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“La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera
de los hombres sino inexorable decreto del destino”
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El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, asistió al encuentro en calidad de invitado especial.

La unidad regional como
prioridad de Caricom
Por Roberto García Hernández
Enviado especial/Montego Bay

L

a 39 Reunión Ordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (Caricom) concluyó en
Montego Bay, Jamaica, después de tres días
de intensas deliberaciones y una asistencia
récord en relación con encuentros similares.
Sin embargo, aun más importante en la reunión resultó el consenso de los participantes sobre la unidad regional como uno de los
objetivos principales de la organización.
En ocasión del evento, que comenzó oficialmente el miércoles en el Centro de Convenciones de la ciudad jamaicana, los líderes
de las 15 naciones del área con membresía
plena y de las cinco asociadas reiteraron esa
prioridad.
Al dar la bienvenida a los asistentes, el
primer ministro de Jamaica, Andrew Holness —quien asumió por seis meses la presidencia pro tempore de Caricom—, destacó
la importancia de esta entidad y señaló la
urgencia de adoptar un mercado y una economía únicas.
Su homólogo de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, subrayó que la apuesta por la
unidad y el futuro es la salvación de todos.
“Ningún país caribeño por sí solo puede
enfrentar los desafíos que los afectan, en
momentos en que algunas potencias ignoran sus obligaciones con el derecho internacional”, argumentó.
En tanto, la recién electa primera ministra de Barbados, Mia Mottley, llamó a hacer
una revisión de los propósitos y objetivos
que unen a nuestros pueblos, cambiar la
forma en que las naciones del área enfrentan y trabajan por sus fines comunes y buscar un compromiso más profundo, puesto

que, según la jefa de Gobierno, “es mejor
que caminemos juntos y no solos”.
De forma similar se expresó el presidente de Haití, Jovenel Moise, quien destacó la
necesidad de actuar unidos para enfrentar
los efectos del cambio climático y los fenómenos naturales, para lo cual llamó a reforzar las capacidades y recursos de la Agencia
Caribeña para el Enfrentamiento de los Desastres y Emergencias.
Moise se refirió a la importancia de que todas las naciones del área se unan para luchar
contra este flagelo que cada año ocasiona
graves pérdidas en vidas humanas y recursos.
En el marco de la reunión, una de las
principales actividades fue la visita del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien asistió en calidad de invitado
especial, y cumplió un amplio programa de
trabajo que incluyó un encuentro con Holness y otro con su homólogo haitiano, Jovenel Moise.
Entre otras actividades, el mandatario de
la nación antillana participó en un almuerzo
de trabajo con los líderes caribeños, en el
que tuvo lugar un intercambio de criterios
sobre temas clave que afectan a la región
caribeña.
La presencia del presidente cubano constituyó una oportunidad para fortalecer los históricos lazos de amistad, solidaridad y cooperación que caracterizan los vínculos entre La
Habana y las hermanas naciones caribeñas.
El mecanismo de diálogo y concertación
entre la Comunidad del Caribe y Cuba al
más alto nivel se estableció en 2002 y desde
entonces se celebraron seis cumbres entre
ambas partes, la última de las cuales fue en
diciembre de 2017 en Antigua y Barbuda, a
la cual asistió el entonces presidente Raúl
Castro Ruz.
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MÉXICO

Esperanzas en nuevo rumbo
Por Orlando Oramas León
Corresponsal jefe/México

A

la tercera fue la vencida para Andrés
Manuel López Obrador, próximo presidente de México, tras unas elecciones
que le permitieron al país dar un paso a la
izquierda en medio de la derecha que predomina en la mayoría de los gobiernos del
continente.
El Peje, como le llama el pueblo, AMLO,
según sus iniciales, o “ya sabes quién”, por
los avatares de la campaña, triunfó de manera aplastante en los comicios del 1 de
julio.
Resultó la cosecha de su perseverancia,
principios y visión amplia para interpretar el
momento político y social que vive su país.
También de su eterno e incansable peregrinar por la geografía mexicana. No en balde
fue el candidato que más actos públicos encabezó durante la dura y violenta campaña
electoral, y también el que menos canceló
tales mítines.
Pero no se puede olvidar el pase de
cuenta ciudadano a la gestión ejecutiva y
en otros ámbitos de gobierno del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), del presidente Enrique Peña Nieto, con baja aprobación y cuentas pendientes por temas de
salario mínimo, violencia, corrupción, impunidad, desaparecidos, pobreza irresuelta y
reformas estructurales cuyos prometidos
beneficios no alcanzaron a la mayoría de la
población.
López Obrador llegará al Gobierno con
un amplio colchón de reconocimiento, refrendado también por el avance del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del cual es líder y fundador.
Morena es el partido con más joven registro nacional y, en alianza con los partidos
del Trabajo y Encuentro Social, emergió el
2 de julio como la principal fuerza política
del país, con la Presidencia, la mayoría en
el Senado y la Cámara de Representantes,
y las gobernaciones de Chiapas, Tabasco,
Morelos, Veracruz (toda una sorpresa), y la
Ciudad de México, incluidas 11 de sus nuevas alcaldías, antes delegaciones.

Breves
INMIGRACIÓN, TEMA ELECTORAL PARA EE.UU.

Washington.- La inmigración se muestra como
el tema más importante para los estadounidenses de cara a las elecciones de medio término de
noviembre próximo, indicó un sondeo.
La encuesta de la agencia Reuters y la firma Ipsos,
realizada entre 1 810 personas del 28 de junio al 2
de julio, encontró que un 15 por ciento de los votantes registrados considera ese asunto su mayor
preocupación, por encima de cuestiones como el
rendimiento económico y la atención médica.
Entre los republicanos la cifra aumenta, pues un
26 por ciento mencionó a la inmigración como el
tema principal para los comicios del 6 de noviembre, mientras que solo un siete por ciento de los
demócratas dijo lo mismo.
Con relación al manejo dado por el presidente
Donald Trump al asunto migratorio, el 52 por
ciento de los entrevistados desaprobó el desempeño del mandatario en esa área, con grandes
divisiones partidistas: el 81 por ciento de los republicanos apoya sus políticas y el 81 por ciento
de los demócratas las rechaza.

López Obrador logró un triunfo electoral aplastante con 30 millones de votos.

ONU CONDENA ASESINATOS DE LÍDERES
SOCIALES EN COLOMBIA

México vive un momento singular, cuando el próximo presidente anuncia la cuarta
refundación del país para desterrar “la corrupción de la mafia del poder” y trabajar
por los más necesitados como principios
básicos.
Luego de administraciones de corte
neoliberal, la suya se propone defender la
economía nacional sobre todo a partir de
potenciar el mercado interno, incluidos los
pequeños y medianos productores agrícolas afectados por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), que
Obrador quiere renegociar y mantener con
las ventajas que represente para su país.
Por lo pronto, luego de su investidura el 1
de diciembre, vienen medidas para mejorar
la situación de los adultos mayores, discapacitados y facilitar la inserción laboral de al
menos 2,6 millones de jóvenes.
Será un cambio, pero gradual, ha dicho
el morenista, quien también se propone una
transición ordenada, con confianza para el
empresariado y la inversión privada.
El gabinete que ha anunciado, más que
proveniente de Morena, se trata de expertos en la materia, incluida la secretaria de

Bogotá.- La representación de Naciones Unidas
(ONU) en Colombia condenó vehementemente
el aumento de asesinatos contra líderes sociales
y defensores de los derechos humanos en el país
suramericano.
“El recrudecimiento de la violencia afecta las
condiciones para una verdadera paz estable y
duradera”, expresó la ONU en un comunicado.
Al respecto, instó al Estado colombiano a reforzar las medidas de prevención, protección e investigación para garantizar el derecho a la vida
y la integridad de los nacionales en todos los
rincones del país.
En los últimos días, han sido asesinados al menos
cuatro líderes sociales en la nación suramericana,
tres de ellos mujeres.
Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2018
fueron asesinados 311 líderes sociales.

Gobernación, Olga Sánchez, considerada
la exmagistrada más progresista en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.
Tendrá ella que implementar toda una
magia —consensos incluidos— para afrontar la violencia, inseguridad y los desaparecidos, en un país que tiene más de 37 000
personas en paradero desconocido.
Será uno de los retos de López Obrador,
quien no podrá hacer milagros, aunque prometió no fallarle al pueblo, y hoy resulta una
esperanza para millones de mexicanos, en
particular los que viven en la pobreza.
Al respecto, se incluye la relación con Estados Unidos, actualmente en uno de sus
peores momentos debido a las declaraciones
y decisiones del presidente Donald Trump.
Obrador propone cooperación y desarrollo
para evitar la migración, sobre la base del
respeto mutuo y la defensa de los millones
de mexicanos del lado norte de la frontera.
México vive una nueva etapa de su
rica historia. Hoy son tiempos de celebración, pero se avienen otros difíciles para
una nación que es referente para todo un
continente.

LULA RATIFICA CANDIDATURA PRESIDENCIAL,
CUESTE LO QUE CUESTE

Brasilia.- A más de 90 días de su encarcelamiento político, el exmandatario de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva ratificó que será candidato a la
Presidencia de la República en octubre próximo
“cueste lo que cueste”.
El mensaje del fundador del Partido de los Trabajadores (PT) fue transmitido por el coordinador
general del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, Joao Pedro Stédile, quien visitó a
Lula junto al exdirigente petista Rui Falcao.
“Díganle a todos que soy candidatísimo”, señaló
Stédile al citar las palabras del líder histórico del
PT, quien desde el pasado 7 de abril comenzó a
cumplir una condena de 12 años y un mes de cárcel como preso político en la Superintendencia
de la Policía Federal en Curitiba.
La semana pasada Lula dio a conocer una carta
en la cual reiteró que no cometió ningún delito y
por tanto será candidato a presidente de la República hasta que sea presentada “por lo menos
una prueba material que macule mi inocencia”.
Si no quieren que yo sea presidente, la forma
más simple de conseguirlo es tener el coraje de
practicar la democracia y derrotarme en las urnas, sugirió.
Fuente: PL
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Déficit de mano de obra
limita la equidad
Por Ivette Fernández Sosa
economia@prensa-latina.cu

L

Un pueblo
sin nacionalidad

ROHINYÁS

Por Ibis Frade

Corresponsal jefa/Naciones Unidas

L

os rohinyás son una de las personas más discriminadas del mundo, sin ningún reconocimiento de los derechos más básicos, comenzando por el de la ciudadanía, que le es negado por
parte de su propio país: Myanmar.
Esas fueron las primeras palabras del secretario general de la ONU, António Guterres, al hablar con la prensa en Bangladesh sobre su visita
a los campos de refugiados que acogen en esa
nación asiática a más de 900 000 rohinyás.
Nada podía haberme preparado para presenciar la magnitud de esta crisis y un sufrimiento a
tan gran escala, aseguró el máximo representante
de Naciones Unidas tras intercambiar con algunos
refugiados rohinyás y conocer sus historias de vida.
Lo que ha sufrido esa comunidad musulmana
es probablemente una de las historias más trágicas en relación con la violación sistemática de los
derechos humanos: escuché relatos de violencia
masiva, de asesinatos, violaciones, torturas, de
casas o pueblos quemados, de hogares destruidos, expresó.
Pese a la generosidad de Bangladesh —que los
acogió después de huir de los abusos y agresiones
en Myanmar—, los rohinyás viven en muy difíciles
circunstancias, señaló el titular de la ONU.
La temporada del monzón representa mayores
riesgos, y de un llamamiento de respuesta para ayuda humanitaria de casi 1 000 millones de dólares
solo se ha podido financiar un 26 por ciento, dijo.
“Eso significa que no tenemos la capacidad
de proporcionar el tipo de educación básica que
sería necesaria. Eso significa que la desnutrición
prevalece en el campamento. Eso significa que
las condiciones del agua y el saneamiento están
lejos de ser ideales”.
Guterres también agradeció a Bangladesh
porque abrió sus fronteras cuando tantas otras se
cierran en el mundo, pero demandó más apoyo
de la comunidad internacional para los rohinyás.
Junto al presidente del Grupo del Banco Mundial, Jim Yong Kim, el secretario general de la

