguía y simetría trascendieron
al siglo XII.
La monumental ciudadela pétrea, cuyas
ruinas resultaron inscritas en 1986 en el Patrimonio Mundial de la Humanidad por la
Organización de Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco),
está situada a unos 39 kilómetros al suroriente de Masvingo, a una altitud de 1140
metros.
Esa edificación fue modelo exacto de
avanzada arquitectura, con una perfección
notable aún en sus extensos muros y pabellones, donde sobresalen los engarces de
piedras rectangulares sin argamasa alguna,
para asombro de arqueólogos.

Danza Mbende Jerusalema.

EL NYAMI NYAMI

La tradición oral tiene un espacio significativo en el acervo bantú, y en el caso
zimbabwense es de destacar el vínculo de
la mitología con la naturaleza, como puede
apreciarse en un relato del pueblo tonga,
sobre el Nyami Nyami (un dios con forma
de serpiente) y la vida en el lago Kariba.
Allí, durante la época colonial, se construyó una represa. Según los habitantes del
lugar, al dividir las aguas se separó al “señor” de estas, el Nyami Nyami de su pareja, a la que aún con tristeza busca. Por esta
razón, el correspondiente afluente del río
Zambezi, del que depende la población,
dejó de poseer riquezas vitales para ella.
ARTE DANZARIO

En 2008, la Unesco incluyó en su Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a la danza Mbende
Jerusarema, practicada popularmente por
la población de Zezuru Shona, en el este
del país, mayormente en los distritos de
Murewa y de Uzumba-Maramba-Pfungwe.
Esa danza se caracteriza por movimientos acrobáticos y sensuales de mujeres y
hombres, acompañados por una percusión
polirrítmica, y mientras ellos golpean tambores con listones de madera, ellas baten
palmas, cantan y suenan silbatos.
El Mbende Jerusarema no requiere de
complejos pasos, ni un gran conjunto de
percusionistas. La música es interpretada
por uno solo y durante la ejecución de
la danza los hombres se acuclillan varias
veces sacudiendo los brazos y golpeando vigorosamente la tierra con la pierna
derecha.
De acuerdo con la tradición, esta antigua
danza de la fertilidad se llamaba Mbende
(topo en lengua shona), un animal considerado símbolo de la fertilidad, la sexualidad
y la familia, pero los misioneros cristianos
que la rechazaban impulsaron a cambiar su
nombre por el de Jerusarema, una versión
de Jerusalén.
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TONY CAETANO
Por Roberto Hernández
Corresponsal jefe/Luanda
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Semba angoleña de luto

La periodista Maria Luisa Rogerio, una de las más reputadas del
país, escribió en Facebook: “El que brilló en los escenarios de Angola ahora brilla en el cielo. Tony Caetano el autor de Panguiami
nos dejó. En la retina y en los oídos quedan las sensaciones de su
última presentación, donde llenó el escenario con su interpretación
emocionada. Descansa en paz Tony Caetano.”
Pero también fue un hombre preocupado por el futuro de la
música tradicional angoleña. En 2009, en una entrevista con el Jornal de Angola, entonces el único periódico de circulación nacional,
llamó a que el Estado incentivara más a los músicos, para que pudieran dar respuesta a los requerimientos del mercado.
Las empresas promotoras de espectáculos deben continuar con
su trabajo para mantener a los artistas siempre en activo, consideró
entonces. Ojalá que las sonoridades del Panguiami de Tony Caetano
continúen como invitación permanente a danzar con oídos sanos.

La película que globalizó el manga

Por Ariel B. Coya

El medio de la animación se extendía más allá de los confines
infantiles delineados por Disney y sus imitadores, y demostraba que
los “dibujitos” podían ser violentos y llegar a tratar temas adultos.
La película, sin embargo, también resaltó por su depurada factura. El propio Otomo, en su afán por llevar su imaginario al cine,
presionó (y logró) que su equipo de artistas rompiesen todas las
reglas de la época, al emplear nada menos que 160 000 dibujos
con diálogos pregrabados para obtener un timing perfecto, y una
paleta con 50 tonalidades nuevas que dotaron a cada escena del
color exacto.
El resultado, desde luego, fue una joya estética; aunque Akira
es mucho más: ciberpunk, filosofía, thriller, drama, acción… y en su
conjunto se erigió en el hilo conductor preciso para que el manga y
el anime traspasaran las fronteras de Japón y encontrasen un nicho
en la cultura de Occidente.
Ciertamente, la obra de Otomo no estuvo sola en esta labor
apostólica de difusión, pues 1988 marcó también la consagración
del Studio Ghibli con Mi vecino Totoro y La tumba de las luciérnagas. Pero sin duda sirvió de parte aguas. A tal punto, que el éxito
transformó la película en un referente.

uizá suene irrisorio, pero hubo un tiempo en el que la palabra
manga iba cosida únicamente a charlas sobre ropa y los dibujos animados eran nada más que “algo de niños”. Hasta que una
gran explosión nuclear sacudió las pantallas de los cines japoneses
y al fondo apareció un título con grandes caracteres rojos (tan rojos
como la moto de su protagonista): Akira.
Corría 1988 y la película realizada por Katsuhiro Otomo a partir
del cómic homónimo que dibujara él mismo iba a impactar el mundo con una historia de ciencia ficción, repleta de crítica social.
Ambientada en Neo-Tokio —una inmensa y opresiva megalópolis donde pululan el desempleo, las drogas y el terrorismo— mostraba un futuro distópico en el que el líder de una banda de moteros juveniles intenta rescatar a su mejor amigo secuestrado por
el ejército, mientras poco a poco se va desentrañando el misterio
sobre unos extraños niños de apariencia avejentada que poseen
poderes psíquicos.

De hecho, no es fortuito que el Ayuntamiento de Tokio decidiera
emplear imágenes suyas para promocionar los Juegos Olímpicos de
2020, que el propio filme vaticinó en la capital nipona; a la vez que
se cocina una versión con actores reales.
Al parecer Warner Bros por fin dio luz verde al proyecto y ha fichado al director de arte del último éxito de Marvel Studios Avengers:
Infinity War: David Scott.
Entretanto, el neozelandés Taika Waititi (Thor: Ragnarok) ha
sido el último cineasta vinculado a la cinta en calidad de director,
e incluso llegó a declarar que utilizaría un elenco netamente asiático, con lo que a buen seguro evitará las críticas por “blanqueo”
que salpicaron la adaptación de otro manga icónico como Ghost
in the Shell.
Solo queda ver entonces si el empeño llega a buen puerto y la
adaptación en carne y hueso no palidece ante la brillantez del clásico
original.

orbe@pubs.prensa-latina.cu
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Tinta Fresca
CLINTON SERÁ PRODUCTORA EJECUTIVA DE
DRAMA SOBRE EL SUFRAGIO FEMENINO

