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Reunión del hemisferio con
insoslayables desencuentros
Por Ulises Canales

L

a mayoría de países de América acude a
la VIII Cumbre de Lima dispuesta al diálogo sin cortapisas sobre temas apremiantes
para el continente, pero advertida de que la
singular coyuntura regional presagia el más
tenso de los encuentros hemisféricos.
Con el tema central Gobernabilidad democrática frente a la corrupción, la reunión
con frecuencia trienal busca definir una
pretenciosa agenda para combatir un flagelo muy incrustado en la mayoría de naciones del área, y que en el país sede forzó el
21 de marzo la renuncia a la presidencia de
Pedro Pablo Kuczynski. En el plano conceptual, historiadores, analistas y diplomáticos

establecer un proyecto nuevo y diferente
del que está surgiendo en América Latina”;
recordó que el latinoamericanismo nació
antes que el panamericanismo porque ya
el libertador Simón Bolívar planteaba el primer concepto cuando los estadounidenses
aún no lanzaban su Doctrina Monroe (1823).
Prieto amplió que desde entonces se compite entre ambas corrientes delimitadas por la
fuerza de América Latina, de sus países, y la
interacción, unidad y entendimiento de los
estados latinoamericanos, pero todo apunta a que el futuro favorece al progreso. “Las
perspectivas en México y en Brasil no son
despreciables para las fuerzas del progreso, por lo tanto, creo que esa acumulación

gresistas que estén respaldando a sus gobiernos
o en la oposición, todo el
mundo exige la unidad,
la integración latinoamericana, y esa es una
fuerza que nadie puede
ignorar”.
Sin embargo, la decisión de Perú de retirar
la invitación a Venezuela
y, por extensión, al presidente Nicolás Maduro,
reedita los tiempos en
que Cuba fue excluida de
ese mecanismo de discusión surgido en Miami
en 1994, bajo los auspicios de Estados Unidos y
de la OEA (Organización
de Estados Americanos).
“Nuestra América está
mutilada sin la presencia de uno de los países
que más ha aportado al ideal de la libertad
e integración de América Latina y el Caribe,
lamentó el embajador cubano José Antonio
Fernández en el Diálogo Hemisférico del
21 de marzo. Para el investigador y analista
Santiago Rony Feliú, en la VII Cumbre de Panamá —la primera cita de ese tipo a la que
asistió Cuba— hubo un consenso favorable
a la isla caribeña y un Barack Obama que
“quería terciar”. Ahora no, advirtió Feliú al
describir a Trump como un mandatario que
“está por la tremenda”, envalentonado por
un mapa político al sur del río Bravo que se
tiñe de derecha y hace que la correlación de
fuerzas no sea precisamente favorable a los
gobiernos progresistas y de izquierda.
Fuentes diplomáticas dijeron a Orbe
que en Suramérica la mayoría de gobiernos hoy es de derecha, y un tanto
similar ocurre en Centroamérica, lo
que ha conllevado en la práctica a una
ralentización del trabajo de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y

Enmienda desactualizada valida violencia

S. Bolívar

J. Monroe
La evolución política del continente en la última década, viabiliza que en la Cumbre triunfe el latinoamericanismo bolivariano frente al panamericanismo preconizado por la Doctrina Monroe.
prevén que la propia evolución política del
continente en la última década viabiliza que
en esa cita triunfe el latinoamericanismo
frente al panamericanismo que pretende
revitalizar Donald Trump. De acuerdo con
el profesor de la Universidad de La Habana,
Alberto Prieto, el presidente de Estados Unidos “va a tener muchas dificultades para

limitará el proyecto norteamericano de
desenterrar la Doctrina Monroe y ahora en
Lima no le auguro gran éxito, lo cual no
quiere decir que no tenga alguna resonancia”, ejemplificó el historiador. Consideró
que, a diferencia de décadas atrás, hoy existe
“una cosa muy notoria” en América Latina,
y es que “dentro de todas las corrientes pro-
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Caribeña) y la Unasur (Unión de Naciones del Sur). “Será una cumbre de las
más complicadas para todos. Trump no
la tiene fácil y nosotros (la izquierda)
tampoco. Venezuela (excluida) la tiene
difícil”, ref lexionó Feliú. Alertó, sin embargo, que tampoco hay que exagerar las
expectativas porque “sencillamente va a
mostrar la complejidad que tiene América Latina hoy, las dos Américas Latinas
que están caminando, una progresista,
que aboga por la integración, y lo logrado por toda la década y media pasadas, y
otra que se está queriendo imponer con
este neoliberalismo de nuevo diseño, con
esta revitalizada derecha joven”. Con seguridad, tal duelo no será tan palmario
en el segmento de jefes de Estado (13 y
14 de abril) como en los diversos foros de
debate de la sociedad civil, juventudes,
parlamentarios, empresarios y la Cumbre de los Pueblos que les antecederán
en Lima.

AUGE CONSERVADOR

ELECCIONES PARAGUAYAS

No queda más que resistir y luchar, como siempre

Discursos vacíos, sin concretar soluciones
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LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

Segunda Enmienda,
¿hora de un cambio?
“No hay ninguna necesidad razonable para tener a ciudadanos con armas que sean parte de milicias”.

El fusil de asalto AR-15 se puede encontrar a partir de 500
dólares, tanto en armerías como en internet.
Por Martha Andrés Román
Corresponsal/Washington

E

n el debate sobre el control de armas de fuego vigente en Estados Unidos, la Segunda Enmienda a la
Constitución resulta el principal argumento esgrimido
por quienes se oponen a una mayor regulación de esos
artefactos. Este apartado de la carta magna, que establece el derecho de los estadounidenses a portar armas,
es defendido, incluso, por muchas de las personas que
coinciden con que debe hacerse más para controlar el
acceso a ellas y su comercialización. Pero aunque a nivel
público no son muchas las figuras que suelen declararse
contrarias a la Segunda Enmienda, existen voces entre
la población que la consideran desfasada y se pronuncian por su eliminación o actualización.
Ese es el caso de Thomas Bluhm, participante en la reciente multitudinaria Marcha por nuestras vidas, celebrada en Washington DC para exigir mayor regulación
del armamento de fuego, a la cual llevó un cartel en el
que se leía: No existe una milicia bien regulada, revoquen la Segunda Enmienda. Con ese mensaje hizo referencia al texto de ese apartado, el cual expresa: “Siendo
necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad
de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido”. “Muy bien, amigo, esa es
la parte de la Segunda Enmienda de la que todo el mundo se olvida”, le dijo a Bluhm otro de los asistentes al
evento, al tiempo que le dio la mano y lo felicitó por su
cartel. En declaraciones a Orbe, explicó que mostraba
esa pancarta porque cree que la disposición es obsoleta.