ONU recorrió campos de refugiados en Cox's Bazar, donde cerca de un millón de rohinyás encontraron refugio tras escapar de la violencia desatada hace casi un año en el estado de Rakhine,
Myanmar.
Funcionarios de la ONU, como el Alto Comisionado de la Agencia de Naciones Unidas para
los Refugiados, Filippo Grandi, y la directora ejecutiva del Fondo de Población, Natalia Kanem,
estuvieron en el recorrido.
Debido a la violencia, los asesinatos y la persecución a la que fueron sometidos en Myanmar,
desde agosto del año pasado el flujo de rohinyás a Bangladesh comenzó a tornarse masivo. De
acuerdo con la ONU, ese fue el país de mayor
afluencia de refugiados en 2017.
Hasta la fecha, Myanmar (antigua Birmania y
donde la religión mayoritaria es el budismo) no
ofrece ciudadanía a esa minoría musulmana ni
los reconoce como uno de los grupos étnicos del
país.
A inicios de junio, el gobierno de Myanmar
firmó un memorándum de entendimiento con la
Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados
y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con el fin de evaluar si existen condiciones seguras y dignas para el retorno voluntario
de los rohinyás.
Una de nuestras preocupaciones y una de las
razones por las que estamos en contacto estrecho con Myanmar es por este convenio, apuntó
Guterres, y destacó la necesidad de que ese Gobierno garantice las condiciones que permitan a
los rohinyás vivir con dignidad, sin discriminación
y con libertad de movimientos.
Sabemos que Myanmar no aceptará todas las
demandas al mismo tiempo, pero presionamos
para hacer cumplir los derechos básicos de esa
población musulmana y para que finalmente sean
considerados como ciudadanos del lugar donde
viven y acabe el discurso de odio y la violencia
hacia ellos, recalcó el secretario general.
A juicio del titular de la ONU, el memorándum
de entendimiento es solo un primer paso en ese
largo camino.

a disparidad de género en el mundo laboral podría aumentar si no se
enfrentan los déficits de mano de obra en la prestación de cuidados, señala un informe recientemente divulgado por la Organización Internacional
del Trabajo (OIT).
Según revela el estudio “Trabajo y empleo en el sector de la prestación
de cuidados para el futuro del trabajo”, de todas las horas destinadas a
las labores de cuidado no remunerado, las mujeres emplean más del 76
por ciento, tres veces más del que dedican para estos mismos fines los
hombres.
Aun cuando el aporte masculino a estas tareas muestra un incremento
en el transcurso de las últimas dos décadas, la desigualdad de género en el
tiempo utilizado para estas responsabilidades solo registró una disminución
de siete minutos entre ambos sexos durante este mismo periodo, agrega
el informe.
En lo que va de año, abunda la investigación, 606 millones de mujeres en
edad laboral manifestaron no poder insertarse en los ámbitos productivos
debido a su ocupación como cuidadoras frente a los 41 millones de hombres que alegaron lo mismo.
De seguir esta tendencia, “serán necesarios 210 años para acabar con
las diferencias entre sexos en la prestación de cuidados”, reveló la jefa del
Servicio de Género, Igualdad y Diversidad y de Oitsida de la OIT, Shauna
Olney.
Muchas de las mujeres dedicadas al cuidado no remunerado son frecuentemente migrantes y se desempeñan en la economía informal en condiciones precarias y mal retribuidas, sostiene además el informe.
Otras conclusiones arrojadas por la investigación revelan que las féminas
dedicadas a estas tareas son más propensas a desempeñarse dentro de
ámbitos informales de la economía, por lo que no resulta seguro que hagan
aportes a la seguridad social.
Asimismo, los patrones patriarcales todavía fuertemente arraigados en
algunas sociedades posicionan a la mujer como el individuo encargado del
cuidado familiar.
Durante 2016, por ejemplo, solo 77 de los 184 países de los que se tienen datos mostraron apego a las disposiciones establecidas en el Convenio
sobre la protección de la maternidad de la OIT y 70 de ellos no poseían
ninguna norma que estableciese el permiso de paternidad, remunerado o
no, agrega el estudio.
Los números arrojados por la investigación demostraron que, de todo su
fondo de tiempo empleado, las mujeres destinan más del 75 por ciento a
labores de cuidado no remunerado.
El estudio demuestra además que la imposibilidad de obtener atención
para el cuidado de los más pequeños repercute en la imposibilidad de las
féminas de insertarse en el mercado laboral.
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Centroamérica: tan lejos de Dios…
Por Rafael Cuevas Molina*

E

l mundo de los desarrapados desborda
las fronteras y se rebalsa sobre los centros en donde los supermilllonarios siguen
acumulando el dinero que no sabrán nunca
cómo gastar…
De una Centroamérica atrapada entre la
pobreza extrema, los desastres naturales, la
violencia y los enfrentamientos fratricidas,
parten en oleadas hacia el norte los más
pobres. Su sueño americano no es más que
encontrar un lugar en el que puedan hacer
las cosas básicas de la vida contemporánea:
tener un trabajo, una familia, educar a los hijos, tal vez salir de paseo el domingo.
Recurrentemente, esas olas que baten la
frontera sur de los Estados Unidos provocan
crisis que acaparan la atención. Hace tres
años fueron las decenas de miles de niños
y niñas que llegaron solos en busca de sus
padres y madres que ya se encontraban en
los Estados Unidos, que no soportaban el
asedio de las pandillas que los obligaban a
unirse a ellas, o simplemente no tenían ningún horizonte en las barriadas paupérrimas
en las que vivían. En Centroamérica, un 49
por ciento de los jóvenes quieren irse.
En la semana recién transcurrida han sido
nuevamente noticia. La administración de
Donald Trump decidió separar a las familias
que logran interceptar. Los niños y las niñas,
algunos muy pequeños, incluso de brazos,
no solo han pasado por el trauma de verse separados de sus progenitores, sino que
además sufren tratos vejatorios. Son considerados personas de segunda categoría
y como tal son tratados. Ya el presidente
Trump se ha expresado sobre ellos de la
manera más denigrante en varias ocasiones.
Los menores no solo han recibido maltrato físico al ser desnudados y recluidos en
celdas frías o jaulas que parecen gallineros,
sino que cunden las denuncias de que se les
droga para calmarlos, mantenerlos quietos,
hacerlos dormir para que no molesten. Los
padres y las madres no saben en dónde están mientras son sometidos a juicios para su
deportación en los que tienen exactamente
un minuto para sus alegatos.
Se trata de gente totalmente desamparada, dejada de la mano de Dios. Así como

el gobierno norteamericano los desprecia y
atropella, los Gobiernos de sus países ven
casi impávidamente la situación, y muchos
de sus compatriotas los consideran parias de
los que hay que deshacerse, y no ahorran argumentos que justifican el maltrato: padres
irresponsables que involucran a sus hijos en
aventuras peligrosas; delincuentes que atentan contra las leyes migratorias; gente que se
va porque quiere, nadie los obliga.
En última instancia, se trata de “los nadie”, de los descartables, los que solo tienen
como futuro rebuscar materiales reciclables
en los inmensos basurales; vender baratijas
en los cruces de avenidas; el sicariato; la venta de drogas en las esquinas del barrio que
los vio crecer.
Las imágenes que mostraban el dolor de
las separaciones familiares levantó un clamor que hizo retroceder a la administración
Trump. La misma Melania, esposa del presidente, visitó uno de los albergues en donde se amontonan los niños. Sin embargo, la
chaqueta que portaba ostentaba una leyenda que traiciona su fuero interno: “La verdad
es que no me importa, ¿a ti?”.
No le importa a Melania que viene de
Eslovenia, una de las esquinas de Europa
que también expulsa gente hacia occidente. No le importa al gobierno italiano, que
deja a los migrantes a la deriva en el mar
Mediterráneo, y no le importa tampoco a
los húngaros, a los austriacos, o a los griegos que electrifican sus fronteras y cierran
sus puertos.
Son los que mueven el mundo, los que
lo manipulan, los que no paran en defender
sus intereses. Ellos tienen la visión global,
manejan los hilos de las marionetas, ponen
y quitan a quien les favorezca o les estorbe.
Nuestros Gobiernos, mientras tanto,
apuestan a “la sensatez”, y se pliegan como
perritos falderos a las enaguas del “norte
brutal que nos desprecia” a todos, no solo
a los migrantes.
*Historiador, novelista, presidente de la Asociación para la Unidad de Nuestra América en
Costa Rica. 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.

Cada año miles de inmigrantes se exponen a incontables peligros tratando de alcanzar
la frontera sur de EE.UU. a bordo del tren conocido como La Bestia.

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

VICEPRESIDENCIA COMERCIAL

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

DIRECCIÓN DE ECONOMÍA

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

-

Balancista Distribuidor
Dependiente de Almacén
Técnicos de Transporte
Operativos de Guardia

DIRECCIÓN TÉCNICA

www.prensa-latina.cu
www.plenglish.com

@PrensaLatina_cu
facebook.com/AgenciaPrensaLatina

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

Los interesados deben acudir a la
Dirección de Recursos Humanos sita
en San Lázaro 1206 e/ N y M Municipio Plaza de la Revolución.
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13 años al servicio de los pueblos
Por William Urquijo Pascual
Corresponsal/Caracas

DESTACAN DINAMIZACIÓN DE INVERSIÓN
PÚBLICA BOLIVIANA

C

reado por iniciativa del gobierno de Venezuela con el fin de
resolver las asimetrías en el acceso a los recursos energéticos,
el mecanismo de integración regional Petrocaribe ratificó a los 13
años de fundado su importancia para la estabilidad y el desarrollo
socioeconómico de los pueblos del área caribeña.
Tras el Acuerdo de Cooperación Energética suscrito por 14 países del Caribe en la ciudad venezolana de Puerto La Cruz, esta
organización nació el 29 de junio de 2005 como un organismo
multilateral para articular las políticas de energía, petróleo y sus
derivados, gas, electricidad, cooperación tecnológica, capacitación, desarrollo de infraestructura, entre otros objetivos.
Asimismo, propuso la creación de un nuevo esquema de intercambio favorable, equitativo y justo entre las naciones caribeñas,
la mayoría de ellas sin el control estatal del suministro de los recursos energéticos.
En un reciente comunicado emitido por el Gobierno, Venezuela
saludó a los países del Caribe y Centroamérica que integran dicho
acuerdo de cooperación.
“Petrocaribe (…) favorece la capacidad de los Estados para la
implementación de políticas soberanas dirigidas a la erradicación
de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos”, indicó el texto.
Según el documento, en la actualidad la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) y las 12 empresas mixtas que forman parte de
Petrocaribe han desarrollado una infraestructura energética clave
para la región, cuya capacidad de almacenamiento asciende a un
millón 732 000 barriles y puede refinar hasta 70 000 toneles de crudo por día.
Luego de 13 años de trabajo, mediante los acuerdos de cooperación se suministraron 356 millones de toneles de petróleo, con un
significativo impacto en el desarrollo socioeconómico de la región.

Actualidad
Económica

Hasta la fecha se llevaron a cabo 790 proyectos en las áreas
de alimentación, electricidad, educación, saneamiento ambiental, servicios públicos, vivienda y salud, entre otros, que contribuyeron significativamente a la reducción de la pobreza, destacó
la fuente.
Petrocaribe desempeñó en los últimos años un rol fundamental en el enfrentamiento a la denominada guerra económica que
enfrenta Venezuela, de parte de grupos oligarcas en complicidad
con potencias extranjeras que promueven sanciones económicas y
bloqueo financiero contra la nación suramericana.
Bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, Venezuela
continúa impulsando Petrocaribe como prioridad estratégica de
su política energética, basada en los principios de solidaridad,
cooperación y soberanía.
En una reciente reunión sostenida con trabajadores de Pdvsa,
el jefe de Estado llamó a reforzar y expandir Petrocaribe, bloque
integrado por Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Haití, Jamaica, San Vicente y Granadinas, El Salvador, Guyana,
Granada, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Surinam y
Venezuela.
Asimismo, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, efectuó a finales de junio una gira por varias naciones del Caribe, durante la
cual destacó el impulso de “nuevas ideas” para fortalecer este mecanismo de cooperación regional, como parte de la consolidación
de las alianzas estratégicas con los países del área.

Pyongyang apuesta al desarrollo del turismo

La Paz.- El Ministerio de Planificación del
Desarrollo de Bolivia destacó el dinamismo
mantenido de la inversión pública, la cual fue
de 1 429 millones de dólares de enero a mayo
de este año.
La cifra representa el 23 por ciento del total programado para 2018 que es de 6 210 millones
dólares, indicó esa cartera de Estado.
Igualmente, es un nueve por ciento mayor a la registrada en similar periodo de 2017 cuando alcanzó los 14 puntos porcentuales, según el informe.
Las entidades que destacan son la Administradora Boliviana de Carreteras y la Empresa Nacional de Electricidad que registraron 347 millones
de dólares y 217 millones de dólares, respectivamente.
COSTO DE COMBUSTIBLES AFECTARÁ
A CONSUMIDORES EN SUDÁFRICA

Pretoria.- El aumento del precio de los combustibles en Sudáfrica tendrá impacto en alimentos y transportación, y analistas alertan que
los pobres sufrirán más la medida porque parte
de sus ingresos son destinados a trasladarse al
trabajo.
Paul Makube, analista en economía agrícola del
First National Bank de Sudáfrica, recordó a la
prensa que el 80 por ciento de los cereales en
este país son transportados por carretera, y que
en estos momentos se cosecha el trigo y se traslada a los silos para su posterior distribución.
Los costos se incrementarán, advirtió el experto,
luego de señalar que los productores están enfrentando cómo solucionar los costos añadidos,
que no solo se reflejan en el petróleo, sino en
fertilizantes, pesticidas y herbicidas necesarios
en la agricultura.
Otros especialistas comentaron que el aumento
de los combustibles también incidirá en la producción y distribución de la industria minorista,
pero en particular en los alimentos.
MINISTRO ARGENTINO PREVÉ INFLACIÓN DE
27 POR CIENTO ESTE AÑO

Por Benito Joaquín Milanés
Enviado especial/Pyongyang

L

a República Popular Democrática de
Corea (RPDC) vigoriza las obras en
la megazona turística internacional Wonsan-Kumkangsan y de esa manera definitivamente apuesta al desarrollo del turismo,
afirmó el dirigente de la Compañía General
de Explotación de esa área, Pak Chol Hyon.
Ese proyecto abarca una superficie total de 430 kilómetros cuadrados e incluye a
nueve ciudades del centro de la península de
Corea, dijo en entrevista exclusiva con Orbe.
Posee excelentes conexiones a través de
autopistas, ferrocarriles y vías aéreas, todas
responden a las necesidades del turismo
contemporáneo, lo que ubicará al país entre
los principales competidores del sector en
la región, subrayó.