S

obreviviente a uno de los actos terroristas más crueles durante la
guerra civil en Angola, Tony Caetano cantaba en silla de ruedas o
arrodillado en el piso porque su voz melodiosa y dulce era la semba,
y ahora ella está de luto.
Una complicación hepática crónica se lo llevó a los 67 años de
edad, hace unos días, algo que no pudo la metralla y el fuego en la
masacre de Zenza do Itombe (en Cuanza Norte, centro del país), el
10 de agosto de 2001.
La ministra de Cultura, Carolina Cerqueira, elogió la contribución del músico a la semba, un género musical y danzario autóctono, pariente del kuduro y de la kizomba.
Dado a conocer en la década del 70 como percusionista de un
grupo, Caetano desarrolló una carrera en solitario que lo convirtió
en uno de los principales exponentes de la preservación de la música angoleña.
Su desaparición física es una enorme pérdida de inmensa dimensión, tanto por las temáticas irreverentes tratadas en sus obras
como por la singularidad de su actuación en los escenarios, escribió Cerqueira en una nota de su dependencia.
Tony Caetano, que nació en 1952, grabó en 1972 un disco en
vinilo. En su repertorio constan obras como Panguiami, Mena, Divua y Hungo. En la despedida de duelo en el capitalino cementerio
de Santa Ana, Armando Rosa, en nombre de la Unión Nacional de
Artistas y Compositores, dijo que Angola perdió un cantante que
todavía tenía mucho que ofrecer.
Su última aparición en los escenarios fue en 2016 cuando se presentó en el Show del mes, en el que se recordaron los mayores
éxitos de las décadas del 70 y del 80 del siglo pasado, en unión
de artistas como Zino, Legalize, Mrs. Kim y Paulo Garcia. Entre sus
proyectos pretendía presentar a finales de año su álbum Waxiwamy.
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VERSIÓN MADE IN HOLLYWOOD

Washington.- La excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton se unirá a la productora
Amblin Television, del cineasta estadounidense
Steven Spielberg, para llevar a la pequeña pantalla un libro sobre el sufragio femenino.
El drama marcará el debut de la exsecretaria de
Estado (2009-2013) como productora ejecutiva
y estará basado en la obra La hora de la mujer:
la gran lucha para ganar el voto, de la autora
Elaine Weiss.
Publicado en marzo pasado, el libro sigue a las
activistas que lideraron la lucha para otorgarles
a las féminas el derecho al voto y celebra a quienes cambiaron la historia y sentaron las bases
para el movimiento por los derechos civiles que
surgió décadas después, explicó la revista The
Hollywood Reporter.
De acuerdo con la fuente, Amblin planea adaptar la obra como una película de televisión o una
serie limitada, para la cual aún no cuenta con un
guionista.
CHILE RETORNA A BOLIVIA 42 PIEZAS
PALEONTOLÓGICAS INCAUTADAS

Santiago de Chile.- Luego de ser incautadas
en la frontera con Argentina, las autoridades de
Chile procedieron a retornar a Bolivia 42 piezas
paleontológicas que habían ingresado al país
austral de contrabando.
El Servicio Nacional de Aduanas fue el encargado de hacer la devolución en virtud de la Convención de la Unesco de 1970 que especifica las
provisiones necesarias para casos de movimientos ilegales de bienes culturales.
Según fuentes oficiales, los objetos datan entre
390 y 420 millones de años antes del presente. Se
trata de un grupo de fósiles que pertenecieron
a la familia de trilobites, animales que existieron
en la era Paleozoica. En la información difundida
por la Aduana se indicó que las piezas llegaron a
esta nación suramericana por intermedio de un
ciudadano de Malasia.
El proceso para que estas valiosas piezas volvieran a su país de origen se inició en 2016, cuando
funcionarios fiscalizaban vehículos en el Paso Los
Libertadores (Argentina y Chile) y detectaron un
contenido extraño en un equipaje.
MÚSICA Y ESTILO DE BANDA SPICE GIRLS
EN EXPOSICIÓN BRITÁNICA

Londres.- Una exposición itinerante sobre el
desintegrado grupo británico de pop Spice Girls
muestra en esta capital diversos objetos de las
cinco muchachas que en la década de los 90
irrumpieron en el panorama musical internacional.
Se trata de la mayor exhibición relacionada con la
banda femenina que estará expuesta hasta el 28
de agosto e incluye recuerdos musicales de las
chicas, piezas de vestuario, zapatos y cinturones
utilizados en sus espectáculos.
Durante la muestra se celebrarán también coloquios en los que coleccionistas internacionales y presidentes de clubes de fanáticos de esa
formación rememoran la etapa activa de las
Spice Girls.
La banda, con un estilo que hoy en día perdura entre los seguidores, se fundó en 1994. Con
el primer álbum titulado Spice, las muchachas
alcanzaron el récord de más de 31 millones de
copias de discos vendidas en todo el mundo.
Fuente: PL
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¿En qué horario nacen más bebés?
Por Marnie Fiallo Gómez
cyt@prensa-latina.cu

A

Lago Assal, el oro
blanco de Djibouti
Por Richard Ruíz Julién

Corresponsal jefe/Addis Abeba

A

primera vista, el lago Assal en Djibouti
oculta su verdadera naturaleza y aparece como una gloriosa extensión aguamarina, imperturbable, rodeada de una cegadora arena blanca.
Tal apariencia la convirtió en la zona más
visitada por turistas en esa nación, aunque
los más osados tal vez buscan una historia
que les permita jactarse de haber contemplado uno de los rincones más salados de la
Tierra. La vasta llanura no es arena en absoluto, sino sal.
Caminar descalzo hacia el agua a través
del campo de cloruro sódico cristalizado es
incómodo, en el mejor de los casos; a medida que el visitante se acerca al borde del
lago, el feroz viento azota la llanura y arroja
partículas de sal sobre la piel, de acuerdo
con el testimonio de algunos viajeros.
Entrar no ofrece ningún respiro. El cuerpo de agua cálido y poco profundo tiene
una textura aceitosa que deja una película
en la epidermis, tolerable en el interior del
lago, pero picante cuando se seca al sol,
comentó Alemyahu Tefere, quien recientemente recorrió el lugar.
A 155 metros (m) por debajo del nivel del
mar, Assal es el punto más bajo de África
y el tercero más bajo del mundo, después
del mar Muerto (-423 m) y el mar de Galilea
(-214 m).
Es alimentado a través de manantiales
geotérmicos subsuperficiales de cinco kilómetros de longitud conectados al golfo de
Tadjoura. No hay puntos de salida naturales,
lo que significa que el agua está atrapada
en el cráter bajo la abrasadora radicación de
Djibouti.
Gracias a las altas tasas de evaporación,
el sitio tiene una concentración promedio
de sal del 34.8 por ciento (que llega hasta
el 40 por ciento a una profundidad de 20m),
10 veces más salinizada que el agua de mar.
Es la segunda concentración acuífera más
salada en la Tierra, después de Don Juan
Pond en la Antártida, que tiene un nivel de
salinidad de más del 47 por ciento; el mar