DOS MOTIVOS ESENCIALES
De acuerdo con Bluhm, esa fue la racionalidad original del texto, porque a finales del siglo XVIII, cuando se
redactó, no había un ejército grande en el naciente país
y se necesitaba gente que pudiera luchar. “Pero ahora
tenemos un ejército completo, no dependemos de que
los ciudadanos posean armas para defender la nación,
por lo que la lógica detrás de la enmienda ya no está, y
esa parte debe abolirse”, consideró. Ante la pregunta de
por qué tantos estadounidenses defienden la Segunda
Enmienda, el manifestante sostuvo el criterio de que
existen dos motivos esenciales: de un lado, piensan que
es un derecho fundamental porque está en la Constitución, y sienten que su libertad sería suprimida si se
remueve; y, por otra parte, les gustan las armas, simplemente eso, y emplearán cualquier excusa para ser capaces de tenerlas, estimó.
Esa no es una buena razón para permitir tanto dolor,
sufrimiento y muerte en el país, añadió en alusión a los
miles de fallecimientos causados cada año por las armas
de fuego. “Tenemos que cambiar la ley, la Constitución,
de forma pacífica, democrática, legal, ya otras naciones
han hecho eso, han tenido gran éxito con el control de
armas y la reducción de la violencia, deberíamos probarlo aquí, sería mucho mejor que lo que tenemos ahora”,
apuntó Blhum. Las universitarias Helena Amberger y
Julianna Smith, también presentes en la movilización,
no llegaron a pronunciarse por una eliminación de la
Segunda Enmienda, pero sí coincidieron en que está
desactualizada y debe cambiarse. Data del siglo XVIII,
cuando había armas que solo podían dispararse una vez
y tomaba un tiempo considerable recargarlas, pero la
tecnología ha avanzado mucho y la legislación no refleja
eso, hay una gran brecha entre lo que está permitido y
lo que realmente debería permitirse, indicó Amberger.
A decir de la joven, es necesario transformar esa disposición constitucional, “no está en correspondencia
con la tecnología que tenemos ahora, no hay razón para
que haya armas de asalto al alcance de cualquiera”.
Smith, a su vez, calificó de ridículo que muchas personas, bajo el argumento del miedo a perder una forma
individual de protección, pongan en peligro a tantos
que ya fueron asesinados.

Desigualdad dispara
muertes neonatales
C

erca de 100 000 recién nacidos murieron en América
Latina y el Caribe durante el 2016 antes de cumplir su
primer mes de vida, reveló un reciente informe del Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
De acuerdo con la fuente, los tres países de la región con
la mayor tasa de mortalidad neonatal los encabeza Haití, al
registrar una muerte por cada 41 bebés, seguido de Dominica y República Dominicana. En el otro lado de la balanza
sobresale Cuba como la nación con el índice más bajo, con
solo un fallecimiento por cada 417 recién nacidos, detrás de
la que se ubican Antigua y Barbuda y Uruguay. El estudio
refiere que estas diferencias en la mortalidad neonatal están relacionadas con el poder adquisitivo y la educación de
la madre, el origen étnico y racial, además de la utilización
de los servicios de atención prenatal y la lejanía geográfica. “Ayudar a que los niños y niñas de América Latina y el
Caribe sobrevivan y prosperen, implica mejorar los factores
socioeconómicos asociados a la mortalidad”, expresó la directora regional de Unicef, María Cristina Perceval.
Para ello, la Unicef impulsa la campaña Cada vida cuenta,
en aras de exigir y brindar soluciones, además de hacer un
llamado urgente a los gobiernos, proveedores de servicios
de salud, donantes, sector privado, familias y empresas a
mantener la supervivencia de los bebés. “La gran mayoría
de las muertes maternas en América Latina y el Caribe pueden prevenirse con una atención médica de calidad durante
el embarazo, el parto y el puerperio”, expresó Perceval. Por

Entre las causas de las diferencias señalan la educación de la madre y su poder adquisitivo, así como el origen étnico y racial.
eso, “hacemos un llamado a los ministros de Salud y líderes
nacionales a que tomen acciones urgentes para asegurar que
el sistema de salud de cada país goce de los recursos, equipos
y personal calificado necesario para que cada niño y niña
tengan un nacimiento seguro”, apuntó. (PL)
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El ascenso del conservadurismo
Por Rafael Cuevas Molina*
Para Firmas Selectas de Prensa Latina

A

Para resolver las desconfianzas, recelos y resentimientos se
erigen muros y alambradas, cruzarlos puede costar la vida.