Está situado a una hora de viaje en avión
de urbes como Beijing, Shanghái, Shenyang,
en China, Tokio, en Japón, y Seúl, en Corea
del Sur, y a 180 minutos de la muy importante ciudad portuaria rusa en el Pacífico de
Vladivostok, además de la capital del distrito federal del Lejano Oriente, igualmente en
territorio ruso, Jabárovsk, entre otras urbes
de decenas de millones de habitantes del
este de Asia, acotó.
Aseguró que en abril de 2019 quedará
concluida la primera etapa de esta gran
zona turística, donde los visitantes extranjeros y locales podrán optar por el alpinismo o esquiar en la nieve, practicar todos
los deportes acuáticos o bucear en azules
playas.
También andares en ríos y cristalinos lagos naturales, admirar cataratas, visitar sitios históricos y los valles intramontanos

situados en la mística cordillera Makikriong
y en el monte Kumgang.
En las inversiones no está descuidado el
turismo de salud, porque la zona que se desarrolla posee aguas térmicas y una reserva
de no menos de 10 millones de toneladas
de fango medicinal.
Asimismo, aquí crecen todas las variedades
de plantas medicinales conocidas en Asia, significó el entrevistado. Recordó que las obras
comenzaron a erigirse en 2014, en respuesta
a una indicación del Comité Permanente de la
Asamblea Popular Suprema de la RPDC para
vigorizar el turismo internacional.
Y destacó que todo el proceso constructivo es seguido muy de cerca por el presidente Kim Jong-un, quien lo visitó varias
veces y de manera permanente junto a los
dirigentes del país, lo cual estimula a sus
ejecutores.

Buenos Aires.- De una meta del 15 por ciento
calculada en un principio a un 27, el índice de
inflación previsto por el gobierno argentino se
elevará en un 12 por ciento más este año.
Así lo confirmó el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, al resaltar ante el Senado
que la meta inflacionaria será del 27 por ciento,
mientras que la prevista para 2019 es del 17 por
ciento.
En medio de la volatilidad del mercado y un dólar
que no para de subir —que registró otro récord
al pegarse casi a los 30 pesos—, la inflación se ha
elevado en los últimos meses incidiendo también
en los productos y servicios básicos, mientras muchos sectores siguen dando la pelea por renovar
sus sueldos en las llamadas negociaciones salariales, conocidas como paritarias.
Interrogado por los parlamentarios sobre la reducción de personal en el sector público, con varios despedidos en diversos centros laborales estatales, Dujovne aclaró que la baja en gastos “se
refiere a la totalidad de ejecución de ese rubro
del gasto, no en personas; ahorros que tienen
que ver con los acuerdos salariales”.
Fuente: PL
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El Altar de la Patria
Por Edilberto F. Méndez

Corresponsal jefe/Santo Domingo

E

l Altar de la Patria, ubicado en el Parque Independencia de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, es un lugar de recordación histórica y peregrinación para dominicanos y visitantes
extranjeros.
En el lugar se guardan celosamente los restos
de los padres de la patria dominicana Juan Pablo
Duarte (1813-1876), Francisco Sánchez del Rosario
(1817-1861) y Matías Ramón Mella (1816-1864), ubicados en nichos independientes junto a una llama
que se mantiene permanentemente encendida.
El mausoleo, inaugurado el 27 de febrero
de 1976, se encuentra a escasos metros de la
Puerta del Conde, lugar donde se proclamó la

El mausoleo honra a los próseres de República Dominicana.

independencia de esta nación el 27 de febrero
de 1844.
Entre la Puerta del Conde y el Altar de la Patria
fueron ubicados en 2017, a ambos lados de la plazoleta, las figuras de 34 hombres y mujeres independentistas, elaboradas de fibra de vidrio reforzadas
con patina de bronce, mientras las tarjas son de mármol verde grabados en bajo relieve y las bases de
piedra coralina.
En el interior del monumento destacan las majestuosas estatuas de Duarte, Sánchez y Mella, talladas
en mármol blanco por el escultor italiano Nicolás Arrighini, las cuales tienen una altura de 6,15 metros entre
las estatuas propiamente dicha y sus pedestales.

Variedades
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Habrá remedio para
la calvicie
Por Roberto F. Campos

orbe@pubs.prensa-latina.cu

L

a calvicie constituye punto focal no solo
para los pacientes, sino también para un
buen grupo de médicos e investigadores que
siguen de cerca la posibilidad de tener algún
remedio definitivo contra dicha enfermedad,
como ocurre en la actualidad en Japón.
Científicos de esa nación asiática desarrollaron una nueva técnica regenerativa
del tejido capilar, que podría suponer un
avance significativo para el tratamiento de
la alopecia a través de trasplantes.
El equipo del centro de investigación
estatal Riken y la compañía de medicina
regenerativa Organ Technologies planean
recrear el crecimiento del cabello. A través
de este nuevo método se pueden cultivar
entre 5 000 y 10 000 cabellos, según explicó
el centro en un comunicado.
El procedimiento plantea una alternativa a tratamientos como los medicamentos
para la caída del pelo y los actuales trasplantes capilares, en los que habitualmente se usa cabello de la nuca para colocarlo
en zonas frontales pero que no aumenta el
volumen total.
Los investigadores solicitaron permisos
pertinentes al gobierno japonés para comenzar las pruebas en ratones, pues quieren confirmar la seguridad de la tecnología
para comprobar que no se produzcan reacciones alérgicas o tumores, con la meta de
iniciar los ensayos clínicos en 2019.
La alopecia es la enfermedad por la cual
se produce una pérdida anormal o rarefacción del cabello. El término se considera un
sinónimo de calvicie. Puede afectar al cuero cabelludo u otras zonas de la piel en la
que existe pelo, como las pestañas, cejas,
axilas, región genital y barba.
Esta enfermedad puede clasificarse en
multitud de grupos, según su
origen y manifestaciones,

En Broma
—¡Doctor, doctor! Mire, me toco aquí
y me duele... Me toco aquí e igual me
duele... Me toco aquí y también me
duele... ¿Sabe qué es lo que me pasa?
—Usted tiene el dedo roto.

pero la forma más frecuente es la alopecia androgénica o calvicie común, que es
responsable del 95 por ciento de los casos y afecta principalmente a los varones.
La enfermedad es menos frecuente en
las mujeres, y debe su nombre a que está
provocada por la acción de las hormonas
masculinas o andrógenos sobre el folículo piloso, provocando su miniaturización
progresiva.
Otras formas comunes de alopecia son
la alopecia areata, en la que la pérdida del
pelo no es definitiva y se circunscribe comúnmente a un área determinada.
Existen muchas variedades de alopecia
de presentación menos frecuente que pueden estar originadas por causas genéticas,
medicamentos, infecciones cutáneas, traumatismos, deficiencias nutritivas y ciertas
enfermedades de la piel.
El término alopecia fue descrito por el
dermatólogo francés Raymond Sabouraud
y deriva del griego alopex (zorro), debido a
que este animal cambia de pelo dos veces
al año.
CICLO DE CRECIMIENTO DEL PELO

Comentan los médicos que el pelo humano presenta tres etapas en su desarrollo.
La primera y más larga es la fase anágena
o de crecimiento, que dura entre dos y seis
años, durante la cual el pelo crece un centímetro al mes aproximadamente; le sigue la
fase catágena o de reposo, que dura unos
20 días; y, por último, la fase telógena o de
caída, período que dura alrededor de tres
meses.
Como promedio en un día se pierden
de 70 a 101 cabellos, que en condiciones normales van
siendo sustituidos
por otros nuevos generados
por el folículo piloso.

El primer tesoro
de El Cairo

Por Nicholas Valdés

Corresponsal jefe/El Cairo

D

esde el arribo su historia te envuelve, casi aplasta. El Cairo, la ciudad
milenaria, la del Nilo omnipresente; pero
también la urbe moderna, sobrepoblada,
bulliciosa, en ocasiones monocromática, la
del tráfico infernal. Todas esas sensaciones
se apoderan del visitante sin darle siquiera
tiempo para descubrir cómo manejar sus
emociones.
La capital egipcia muestra lo bueno y lo
que no lo es tanto, las marcadas diferencias entre estratos sociales, las costumbres
locales que tan chocantes pueden resultarle al extraño proveniente de Occidente;
y hasta los abruptos cambios de temperatura, que alcanzan los 42 grados Celsius
en el día para después desplomarse hasta
los 20 grados en la noche, tan típico del
desierto.
También reúne las rarezas que —paradójicamente— se pueden encontrar en
cualquier otra megaciudad del mundo:
una mezquita que coquetea con los espacios colindantes de una iglesia cristiana
copta; o barrios exclusivos y hoteles de
lujo separados a muy pocos metros de inmensos mercados populares para el de a
pie o todo aquel que quiera aventurarse.
Precisamente en esos asentamientos
comerciales, con sus quioscos —desde
los más improvisados hasta los más presentables— ofreciéndote lo inimaginable,
es donde te golpea uno de los elementos
más notables de El Cairo: su gente.
Denominarlos cairotas sería contenerlos
en un simple gentilicio; y es que en un día

-000—Mi esposa sabe muy bien cómo hacer corta una historia muy larga.
—¿Cómo, Manolo?
—Siempre me interrumpe...

y la detiene un policía.
—Lo siento oficial, es que soy daltónica.
—¿Pero usted cree que yo soy tonto?
¿O me va a decir que en Daltonía no
tienen semáforos?

-000Una rubia se salta un semáforo en rojo

-000—Gilberto, ¿por qué estás tan conten-

corriente se cruzan a tu paso desde nubios
del sur del país hasta bereberes del oeste,
pasando por beduinos y gitanos, aunque
estos últimos con menor presencia en la
gran ciudad.
En realidad, se trata de un detalle minúsculo porque cada uno de ellos —incluso sin proponérselo— da la bienvenida
cálida al visitante, la cual se maximiza si
el que llega está dispuesto a respetar las
enormes diferencias culturales y adentrarse sin prejuicios en el mundo árabe.
Es entonces cuando El Cairo te abre los
brazos a través de sus pobladores, cuando
al decir “buenos días, cómo le va” en un
árabe rudimentario aprendido en pocas
horas, te agradecen el esfuerzo con una
sonrisa y un “aleikum salam”, unido a un
“bienvenido a mi país y gracias por preguntar” en un inglés igual de primitivo.
Cuando al comprar una deliciosa shawarma das más dinero de lo que cuesta
debido al desconocimiento y te detienen
con el universal lenguaje de señas para
reintegrarte el excedente. O cuando en
medio de un despiste dejas un objeto
de valor en algún establecimiento y te
persiguen por más de 50 metros para
devolvértelo.
Ese es El Cairo que atrapa al visitante,
y no sería muy alocado decir que incluso
antes de poder ver el majestuoso río Nilo
y las eternas pirámides; ese es el primer
tesoro que le espera a todo el que llega a
esta parte del orbe dispuesto a conocer,
sin imponer.

to esta mañana?
—Cómo no voy a estar contento, si mi
mujer me ha dicho que soy el mejor
amante de todo el barrio.
-000En un periódico aparece el siguiente
anuncio: “Chico invisible busca a chica

transparente para hacer cosas nunca
vistas”.
-000—El médico que me operó se olvidó
una esponja en mi estómago.
—¿Y te duele mucho?
—No, ¡pero tengo una sed!