Muerto tiene una concentración promedio
del 33.7 por ciento.
El lago está situado en una depresión
geológica conocida como Afar Triple Junction, donde tres de las placas tectónicas del
orbe se están separando, causando algunos
fenómenos naturales inusuales, a menudo
surrealistas, explica Tefere Kassa, uno de los
guías de viaje que desde hace casi 20 años
dirige recorridos por el área.
Rodeado de volcanes dormidos, Assal,
como gran parte del paisaje circundante, parece haber emigrado de un planeta diferente. A medida que el agua se evapora, la sal y
otros depósitos minerales se adhieren entre
sí, creando pilares dentados y otras formaciones que constituyen un espectáculo.
A pesar del paraje inhóspito, las personas
de Afar e Issa han vivido y trabajado durante
mucho tiempo en la zona con la sal, alimentándose de un abundante comercio durante
siglos. Los miembros de las comunidades
raspan y excavan de la orilla del lago para
transportar la sal a lo largo de antiguas rutas
de caravanas a Etiopía a cambio de carbón,
café y otros productos básicos.
Todavía se pueden ver trenes de camellos
y burros que trasladan hasta 120 kilogramos
del compuesto, un viaje que puede llevar
alrededor de cinco semanas; se descarga y
se lleva en camión a las grandes ciudades
etíopes para una distribución más amplia.
Cuando estalló la guerra etiope-eritrea
en 1998, Djibouti remplazó a Asmara como
el principal proveedor de sal de los vecinos.
Las demandas de la población mantuvieron
los precios altos. Por lo tanto, la sal de Assal
se hizo conocida como “oro blanco”.
Tradicionalmente, la extracción se realizaba en tierra a mano. Sin embargo, con
una mayor demanda vino la necesidad de
procesos más rápidos y modernos.
Una nueva planta industrial financiada
por China está en condiciones de seguir
comercializando el lago. Los inversionistas
desarrollarán un sitio mucho más grande de
almacenamiento y envío, por lo que el “oro
blanco” yibutiano se podrá exportar directamente desde el área en lugar de hacerlo a
través del puerto de la capital.

unque el nacimiento por parto natural, de manera espontánea, no es
algo que pueda preverse, científicos han
descubierto que la mayoría de los alumbramientos tienden a agruparse en un período de tiempo muy concreto: durante la
madrugada.
Expertos llegaron a la conclusión luego
de recoger datos de cinco millones de nacimientos producidos en el Reino Unido desde
el año 2005 al 2014 en el horario comprendido entre la una y las seis de la mañana.
Según los especialistas, esta coincidencia horaria es consecuencia del pasado
evolutivo, ya que nuestros ancestros vivían
en pequeños grupos que se pasaban las
horas del día dispersos y se reagrupaban al
caer la noche, horario en que las madres se
sentían más protegidas.
Antaño, estar en grupo para el parto
significaba que otros cuidarían a la madre
y al bebé del posible ataque de depredadores y se evitaba el tener que huir en un
momento crítico.
Y aunque en la actualidad existen cada
vez más partos por cesárea o inducidos, el
estudio muestra que tan solo un cuarto de
los nacimientos se producen durante la jornada laboral, entre las nueve de la mañana
y las cinco de la tarde, así como que estos
disminuyen considerablemente durante los
días festivos.
Los resultados de esta investigación, la
cual solo tuvo referencias de Reino Unido,
coinciden con los obtenidos por expertos
de la Universidad Autónoma de Madrid en
un estudio que trata la luminosidad natural
frente a la artificial y cómo esta es responsable del ciclo que domina la inducción natural del parto.

La explicación biológica es que la actividad del útero está sincronizada con los
ciclos del día y la noche por acción de la
melatonina, hormona que se segrega en
ausencia de luz y que, además, contribuye a la actividad de otras hormonas implicadas en el parto como la oxitocina y la
noradrenalina.
De ahí que los científicos coincidan en
que los partos sin intervencionismo obstétrico revelan un patrón circadiano dominante que coincide en la mayoría de los
casos con la madrugada o las primeras horas de la mañana. Este patrón se confirma
para aquellos en los que no hay intervención. Hoy en día son la minoría los alumbramientos sin instrumentalización, medicación de por medio o control del tiempo.
Pese a que en la actualidad es igual de
seguro para madres e hijos el parto diurno o el nocturno, pudiera cambiar dicho
patrón si se tiene en cuenta que muchos
alumbramientos son con epidural, oxitocina sintética o inducidos de diferentes
maneras.
Sin estas opciones un parto hoy guardaría estrechas semejanzas con el del
resto de los primates que nos antecedieron, lo cual significaría un descenso de
la natalidad desde el mediodía hasta la
caída de la noche y un incremento en la
madrugada.
Los expertos coinciden en que, aunque
las rutinas dominan la vida del hombre moderno, el nacimiento de un bebé aún no se
puede prever si será de un parto natural
espontáneo.
Además, aseguran que el azar no siempre manda en estas cuestiones si se tiene
en cuenta que ultrasonidos y avanzados
exámenes pueden determinar con anticipación la necesidad de adelantar el momento de nacer.
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La influencia humana se hace
notar en los océanos

Por Lisbet Rodríguez Candelaria
cyt@prensa-latina.cu

L

a vida en la Tierra depende directamente de los mares y océanos. Estos últimos son ecosistemas que albergan a miles de especies y proveen al ser humano de bienes y servicios, por lo que su
protección constituye un componente fundamental para el desarrollo sostenible de la humanidad.
Sin embargo, es preciso aún generar una mayor conciencia en las
personas sobre la importancia de que actividades como pesquerías,
transporte marítimo y turismo se realicen de una forma sostenible y
amigable con el medioambiente, para salvaguardar este frágil entorno natural que está amenazado constantemente por la influencia
humana.
Los océanos cubren más del 70 por ciento de nuestro planeta,
pero solo una pequeña fracción de los mismos, alrededor del 13
por ciento, clasifican como zonas silvestres marinas con un impac-