dondequiera que se vuelva la mirada, surge el fantasma de las ideas conservadoras. En Europa, en
Asia, en América. El espectro que abarca es amplio y va,
desde los intentos de imponer en la vida pública ciertos valores religiosos, hasta el creciente protagonismo
de ideas neofascistas, xenófobas, misóginas y homofóbicas. Pareciera que, en vez de ir hacia adelante, retrocediéramos. El mundo se llena de desconfianzas, recelos
y resentimientos que tornan áspera la convivencia. Se
construyen guetos, espacios acotados de ingreso restringido. Alrededor de estos se erigen muros y alambradas:
cruzarlos se torna delito o, peor aún, un atrevimiento
que puede costar la vida. Europa y Estados Unidos son
ahora un gueto. El “malo”, el signado con todas las connotaciones negativas, es el extranjero, el extraño que,
como en tiempos de los antiguos griegos, es equivalente
del bárbaro, el que no habla nuestro idioma, el que lo
balbucea y del que, al mismo tiempo, se hace burla y se
teme.
Los débiles, los diferentes, los que están en desventaja
social son las víctimas propicias: las mujeres, los niños,
los pobres, los que vienen de otra parte y se encuentran
en situación vulnerable; los que tienen una orientación
sexual distinta a la mía.
Es una intransigencia que surge del miedo y la inestabilidad. Es un querer aferrarse a lo que parece el núcleo
duro de un mundo que se desmorona por todos lados, en
el que, hasta la supervivencia como especie, se encuentra
en entredicho. Es una intransigencia que surge, también,
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del derrumbe de la esperanza de las utopías que dieron
aliento a muchos. ¿Hacia dónde mirar para encontrar una
alternativa? ¿Será que esto es lo único posible?
MI PEQUEÑA ESQUINA
Ante tanta incertidumbre prefiero defender mi pequeña
esquina caliente, protegida de los vientos de cambio, donde me tapo los oídos, cierro los ojos con fuerza y confío
en que una fuerza todopoderosa, más grande que mi pequeña humanidad avasallada, decida por mí y me salve.
Surge entonces tanto fantoche aprovechado de la incertidumbre. Son como mascarones de proa de una ola que crece
inesperadamente; como una onda subterránea que va propalando movimientos telúricos a medida que se expande.
Mascarones de proa con distintas expresiones: de patán, de
payaso, de predicador, de mesías. Hasta de madre amorosa.
No aprendemos nunca, no nos sirve de nada la historia.
Ya hemos pasado por esto; no hace 2 000 ni 3 000 años si
no hace poco, y fue un desastre. Pero de nada sirve, siendo
como somos el único animal que tropieza dos veces con la
misma piedra.
Ahora, de nuevo tropezamos. ¿Adónde iremos a caer?
¿A quién juzgaremos como el responsable mayor, una vez
que la ola se haya alejado y nos deje de nuevo tratando de
reconstruirlo todo?
Emocionados apostamos por el cambio, y el cambio resultó ser esto. Nunca lo imaginamos. Lo soñamos luminoso, alegre, solidario, abierto, optimista, justo y creativo,
pero el futuro nos tenía tendida una trampa; esta trampa,
la del ascenso de lo oscuro y no de lo luminoso.
No queda más que resistir y luchar, como siempre.
*Historiador, novelista, presidente de la Asociación para la Unidad de Nuestra
América en Costa Rica.
Las opiniones expresadas en estos artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores.
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Aseguran influencia de Cambridge Analytica Gremios bonaerenses anuncian paro
Por Glenda Arcia

E

l exdirector de investigación
de Cambridge Analytica (CA),
Christopher Wylie, recién confirmó la participación de esa
empresa en la campaña por el
Brexit y aseguró que los resultados del referendo sobre el
tema pudieron ser diferentes.
Durante una comparecencia
ante la Cámara de los Comunes del Reino Unido, el joven
de 28 años afirmó que la interferencia de su compañía y la
canadiense AggregateIQ pudo
ser la clave para el triunfo del
Sí en la consulta de junio de
2016. Interrogado también por
medios de prensa europeos,
Wylie reiteró que el respaldo
de 17 millones 410 742 ciudadanos (52 por ciento) a la salida de este país de la Unión

Europea (UE) no hubiese sido
posible sin CA.
“El referendo se ganó con una
diferencia de menos del dos por
ciento entre los votantes a favor
y en contra y se gastó mucho
dinero en la publicidad hecha a
medida, basada en datos personales”, señaló en declaraciones
a diarios como el español El País
y el francés Le Monde. “Las agrupaciones defensoras de la separación de la UE usaron más dinero
que el legalmente permitido.
Eso tiene que ser investigado. La
gente debe poder confiar en sus
instituciones. Hacer trampas es
hacer trampas”, indicó.
FUTURO DE LA NACIÓN
Si un corredor se droga y llega
primero, aunque pudiera ganar
sin doparse, se le quita la me-

Afirman que CA influyó en el Sí británico sobre el Brexit, como también
se le acusa por la elección presidencial estadounidense de Trump.

dalla porque mintió y puso en
duda el funcionamiento del sistema. “Hablamos de la integridad de todo el proceso democrático y se trata del futuro de esta
nación y de Europa en general”,
añadió. Con sedes en Londres,
Nueva York y Washington, CA
es acusada de emplear los datos
de 50 millones de usuarios de la
red social Facebook para influir
en la decisión de los votantes en
las elecciones que llevaron a la
presidencia al estadounidense
Donald Trump y otros procesos
políticos.
Que una campaña se dirija a
colectivos concretos no es algo
nuevo. La diferencia es cuando
engañas y creas una realidad a
medida para alguien, cuando
te diriges a una persona porque sabes que es más susceptible de entrar en teorías conspiratorias (pues tú lo perfilaste
así) y la llevas a una espiral de
noticias falsas, explicó Wylie.
Como parte de las indagaciones
sobre lo sucedido, el Comité de
Asuntos Digitales, Cultura, Medios de Comunicación y Deportes del Parlamento británico solicitó también la presencia del
fundador de Facebook, Mark
Zuckerberg, pero este negó esa
posibilidad y anunció el posible envío de sus colaboradores
Mike Schroepfer y Chris Cox.

L

os gremios docentes, de salud y
judiciales de la provincia argentina de Buenos Aires confirmaron
que encabezarán un paro mañana
jueves contra el ajuste y por mejoras salariales.
Reunidos en una carpa que instalaron frente a la Gobernación,
los cuatro sindicatos que conforman el Frente de Unidad Docente
Bonaerense, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud y
la Asociación Judicial Bonaerense,
decidieron unirse para paralizar
la jornada por varias demandas
laborales. Daremos esta lucha conjunta para defender las condiciones laborales de los trabajadores
del Estado, anunciaron los representantes de esos sindicatos, quienes en conferencia de prensa reiteraron sus reclamos, el primero
de ellos, su rechazo a la propuesta
monetaria del 15 por ciento que
quiere imponer el ejecutivo. No
más despidos, mayor presupuesto en Educación, Salud, Justicia y
Niñez, contra los ceses de oficio,
subrayaron los líderes sindicales,
que con este paro y movilización
enviarán un mensaje al gobierno
provincial para que escuche y dé
respuesta a demandas que piden
desde hace varios meses.
En declaraciones a la prensa, el secretario general del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación
en esa provincia (Suteba), Roberto

Baradel, secretario general de Suteba, afirmó que el Gobierno miente.
Baradel, subrayó que “el Gobierno
miente a la sociedad cuando dice
que no hay dinero. No están invirtiendo ni un solo peso en salud,
educación o justicia”. Asimismo,
señaló que en el sector educativo
las autoridades destinan un mísero cuatro por ciento, cuando ellas
aceptaron que hay una emergencia, dijo. “El 5 de abril cumplimos
un mes que no realizamos paro. Están los chicos en las aulas y aún así
la gobernadora no negocia, quiere
imponernos una pauta. Pero este
ya no es solo un problema salarial,
tiene que ver con la inversión y el
funcionamiento del Estado”, manifestó el líder sindical. (PL)
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Maratón antirruso
Por Antonio Rondón García
Corresponsal/Moscú