Variedades
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QUTUB MINAR

Joya india del arte islámico

Por Alfredo Boada Mola

Corresponsal jefe/Nueva Delhi

E

ntre los asombrosos monumentos que posee Nueva Delhi hechiza al visitante un sitio pleno de historias, declarado Patrimonio de la Humanidad: Qutub Minar, el alminar o minarete de ladrillos más alto del mundo y joya del arte islámico.
Construida en el siglo XII, la espléndida torre de 72,5 metros de
altura y 379 escalones es el monumento islámico más antiguo en la
capital de la India. Su base es la primera mezquita erigida en Delhi
tras la conquista musulmana.
El primer piso del minar, como se denominan en árabe estas estructuras, fue edificado por Qutbuddin Aibak, primer gobernante
de la dinastía de los esclavos (1206-1290); su yerno Shams ud-Din
Iltutmish añadió el segundo y tercer nivel, todos hechos de piedra
arenisca roja.
En 1368, el gobernante musulmán Firuz Shah Tughlaq completó otras dos plantas, pero con bandas de mármol blanco a su
alrededor.
Frente a esta imponente estructura un pilar de hierro sólido de
7,2 metros de alto lleva una inscripción en escritura brahmi (la escritura hindú más antigua conocida) según la cual fue colocado en
honor de Vishnu, una de las tres principales deidades del hinduismo, durante el reinado de Chandragupta Maurya, uno de los más
importantes emperadores de la India antigua.
Muy cerca de Qutub o Qutab Minar, como también se puede
nombrar, se alza la base inacabada de Alai Minar, un segundo minarete que quiso edificar con el doble de tamaño Alauddin Khilji, el
primer musulmán en gobernar la totalidad del actual territorio de
la India.
Asimismo, están en los alrededores la mezquita más antigua de
la India septentrional, Quwwat ul Islam, las tumbas de Iltutmish y
del imam Zamin, así como otra gema arquitectónica islámica, Alai
Darwaza, uno de los primeros edificios en la India que se construyó
con un estilo arquitectónico islámico.

Entre el azúcar y la sal
Por Alberto Salazar

Corresponsal jefe/Hanoi
Foto de Marta Llanes

E

n un insensato camino entre lo dulce y lo
salado, los vietnamitas consumen en la
actualidad dos veces más azúcar y sal que lo
recomendado por la Organización Mundial
de la Salud (OMS).
Autoridades médicas vienen advirtiendo
de los daños que ello implica para la salud y
la economía nacional, pero cualquiera puede notar el poco caso que se hace al aviso
en hogares, restaurantes y cafeterías.
Según cifras oficiales, un vietnamita promedio consume 46,5 gramos de azúcar libre por día, el doble de lo aconsejado por
la OMS.
No es raro, pues, que en el país aumente
rápidamente el número de personas con sobrepeso u obesidad, al punto que casi uno
de cada cuatro adultos ya está en alguno de
esos casos.
La nueva generación viene por el estilo:
la tasa de niños obesos menores de cinco
años pasó del 0,6 por ciento en el año 2000
al 5,3 por ciento en el 2015.
El Hospital Nacional de Endocrinología
también aporta un dato revelador: de 2002
a 2012 la tasa de diabéticos se duplicó al pasar de 2,7 a 5,4 por ciento.
El subdirector del Departamento de Medicina Preventiva del Ministerio de Salud,
Truong Dinh Bac, lo dijo bien claro: una
dieta con pocas verduras y frutas, mucha
sal, productos con azúcar y grasas saturadas, junto a la falta de actividades físicas,

son factores de riesgo de enfermedades no
transmisibles. Pero…
TAMBIÉN MUY ALTA LA INGESTA DE SAL

La ingesta promedio de sal por un adulto
vietnamita está en 9,4 gramos por día, casi
el doble de la dosis sugerida por la OMS, lo
que según Truong Dinh Bac resulta un aumento de la tasa de personas con presión
arterial alta y enfermedades cardíacas.
Uno de cada cinco adultos padece hipertensión, mientras la tercera parte de las
muertes en el país se debe a enfermedades
cardiovasculares, precisó.
Expertos de la OMS presentes en una reciente conferencia sobre el tema, recomen-

daron a Vietnam reforzar las campañas de
comunicación para elevar la conciencia sobre la necesidad de reducir el consumo de
sal, además de fijar la cantidad máxima por
cada 100 gramos de alimentos elaborados.
La buena noticia es que la nación indochina ya estableció un plan para reducir en
un 30 por ciento el consumo de sal en la
ración de alimentos para llevarlo, cuando
menos, a 6,6 gramos por día hacia el 2025
y reducir los riesgos de enfermedades no
transmisibles.
El alto consumo de ese asesino enmascarado que también responde al nombre de
cloruro de sodio no es un problema exclusivo de Vietnam: la OMS calcula que cada
año en todo el mundo se podrían evitar 2,5
millones de muertes si su ingesta se redujera a las dosis aconsejadas.
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Insólito
EL ADOLESCENTE MÁS PESADO DEL MUNDO

Nueva Delhi.- Un niño de Nueva Delhi, Mihir
Jain, se erigió en el adolescente más pesado del
mundo, al pesar 237 kilogramos (kg) a la edad
de 14 años.
El joven no podía caminar ni respirar adecuadamente cuando fue a un hospital para una cirugía
de reducción de peso, por lo que fue obligado a
perder 40 kilogramos mediante una dieta baja en
calorías antes de pasar por el quirófano, reflejó el
diario Hindustan Times.
Con un índice de masa corporal de 92 kg/m2
(cuando lo normal oscila entre 18 y 22,5), Mihir era tan obeso que no podía abrir los ojos,
pues tenía la cara demasiado hinchada. Tampoco podía respirar ni hablar correctamente, y
dormitaba cada minuto o dos, de ahí que los
médicos realizaron una cirugía de derivación
gástrica, que restringe la cantidad de ingesta de
alimentos y también causa una menor absorción
de calorías.
Con una estatura de 1,61 metros, Mihir ahora
pesa 165 kg y tiene como objetivo bajar a los 100
en los próximos tres años.
PROHÍBEN ABSORBENTES Y UTENSILIOS
PLÁSTICOS EN SEATTLE, EE.UU.

Washington.- Seattle es la primera ciudad importante de Estados Unidos en prohibir el empleo de pajillas y utensilios de plástico en todos
los negocios de servicios de alimentos.
La urbe del estado de Washington, en el noroeste del país, aplica una norma desde este
mes que veta ese tipo de objetos en restaurantes, tiendas de comestibles, cafeterías y camiones de comida.
En 2008, la urbe introdujo una prohibición sobre
el empleo de plásticos de un solo uso en los servicios de alimentos y su paulatina sustitución por
materiales reciclables y degradables, de la cual
las pajillas y los utensilios habían estado exceptuados hasta ahora.
Los infractores de la medida estarán sujetos a
una sanción de 250 dólares, aunque los funcionarios de la ciudad indicaron al diario The Seattle
Times que el enfoque para el próximo año será
más centrado en educar y ayudar a las empresas
con el cumplimiento.
Un informe publicado el año pasado en la revista académica Science Advances indicó que, a
inicios de 2015, solo el nueve por ciento de los
plásticos se reciclaban, un 12 por ciento se incineraba y el otro 79 por ciento terminaba en el
medioambiente.
CHINA INTRODUCE “ESCÁNER DEL DESNUDO”
EN CHEQUEO DE AEROPUERTOS

Beijing.- La Administración de Aviación Civil de
China informó el uso oficial de la tecnología onda
milímetro, conocida como escáner del desnudo,
durante los chequeos de seguridad en los aeropuertos para detectar artículos prohibidos.
Según esa entidad, tras completar los estándares
técnicos y fases de prueba, el país asiático gradualmente la introducirá en todas las terminales
en reemplazo de los detectores de metales.
La tecnología onda milímetro —recordó— es lo
más novedoso en materia de garantizar la seguridad, pues permite visualizar en detalle si los pasajeros llevan pegado al cuerpo armas, drogas u
otros productos prohibidos, sin afectar la salud
humana.
Fuente: PL
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FUNDACIÓN MERCEDES SOSA

Sitial de reverencia a la Negra
Por Maylín Vidal

Corresponsal jefa/Buenos Aires

E

n el corazón de San Telmo, uno de los
barrios más añejos de Buenos Aires, hay
un lugar muy especial que rinde honores a
una de las voces más grandes de la cultura
latinoamericana, la Negra, la gran Mercedes
Sosa.
Fundado en 2011, el espacio, que conecta
con muchos visitantes todos los días, surgió
no solo para reverenciar a esta gran artista
de todos los tiempos, también es hogar de
la cultura latinoamericana, de aquellos que
defienden sus raíces en cada rincón de la Patria Grande, por lo que tanto ella luchó.
Enfocada en el desarrollo, promoción y
difusión del arte del continente, la Fundación está asentada en una gran casona declarada Monumento Histórico Nacional y
construida en el siglo XVIII.
Durante su largo bregar fue casa de ejercicios de la Compañía de Jesús, hospital,
colegio, depósito de armas, cuartel y centro
penitenciario. Pero hoy es un refugio popular de la cultura y más que todo un altar para
rendir honor permanente a Mercedes Sosa.
Muchos extranjeros, sobre todo los domingos, visitan la gran casona y llegan hasta el fondo, donde se encuentra una galería
muy especial.
Allí, imágenes corren por la pantalla de
un televisor, es la Negra en plenitud, con
esa voz potente. En esa sala-museo, una de
las ocho del recinto, hay objetos muy especiales: cuatro de sus imponentes ponchos
—uno de sus sellos distintivos—, sus pasaportes y cédula de documentación, fotos,
cartas, tres de sus espejuelos.
Pero también hay epistolarios de sus amigos Charly García y Milton de Nascimento,
por citar algunos, y algo muy significativo: el

premio Grammy que conquistó en 2005 por
su álbum folclórico Corazón libre.
Mientras se escucha de fondo su magistral
interpretación de Gracias a la vida, de la chilena Violeta Parra, el visitante puede acceder
también a otras galerías con trabajos manuales y arte de comunidades indígenas, y otras
propuestas como la de la asociación civil En
Círculo, que ha encontrado en la Fundación
un lugar para compartir sus trabajos.
Desde hace tres años impartimos talleres
aquí, pero en este 2018 ya estamos radicados, cuenta a Orbe Natalia Torres, una de
las encargadas de esta propuesta cultural
que comparte también espacios dentro de
la Fundación con otras iniciativas como Blind
Sound Experience.
Brindamos talleres de oficio, tenemos calzado, bisutería, telar y productos del interior,
de Córdoba y Mendoza, y además difundimos los trabajos de comunidades originarias
como la cestería wichi, cuenta Torres, quien
se muestra feliz por seguir tendiendo redes
y en breve comenzarán a trabajar en conjunto con espacios de artesanías indígenas de
San Telmo.
Dirigida por Fabián Matus, la Fundación
Mercedes Sosa nació para homenajear a la
Negra, pero sobre todo para difundir la cultura, premisa que se ha sostenido en estos
últimos siete años.
Blind Sound, por ejemplo, cada mes ofrece un ciclo de propuestas musicales con su
sonido peculiar. Las opciones son muchas,
en junio último, por ejemplo, hubo conciertos dedicados a “la cantora”, pero también a
Bob Marley, Queen, Pink Floyd, entre otros.
Preservar y difundir el patrimonio artístico
de Mercedes Sosa para promover y desarrollar la cultura latinoamericana en las actuales
y nuevas generaciones de Argentina y del
resto del mundo, a través de la multiplicidad

PERÚ

Por Manuel Robles Sosa
Corresponsal jefe/Lima

U

n proyecto de ley de cine presentado en Perú por una
parlamentaria de escasos antecedentes de relación
con la cultura desata preocupación y críticas por parte de
quienes, como el destacado cineasta Francisco Adrianzén,
consideran que su objetivo es la censura encubierta y la eliminación de voces críticas.
En declaraciones a Orbe, Adrianzén rechazó la norma por
considerarla “de mala entraña”, porque bajo la máscara de
promoción del cine pretende excluir de los concursos por el
auspicio económico del Ministerio de Cultura a las producciones que hagan “apología del delito” o muestren cualquier
forma de violencia.
La exclusión fue confirmada por la presidenta de la Comisión de Cultura del Parlamento, María Melgarejo Páucar, del

de actividades culturales que brinda, es uno
de los postulados de la Fundación.
Presentaciones de libros, exposiciones,
conciertos de los más variados géneros,
ciclos de cine, peñas, festivales... Un intenso programa realiza cada mes ese espacio,
que busca mantener vivo el legado de una
de las folcloristas latinoamericanas más
grandes de América Latina, quien el 9 de
julio próximo cumpliría 83 años de vida.
La Negra, la voz de la tierra —como la
llamó cierto crítico— sigue viva hoy y su semilla se ve en las calles de Buenos Aires y
en otros lugares distantes de esta geografía
austral, con los nuevos exponentes que se
niegan a dejar morir lo autóctono, lo ancestral, frente a un mercado monopolizado

donde abunda, la gran mayoría de las veces,
sonidos banales.
Haydée Mercedes Sosa nació en San
Miguel de Tucumán, en 1935, y siendo una
quinceañera, a instancia de sus amigas, participó en un certamen radial que cambió su
vida por completo. Voz sagrada del canto
popular, incursionó en otros géneros musicales como el tango, el rock y el pop, pero
siempre se definió como una “cantora”.
Sus magistrales interpretaciones de Canción con todos, Alfonsina y el mar, La maza y
Duerme negrito dejaron una huella insuperable. Y, si alguna vez le dio Gracias a la vida
por darle tanto, hoy, a casi una década de su
fallecimiento, muchos le dan gracias a ella
por dar tanto a la música latinoamericana.