to humano bajo. Las regiones están distribuidas de modo desigual
y se encuentran principalmente en el Ártico, en la Antártida o en
remotas islas del Pacífico, mientras que en las zonas costeras casi
no existen, demuestra un estudio publicado en la revista Current
Biology.
Es sorprendente lo poco que queda de este tipo de áreas. Hemos logrado afectar significativamente a casi todo este vasto ecosistema, explica Kendall Jones, de la Universidad de Queensland,
en Australia, y líder del primer análisis sistemático de las áreas de
naturaleza marina.
En tierra, el rápido declive de las regiones más agrestes ha sido
bien documentado, pero se sabía muy poco sobre las zonas oceánicas, las que resultan cruciales para la biodiversidad marina, asegura
Jones.
Para desarrollar la investigación, el equipo de científicos utilizó
datos globales vinculados a la pesca, buques comerciales, vertidos,
entre otros, para un total de 19 agentes estresantes provocados por
humanos, de los que evaluaron su impacto acumulativo.
Los resultados mostraron que más de 16 millones de kilómetros
cuadrados de áreas silvestres se encuentran en el Pacífico, lo que
representa el 8,6 por ciento del océano, pero en la zona templada
del sur de África quedan menos de 2 000 kilómetros cuadrados de
áreas marinas vírgenes, cifra menor del uno por ciento del océano.
El estudio también mostró que menos del cinco por ciento está
protegido en la actualidad, fundamentalmente áreas de alta biodiversidad como los arrecifes de coral.
La gran mayoría de las regiones silvestres marinas podrían perderse en cualquier momento, pues los avances tecnológicos permiten pescar con mayor profundidad. En algunos lugares que antes
estaban protegidos por capas de hielo, el clima ha provocado que
ahora sea posible la pesca, por lo que han comenzado a deteriorarlos, comenta Jones.
En ese sentido, los hallazgos destacan una necesidad de acción
urgente para proteger lo que queda de estas regiones marinas, un
esfuerzo que requiere de acuerdos ambientales internacionales.

Otra amenaza para los arrecifes de coral
Por Reina Magdariaga Larduet
cyt@prensa-latina.cu

U

no de los animales rechazados por
las personas por su capacidad de
transmitir enfermedades, y algunas mortales, son las ratas, que no solamente afectan a la especie humana, sino también al
medioambiente.
Esa realidad fue comprobada por
científicos de un equipo internacional,
liderados por Nicholas Graham, de la
Universidad Lancaster, en Reino Unido,
durante su exploración en las islas del archipiélago Chagos, cerca del océano Índico, para conocer los peligros a los que
estaban expuestos los arrecifes de coral
de la zona.
Durante la caracterización geográfica
del área, los estudiosos apreciaron que el
tamaño de las islas y su geología es similar
entre unas y otras, pero la diferencia en la
población de aves marinas es dramática.
La culpa de esa decadencia cae sobre
los roedores, que como “perros por su
casa” devoran sin compasión los huevos
de los pájaros y sus crías. Esos animales,
que llegaron al archipiélago entre el siglo
XVIII y el XIX, están diezmando el número
de aves adaptadas a la vida en hábitats
marinos, impidiendo sus nidificaciones y
reproducción, alertó Graham.

Para llegar a esa tesis, los expertos se
centraron en el análisis de 12 islas de los
atolones del norte de Chagos, señala un artículo publicado por los autores en la revista
Nature.
Los islotes sin ratas tienen 750 veces
más pájaros que aquellos donde habitan
estos roedores, subrayaron los científicos,
quienes también proceden de la universidad canadiense de Dalhousie.
La presencia de esos mamíferos provoca un proceso materializado de forma
escalonada en todo el ecosistema de la
zona. Los organismos que viven en sitios
sin las aves ya no reciben nutrientes a través de los excrementos de los pájaros que
caen a la tierra y son arrastrados hasta el
mar, plantearon los estudiosos.
Los peces crecen más rápido cuando
viven cerca de los territorios insulares con
especies marinas, en comparación con los
cayos con esas despreciables familias de
roedores, reconoció el experto.
Al decir del líder del trabajo, los excrementos de pájaros depositados en la superficie terrestre ayudan a fertilizar los arrecifes de coral cercanos, pero este flujo de
nutrientes y fósforo se ve alterado por las
infestaciones de ratas.
“Los ratones en las islas disminuyen la vida
de los peces en los arrecifes coralinos y alteran la salud de los ecosistemas”, lamentó.
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A Ciencia
Cierta
MILLONES DE TELÉFONOS MÓVILES
DESECHADOS AFECTAN ECOLOGÍA MUNDIAL

Washington.- El desecho anual de unos 4 500
millones de teléfonos móviles afecta la ecología
mundial por los materiales que los conforman, los
cuales demoran años en degradarse, reportan
medios especializados.
Según el último Observatorio mundial de los residuos electrónicos, elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la ONU,
dicha cifra generó 435 000 toneladas de desechos.
La alerta surge desde el momento de la producción de los aparatos en los cuales se utiliza petróleo para el plástico, minerales como el oro y la
plata, estaño para los circuitos, así como ácidos y
bases para la fabricación de las pilas.
La afectación más directa es al momento de desecharlos, sobre todo cuando está comprobado
que los usuarios, en los países más desarrollados,
conservan en promedio sus móviles durante 18
meses y dos años.
Otro de los factores negativos es el alto consumo de energía, necesaria no solo para recargar la
batería, sino también para enviar los mensajes de
textos y transmitir los datos a través de las redes
de servicios inalámbricos.
2018 SE PERFILA COMO UNO DE LOS AÑOS
MÁS CÁLIDOS

Naciones Unidas.- El 2018 se perfila como uno
de los años más cálidos desde que existen registros al respecto, con temperaturas récord en
muchos países, según advierte la Organización
Meteorológica Mundial (OMM).
Pero esa tendencia no es una sorpresa, porque
las olas de calor y el calor extremo son coherentes con las consecuencias del cambio climático
causado por las emisiones de gases de efecto invernadero, señaló la portavoz de ese organismo,
Elena Manaenkova.
Este problema no figura solo en un escenario del
futuro, está ocurriendo ahora mismo y puede generar grandes daños a las personas, añadió.
La OMM está especialmente preocupada ahora
por los incendios forestales que destruyen amplias zonas.
Según la entidad, los episodios de calor extremo, precipitaciones y sequías están aumentando
como resultado del cambio climático.
IDENTIFICAN NUEVA ESPECIE DE RANA TRAS
100 AÑOS DE ESTUDIO

Con el objetivo de enfrentar esa plaga,
propusieron en su estudio la necesidad
de desarrollar una campaña de desratización para preservar el medioambiente
examinado.
La erradicación de ratas en Chagos debería ser una alta prioridad para la conservación y el manejo, dijo el académico de
Lancaster. Es probable que ello beneficie
tanto a los animales como a las aves que
usan las islas, e igualmente a otros organismos vivos de los ecosistemas de arrecifes
de coral, concluyó Graham.