E

l auge de las acciones de Occidente contra Rusia parece avizorar un maratón
dirigido al desgaste de la opinión pública de este país para crear desconcierto,
desilusión y, si se puede, el rechazo al gobierno de Vladimir Putin. La estrategia occidental incluye culpar a Moscú de hechos
negativos que dañen su imagen de superpotencia.
Cuando la década de 1990 en el 70 por
ciento de las direcciones de las empresas,
como recuerdan aquí expertos, se encontraban especialistas estadounidenses, entonces la Rusia de Boris Eltsin construía
la democracia, aunque crecía la miseria.
Tan pronto el gigante euroasiático buscó
la vía de desarrollarse solo y tener voz
propia a partir del 2000, todo cambió
para Occidente. Quizás la campaña contra
Moscú fue menos intensa en un principio
porque, como ha destacado el mandatario
ruso, consideraron que con una economía
débil y unas Fuerzas Armadas en crisis, sería imposible una Rusia fuerte.
Ahora todo es diferente. Rusia muestra
un escudo defensivo que se moderniza,
la economía, aún en medio de las sanciones, avanza, y la opinión pública rusa se
consolida en torno a Putin. ¿Qué hacer?,
al parecer se preguntaron en Occidente.

La respuesta no demoró: acusar a Rusia
de emplear hackers para interferir en sus
asuntos internos, nada menos que por Estados Unidos y el Reino Unido los principales ejecutores mundiales de semejantes
prácticas.
FUERZA BLANDA
En la británica Cámara de los Lores se
elaboró el curioso informe de 150 páginas
para el periodo 2013-2014 Convencimiento
y fuerza en el mundo actual, en el que plasma recomendaciones de cómo emplear la
“fuerza blanda” para penetrar en la sociedad rusa, mediante los medios, ONG, deportes, cultura y hasta centros para impartir inglés. La artillería contra Moscú es en
varios frentes, como las acusaciones de Estados Unidos por injerencia en sus asuntos,
sanciones, noticas falsas de bombardeos
contra civiles en Siria o el caso del supuesto ataque químico, el pasado 4 de marzo,
contra el doble agente ruso Serguei Skripal,
tan promocionado por el Reino Unido.
Atendiendo a las acciones recogidas en
el manual señalado, Moscú suspendió los
trabajos del Consejo Británico que, aparentemente, se dedica a promover la enseñanza del idioma inglés, sin embargo se ajusta a lo descrito como un instrumento de
“fuerza blanda” en el referido documento.
Instituciones similares, no solo del Reino

El caso de Skripal se inscribe en el maratón para rendir por cansancio a la opinión pública rusa
y llevarla a formarse, finalmente, una opinión negativa de su Gobierno.
Unido, trabajan en Rusia, para, como afirma el especialista Ivan Danilov en un ar
tículo de RIA Novosti, crear una masa “impresionada” con la grandeza del Reino Unido, su desarrollo, medicina y economía.
La idea consiste en que esos impresionados sean cada vez más y en un momento
determinado demanden al Gobierno cambios para contar con un sistema de valores
similares a los británicos en Rusia, considera Danilov. Los británicos, sin embargo,
no admiten esa —por ellos denominada—
“fuerza blanda” de otros en el Reino Unido.
De ahí, agrega el especialista, que exista una fuerte oposición a que de alguna

PARAGUAY
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Recta final del
proceso electoral

Féminas contra cambio
en ley de aborto

Por Julio Fumero
Corresponsal/Asunción

N

E

n la recta final de la campaña electoral, cuando apenas
restan unos días para las votaciones, los candidatos presidenciales concentran más sus discursos en criticar a los
rivales que en apostar por soluciones concretas a los males
de Paraguay. Encabeza las tres únicas encuestas realizadas
por dos empresas, al menos las más divulgadas, el postulado por el gobernante Asociación Nacional Republicana-Partido Colorado, Mario Abdo Benítez, ventaja rechazada por
la agrupación rival, la Gran Alianza Nacional Renovada
(Ganar), que integran el Partido Liberal Radical Auténtico
(PLRA) y la concertación de izquierda Frente Guasu (FG).
Benítez, quien va de un lado a otro con su bolsa repleta de
ofrecimientos, utiliza fórmulas altisonantes en sus discursos que, a la larga nada o muy poco quieren decir, como:
“Tengo entereza y valentía (...) voy a necesitar de ustedes
(los electores) porque en estos cinco años (de su eventual
gobierno) vendrán grandes transformaciones en beneficio
de nuestro pueblo”. Del otro lado está el aspirante por Ganar, el líder del PLRA Efraín Alegre, quien no se diferencia
mucho de su antagonista, excepto en el aspecto de recolectar fondos para la campaña; tampoco ahonda en las
propuestas, las menciona como de pasada. Sin embargo, la
coalición —como tal— sí estableció postulados cuando fue
creada y habilitada por las autoridades electorales, aunque
sus conceptos los dictó la izquierda, el FG.

CONTENIDO PROGRESISTA
En entrevista al respecto concedida a Orbe por Ricardo
Canese, director de Relaciones Internacionales de la concertación, se refirió a la decisión adoptada por el FG de liderar el reagrupamiento de todas las fuerzas dispersas de
la izquierda y centroizquierda en esa alianza junto con la

manera opciones informativas como
Russia Today o la agencia Sputnik estén presentes en el éter mediático del Reino Unido, Estados Unidos o Francia. El caso de
Skripal es solo uno de los peldaños de la
escalera que parece montarse para, cuesta
arriba rendir por cansancio a la opinión
pública rusa y llevarla a formarse, finalmente, una opinión negativa de su Gobierno. Solo que en todos estos planes existen
algunas fallas, pues diluir el sólido voto a
favor de Putin del 76,69 por ciento de los
rusos que asistió a las urnas el pasado 18
de marzo, será una tarea ardua y sin ninguna garantía de éxito.