La mala entraña de una ley de cine
partido derechista Fuerza Popular (FP), quien señaló que la
norma apunta a “incentivar la industria del cine y audiovisuales, sin dar cabida a apologías del terrorismo ni violencia”.
Sin embargo, “so pretexto de apoyar la cultura y el cine
peruano, se pretende, en forma descarada y matonesca, eliminar cualquier voz crítica”, aseveró Adrianzén.
Señaló que la iniciativa de FP —cuyo inspirador es el exgobernante Alberto Fujimori (1990-2000)— evidencia la intención de “rescribir la historia de acuerdo a su conveniencia
y borrar de la memoria de los peruanos las malas prácticas
del Estado peruano”.
El cineasta recordó los antecedentes censores del gobierno fujimorista y de la derecha macartista y citó las presiones
de FP, en los últimos años, para que se prohíba, por ejemplo,
la obra de teatro La cautiva, que trata sobre violaciones y
otros crímenes cometidos por las fuerzas militares y policiales en la llamada guerra interna contra grupos armados.
Igualmente, las acusaciones de FP de terrorismo contra
las películas La última tarde y La casa rosada, que abordan
similar temática y que ganaron elogios y distinciones en ámbitos nacionales e internacionales.
Paralelamente, la mayoría parlamentaria pretende que
en las escuelas se enseñe solo su versión del conflicto de
décadas pasadas, es decir, eliminar de la memoria colectiva
los crímenes de lesa humanidad cometidos por las llamadas
fuerzas del orden, como los que ameritaron una condena

de 25 años contra el exgobernante Fujimori, favorecido en
diciembre de 2017 por un controvertido indulto.
En el ámbito de la cultura se añade, apuntó Adrianzén, la
ley aprobada por el Parlamento de mayoría fujimorista, “pende como una espada de Damocles sobre la creación artística”.
Para la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica, el
término “apología al terrorismo” es subjetivo, ambiguo y se
presta a la censura.
El presidente de la Unión de Cineastas Peruanos, Gabriel
Quispe, dijo que el proyecto pretende “intervenir el arte a
través de la regulación y la censura para manipular la memoria del país.
“Es un peligro contra la libertad artística en el cine peruano, en el contexto de paranoia ultraconservadora que busca
invadir la política peruana y uniformizar la memoria de nuestra historia nacional”, concluyó.
La ley, por si fuera poco, no aborda importantes problemas que preocupan a los cineastas, como la política de las
empresas de exhibición, que privilegia producciones comerciales extranjeras, principalmente norteamericanas, y maltratan a las producciones nacionales, limitando el tiempo y
las salas de proyección.
Entre las incoherencias del proyecto en cuestión, la crítica
y promotora cinematográfica Mónica Delgado señaló que
no menciona siquiera montos ni origen del dinero para el
financiamiento del cine nacional, un tema clave.
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Autorretrato de una mujer
Por Yelena Rodríguez Velázquez

“S

Las dos Fridas.

“Mi sangre es el milagro que viaja por las venas del aire, de mi
corazón al tuyo”, recoge en su diario, tal vez para ayudarnos a descifrar esa imagen.
Frida era una mujer hermosa, aunque ella misma se empeñaba
en negarlo por las cicatrices y amputaciones que recibió su cuerpo.
Algunos la califican como la estampa del renacimiento de su época, otros como retrato de tenacidad. Alabada y criticada por su vida
pasional y desordenada, su carácter obstinado y alineaciones políticas con ideólogos como León Trotsky.
Al margen de ello, es imposible negarlo: hay una belleza sutil en la
obra de Frida Khalo y una rebelión tremenda que, sin lugar para las
etiquetas, narra su corto período de vida (47 años) y refleja que no
hay límites posibles para soñar, crear y trascender.

El alma detrás de una batuta

Herbert von Karajan.

Por Camila Daza

cultura@prensa-latina.cu

C

uando se apagan las luces y las butacas vacías recogen el eco de los últimos
aplausos, el director de orquesta se mantiene
inmóvil sobre el escenario. En la mano, la batuta, y en el alma, el susurro de una melodía.
Es el capitán del barco sonoro, el encargado de mantener unida a la tripulación y dirigirla por ese mapa convertido en partitura.
Con la mano derecha marca el tempo de
la obra, el ritmo del compás y su velocidad.
Sube y baja la batuta como parte del oleaje
rebelde escondido en el pentagrama. Las
notas saltan, bailan y llegan a los músicos
que esperan el próximo movimiento.
Mientras, la izquierda se encarga de señalar las entradas de cada grupo de instrumentos o de solistas convertidos en fuertes
marineros. El cuerpo del director de orques-

Tinta Fresca
MUERE EL RECONOCIDO CINEASTA FRANCÉS
CLAUDE LANZMANN

cultura@prensa-latina.cu

oy el motivo que mejor conozco”, escribió Frida Khalo refiriéndose a sus autorretratos, esos que pintó cuando parecía que
le arrebataban las ganas de soñar y crear.
Frida tomó el pincel y el óleo como auxilio, luego de una poliomielitis (a los seis años) y un accidente de tránsito (12 años después)
que la dejó en cama y la sometió a más de 30 cirugías.
Fue así que comenzó a dibujar su historia en el lienzo; un lienzo
que soportó su complejo mundo psicológico asaltado por sus sueños eróticos, ideología política, pensamientos revoltosos y aquella
perpetua impotencia de no poder tener hijos.
Quizás, las tragedias de su vida y su llegada al mundo el 6 de julio
de 1907 en Coyoacán, México, tres años antes de iniciar la revolución
de ese país, fueron las causas que hicieron de su obra esa dualidad
de alegría y tristeza, resistencia y libertinaje, deseos de vivir y morir.
Para algunos, como el poeta André Bretón, fue exponente fiel del
surrealismo, para ella fue representante de su realidad y sus vivencias, sin fórmulas que la atasen a ningún movimiento artístico.
Con ese argumento pintó más de 200 diseños y se presentó al
mundo, ceñida al traje de mexicana auténtica, con barrocas indumentarias precolombinas que hacían gala de sus atributos mestizos
y defendían, de forma sutil, la reivindicación de su cultura, su identidad personal y convicciones políticas.
En varias de sus obras —Autorretrato como Tehuana, Autorretrato con monos y Mi nana y yo— está presente ese nacionalismo auténtico y el imaginario popular mexicano, en perfecta combinación
con lo escatológico de su existencia.
Su amor sufrido e incondicional con el pintor Diego Rivera cobró
vida también en sus producciones. Las dos Fridas evidencia el entorno de su divorcio y su situación sentimental, escenificados en la
anatomía de dos cuerpos que sufren y marcan un antes y un después
de la ruptura marital.
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ta tiembla eufórico y ambas manos indican la
intensidad y el carácter de la obra convertida en una marea sonora.
“Más fuerte”, reclama el capitán con los
brazos abiertos. Con la mirada también interpreta y sus ojos se pierden al ritmo. Tiene
sus manías, sus costumbres, pero garantiza
el orden en el variado universo musical.
Con los pies bien pegados al suelo, su
alma vuela libre por todo el teatro para
transmitir al público el aura que está insertada en cada composición. Al otro lado de
la partitura conquista un mundo casi invisible para aquellos que no conocen de notas
musicales.
Se encarga de los ensayos y las terapias
grupales. Es músico y psicólogo. Persuade,
seduce y convence.
Dentro de su cabeza recorre la obra de
principio a fin, la vive una y otra vez. Según
los expertos, la figura del director de or-

questa como se conoce en estos días apareció durante el siglo XIX.
Hasta aquel momento los conjuntos sinfónicos eran dirigidos por el compositor de la
obra o, en su defecto, se encargaba el primer
violín, colocando en su atril la partitura para
indicar las principales líneas de la melodía.
Nombres como los de los alemanes Louis
Spohr, Carl Maria von Weber, Felix Mendelssohn y Richard Wagner o el del francés Hector Berlioz resaltan entre los primeros capitanes de las tripulaciones orquestales.
En años recientes, Herbert von Karajan,
el húngaro Georg Solti y los británicos Colin
Davis y John Eliot Gardiner también levantaron, junto a otros, la batuta con la pasión del
navegante que conquista el mar de musicalidades y encuentra en él un tesoro.
“El director de orquesta es la alma mater de la música grupal, es el auténtico intérprete, cuyo instrumento es una serie de
músicos que puede manejar para conseguir
una interpretación personal de un documento escrito”, asegura la musicóloga y violinista
María García Barrio.
“Con su magnetismo procura que todos
nos enamoremos de la música”, precisa Yolanda Sarmiento, profesora de armonía, análisis musical y composición en el Conservatorio Profesional de León, en España.
Cuando se apagan las luces y las butacas
vacías recogen el eco de los últimos aplausos,
el director de orquesta se mantiene inmóvil
sobre el escenario. En la mano, la batuta, y en
el alma, el susurro de una melodía cercana.
Es el capitán de la tripulación. Todos los
músicos se rinden ante él y le siguen en esa
conquista incansable de los secretos escondidos en el pentagrama.

París.- El reconocido cineasta galo Claude Lanzmann murió en esta capital a los 92 años de
edad, una figura cimera de la creación artística
en Francia y autor del documental Shoah, considerado su obra maestra.
Descendiente de una familia judía, Lanzmann fue
miembro de la resistencia durante la Segunda
Guerra Mundial, militó en las Juventudes Comunistas, dirigió la revista Les temps modernes, y
se relacionó con personalidades como Jean-Paul
Sartre y Simone de Beauvoir.
En su fructífera vida se dedicó al periodismo, la
literatura y la docencia, aunque se le reconoce
principalmente por sus aportes al cine y en específico al género documental.
Shoah, un material sobre el Holocausto con nueve horas de duración, lo consagró como uno de
los grandes documentalistas del país.
Para ese audiovisual trabajó desde 1974 hasta
1985 y recogió innumerables testimonios que
luego fueron publicados en un libro.
NUEVA ACADEMIA EN SUECIA PROTESTA
CON VERSIÓN DE NOBEL DE LITERATURA

Estocolmo.- Un centenar de escritores, actores y
periodistas suecos crearon una versión del Nobel
de Literatura 2018 como protesta a la suspensión
del galardón por parte de la Academia Sueca.
Según el documento divulgado por la nueva institución, la medida es una solución emergente,
tras la decisión por primera vez en casi siete décadas del ente de las letras suecas.
En su pronunciamiento recuerda que la literatura
y la cultura deberían promover la democracia, la
transparencia, la empatía y el respeto, dejando a
un lado los privilegios, los prejuicios, la arrogancia y el sexismo, afirman.
Para lograr un proceso organizado, la Nueva
Academia seguirá sus propias normas, entre las
que destaca la nominación de autores de cualquier parte del mundo que hayan escrito, al menos, dos libros y publicado en la última década.
El máximo galardón se entregará en ceremonia
oficial el 10 de diciembre próximo y, un día después, quedará disuelta la institución emergente.
La Academia Sueca fue fundada en 1786 por el
rey Gustavo III de Suecia, con el objeto de fomentar el buen uso del idioma de ese país.
El pasado mayo anunció la suspensión de este
premio debido a un escándalo de abusos sexuales que incriminaban, en su mayoría, al poderoso
intelectual francés Jean-Claude Arnault.
PICASSO, DALÍ Y OTROS GENIOS DEL ARTE
EXPUESTOS EN CHINA

Beijing.- Los amantes del buen arte en China tienen la oportunidad de apreciar una muestra internacional abierta en esta capital con piezas de
afamados genios como Pablo Picasso, Salvador
Dalí, Andy Warhol y David Hockney.
Quienes se acerquen al Museo Nacional de Arte
podrán disfrutar de 241 pinturas, grabados, fotografías y esculturas procedentes de 61 países y
hasta del siglo IXX que componen la exposición
Coexistencia Armoniosa.
Wu Weishan, curador de ese centro, explicó a
periodistas que hicieron la selección de entre un
total de 3 500 obras con la idea de presentar trabajos únicos por su estética y técnicas creados
desde distintos lugares del planeta.
Fuente: PL
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Alan Turing en el país
de las matemáticas
Por Rachel Pereda Puñales
orbe@pubs.prensa-latina.cu