Londres.- Una de las ranas más espectaculares
del mundo fue identificada como una nueva especie, luego de permanecer bajo el radar de los
zoólogos durante casi 100 años, publica la revista
Zootaxa.
Este anfibio recibió el nombre de Rana Arborícola de Silvia, Cruziohyla sylviae, nombramiento
otorgado por Andrew Gray, Conservador de Herpetología en el Museo de Manchester, en honor
a su nieta de tres años.
El hallazgo puso de relieve que la espléndida original, recogida por primera vez en 1902, posee
gran rareza y podría enfrentarse a la extinción en
un futuro cercano.
Se conocen menos de 50 especímenes y se registra una cantidad menor de 150 de la Rana Arborícola de Silvia.
Fuente: PL

Deportes
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BARRANQUILLA-2018

Juegos de ranchera
y tequila

Por Francisco G. Navarro
Enviado especial

E

l tequila colmando las copas del brindis final y
rancheras sonando a todo volumen, así concluyó la fiesta de los Juegos Centroamericanos y del
Caribe, con el sabor y el ritmo de México, un gigante que recuperó la corona regional del deporte.
Desde los escenarios de Curramba la Bella, así
labró el festejo una delegación deportiva renovada
que acaba de edificar las bases para una actuación
muy decorosa en el actual ciclo olímpico, tras pasar
por su primera estación en la ribera occidental del
río Magdalena, con pinceladas en el Valle del Cauca
y la fría Bogotá.
Los mexicanos regresaron en la máquina del
tiempo a San Juan de Puerto Rico, 1966, la última
vez que le ganaron en buena lid a los atletas de
Cuba, que ya entonces mostró las armas de una potencia en ciernes.
Porque las ediciones de San Salvador-2002 y
Mayagüez-2010 siempre llevarán el asterisco de la
ausencia cubana. En términos de contabilidad dura
y pura, los del país ribereño con el río Bravo son
dueños de los juegos regionales más antiguos del
mundo por undécima ocasión. El resto del botín
(12) se guarda en arcas de La Habana.
La Mayor de las Antillas atesoraba en sus archivos de la gloria deportiva los primeros lugares de
La Habana-1930 y Barranquilla-1946, cuando comenzó a tejer su leyenda de invencibilidad en Panamá-1970, tras desbancar a México, 96 títulos por 38.
En Ponce-1993, los juegos posteriores al campanazo de los Olímpicos de Barcelona, la espiral cubana tocó el cielo centrocaribeño, con una escandalosa diferencia de 161 medallas áureas sobre el total
mexicano (227-66). Luego las aguas comenzaron
a nivelarse, sin que tuviera relación con el calentamiento climático.
Los pronósticos acaban de vocear al mundo que
no constituyen ciencia comprobada. De serlo, Cuba
y Colombia hubieran porfiado hasta la línea de meta
con la embajada atlética del país de los aztecas.
Predicciones salidas del corazón tecnológico de
la informática que comenzaron a romperse apenas
en la segunda jornada, cuando México asaltó la cúspide del medallero para no bajarse más. La Colombia puntera de la fecha inicial fue solo un espejismo,
y para Cuba la pendiente comenzó a escarparse por
días, mientras el calendario conspiraba inexorablemente y en la antepenúltima fecha las posibilida-

des (matemáticas) agotaron la mina de la
esperanza.
La Comisión Nacional de Cultura Física
y Deporte aventuró entre 104 y 127 escaladas mexicanas a la parte superior del
podio. El lunes 30 sus estadísticos durmieron con la primera cifra bajo la almohada
y el jueves el listón durmió en 130. Aún
quedaba el viernes para que el pastel lo
fuera de verdad, con su correspondiente
guinda.
Lo mismo Paola Longoria, la mejor raquetbolista de todos los tiempos, que
Daniela Souza, una taekwondoca de ojos
sonrojados por el brillo de su primer título
entre los mayores; los 675 deportistas llegados del antiguo DF a la Puerta de Oro
actuaron como el mecanismo de un reloj
suizo, seguramente.
Pero los vaticinios muchas veces hacen quedar
bien a quienes practican el oficio de los buenos augurios. México les dio la razón con sus triunfos en
clavados, taekwondo, raquetbol, squash y ecuestres. Sin embargo, no se conformó y recuperó la
supremacía en la natación, el segundo deporte más
pródigo en premios.
Por si fuera poco, fueron más allá y destronaron
a Cuba en el remo, y no les importó que los colombianos sean de los primeros en el mundillo mundial de la bicicleta para dominarlos en el ciclismo
de pista.
Cuando los Juegos en la Puerta de Oro iban
apenas por un tercio de su programa, ya la vicepresidenta del Comité Olímpico Mexicano, Jimena
Saldaña, aseguró a Orbe que su delegación había
venido por el lugar cimero.
LOS NOMBRES DE LOS JUEGOS

La sirena jamaicana Alia Atkinson sacó tres medallas doradas de la piscina del Centro Acuático
Eduardo Movilla y suma 11 en tres ediciones de los
Centrocaribes, cifra inédita para una nadadora en
los 92 años de la fiesta regional del deporte.
En Barranquilla, escribieron sus nombres con
letras áureas la puertorriqueña Adriana Díaz, 17
años y número 34 del orbe, que arrasó con los cuatro títulos al alcance de su raqueta en el tenis de
mesa, y la colombiana Isabella Arcila, la reina del
agua, merced a sus brazadas alquimistas que convirtieron en oro las cuatro finales en las que nadó,
todas de carácter individual.
El ejemplo de los campeones olímpicos Mijaín
López, Mónica Puig, y Caterine Ibargüen, que dijeron sí a los Juegos y los prestigiaron con el pundonor ganado bajo el manto de los cinco anillos,
merece encomios a granel.
Cualquier resumen de Barranquilla-2018 debe
destacar el triunfo adelantado de Puerto Rico en
el béisbol, que dejó con las ganas de una final Colombia-Cuba, expresamente programada como
partido-epílogo, y los poquísimos jonrones (6) conectados en el espectacular teatro que es el Édgar
Rentería.
Los Juegos fueron una pasarela, donde la ciudad
sede mostró sus adelantos en infraestructura deportiva, el arraigo de una cultura inherente al alma
caribeña, la proverbial calidez de sus habitantes, los
ecos de su carnaval y el primor de unas mujeres que
hacen más bella a Curramba.