M.A. Benítez

E. Alegre

Los candidatos andan en vaguedades y cantinfleos, sin proponer soluciones concretas que aquejan al país.
organización liberal y otras fuerzas menores que manifestaron su voluntad de formar parte. Aseveró que el acuerdo
entre las agrupaciones políticas tiene bases programáticas
firmes, con ejes “de un claro contenido progresista”. De tal
manera, afirmó la reivindicación de la reforma agraria y el
apoyo a la agricultura familiar campesina en forma efectiva,
a las organizaciones indígenas y a la recuperación y conservación de sus tierras, lo mismo que del ecosistema. Canese
resaltó la soberanía hidroeléctrica, uno de los ejes del gobierno de Fernando Lugo (2008-2012) y en lo que más se avanzó.
Igualmente, apuntó el dirigente, el FG fijó clara postura
de que la educación y la salud pública deben ser gratuitas y
de calidad, accesibles a todos y todas, que se deben extender
los derechos sociales y se debe llegar a un empleo digno, con
respeto a los derechos laborales y sindicales. El acuerdo programático de Ganar prevé la no privatización de los servicios
esenciales, como la energía y el agua potable, así como un
rol protagónico del Estado en la economía, y también una reforma tributaria que reduzca las inequidades. No obstante,
generalmente cada quien, sea para la opción que sea su candidatura, se dedica a fustigar a los contrarios en una suerte
de un “todos contra todos” en el intento de atraer más boletas
a su favor el 22 de abril.

umerosas mujeres jóvenes protestaron en
Chile contra una modificación a la ley que
permite el aborto en tres causales, luego de los
cambios introducidos por la administración
conservadora de Sebastián Piñera. La normativa permitirá a hospitales y clínicas alegar “objeción de conciencia” para no realizar abortos,
pese a recibir aportes estatales por sus servicios
ginecológicos y obstétricos. Esto motivó la manifestación en la cual chilenas portaban carteles en
los que se leía Aborto legal para todas y Niña embarazada, niña violada.
Bajo el gobierno de Michelle Bachelet y luego
de una larga batalla de negociaciones fue aprobada la ley del aborto en tres causales, para los
casos de violación, inviabilidad del feto y peligro
de la vida de la madre.
El Departamento de Derechos Humanos del
Colegio Médico del Gran Santiago indicó que “el
nuevo ministro debe entender que las políticas
públicas en salud no pueden hacerse como traje
a la medida de las clínicas privadas o credos religiosos”. Por su parte, el presidente de la comisión
de Salud de la Cámara de Diputados, Juan Luis
Castro, anunció que presentará una ley interpretativa para revertir el cambio al protocolo de objeción de conciencia.
La variación aplicada ofrece la potestad de no
practicar la interrupción del embarazo, algo que
quedó explícito en un decreto recién emitido
por el Ministerio de Salud, al eliminar un artículo que hacía alusión a los convenios del Estado con instituciones de salud privada. (PL)
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Sanciones ilícitas contra Venezuela
Por Luis Beatón
Corresponsal/Caracas

L

a orden ejecutiva de Donald Trump, que
prohíbe a los estadounidenses adquirir
petros, única criptomoneda en el mercado con respaldo físico de las riquezas venezolanas, deviene un tema de atención
internacional. Analistas sostienen que esa
acción es una confirmación de que la Casa
Blanca teme que la salida del petro sea un
empujón importante hacia el abismo al
dólar estadounidense y otros países sigan
el ejemplo.
La Declaración de Viena pide a los estados, se entiende a las grandes potencias,
abstenerse de adoptar medidas coercitivas unilaterales porque crean obstáculos
a las relaciones comerciales e impiden la
realización de los derechos humanos. El
abogado venezolano Beltrán Haddad, en
una columna de opinión valoró el tema
de las sanciones a su país y precisó que
“quieren someter a los pueblos con las
llamadas ‘medidas coercitivas unilaterales´, ilícitas desde todo punto de vista
del derecho internacional, los derechos
humanos y el derecho humanitario”. Una
bien articulada maquinaria mediática, sin
embargo, insiste en culpar al gobierno del
presidente Nicolás Maduro de los problemas que confronta su país pese a todos
los esfuerzos para atenuar los efectos de
la brutal agresión económica de la cual
es víctima. Recientemente el canciller venezolano, Jorge Arreaza, informó que el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU
aprobó la resolución propuesta por el Movimiento de Países No Alineados (Mnoal)
en condena a las sanciones impuestas por

el Gobierno de Estados Unidos contra el
país suramericano.
Sobre esta actitud de los que gobiernan
al norte del río Bravo, habría que tomar
en cuenta las consideraciones de Alfred de
Zayas, experto independiente de la ONU
para la Promoción de un Orden Internacional Democrático y Equitativo, quien
aseguró al diario venezolano Últimas Noticias, que “es hora de que Venezuela pida
a la Corte Penal Internacional una investigación sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por los EE.UU. al imponer
sanciones en su contra”. Indicó el experto
que en el 2000 la subcomisión de la Promoción y Protección de los Derechos Humanos publicó un estudio que calificaba las
sanciones de grave violación del derecho
internacional y de los derechos humanos.
En 2015, agregó, el Consejo de Derechos
Humanos en Ginebra creó la función del
Relator Especial sobre las Medidas Coercitivas Unilaterales.
SE QUIERE HACER SUFRIR
En sus informes, el relator Idriss Jazairy
muestra los impactos adversos de las sanciones y negoció con gobiernos para que
estas sean eliminadas, porque son contrarias a la letra y al espíritu del pacto
internacional de los Derechos Civiles y
Políticos y al Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Asamblea
General de las Naciones Unidas condena
las sanciones contra Cuba y el bloqueo en
25 resoluciones que, lamentablemente,
Estados Unidos ignora, plantea De Zayas.
En mi opinión, subraya, como profesor de
Derecho Internacional y antiguo secretario del Comité de Derechos Humanos,

J. Arreaza

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a propuesta del Mnoal, aprobó una resolución
que condena las sanciones de EE.UU. contra Venezuela, informó su canciller Jorge Arreaza.
sanciones que causan la muerte de niños
por malnutrición, falta de agua potable,
por falta de medicinas —muertes por falta
de insulina para diabetes, contra el cáncer, contra la malaria— por falta de equipo médico y material técnico, constituyen
un crimen de lesa humanidad, especialmente porque son intencionales, sadistas, se
quiere hacer sufrir.
En vista de que las sanciones no son
accidentales, sino planeadas y deliberadas, existe responsabilidad penal, y la
situación debe ser elevada a la Asamblea

General con vistas a adoptar resoluciones
que claramente declaren las sanciones
ilegales y criminales. El alto funcionario
internacional acentúa que “es hora que se
solicite a la Fiscal de la Corte Internacional
de Justicia que abra una investigación sobre crímenes de lesa humanidad cometidos
por los Estados Unidos en imponer sanciones contra el pueblo venezolano, puesto
que las consecuencias directas son escasez
de alimentos y medicamentos, y la muerte
por malnutrición y por falta de medicinas
de muchos inocentes”.