“P

ropongo considerar la siguiente cuestión: ¿pueden pensar las máquinas?”.
Con esta interrogante, Alan Turing convidó
a una reflexión que encaminó el rumbo de la
informática moderna.
Considerado uno de los padres de la
ciencia de la computación, el científico británico poseía desde temprana edad una
inteligencia muy peculiar. A los tres años
mostró una inusual capacidad para recordar
palabras, y a los ocho se interesó por la química y montó un laboratorio en su casa.
Para muchos, la vida del criptógrafo estuvo relacionada de principio a fin con los
números. Sin embargo, pocos conocen al
Turing naturalista que, por medio de las matemáticas, explicó los patrones existentes
en la naturaleza.
Según cuentan, el científico fue un observador apasionado de su entorno desde la infancia y se percató de que muchas
plantas contenían pistas relacionadas a las
matemáticas.
“Se le ocurrió una representación matemática para lograr que las formas surjan de
un espacio vacío”, subrayó el biólogo computacional y profesor temporal de la Universidad de Oxford, Jonathan Swinton.
“No era un ateo militante, simplemente creía que las matemáticas eran muy
poderosas y se podían utilizar para explicar muchísimos fenómenos”, precisó el
especialista.
En el modelo de Turing, dos químicos
nombrados morfógenos por el científico,
interactuaban en un medio vacío. “Hay que
suponer que tenemos dos morfógenos y
uno hará que la piel de un animal sea negra
y el otro hará que la piel del animal se vuelva
blanca”, explicó Swinton. “Si mezclaras los
dos, la piel del animal sería gris”.
Para los expertos, el padre de la computación buscaba un mecanismo general
vinculado a la creación de formas, con el

propósito de explicar cuestiones aparentemente sencillas como la forma en que se
apiñan de manera tan ajustada y meticulosa
las semillas de los girasoles.
Lamentablemente, Turing murió antes de
terminar y publicar sus reflexiones finales.
No obstante, más allá de la publicación final
de su artículo en 1952, las notas dejadas por
el genio británico muestran las complejas
ideas que pretendía explicar.
“Lo que más espero es que, gracias a él,
apreciemos de mejor manera el valor de
la diversidad y la creatividad individual de
nuestra base científica. Necesitamos gente
que tome esas ideas como base y las convierta en tecnología útil”, señaló Jonathan
Dawes, un matemático de la Universidad de
Bath.
Desde tiempos lejanos, la relación entre
las matemáticas y la naturaleza ha sido una
especie de especulación para mostrar la posible existencia de un lenguaje compartido
que permite el orden del universo como un
todo.
Matemático, científico, programador,
criptógrafo e incluso filósofo y naturalista,
dejó al mundo un legado que trasciende
barreras para tornarse inclusivo en las diferentes aristas. Condenado a un final tormentoso, el genio británico fue víctima de
una época sentenciada por los prejuicios y
la intolerancia.
Desde 1966 se entrega de forma anual
el premio Alan Turing por la Association for
Computing Machinery a una persona en reconocimiento a su contribución técnica a la
ciencia de la computación y a la comunidad.
El lauro está considerado como el mayor honor en el mundo de la computación, comparable al premio Nobel.
“Propongo considerar la siguiente cuestión: ¿pueden pensar las máquinas?”. En los
tiempos modernos, la interrogante se retoma también como un desafío, para evitar un
mundo donde las máquinas puedan pensar,
pero donde no dejen de hacerlo también
los seres humanos.

Efectos más cercanos
del calentamiento global
Por Lisbet Rodríguez Candelaria
cyt@prensa-latina.cu

A

lo largo de los últimos 3,5 millones
de años, la Tierra ha transcurrido
por situaciones climáticas semejantes a
la actual. Ello está relacionado con que
el clima de nuestro planeta nunca ha sido
estático.
Debido a causas naturales y también a
la acción del hombre se producen variaciones a muy diversas escalas de tiempo
y sobre todos los parámetros climáticos
como la temperatura, las precipitaciones,
y la nubosidad, entre otros.
Un equipo internacional de científicos
de 17 países analizó períodos históricos
del clima, tan cálidos como el actual, y
concluyó que un calentamiento global engendrará rápidos desplazamientos de las
zonas climáticas y de los ecosistemas asociados, publica un comunicado del Instituto Australiano de Ciencias del Mar.
De acuerdo con los investigadores, los
casquetes polares se reducirán durante
miles de años, y el calentamiento rápido
de los polos supondrá una emisión complementaria de gases de efecto invernadero, con lo cual el nivel del mar subirá
por encima de los seis metros durante los
próximos milenios.
Las investigaciones realizadas permitieron identificar períodos climáticos del
pasado, durante los cuales la temperatura
global se situó entre los 0,5 y los dos grados Celcius por encima de los que tenía la
Tierra antes de la era industrial.
CATÁSTROFE
POR EL EFECTO INVERNADERO

El estudio de períodos similares al nuestro reveló que las temperaturas más cáli-

das se registraron en latitudes altas, y no
en las tropicales, lo que coincide con los
resultados de las simulaciones surgidas de
los modelos climáticos para un calentamiento global de dos grados Celcius en el
escenario del año 2100.
Mediante el análisis, los científicos confirmaron que la migración de los ecosistemas y las zonas climáticas ocurrirá hacia los
polos o a las regiones de más altitud.
Ratificaron además que el deshielo del
permafrost (capa de suelo permanentemente congelado de las regiones muy
frías) lanzará gas carbónico y metano, lo
que provocará un calentamiento adicional.
El examen de lo sucedido en el pasado
sugiere que un calentamiento global limitado a los dos grados Celcius amenaza con
una catástrofe derivada de las emisiones
de gases de efecto invernadero, incluso
sin contabilizar el dióxido de carbono adicional que pueden aportar los suelos y el
permafrost.
Los investigadores constataron también que un calentamiento global limitado
a 1,5 o dos grados Celcius por encima de
la temperatura anterior a la era industrial
será suficiente para provocar un derretimiento sustancial de Groenlandia y de la
Antártida a largo plazo.
Mientras que las proyecciones de los
modelos climáticos parecen fiables para
los cambios de amplitud moderada en el
curso de las próximas décadas, estos modelos quizás subestiman el cambio climático que ocurrirá a largo plazo como consecuencia del aumento de las emisiones de
gases de efecto invernadero, concluyeron
los investigadores.
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¿Conoce usted con quién duerme?
Por Marnie Fiallo Gómez
cyt@prensa-latina.cu

¿

Sabía usted que cuando dormimos dejamos en las sábanas restos de piel muerta,
pelos, bacterias y mohos, comida favorita de
los ácaros, que tras alimentarse proceden a
defecar? ¿Y que estas células muertas aumentan si gusta de dormir en cueros?
También es común encontrar esporas fúngicas, polvo y pelusas, entre otros organismos como los estafilococos, que provienen
del cuerpo y normalmente son benignos,
pero que pueden convertirse en un peligro si
entran a la sangre.
Convivir con estos pequeños organismos
exacerba las alergias, provocando reacciones diversas como tos, goteo nasal, estornudos, irritaciones en la piel y picor en los
ojos, males que según los expertos pueden
evitarse con una rutina de higienización de la
habitación, en especial de la ropa de cama y
almohadas.
La recomendación incluye el cambio de
sábanas y fundas de dos a tres veces por semana y lavarlas con agua caliente. Un lavado
a 30 grados Celsius solo elimina al seis por
ciento de estas criaturas, mientras que hacerlo a 60 grados garantiza el exterminio total.

Y es que estos diminutos seres son capaces de sobrevivir a los lavados en frío y
atrincherarse en la lavadora, donde podrían
infectar la siguiente colada.
A estos se le suman las bacterias adheridas a la ropa interior como el estafilococo áureo, que puede causar infecciones urinarias
o neumonía, mientras que la Escherichia coli
y el norovirus pueden acarrear desarreglos
gastrointestinales.
Estas bacterias no representan ningún
riesgo para la mayor parte de los ciudadanos sanos, pero pueden causar infecciones o
alergias a las personas enfermas, bebés o a
quienes tengan las defensas bajas. Por esto

los especialistas recomiendan, en primer lugar, realizar un lavado mensual sin ropa con
algún desinfectante.
También sugieren añadir productos desinfectantes al lavado o recurrir a detergentes
con bactericidas y el más sencillo consejo:
tender al sol y esmerarse con la plancha.
Igualmente es importante no dejar encima
de la cama mochilas o carteras, o acostarnos
vestidos con la ropa que utilizamos para salir
a la calle.
Otras sugerencias son airar el colchón
cada seis meses, lavar la funda del edredón y
el pijama con la misma frecuencia que las sábanas, así como las almohadas, ya que luego
de dos años de uso sin lavar el 10 por ciento
del peso de la almohada corresponde a ácaros muertos o sus deyecciones.
Si sumamos nuestras propias pieles muertas, restos de maquillaje, grasa, bacterias,
hongos y los propios ácaros, podemos llegar hasta un tercio del peso total de nuestra
querida compañera de sueños.
Sin ser paranoicos podemos evitar enfermarnos y desplazar de nuestra cama a esa
millonada de repulsivos e indeseados inquilinos. Saber con quién dormimos y elegir con
quién lo hacemos es vital para poder vivir
mejor.

De cuando los pigmeos cameruneses
descubrieron el alcohol
Por Moisés Saab

africa@prensa-latina.cu

P

ara los pigmeos cameruneses todo marchaba lo bien que era de
esperar en una comunidad que vivía de forma casi bucólica y con
una organización productiva semejante a la de sus antepasados de
la era paleolítica.
Incontaminados por los modos y usos de la sociedad contemporánea, la gente pequeña veía pasar sus días empeñados en la
recolección, la caza y la pesca, en la cual las mujeres tenían un papel
preponderante por haber desarrollado el método de anegar espacios y esperar que los peces lo penetraran para capturarlos.
Las féminas asimismo gozaban de un lugar destacado en la escala social, pues se encargaban de recolectar alimentos producidos
de manera natural en las zonas boscosas en las cuales residen y, en
paralelo, cultivaban en sus huertos mandioca, plátanos y bananas
para complementar el menú cotidiano.
Aunque los lobos no cohabitaban con las ovejas y los linces se
comportaban de manera tan fiera como es de esperar en un gran
felino, la existencia transcurría sin otros sobresaltos que la necesidad de allegar el pan suyo de cada día y los males de amores que
aquejan a todos los humanos a despecho de su estatura.

Pero ocho años atrás llegó el pecado original en forma de una
emprendedora que vio en la zona habitada por los pigmeos baka
un territorio fértil para un negocio redondo: la venta de bebidas
espirituosas.
La adquisición del hábito de beber ha causado el desplome de la
fertilidad en esa comunidad, determinó un estudio del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, el cual significa que hasta
ese entonces los pigmeos no ingerían bebidas alcohólicas, ni conocían
de la existencia de los cigarrillos, ahora ambos de amplio consumo.
Los primeros indicios de alarma provinieron de la misión católica
establecida en la zona, cuyos responsables lamentaron el descenso
notable a los servicios religiosos de la feligresía que encontró mucho más divertida la estancia en el recién inaugurado bar, inmerso
en una bonanza que sobrepasó los cálculos más optimistas.
En paralelo, las mujeres comenzaron a quejarse de una baja notable en la producción de nuevos miembros de la familia respecto
a sus madres y abuelas que daban vida cada una a un promedio de
8,8 bebés durante su etapa fértil y ahora apenas alcanza los siete,
lamento que llamó la atención del profesor Fernando Ramírez Rozzi,
quien dirigió un estudio antropológico durante 10 años.
El fenómeno se materializa en particular en Camerún y, al menos
de momento, deja intocados a los grupos de esa etnia que viven
en los territorios de Gabón y el Congo, pero nada garantiza que la
epidemia no se extienda.
La pesquisa, patrocinada por el Centro de Investigaciones Científicas de Francia, estableció que la disminución de los partos se
debe al consumo desmedido de la mezcla “diabólica”, sin pasar por
alto el daño orgánico que causa el bodrio elaborado por la empresaria y vendido a granel, una mezcla de etanol y metanol en dosis
no letales.
El bar ha devenido una suerte de centro de reunión de los pigmeos residentes en la zona, tanto hombres como mujeres, que ahora prefieren entretener sus ocios entregados a las libaciones del
dios Baco que en los contactos personales e íntimos que hasta hace
poco eran la forma más generalizada de diversión en un mundo en
el cual la radio y la televisión son desconocidos y el cine, una fantasía inconcebible.
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A Ciencia
Cierta
GENERARÁN EN COSTA DE MARFIL ENERGÍA
CON DESPERDICIOS DEL CACAO

Abidjan.- Los desperdicios del cacao, el oro
de Costa de Marfil, podrían servir en un futuro
próximo para generar electricidad de aprobarse
un plan para construir un proyecto en espera de
aprobación.
El esquema, valorado en 273 millones de dólares,
propone aprovechar la biomasa derivada de la
producción del famoso cacao marfileño, su principal fuente de ingresos en moneda fuerte, para
la generación de electricidad.
De allegarse los fondos, la primera planta generadoras entraría en producción en 2023, estaría
localizada en la ciudad central de Divo y será capaz de producir entre 60 y 70 megavatios, además del ahorro de la emisión a la atmósfera de
250 000 toneladas de dióxido de carbono.
Costa de Marfil es el mayor productor mundial
de cacao, ingrediente base del chocolate, esa
golosina universal.
LA TIERRA PASÓ POR SU PUNTO
MÁS ALEJADO DEL SOL

Washington.- La Tierra atravesó su punto más
alejado del Sol en su órbita el pasado 6 de julio,
suceso astronómico conocido como afelio, que
ocurre cada año en este mes, informó el sitio
Earth Sky.
El medio especializado señala que la mayor separación se produce cuando nuestro planeta y el
astro rey se encuentran a una distancia de 152 95
566 kilómetros.
La segunda ley de Kepler señala que este trayecto se traduce además en la menor velocidad
orbital de traslación, con 103 536 kilómetros por
hora, aproximadamente 7 000 más lento que en
el perihelio (la menor separación del Sol), registrado el pasado 3 de enero.
Al decir de los científicos, esto ocurre porque en
su desplazamiento alrededor del Sol, la Tierra no
lleva una trayectoria circular perfecta, sino elíptica.
El astrónomo alemán Johannes Kepler fue el descubridor en 1609 de este hecho relacionado con
la traslación del mayor de los planetas rocosos,
al darse cuenta de que la línea que conecta a los
planetas y al Sol abarca igual área en igual lapso
de tiempo.
INDIA INAUGURA SU PRIMER LABORATORIO
DE INNOVACIÓN 5G

Nueva Delhi.- El ministro de Comunicación de la
India, Manoj Sinha, inauguró el primer laboratorio de innovación 5G del país en el Instituto Indio
de Tecnología de Nueva Delhi.
Establecido por la empresa sueca de telecomunicaciones Ericsson, el centro se utilizará con fines de investigación de tecnologías, productos y
aplicaciones basadas en la quinta generación de
tecnologías de telefonía móvil.
Se trata de una plataforma abierta que tiene
como objetivo ayudar a la industria y la academia
a aprovechar la tecnología 5G para desarrollar
nuevas aplicaciones y modelos comerciales.
El director del Instituto Indio de Tecnología, profesor V. Ramgopal Rao, apuntó que actualmente
hay alrededor de 100 nuevas empresas iniciadas
por los estudiantes que funcionan en ese campus.
Fuente: PL
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Por Yasiel Cancio Vilar

Enviado especial/Moscú

El brasileño Ronaldo ofreció a Orbe sus impresiones sobre el Mundial.