Viaje al corazón del
Carnaval de Barranquilla
Por Raúl del Pino Salfrán
Enviado especial

L

a fiesta cultural más grande de
Colombia, y una de las más reconocidas y prestigiosas del mundo,
es el Carnaval de Barranquilla. Desde que llegamos a esta urbe cada
“currambero” nos lo ha hecho notar.
Es un orgullo único de la ciudad, el
más grande.
Orbe no podía dejar pasar la
oportunidad de conocer más acerca de ese jolgorio majestuoso del
que se ha oído hablar en casi todos
los confines de la Tierra. Para ello
acudimos a su génesis y corazón,
la Casa del Carnaval, ubicada en
Barrio Abajo, una de las locaciones
fundacionales de esta ciudad con
más de 200 años de historia.
A pocas cuadras del estadio Édgar Rentería, una de las sedes más
majestuosas de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, el inmueble luce su bien conservado estilo colonial, aunque su construcción
data de 1929.
En la década de 1990 la familia
Caridi Mitriani, una de las fundadoras de la festividad, lo remodeló y
entregó a la Fundación Carnaval de
Barranquilla para que asumiera la
organización y sirviera como punto
de encuentro a sus participantes.
Actualmente es uno de los referentes culturales de la ciudad y
en su seno exhibe otros elementos
como las artesanías y gastronomía
locales que, además de la música y
el baile, también forman parte de la
tradición.
Ana María Osorio, la directora de
comunicación de la institución, nos
recibió y explicó que en el carnaval
no es solamente importante la fiesta. “Detrás hay un tejido social muy
grande, porque tiene una connotación muy popular, es una celebración que nace en las comunidades,
en los barrios”, afirmó.
“Lo que nos distingue es la diversidad. Por ejemplo, el carnaval

más conocido en Latinoamérica
es el de Brasil, pero tiene un solo
ritmo, la samba, y aquí nosotros
tenemos cumbia, congo, garabato, mapalé… hasta llegar a 13 manifestaciones culturales”, señaló la
especialista.
La principal tradición barranquillera posee la condición de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad que
le otorgara la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura en 2003, la
primera distinción de ese tipo para
Colombia.
EL CARNAVAL SE INTEGRA
A LOS JUEGOS

En medio de Barranquilla-2018,
el festejo más importante de Colombia no quiso quedarse fuera y
preparó un programa bien atractivo que durante todas las jornadas
de competencias brindó diferentes
actividades.
Diariamente en el patio se presentaron diferentes manifestaciones y bailes que animan las festividades durante los meses febrero
o marzo de cada año. De igual forma, varios estands con artesanías
manuales y platos típicos complementaron la muestra.
La Casa del Carnaval, además de
ser el epicentro organizativo, tiene
otras funciones igual de importantes en pos de preservar las tradiciones carnavalescas.
Para ello desarrolla cuatro líneas
fundamentales de trabajo que incluyen talleres de formación de periodistas, proyectos con niños en las
escuelas, tecnificación de los saberes tradicionales y la proyección del
posicionamiento mediático.
El Carnaval de Barranquilla es un
gigante multicultural que extiende
sus brazos por toda Curramba La
Bella y la hace girar a su alrededor
durante los 365 días del año. Y en
este acogedor lugar, muy parecido
a una gran casa familiar, es donde
se gesta todo.
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Cooperstown y las placas sagradas
Por Yasiel Cancio Vilar

deportes@prensa-latina.cu

Junto a Guerrero subieron al Olimpo
otros cinco dioses, en especial —con el permiso del resto— Chipper Jones, el único bateador ambidextro de la historia en promediar por encima de .300 desde ambos lados
del plato, específicamente .303.
Jones, un jugador de pura mística, marcó una era con los Bravos de Atlanta. En 19
temporadas con el mismo traje disparó 468
vuelacercas, asistió en ocho ocasiones al
Juego de las Estrellas y consiguió el premio
JMV de la Liga Nacional en 1999, cuando,
paradójicamente, no fue convocado al duelo de luminarias.
Thome, por su parte, sacudió 612 bambinazos y se convirtió apenas en el quinto
bateador en llegar al Salón de la Fama con
más de seis centenas de cuadrangulares,
un selecto y poderoso club compuesto por
Barry Bonds (762), Hank Aaron (755), Babe
Ruth (714), Willie Mays (660) y Ken Griffey
Jr. (630), al que dentro de unos años se unirá el dominicano Albert Pujols (631) aún en
activo.

Entonces llega el turno de Hoffman, el
segundo cerrador con más juegos salvados
en la historia con 601, solo superado por el
panameño Mariano Rivera, el “Sandman”, el
señor “Apaga y vamos”, quien, sin duda alguna, inscribirá su nombre en Cooperstown
el próximo año.
Los cuatro anteriores fueron seleccionados
por la Asociación de Escritores de Beisbol de
América. Sin embargo, Alan Trammell (.285
AVG/2 365 hits/185 HR/1 003 impulsadas) y
Jack Morris (254 ganador y 186 perdidos/3.90
carreras limpias/2 478 ponches) también hicieron méritos de sobra para acogerse a la
disciplina sagrada de Cooperstown, aunque
llegaron por la vía del Comité de Veteranos.
Además de Mariano Rivera, en 2019 llegarán a las boletas el zurdo Andy Pettitte y
el derecho Roy Halladay (fallecido recientemente en un accidente aéreo), entre muchos
otros, y seguirán las novelas de Barry Bonds
y Roger Clemens, quienes año tras año ganan más votos pese a su vinculación con las
sustancias prohibidas.

Geraint Thomas, de escudero a caballero

Por Daniel Martínez

deportes@prensa-latina.cu

E

¿Sabía Usted
que?
LEBRON JAMES CONSIDERA QUE TRUMP USA
EL DEPORTE PARA DIVIDIR

R

einaba el sol el 30 de julio en Cooperstown, en el gran templo de los inmortales del béisbol. Cerca de 50 000 almas se
dieron cita para rendir pleitesía a sus ídolos
y saludar la exaltación al Salón de la Fama
de otros seis fueras de serie.
Los jugadores de posición Vladimir
Guerrero, Chipper Jones, Jim Thome y
Alan Trammell y los lanzadores Trevor
Hoffman y Jack Morris besaron la gloria y
desvelaron su placa de bronce en el recinto sagrado estadounidense.
Luego de jugar para varias franquicias
en sus 16 años de carrera en las Mayores,
Guerrero, el hombre de la sonrisa perenne,
escogió la camiseta de los Angelinos para
entrar a Cooperstown y se convirtió así en
el primer pelotero de la historia que viste
ese traje en el santuario.
Con Vlad instalado en territorio sacrosanto, República Dominicana tiene ya tres hijos
entre los inmortales de las Grandes Ligas,
tras las inclusiones de los lanzadores Juan
Marichal (1983) y Pedro Martínez (2015).
Su año más brillante, recordemos, fue
2004, cuando ganó el premio Jugador Más
Valioso de la Liga Americana con números
estratosféricos.
Durante toda su trayectoria, compiló 449
jonrones y remolcó 1 496 carreras, además
de batear para .318 en 2 147 juegos y 8 155
veces al bate, el cuarto mejor porcentaje ofensivo desde 1969, solo superado por
los también inmortales Wade Boggs, Tony
Gwynn y el panameño Rod Carew.
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n la actualidad, para quebrar la armadura del ciclista británico
Chris Froome hay que rebasar la raya de la prudencia; no basta
con pedalear durante horas y aguantar la tortura de su capacidad y
estrategia. Es necesario tener una tenacidad superlativa.
Pues bien, de lo anterior se nutrió durante dos semanas el galés
Geraint Thomas, para conquistar con sus curtidas piernas la gloria
definitiva en el Tour de Francia-2018.
Habituado a ser fiel escudero de poderosos caballeros, Thomas
decidió romper con su fiel guion de segundón para inscribir su nombre en la lid de mayor linaje del ciclismo mundial. Antes del inicio de
la contienda al galés le tocaba desafiar una guerra sin sangre, pero
con el sufrimiento, la tensión y alegría que genera el Tour.
Su misión como miembro del equipo Sky era proteger y trabajar
para Froome (tercero en el Tour-2018). Sin embargo, escudado
en su filosofía de ir paso a paso, sin construirse ilusiones, Thomas
descubrió sobre la marcha que podía brindar junto a la gloria.