COMERCIO EE.UU. VS. CHINA

¿Quién pierde más?

Trump cree, que las guerras comerciales son fáciles de ganar,
en tanto Xi dice que no habrá vencedores en la economía global.
Por Yolaidy Martínez Ruiz
Corresponsal/Beijing

E

l presidente estadounidense, Donald Trump, encendió
la mecha de una guerra comercial contra China que
ganó rechazo generalizado y avivó temores de otra Gran
Depresión originada en su país con el consecuente desplome de la economía mundial.
La obsesión proteccionista del mandatario esta vez
se tradujo en un alza arancelaria por 60 000 millones
de dólares sobre productos como el acero, aluminio y
tecnológicos, bajo el pretexto de que el gigante asiático
los introduce en el mercado norteamericano de forma
desleal. Trump desoyó las voces nacionales, a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la advertencia de

China respecto a la crisis que provocarán tales medidas
tanto en lo bilateral como global. Aunque todavía insiste
en el diálogo frente a cualquier diferencia, Beijing respondió de inmediato con el anuncio de aranceles por
3 000 millones de dólares a las importaciones de 128 bienes estadounidenses, incluido la carne de cerdo, el vino
y las nueces. Además, dijo que procederá con una acción
formal ante la OMC contra Washington y está preparada
financieramente para enfrentar las secuelas de la actual
confrontación.
“Nuestro sistema bancario y mercado de seguros están
bien equipados con regulaciones que nos permitirán sortear cualquier riesgo o impacto externo sobre China”,
aseguró recientemente Yi Gang, gobernador del Banco
Popular. A raíz de los últimos acontecimientos, medios especializados y analistas trajeron al recuerdo el año 1930
y la ley Smoot-Hawley, la cual, igual que ahora Trump,
impuso una cadena de gravámenes a las mercancías extranjeras con la promesa vacía de hacer de Estados Unidos
un gran país. Como resultado, sobrevino una sucesión
de medidas proteccionistas en Europa lesivas para el comercio mundial y detonantes de la Gran Depresión que
sumergió al planeta en la inseguridad, miseria, caída de
renta nacional, ingresos fiscales, beneficios empresariales y los precios.
SE REPITE LA HISTORIA
Ahora la historia parece repetirse porque después de
anunciarse las nuevas tarifas se desplomaron las bolsas

de valores en Wall Street y las principales de Asia por el
temor a una guerra comercial internacional. A juicio de
expertos, el peso de los impuestos de momento se centra
más en lo político pues son la recompensa a productores estadounidenses de industrias como el acero, situados en el centro-norte estadounidense y que respaldaron
a Trump en las elecciones de 2016. Sin embargo, dicha
región también acoge grandes automotrices que sentirán
el impacto de comprar más caro ese metal y el aluminio
por las decisiones unilaterales del presidente norteño. El
golpe también recaerá sobre los exportadores de nueces
y vino, mayormente ubicados en el influyente estado de
California y considerado un bastión importante de los
opositores a Trump.
“El nivel de vida de los consumidores, negocios, agricultores y ganaderos de Estados Unidos está en riesgo
si la administración sigue adelante con este plan”, declaró por su parte, el director general de la Cámara de
Comercio de ese país, Thomas J. Donohue. Mientras, el
reconocido experto Robert Lawrence Kuhn comentó que
lejos de resolver los problemas económicos en suelo norteamericano, los aranceles a las importaciones chinas a
largo plazo los agravarán más porque violan principios
fundamentales de las leyes mercantiles. Para Trump “las
guerras comerciales son buenas y son fáciles de ganar”,
sin embargo se topó con una resonancia negativa y más
bien apuntaló el aislamiento donde mantiene a Estados
Unidos desde su llegada al poder. Además, olvidó que
hace un año, en el Foro de Davos, el presidente chino,
Xi Jinping, advirtió que no habrá vencedores en esa confrontación porque “la economía global es un gran océano del que nadie puede escapar”.
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La Rotonda de los Ilustres

Sherlock pianista en las calles

La Rotonda tiene 23 demarcaciones exclusivas, entre ellas la de los
Constituyentes de 1917 y la de las Águilas Caídas del Escuadrón 201.
Por Orlando Oramas León
Corresponsal/Ciudad de México

E

l Panteón Civil de Dolores
es el mayor cementerio y
el de uso civil más antiguo
de la Ciudad de México,
ubicado entre la segunda
y tercera sección del Bosque de Chapultepec. Unos
700 000 lotes, con tres o cuatro niveles, se extienden, a
veces de forma irregular, por
las 240 hectáreas del camposanto, que se llena de colores
y ofrendas el Día de Muertos,
cuando los mexicanos se
reencuentran con sus seres
queridos ya desaparecidos.
Allí hay 23 demarcaciones de uso exclusivo, como
la de los Constituyentes de
1917, de las Águilas Caídas
del Escuadrón 201 (que combatieron en la campaña del
Pacífico de la Segunda Guerra Mundial), del sindicato
de Panaderos, de Maestros
Jubilados y de la sociedad
de alumnos del Colegio Militar. También tienen su espacio las comunidades de

Alemania e Italia (en esta
última está el mausoleo de
Tina Modotti). Desde 1876
existe la Rotonda de las
Personas Ilustres, un círculo de tumbas acompañado
de una gran bandera patria
donde reposan los restos
de más de un centenar de

Su obra Prometeo, destaca la
tumba de Alfaro Siqueiros.

personalidades mexicanas
de diversos campos. Como
en todo el camposanto, hay
en el lugar toda una gama de
criptas con los más variados
diseños y estilos, desde macizas construcciones de granito de fines del siglo XIX,
de mármol colado del siglo
XX, y modernos panteones
de acero. Destaca la tumba
del muralista David Alfaro
Siqueiros, inspirada en su reconocida obra Prometeo.
En la Rotonda están los sepulcros del poeta y literato
Amado Nervo, del cantautor
Agustín Lara, de Alfonso Reyes, poeta, ensayista, narrador, diplomático y pensador;
todos personajes de talla
universal. También descansan célebres mujeres, entre
ellas María Lavalle, pionera
de la participación femenina en la administración pública; y Dolores del Río, cuyo
nombre verdadero era Dolores Asúnsolo López Negrete,
actriz de la llamada Época
de Oro del cine mexicano.
Cerca de ellas está la última
morada del general Mariano
Escobedo (1826-1902), destacado militar que enfrentó la
invasión de Estados Unidos;
participó en la Revolución
de Ayutla, la Guerra de Reforma y durante la segunda intervención francesa
contra el ejército imperial
de Maximiliano. Fue un político de ideología liberal,
gobernador de San Luis Potosí y Nuevo León, senador y
ministro de Guerra durante
el período presidencial de
Sebastián Lerdo de Tejada,
cuyo lujoso panteón de mármol, con varias esculturas,
también está en la Rotonda
de las Personas Ilustres.