Las estrellas hablan...
y disfrutan
L

a Copa Rusia 2018 tiene el mundo a sus pies.
Todos quieren saber qué equipo ganará el certamen y cuál jugador sacará mayor provecho en el
intento por bajar a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi
de su fabuloso mundo de fantasía.
La FIFA sabe muy bien que este año pudiera
cambiar la tendencia de la última década y desde
ya convocó a los paneles de expertos que seleccionarán a los candidatos a los premios The Best,
para que más tarde votemos por ellos un grupo de
alrededor de 200 periodistas de todo el planeta,
técnicos y capitanes de las selecciones nacionales,
además de los hinchas.
El pasado miércoles, con 10 grados centígrados,
vientos fuertes y llovizna, tuvimos que atravesar
todo Moscú para llegar al Congress Park. Una hora
y 20 minutos de viaje, se dice fácil. Allí aguardaban
impasibles el brasileño Ronaldo, el mexicano Jorge
Campos, el alemán Lothar Matthaus y la estadounidense Lindsay Tarplay-Snow, mitos del balompié.
Se esperaban cientos de periodistas en el lugar,
pero solo llegamos los más valientes y el premio
fue enorme. Después de la presentación protocolar, tuvimos a todas esas estrellas sentadas en
nuestra misma mesa, explicándonos sus impresiones del Mundial, sus maneras diversas de ver el fútbol, sus criterios de los árbitros y del videoarbitraje
asistido (VAR, por sus siglas en inglés), sus miradas
al futuro.
Pura cátedra, honor a pulso, porque, asumámoslo, ¿cuántas veces en la vida estaremos dialogando,
como si nos conociéramos de toda la vida, con tantas leyendas de ese calibre a menos de un metro?
Si me obligas a darte un favorito principal sería Brasil, somos pentacampeones mundiales, tenemos una historia. Hemos visto a una selección
brasileña muy concentrada, muy enfocada y muy
unida, permite pocas ocasiones de gol en cada
partido, recalcó O Fenómeno, dos veces titular universal y ganador del Balón de Oro en 1997 y 2002.
A esas alturas, Brasil se preparaba para enfrentar a Bélgica en cuartos de final, un duelo parejo en
extremo si se miraban estrictamente las plantillas
de ambos equipos.
Matthaus, ese hombre de hierro que disputó
cinco Mundiales y le dio tanta gloria a su país, dijo

que era probable que Cristiano y Messi quedaran
apartados de la primera posición del fútbol mundial, aunque evadió la compleja responsabilidad
de señalar a sus posibles sucesores.
En un aparte con Orbe dijo que no le gustaría, bajo ningún concepto, que CR7 abandonara
el Real Madrid, ante los continuos rumores que lo
sitúan fuera de la casa blanca, aunque enfatizó, sin
dudar, que el crack lusitano triunfaría allá donde
fuera a prestar sus servicios.
Explicó también que pese a la eliminación de
Alemania por primera vez en fase de grupos, Joachim Low debería conservar el puesto de seleccionador nacional: “Nos dio hace cuatro años el
título y con él jugamos nuestro mejor partido de
la historia (7-1 contra Brasil); ¿por qué deberíamos
deshacernos de una pieza tan importante, quién
mejor que él mismo para rectificar los errores?”
Campos, el portero azteca tan recordado por
sus vestimentas fosforescentes, advirtió por su
parte que el VAR es una mejora ostensible para el
fútbol, pero como todo embrión necesita desarrollarse, sobre todo a la hora de aunar los criterios
de los silbantes.
Además, lamentó que México volviera a chocar
contra la barrera de octavos de final, como le ocurre desde 1994, cuando él era quien defendía el
arco del Tri.
La bella Lindsay, mientras tanto, exhortó a crear
más afición por el fútbol femenino, aunque aclaró:
“Soy consciente que el de los varones es el deporte
más famoso del planeta”.
Tuvo un momento de desahogo cuando se refirió al equipo masculino de Estados Unidos, uno de
los grandes ausentes en esta cita de Rusia: “Aún
no lo podemos creer, era impensable que quedáramos fuera del Mundial, pero el deporte es así”.
Estos mitos del balompié conforman los paneles para elegir a los candidatos en todas las categorías a los premios The Best 2018, junto a otras
leyendas inmensas como los brasileños Kaká y
Carlos Alberto Perreira, el marfileño Didier Drogba, los italianos Alessandro Nesta y Fabio Capello, el nigeriano Emanuel Amunike, el inglés Frank
Lampard, el colombiano René Higuita, entre muchas otras.

Vista de Moscow City.

Modernidad de Moscú
M

oscú es una cápsula de dos colores, una ciudad que vive dos
épocas al unísono, llena de contrastes. Aquí se puede regresar al pasado y viajar al futuro sin necesidad de
vivir el presente. Una imagen dice
1000 palabras, millones.
El forastero curioso, aprovechando que estamos en pleno verano y
los rayos del sol espantan al general
invierno, puede desandar las calles
moscovitas y respirar grandes pedazos de historia, tiene la posibilidad
de ver enormes edificios y estatuas
de la era soviética.
Pero Moscú evoluciona y crece.
La capital más grande de toda Europa se desarrolla a una velocidad vertiginosa. La arquitectura abandona
aquellos arquetipos vetustos y vuela
hacia el futurismo más impactante.
Las siete hermanas de Stalin, esas
moles de concreto que simbolizaban
el poderío soviético en Moscú, con
su estrella en lo más alto, coexisten
con decenas de megaconstrucciones modernistas, personificación
actual de la supremacía capitalista
que se vive hoy en la nación.
Desde 1991 comenzó una nueva
era y la ciudad exhibe caros y excéntricos lujos. Ya no circulan autos viejos —rara avis por estos tiempos—.
Por supuesto, la joya de la corona es
Moscow City, ese conglomerado de
rascacielos que descompone la esencia misma de la urbe y la convierte en
otro mundo, la lleva a otra dimensión.
Todavía los 12,5 millones de moscovitas —más la población flotante—
y los más de 20 millones de turistas
que visitan la ciudad cada año pueden admirar los encantos del teatro
Bolshoi, las catedrales del Kremlin, el
mausoleo de Lenin, las citadas torres
de Stalin, la Plaza Roja e incluso muchas iglesias del tiempo de los zares,
pero ahora el área metropolitana de
Moscú va hacia el infinito y más allá.
A tal extremo llegan los contrastes, que hace poco coloqué una foto

en la red social Facebook y varios
amigos pensaron que era un montaje
fabricado en Photoshop; los edificios
modernos de Moscow City parecían
naves extraterrestres en medio del
pasado imperfecto; ni más ni menos,
la pura realidad, exacta.
Ya los letreros en cirílico —el alfabeto ruso— conviven con el inglés,
como las estatuas soviéticas con los
McDonald's, la Coca Cola y los Burger King. No existe temor ni mucho
menos a esa diversidad tan amplia y
paradigmática.
En el sur de la ciudad, en la zona
de Nagátinskaia, cobrará vida en
pocos meses el “Disneyland ruso”,
aunque basado en los personajes
de los animados soviéticos y nacionales, y —dicen— será uno de los
parques de atracciones más grandes del planeta. No podía ser de
otra manera, aquí todo es gigantesco, monumental.
Moscú, abiertamente, busca nuevos y más altos estándares de esplendor. La capital rusa no es tímida, nunca lo fue, pero ahora quiere
ser el Everest, no quiere envidiarle
nada a Nueva York, Tokio, Dubai o
Londres; pretende incluso viajar al
futuro en el menor tiempo posible.
Se verán edificios colgantes, rascacielos enormes salidos de otro
mundo, museos postmodernistas
—habrá hasta un SoHo ruso en la
isla de Bolótnaia, que ya es mucho
decir—. El futurismo vestirá de seda
a la gran urbe y el forastero curioso
podrá vivir una experiencia exquisita en cada segundo de su estancia.
Ahora no queda más que regresar al presente, salir del pasado y
olvidarnos —por un momento—
del futuro. El Mundial de Fútbol de
Rusia nos convoca a sus cuartos de
final. Ningún partido de esa ronda,
desgraciadamente, tendrá acción
en Moscú. Ya vamos en tren rumbo
a Kazán, allá juegan Neymar y Brasil,
los favoritos de la gente.
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Antorcha centroamericana
ya recorre Colombia
Por Tania Peña

Reñida batalla entre escuderías

Barcelona, España.- El club español Barcelona
rechazó cualquier irregularidad en el trasplante
de hígado recibido por el exfutbolista francés
Eric Abidal en el 2012 a causa de un cáncer.
Según un comunicado de la entidad, un juzgado de la ciudad condal cuenta con el archivo del
caso para aclarar las circunstancias de la operación realizada a Abidal, ahora secretario técnico
del equipo azulgrana.

pasados Juegos, celebrados en la ciudad
mexicana de Veracruz en 2014.
“Cada vez estamos más cerca de Barranquilla. Hoy recibimos el fuego centroamericano, el cual simboliza el inicio y renovación
de un ciclo”, destacó en la ocasión el alcalde
de Barranquilla, Alejandro Char.
Esa llama representa también el calor humano que Barranquilla brindará a sus visitantes, añadió la autoridad local en referencia a
los casi 6 000 atletas de 36 naciones que se
darán cita en las competencias.
Por la isla colombiana de San Andrés comenzó el recorrido de la antorcha que en la
última semana hizo también escala en Bogotá y en la ciudad de Cali, subsedes del certamen deportivo.

Por Carlos Bandines Machín
deportes@prensa-latina.cu

D

AUMENTAN ESPECULACIONES SOBRE
PARTIDA DE CRISTIANO HACIA LA JUVENTUS

Madrid.- Medios españoles e italianos y miles
de mensajes en las redes sociales comentan con
cada vez más intensidad sobre la partida del futbolista portugués Cristiano Ronaldo desde el
Real Madrid hacia club italiano Juventus de Turín.
Según la cadena italiana Sport Mediaset, el consejero delegado del Juventus, Giuseppe Marotta, y el director deportivo, Fabio Paratici, viajarán
a Madrid para cerrar el fichaje del portugués.

n medio del aluvión informativo aparejado al Mundial de Fútbol en Rusia se ha
diluido la cercanía de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe que tendrán por
sede a la ciudad de Barranquilla entre el 19
de julio y el 3 de agosto.
Sin embargo, ya el fuego centroamericano recorre las principales urbes de Colombia, tras su entrega en ceremonia en las pirámides de Teotihuacán el pasado 28 de junio.
Ese día, el emblemático símbolo de las
justas deportivas fue recibido por una delegación de la capital del Atlántico colombiano de manos de los organizadores de los

FÓRMULA UNO

¿Sabía Usted
que?