Afirman los grandes conocedores del ciclismo de ruta que no
existe escenario más grandioso para la aventura que las tres grandes rondas: Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España. Ellas
exprimen lo mejor de los hombres. Su coraje y vergüenza se enmarcan en la majestuosidad de los horizontes ilimitados de superación humana.
Tal vez inspirado en lo anterior, Thomas decidió abandonar su
pesada armadura de asistente para combatir a pecho descubierto ante rivales de reconocida jerarquía. Para llegar a feliz puerto
regateó a unos cuantos y le enseñó a Froome, Nairo Quintana y
Tom Dumoulin, (subcampeón) lo que es pedalear desde la sombra
hasta la luz.
Antes de rodar por la geografía francesa el galés no era un
muerto viviente, agotado y roto. Tenía un palmarés en pista digno
de aplausos: dos títulos olímpicos (2008 y 2012) y tres mundiales
de persecución por equipos. Y en la ruta también había descorchado algo de felicidad, con los brindis en la París-Niza en 2016
y la Dauphiné del presente año. Sin embargo, todavía muchos no
lo tenían como un candidato listo para generar sorpresas y servir
de inspiración a los que ruedan con la resignación en la espalda.
A los 32 años, Thomas redescubrió sobre la carretera su distinguida garra y carácter de supervivencia, armas que le han hecho
capaz de pasar de la tímida trascendencia al protagonismo. De
aquí en adelante nuevas batallas de músculo, velocidad, habilidad
y resistencia le obligarán a avivar su pedaleo, para confirmar que
esta gesta en el Tour no ha sido un romance pasajero.
Asimilar que he ganado el Tour me llevará tiempo, expresó aún
en las nubes, poco después de ceñirse el triunfo, con un tiempo
general de 83:17:13 horas. Él conoce a la perfección que la clave
de los grandes deportistas está en su metabolismo. Ese que no
solo le ayudó a sacudirse la tiranía de Froome, sino también a mudar la piel de gregario para erigirse campeón.

Washington.- La estrella del baloncesto estadounidense LeBron James consideró que el presidente Donald Trump está usando al deporte
para crear una brecha entre los norteamericanos.
En declaraciones a la cadena CNN, el cuatro
veces Jugador Más Valioso de la Asociación Nacional de Baloncesto elogió la importancia de las
competencias atléticas para unir a personas de
diferentes orígenes y lamentó la postura del jefe
de la Casa Blanca.
PRESIDENTE DE LA UEFA CONSIDERA USAR EL
VAR EN LIGA DE CAMPEONES

Buenos Aires.- El presidente de la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol, Aleksander Ceferin, afirmó que el Asistente de Video Arbitral
(VAR, por sus siglas en inglés) podría utilizarse en
la venidera Liga de Campeones.
El titular de la entidad considera razonable la utilización de este método para la competición teniendo en cuenta sus resultados positivos durante la fase final de la Copa del Mundo Rusia-2018.
LANZAN PROGRAMA OLIMPISMO PARA
NIÑOS EN BARRANQUILLA

Barranquilla, Colombia.- El Comité Olímpico
Colombiano, junto al Instituto Nacional de Cultura y Deporte, la Alcaldía de la ciudad y la Universidad Simón Bolívar lanzaron el programa Olimpismo para niños.
La iniciativa busca impulsar un movimiento creado por el Comité Olímpico Internacional para
llevar a la población los valores y filosofía de la
práctica deportiva bajo la égida de los cinco aros.
MEXICANO JAVIER AGUIRRE AL FRENTE DE
SELECCIÓN EGIPCIA DE FÚTBOL

El Cairo.- El mexicano Javier “El Vasco” Aguirre
asumirá como entrenador de la selección de Egipto en sustitución del argentino Héctor Cúper, cuyo
contrato no fue renovado al final de la Copa del
Mundo, anunció la Asociación Nacional de Fútbol.
Aguirre, de 59 años, firmó un contrato de cuatro
años; previamente, entrenó al equipo nacional
de Japón y a los clubes españoles Osasuna, Atlético de Madrid y Espanyol.
PASE GRATUITO A JJ.OO. DE BUENOS AIRES

Buenos Aires.- El registro para acceder al Pase de
la Juventud, una pulsera electrónica que permitirá
disfrutar de los Juegos Olímpicos de la Juventud
a sus anchas, ya está disponible.
Para obtener la manilla los organizadores habilitaron en el sitio www.buenosaires2018.com, un
registro con el que se podrá entrar sin cargo a
los cuatro parques olímpicos de la Juventud y las
sedes independientes de Buenos Aires 2018.
POSPONEN ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE
ASOCIACIÓN URUGUAYA DE FÚTBOL

Montevideo.- La Asamblea Extraordinaria de
Clubes acordó postergar para el 21 de agosto las
elecciones para elegir al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol.
Esperemos que en quince días tengamos al
nuevo titular, porque realmente hay mucho para
trabajar por nuestro fútbol, afirmó Edgar Welker,
actual presidente de la entidad.
Fuente: PL
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Incertidumbre rodea
a creador de WikiLeaks
Por Carmen Esquivel
sur@prensa-latina.cu