Por Juan Carlos Díaz Guerrero
Corresponsal/Montevideo

E

l Peatonal Sarandí, principal calle de
la Ciudad Vieja en Montevideo, Uruguay, vive por estos días un singular y
atractivo espectáculo cultural que despierta, por su peculiaridad, la admiración de grandes y pequeños. La vía, por
donde caminan a diario cientos de personas, acoge la presencia del joven violinista chileno Javier Meneses y de su acompañante pianista Sherlock, nombrado
como el muy célebre detective inglés.
Nada de llamativo tuviera este dúo, de
los muchos artistas que allí acuden cada
día para llevar su música y pintura, si
no fuera porque este último personaje
es una marioneta de pelo largo y entrecano, barba rala y bigotes, de espejuelos

a trabajar con títeres, después pasó un
poco el tiempo y se me ocurrió la idea
de hacer unas marionetas a pedales para
poder fusionarlo con mi música, explicó.
Subrayó que trabaja con todas las ganas
para poder desarrollar la idea y juntos
perfeccionarla. Sobre las preferencias,
Meneses señaló que tocan música clásica y tangos, y también hacen arreglos
de canciones populares. Insistió en que,
principalmente, ejecutan la música clásica, que resulta compleja, pero “se puede
hacer una performance bonita, con complejidad musical”, apostilló.
Sherlock es chileno igual que tú y qué
hacen por acá por Montevideo, le preguntamos, y su respuesta entre risas fue: “Andamos de vacaciones”. Pero también hemos viajado a otras ciudades y países de

Un violinista clásico y una marioneta pianista, operada a pedal por el primero motivaron
la atención en una calle principal de Montevideo.
azulados y que toca el piano con destreza.
Llevamos tocando juntos cuatro años,
“con un éxito tras éxito, además de felicidad tras felicidad”, aseguró a Orbe
Meneses ante decenas de personas que
disfrutaban de una melodía clásica. El joven chileno, graduado de música clásica
y violín en el conservatorio, manifestó
que se decidió a desarrollar esta idea, en
la que varios factores influyeron, pero
lo “principal fue el arte y el gusto por las
marionetas desde que las conocí”. Lo hallé muy bonito y por eso decidí animarme

Sudamérica como Perú, Bolivia, Brasil y
ahora Uruguay, y próximamente iremos
a Argentina, afirmó. El artista, natural
de la Serena, capital de la región costera
de Coquimbo, provincia de Elqui, al norte de Santiago, dijo ser acogido en Montevideo “súper bien” y consideró “muy cariñosa la gente de aquí”. Al referirse a las
personas que se agolpan alrededor de él y
Sherlock, enfatizó que la interpretación
de la marioneta tiene mucho realismo y
hay “gente que se confunde y piensa que
el muñeco es el que toca de verdad”.

Revelan nueva peculiaridad de la anatomía humana
E
l tejido conectivo del organismo humano está formado
por compartimentos interconectados que previenen
los desgarres, esta nueva peculiaridad anatómica fue revelada recientemente en un estudio de la revista Nature.
Según los científicos de la University School of Medicine
de Nueva York, esa característica hasta ahora desconocida,
afecta la función de todos los órganos y los mecanismos de
las principales enfermedades. Su trabajo confirmó que el
tejido conectivo situado debajo de la superficie de la piel
que recubre el tracto digestivo, los pulmones, los sistemas
urinarios, las arterias y las venas está formado por compartimentos interconectados llenos de líquido, y no de una
capa densa, como se creía anteriormente. De acuerdo con
el reporte científico, esos espacios pueden actuar como
amortiguadores para evitar desgarres a medida que los órganos, músculos y vasos se comprimen, bombean y laten.

Dicha función auxiliadora cuenta con el apoyo de una
red de proteínas de tejido conectivo fuertes (colágeno)
y flexibles (elastina). Para los investigadores el hallazgo
explicaría la alta expansión del cáncer en esta parte del
cuerpo, pues es una capa formada por una carretera de
fluido en movimiento. Por otra parte, los académicos
constataron que las células de ese espacio y los haces de
colágeno que recubren cambian con la edad y pueden
contribuir a las arrugas de la piel, la rigidez de las extremidades y la progresión de enfermedades escleróticas
e inflamatorias. Además, los autores destacaron que su
estudio es el primero en definir el intersticio como un
órgano en sí mismo y uno de los más grandes del cuerpo.
Ello se logró con una novedosa tecnología denominada
endomicroscopía confocal láser, basada en sondas, que
ofrece una vista microscópica de los tejidos vivos. (PL)

Los compartimentos interconectados y llenos de líquido, pueden amortiguar posibles desgarres.
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MARIUS PETIPA

STEPHEN HAWKING

De los agujeros
negros al deporte
Por Rachel Pereda Puñales

C
El lago de los cisnes (foto), abucheado en el Bolshói de Moscú en 1877, fue “rehecho” por Petipa
e Ivanov y convertido en el ballet más demandado en los cinco continentes hasta la actualidad.

Imprescindible del
ballet universal
Por Martha Sánchez

L

a forma del ballet, tal y como la conocemos hoy, tiene un responsable: Marius Petipa, cuyo nacimiento hace 200
años celebran este 2018 varias compañías, universidades y otras instituciones
del planeta.
Si pedimos a cualquier persona que mencione una obra de ballet, la respuesta más
probable será algún título relacionado con
Petipa: El lago de los cisnes, La bella durmiente,
La bayadera, Don Quijote, El corsario, incluso
iba a ser versión suya Cascanueces, pero tras
enfermar le cedió ese trabajo a su alumno
Lev Ivanov. En un período de decadencia
del ballet en Francia y fuertes tensiones
político-sociales, el artista marsellés se
instaló en la ciudad rusa de San Petersburgo, donde en 1847 recibió el nombramiento de primer bailarín del Teatro
Mariinsky. Como coreógrafo y maestro,
Petipa sentaría las bases de un nuevo estilo: el clasicismo, dentro del cual rescató el
protagonismo del bailarín masculino, tan
relegado de la escena durante el período
Romántico, y —al mismo tiempo— entrenó a varias bailarinas que solo pudieron
rivalizar entre ellas mismas en cuanto a
poderío técnico.
Nadie duda en catalogarlo como el coreógrafo más universal, ni en reconocer que
con Petipa emergió la cuarta escuela de
ballet en el mundo: la rusa, que se sumaría a la italiana, la francesa y la danesa.
De acuerdo con especialistas, el genio del
creador francés elevó la técnica y la expresividad del ballet a niveles más altos. Sus
obras contenían una cuota de exigencia
mayor e incluían disímiles danzas populares que conoció y le inspiraban. Entre los
aportes vigentes del maestro se encuentra
la estructura actual del pas de deux (paso a
dos), que inicia con el Entré, luego el Adagio
(término proveniente del italiano descansadamente), le siguen las Variaciones individuales, y para cerrar la Coda, momento
de lucimiento de ambos miembros de la
pareja, sobre un tiempo musical rápido,
brillante.