En la capital colombiana, campeones
mundiales y medallistas olímpicos del país
pasearon por sus calles el fuego centroamericano. Entre ellos Luis Fernando López,
Eider Árevalo, María Isabel Urrutia, Jackeline Rentería y Yubergen Martínez.
Autoridades colombianas aseguraron
que todo está listo para los Juegos, donde
se pondrán en disputa 436 pruebas de 35
deportes, de las 470 programadas inicialmente. La decisión responde a que en un
grupo de disciplinas no se pudo cumplir
con el número de países requeridos para la
competencia, cinco como mínimo.
El director de Barranquilla 2018, Daniel
Noguera, adelantó que se podrá disfrutar de un bello espectáculo inaugural que
contará con la presencia de la cantante
Shakira.
El show, que durará dos horas y 20 minutos, será una mezcla entre tecnología y
talento humano, cargado de emociones,
ficción, cultura y juegos pirotécnicos “de
alto impacto”, detalló Noguera.
Es la segunda vez que Barranquilla es
sede de los Juegos, luego de que los organizara en 1946. Otras ciudades colombianas
que han acogido el evento son Medellín, en
1978, y Cartagena, en 2006.
Las delegaciones de deportistas más
numerosas las tienen México, Cuba, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico,
Guatemala y el país anfitrión.

Corresponsal jefa/Bogotá

E
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espués de disputarse nueve carreras en el actual Campeonato
Mundial de Fórmula Uno, por primera vez desde hace muchos
años existen seis autos con posibilidades de triunfo en cualquiera
de las carreras por disputar.
El reciente Gran Premio de Spielberg, Austria, le dio un nuevo
aliciente a la escudería local Red Bull, así como la oportunidad de
soñar con el quinto título en su historia.
Luego de los primeros eventos del actual calendario, Ferrari,
Mercedes y el conglomerado austríaco tienen tres triunfos per cápita, con destaque para el germano Sebastian Vettel, de la escudería
italiana, y el británico Lewis Hamilton, campeón defensor de la alemana, con tres victorias por bando. Con estos cetros ambos comandan la clasificación general de los pilotos con apenas un punto de
diferencia (146 por 145).
Por su parte, en los bólidos de Red Bull, Daniel Ricciardo ha cruzado la meta primero en dos ocasiones, mientras Max Verstappen
lo ha hecho en una. Esos triunfos la colocan en la tercera plaza de
los constructores con cómoda ventaja sobre su más cercano perseguidor, los motores de Renault, menos fiables pero no menos peligrosos y ambiciosos por una victoria.
De todos los aspirantes al título, el joven Max, después de un
inicio incierto, exhibió su talento innato en Spielberg. Tras escuchar
los consejos de su equipo, el neerlandés de apenas 20 años demostró que su enorme talento bien dirigido lo puede convertir este
mismo año en campeón.
A pesar de la igualdad, sin dudas serán Ferrari y Mercedes los
que batallen hasta el final por el cetro de las escuderías, en tanto
Red Bull, aun sabiendo que su rendimiento está un escalón más
abajo, dará qué hacer y se les atravesará en más de una ocasión a
los líderes por la espectacularidad de sus pilotos.

Con el de Silverstone este 8 de julio, aún quedan 12 circuitos
diferentes y veremos cómo varían los rendimientos de estos tres
constructores, una lucha mucho más reñida que las clasificaciones
generales de pilotos y equipos; suficiente para no bostezar.
El Gran Premio de Londres destaca como la cuna de la categoría
reina del automovilismo, pues en 1950 albergó la primera carrera
en toda la historia de la Fórmula Uno. Allí, la rivalidad entre Vettel,
Hamilton, Ricciardo, Verstappen y Bottas colma nuevamente las expectativas, a sabiendas de que ninguno se dará por vencido.
Por Latinoamérica, el mexicano Sergio Pérez, de Force India, ya
tiene un podio este año con su tercer lugar en Montreal, por lo que
sus puntos ayudan a su franquicia a no alejarse de la zona media de
la tabla.
“Checo” llega al asfalto británico con la convicción de seguir
dando un buen espectáculo y sumando enteros a su cuenta particular, además de darle un matiz latino a un mundial que se balancea
en una muy pareja confrontación entre los favoritos.

LAKERS CONTRATAN A BALONCESTISTA
LEBRON JAMES

Los Ángeles, EE.UU.- Los Lakers de Los Ángeles
confirmaron la contratación del alero estrella LeBron James por cuatro años.
James firmó el acuerdo más largo de su carrera
profesional desde el 2010, cuando pactó por seis
temporadas con el Heat de Miami, para volver a
convertir al equipo angelino en aspirante al título
de la NBA.
CICLISTA BRITÁNICO FROOME DEFENDERÁ
EL TÍTULO DEL TOUR DE FRANCIA

Aigle, Suiza.- El británico Chris Froome defenderá el título del Tour de Francia, del 7 al 29 de julio,
después de ser exonerado de una infracción por
dopaje, informó la Unión Ciclista Internacional.
La institución consideró que el capitán del equipo Sky tenía un permiso terapéutico para el uso
del salbutamol, detectado en un control en la
Vuelta a España del pasado año.
BARCELONA RECHAZA IRREGULARIDAD
EN TRASPLANTE DE EXFUTBOLISTA ABIDAL

COMENZÓ VUELTA CICLÍSTICA A VENEZUELA
CON 140 COMPETIDORES

Caracas.- Con la participación de 140 competidores nacionales y foráneos comenzó en la ciudad
de Maracaibo, en el occidental estado de Zulia,
la edición 55 de la Vuelta Ciclística a Venezuela.
El tradicional evento, organizado por la Federación Venezolana de Ciclismo, recorrerá además las
demarcaciones de Trujillo, Lara, Portuguesa, Yaracuy, Guárico, Miranda y culminará el 14 de julio
con un circuito en la ciudad de Valencia (Carabobo), para completar 1 413 kilómetros de carrera.
PRESUPUESTO DE COI PODRÍA REFORZAR
ANHELO DE CALGARY, CANADÁ

Ottawa.- La ciudad canadiense de Calgary podría reforzar sus pretensiones de organizar los
Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno en
2026, a partir del anuncio por parte del Comité
Olímpico Internacional (COI) de un presupuesto
para respaldar la cita.
El COI se comprometió a aportar 925 millones
de dólares a la urbe que resulte seleccionada el
año próximo.
La reciente victoria de Max Verstappen metió a Red Bull en la lucha
por el título entre las escuderías.

Fuente: PL
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Una visión desde Chile

Por Eduardo Contreras*

A

pocos días del inicio —el 15 de julio en
La Habana, Cuba— del XXIV Encuentro Anual del Foro de Sao Paulo, es preciso
subrayar la significación del evento en un
momento muy especial en la región.
En efecto, son diversos los hechos que
marcan la pugna entre los sectores conservadores, reaccionarios que han asumido posiciones de Gobierno en el continente en los
últimos años.

La Habana será escenario de la cita,
en la que participarán partidos, personalidades y movimientos de izquierda
sociales latinoamericanos y de otras latitudes hasta el 17 de julio. Una oportunidad para reflexionar sobre la realidad
actual.
Como siempre, la ofensiva derechista
ha sido impulsada abiertamente desde
Washington y sus diversos aparatos instrumentales como la Organización de Estados
Americanos (OEA), o el Grupo de Lima,
entre otros.
Cabe recordar que el denominado Grupo de Lima, que condena abiertamente al

RAFAEL CORREA

Por Sinay Céspedes Moreno
Corresponsal jefa/Quito

L

a denuncia contra el expresidente de Ecuador, Rafael
Correa, acusado por el secuestro del exlegislador Fernando Balda, en 2012, en Colombia, se ha convertido en
una lucha, desde lo político, para intentar solucionar el caso
judicial.
En menos de un mes, el exmandatario fue vinculado y
acusado como responsable del supuesto intento de plagio
del exasambleísta, mientras este permanecía en el país vecino, prófugo de la justicia ecuatoriana que lo condenó a dos
años de cárcel por injurias.
Para muchos, todo el tema gira alrededor de una trama
orquestada desde grupos opuestos al exgobernante, con el
fin de impedir su actividad política, teniendo en cuenta que

gobierno democrático de Nicolás Maduro, igualmente intentó en la OEA señalar a
la administración de Nicaragua del presidente Daniel Ortega.
Su puesta en práctica se ha efectuado a
través de diversos medios y operativos “duros” o “blandos”.
Entre estos últimos resaltan las maniobras en el plano judicial y comunicacional, utilizando de una parte a sus colaboradores en diversos aparatos judiciales
de Gobiernos en la región y por otra, los
medios de comunicación que siempre
han manipulado la información en nuestros países.
Son diversos los “botones de muestra”
en tal sentido y tengamos en cuenta, entre
otros, los casos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, de
Lula da Silva en Brasil y ahora de Rafael
Correa en Ecuador.
Pero la lucha de los pueblos no se detiene y un buen ejemplo es la reciente victoria en las elecciones presidenciales de
México del candidato progresista Andrés
Manuel López Obrador que refleja, sobre

cualquier otra conclusión, que se acabó la
paciencia del pueblo mexicano.
Ante tanto crimen, tantos latrocinios,
tanta corrupción verdadera, tanto sometimiento al poder económico, los mexicanos
reaccionan. Otra hora ha llegado para esa
nación.
Es decir, que termina el tiempo de la
derecha y llega el momento de asumir la
solución de los problemas reales del pueblo poniendo fin a la mentira y al robo e
impulsando cambios de fondo en favor de
las mayorías.
Lo de México puede ser punto de partida para una recuperación de las fuerzas de
izquierda, antimperialistas y democráticas.
En tales condiciones, el Foro de Sao Paulo se percibe como una gran ocasión para
el análisis, el debate y las propuestas de
cambio.
* Exalcalde, exdiputado y exembajador;
abogado y profesor. 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.

Persecución política vía judicial
lidera el Movimiento Acuerdo Nacional por la Revolución
Ciudadana, formado por desafiliados del oficialista Movimiento Alianza PAIS.
En opinión de letrados, expertos en política internacional
y seguidores de Correa, la situación es resultante de un complot para privarlo de la libertad y restarle crédito a los logros
de su período de gobierno, llamado la Década Ganada, con
notables avances en materia social y económica, en beneficio de la población ecuatoriana.
El propio Correa denunció una trama en su contra, preparada a partir de la imposibilidad de demostrarle algún hecho
corrupto o dinero malhabido durante su gestión de 10 años.
No obstante, ahora el exdignatario enfrenta un panorama
delicado marcado por la decisión de la jueza Daniela Camacho de imponerle medidas cautelares, consideradas extremas incluso por penalistas opositores al exjefe de Estado.
Inicialmente, se dispuso que Correa, quien reside en Bélgica, se presentara cada 15 días ante la Corte Nacional de
Justicia, lo cual resulta imposible, por tanto acudió al consulado de este país en la nación europea, según aclaró, acatando las normas internacionales.
El hecho fue considerado en la Fiscalía General de Ecuador como incumplimiento de la medida y como consecuencia, el exgobernante no solo debe responder a la acusación
en su contra, sino que sobre él pesa una orden de prisión
preventiva y el pedido de la difusión de alerta roja, para que
la Policía Internacional (Interpol) lo ubique, detenga y extradite a Quito.
Para Fernando Balda, acusador particular de Correa y su
equipo de defensa, las indicaciones son solo una parte de
todo un proceso cuya finalidad es demostrar la responsabilidad del entonces presidente de la República, en un intento
fallido de secuestro, a juicio del exlegislador, orquestado
por el propio jefe de Estado.
“No se preocupen por mí, preocúpense por el país, ¡cómo
lo están destrozando! Esto se va a resolver políticamente,
cuando el poder vuelva a las grandes mayorías. «Mientras

más oscura es la noche, más cerca está la aurora». ¡Venceremos!”, fue la reacción del expresidente en su cuenta en la
red social Twitter, donde abundan las muestras de solidaridad desde dentro y fuera de este territorio suramericano.
El caso de Rafael Correa se suma al desarrollado contra el
exvicepresidente Jorge Glas, quien permanece encarcelado
por asociación ilícita en la indagación por corrupción de la
empresa brasileña Odebrecht, a pesar de ser juzgado por un
código derogado y de numerosas irregularidades expuestas
por su defensa en el proceso en su contra.
Para muchos, Glas y Correa son símbolos de la persecución política que se vive en Ecuador desde hace un año,
cuando comenzó su gobierno el presidente, Lenín Moreno.
“No hay elemento de convicción que determine la participación de Rafael Correa, ni como autor ni como cómplice en
el caso Balda”, aseguró el abogado litigante Eduardo Franco Loor, quien consideró el proceso como una arbitrariedad
jurídica.
Similar opinión mantienen incluso personas opuestas a
Correa, como el penalista Alfonso Zambrano, quien consideró un enorme equívoco la prisión preventiva contra el
expresidente.
“Se irrespetan estándares del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos que demandan criterios de necesidad,
excepcionalidad, proporcionalidad, presencia en el proceso
y aseguramiento de una condena. Es repudiable”, afirmó.
Mientras, desde el exterior también son crecientes los
mensajes de respaldo al exmandatario, provenientes de voces de intelectuales, líderes políticos y exgobernantes de
América Latina.
Los presidentes de Bolivia, Evo Morales, Venezuela, Nicolás Maduro, el exjefe de Estado brasileño, Luis Inácio Lula
da Silva, y el Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel, son algunas de las figuras que han ofrecido
espaldarazos a Correa, cuya lucha, insiste, estará desde las
masas populares, pues los poderes del Estado en Ecuador
ya están todos tomados.