T

ras seis años de asilo en la embajada de
Ecuador en Londres, los días del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en la sede
diplomática parecen estar contados, a juzgar
por las revelaciones sobre los contactos entre altos funcionarios ecuatorianos y británicos para lograr su desalojo del recinto.
Lo peor del caso es que la expulsión sin
un salvoconducto pondría en riesgo al periodista australiano si es extraditado a Estados Unidos, donde se le acusa con leyes
que incluyen la pena de muerte por haber
publicado en su sitio de Internet miles de
documentos secretos.
Assange, de 47 años, solicitó asilo a Ecuador en 2012, cuando las autoridades británicas se disponían a extraditarlo a Suecia para
investigarlo por supuestos delitos sexuales,
un caso abandonado posteriormente.
En aquella oportunidad, el programador
cibernético advirtió sobre la posibilidad de
que Suecia lo entregara a Estados Unidos,
que lo requería por publicar en Internet
informaciones consideradas por Washington como “una amenaza a la seguridad
nacional”.
Lanzado en 2006, el sitio web WikiLeaks
editado por Assange ha filtrado miles de
documentos relacionados con las guerras
de la potencia norteña contra Iraq y Afganistán, los abusos en los centros de detención norteamericanos en Guantánamo y
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Abu Ghraib, y la injerencia en los asuntos
internos de otros países.
Abogados de la defensa, incluso su propia madre, Christine Assange, denunciaron
que la administración estadounidense está
ejerciendo una enorme presión política y financiera sobre Ecuador para sacar al cibernauta de la embajada.
Advirtió Christine que el tratado de extradición entre Reino Unido y Estados Unidos es desigual y Washington no necesita
proporcionar pruebas a Londres para llevarse a alguien de allí.
“Estados Unidos lo enjuiciará por falsas
acusaciones… Es una situación muy peligrosa”, dijo la madre de Assange, y denunció
que su hijo podría ser encarcelado durante
años, e incluso, ejecutado.
En una reciente gira por Europa, el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, admitió conversaciones con Reino Unido sobre el futuro del
fundador de WikiLeaks y aseguró que tendrá
que dejar la embajada en algún momento.
“No está dentro de la normativa internacional, ni dentro de nuestro deseo, ni de
los deseos del señor Assange, permanecer
refugiado toda la vida”, afirmó Moreno.
El mandatario ecuatoriano intentó desmarcarse de la decisión tomada por su predecesor, Rafael Correa, de amparar al cibernauta
al declarar que “jamás he estado de acuerdo
con la actividad que realiza el señor Assange”.
Abogados de la defensa consideran una
paradoja estas declaraciones, si se tiene en
cuenta que Moreno era el vicepresidente

de Ecuador en el Gobierno encabezado por
Correa.
En una entrevista concedida al canal Rusia Today, Correa consideró como hipócrita
la posición del actual Presidente y aseguró
que el gobernante acordó con Estados Unidos la entrega de Assange durante la visita
del vicemandatario norteamericano, Mike
Pence, a Ecuador.
Correa advirtió que revocarle el asilo a
Assange significa dejarlo en manos de Estados Unidos, donde se le acusa de leyes
totalmente desproporcionadas que podrían
conducirlo a la pena de muerte.
Con esa posición coincide Carlos Poveda,
uno de los defensores del periodista australiano, quien considera importante hacer
énfasis en que este no es un tema solo de
Ecuador, porque además compete a Washington y Londres.
“¿Cómo se va a proteger la vida de Julian Assange si dentro de esta discusión no

Uribe y “donde dije digo...”
Por Tania Peña

Corresponsal jefa/Bogotá

L

a reciente renuncia del expresidente Álvaro Uribe (20022010) al Senado de la República y su posterior marcha atrás
generó un verdadero tsunami en la agenda política de Colombia. El tema acaparó los espacios informativos de los medios y
originó un vendaval de mensajes en las redes sociales.
Ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de llamarlo a indagatoria por supuesta manipulación de testigos
y fraude procesal, Uribe dio a conocer en Twitter la decisión
de renunciar a su curul en el Senado.
Sin embargo, poco después se desdijo en la misma red
social, cuando admitió haber pedido “al senador Ernesto
Macías, presidente de la Corporación, que retenga sin considerar mi carta de renuncia”.
Su decisión anterior había causado conmoción en los legisladores de su partido, el Centro Democrático, que constituye la primera fuerza política en el Congreso.
El presidente electo, Iván Duque, defendió también a su
mentor: “Expresamos nuestra solidaridad al expresidente
Uribe y su familia en estos momentos, y estamos seguros
que su honorabilidad e inocencia prevalecerán”, declaró.
No obstante, para la oposición el paso dado por Uribe fue
calculado como una hábil maniobra en su beneficio.

El expresidente (derecha) retiró su renuncia del Senado.
REJUEGOS DE LA JURISPRUDENCIA BURGUESA

“La renuncia de Álvaro Uribe al Senado es para evadir
investigación”, afirmó el ex candidato presidencial y ahora
senador, Gustavo Petro, y precisó en Twitter: “El hijo del
mayordomo de la hacienda Guacharacas, Juan Monsalve, lo
acusa de asesinato y, tratando de variar la declaración, Uribe
manipuló criminalmente testigos”.
Según expertos en temas jurídicos, si el Congreso avalaba
la renuncia, la Corte Suprema perdería la competencia para

hay un pronunciamiento de Estados Unidos
y Reino Unido? ¿Cómo nos aseguran que no
será extraditado?", se preguntó.
Poveda también criticó que en la reciente
gira por Europa el presidente ecuatoriano
no se haya reunido con el equipo de la defensa que encabeza el juez Baltasar Garzón.
Hace unos meses, el gobierno ecuatoriano dispuso retirar la seguridad adicional en
la embajada en Londres y cortó las comunicaciones de Assange por considerar que
sus opiniones sobre temas internacionales,
como el caso de Cataluña, perjudican su política exterior.
Desde entonces, su madre Christine no
ha podido verlo, ni comunicarse con él. Aunque Suecia abandonó el caso contra Assange, si sale de la embajada sería inmediatamente arrestado por la policía británica por
violar condiciones de una fianza, lo que —en
opinión de expertos— podría conducirlo a
su extradición a Estados Unidos.

desarrollar la investigación y su causa sería asumida por la
Fiscalía General, coincidente con la declaración del académico Carlos Arias al diario El Tiempo, que evaluó la decisión
de Uribe como una estrategia de defensa para ser juzgado
por un fiscal y tener una dinámica de mayor influencia en el
gobierno de Duque.
No se puede olvidar que el pasado 16 de febrero, la Sala
Penal de la Corte Suprema desestimó una acusación de Uribe contra el senador del partido Polo Democrático Alternativo Iván Cepeda por supuestamente acudir a las cárceles del
país para buscar testigos contra él.
La Corte había estudiado durante casi seis años el expediente presentado contra Cepeda y concluyó entonces que
la denuncia de Uribe era improcedente y a la par dictaminó
que, por el contrario, era Uribe quien presuntamente había
manipulado testigos para deslegitimar la labor de Cepeda.
El llamado a indagatoria esta vez, según lo expuesto por
la Corte, podría estar relacionado con el hecho de que allegados a Uribe habrían incurrido en nuevos actos de manipulación de testigos.
De ese modo, la vista judicial quedó fijada ahora para
el 3 de septiembre, aunque ese proceso podría aplazarse,
después que la defensa de Uribe presentara una recusación
contra los magistrados que pidieron investigarlo.
Aun así, para Angélica Lozano, de la Alianza Verde y vicepresidenta del Senado, “la justicia tiene una oportunidad de
oro para redimirse... La justicia en Colombia es para todos y
no solo para los de ruana”.