OBRAS SAGRADAS
Gran parte de las obras concebidas por
Petipa se mantienen como sagradas en
el repertorio de todas las grandes compañías del planeta. A él y a Ivanov debemos
la oportunidad de conocer El lago de los cisnes, una pieza cuyo estreno en 1877, en el
Teatro Bolshói de Moscú, recibió abucheos.
Ivanov y Petipa desoyeron las críticas de la
época, se repartieron la labor coreográfica, tan desatendida antes por un tal Julius
Reisinger, y convocaron al músico Ricardo Drigo para reestructurar la partitura
de Chaikovski en torno a una princesa
convertida en cisne por un brujo malvado que la desea. La puesta resultante fue
tan exitosa que se convirtió en el punto
de partida de todas las versiones posteriores. De aquel empeño nació el ballet más
demandado en los cinco continentes hasta
la actualidad.
Por estos días, críticos, maestros, coreógrafos y bailarines rememoran en San Petersburgo el legado del llamado “padre del
ballet clásico”, en un congreso internacional
dedicado a su figura. Mientras el Mariinsky
lleva a escena sus títulos más relevantes a
fin de subrayar los aportes del maestro que
sentó pautas en las estructuras y la movilidad de los cuerpos de baile. Las obras de Petipa cautivan además por presentar retratos
de la fastuosidad de las cortes y, al mismo
tiempo, ofrecer recreaciones de las danzas
folclóricas practicadas en distintos pueblos
del continente europeo: rusas, húngaras,
italianas, españolas.
Petipa las conocía de primera mano porque en la juventud se aventuró a bailar y
coreografiar en varios parajes extranjeros.
Cuentan que de Madrid tuvo que salir huyendo, pues sus amores con una marquesa le llevaron incluso a batirse en duelo.
En medio de esa “tempestad” personal, el
hermano Lucien —estrella del Ballet de
la Ópera de París— arregló todo para que
Marius fuese contratado en Rusia, donde
pudo desarrollar su genialidad, instaurar
los cimientos sólidos de una escuela propia del país y sentar pautas, ineludibles
hasta hoy.

onsiderado el heredero de Albert
Einstein, Stephen Hawking también
fue deportista. En sus años de la universidad, se destacó como miembro del equipo de remo de Oxford y timonel de la embarcación, mientras estudiaba la carrera
de Física. Hawking transformó sensiblemente la ciencia con sus teorías del espacio-tiempo, el Big Bang y la radiación de
los agujeros negros; pero también realizó aportaciones al mundo deportivo.
Entre sus múltiples investigaciones,
hubo una ligada directamente al universo del fútbol: la “teoría del penalti perfecto”. En ella aborda con datos estadísticos, las formas más efectivas de ejecutar
un tiro penal. Según su opinión, el 84
por ciento de los penaltis lanzados altos
y a la escuadra acaban en gol. De igual
modo, aclaró que deben cobrarse con el
interior del pie, teniendo en cuenta la velocidad ligada a la colocación. Durante el
Mundial de Brasil-2014 también analizó
los datos de las competiciones anteriores

modo, precisó que Inglaterra tenía más
posibilidades de ganar si utilizaba el uniforme rojo y el 4-3-3 como formación,
en lugar del 4-4-2. Cuando en los Juegos
Paralímpicos de Londres-2012, Hawking
pidió “mirar a las estrellas y no a los
pies”, el mundo una vez más fue testigo
de la grandeza del reconocido astrofísico, fallecido el 14 de marzo a los 76 años.
Dos décadas antes, en los de Barcelona,
expresó que “es hora de conseguir el
mismo respeto por las necesidades de las
personas con discapacidades”.
Diagnosticado a los 21 años con una
Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad motoneuronal, Hawking tuvo
que enfrentar la vida desde una óptica
diferente y resistir el acecho constante
de la muerte. “Fue un hombre extraordinario y pionero para todas las personas
con discapacidad en el mundo”, expresó
Andrew Parsons, presidente del Comité
Paralímpico Internacional. “Siempre decimos que los atletas paralímpicos ven
los desafíos como oportunidades para
hacer las cosas de manera diferente.

Una de sus investigaciones aborda estadísticamente las formas más efectivas de realizar un
tiro de penal y la denominó “teoría del penalti perfecto”.
para determinar las posibles condiciones
que favorecerían el triunfo de la selección de Inglaterra. “Como todos los animales, el equipo de Inglaterra es un animal de costumbres. Estar cerca de casa
reduce el impacto negativo de las diferencias culturales y de horario”, subrayó.
CLIMA Y DISTANCIA
Otros elementos como el clima y la distancia también fueron estudiados por el
científico. “Un aumento de cinco grados
reduce las opciones de victoria en un
59 por ciento y tenemos el doble de opciones si jugamos por debajo de los 500
metros sobre el nivel del mar”. De igual

Aunque no era un deportista paralímpico, Hawking hizo justamente eso, encontró respuestas innovadoras para superar
su discapacidad”, agregó.
La Madre Teresa de Calcuta sentenció:
“Haz que en vez de lástima, te tengan
respeto. Cuando por los años no puedas
correr, trota. Cuando no puedas trotar,
camina. Cuando no puedas caminar, usa
el bastón… ¡Pero nunca te detengas!”.
Stephen Hawking fue más allá del bastón
y se convirtió en un deportista de la Física. Ganó carreras a los agujeros negros,
conquistó la magnitud espacio-tiempo y
siempre supo que más allá de la meta, el
verdadero triunfo lo tiene el Universo.
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