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Destacan papel de Cuba en la integración del Caribe
Por Roberto García Hernández
Enviado especial/Montego Bay

E

Ralph Gonsalves.

l primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph
Gonsalves, ratificó durante la 39 Reunión Ordinaria de la
Conferencia de Jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (Caricom), celebrada en Montego Bay, el papel decisivo
de Cuba en el proceso de integración de los países caribeños.
En declaraciones exclusivas a Orbe, Gonsalves destacó
la importancia de la visita del presidente cubano Miguel
Díaz-Canel como invitado especial a la cita del bloque regional en dicha ciudad de Jamaica.
Las relaciones se han fortalecido entre las dos partes, y
quiero que el pueblo de Cuba sepa que las naciones miembros y asociadas a Caricom tienen el objetivo común de seguir adelante en la búsqueda de un vínculo más fuerte entre
ambas partes, añadió.
Durante un receso en las deliberaciones con el resto de
sus colegas, Gonsalves señaló que resultó fructífera la interacción directa del mandatario de la mayor de las Antillas
con los líderes caribeños.
El primer ministro sanvicentino dijo sentirse satisfecho con
los resultados de la conferencia de Caricom porque significa

un paso de avance decisivo en el proceso de integración en
todos los ámbitos, incluyendo aspectos migratorios bajo discusión, en particular la posibilidad de un futuro libre acceso
de los ciudadanos de la región entre las naciones del área.
Agregó que la conformación de una economía única en la
Comunidad del Caribe, así como la posibilidad de una moneda común es un proceso largo y lleno de contradicciones,
pero hay que seguir adelante con optimismo.
La 39 Reunión de jefes de Gobierno de Caricom tuvo tres
días de sesiones en el Palacio de Convenciones de Montego
Bay, donde asumió como presidente pro tempore de la entidad el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness.
Durante su visita, el presidente Díaz-Canel cumplió una
intensa agenda de trabajo, que incluyó un encuentro con
Holness, a quien agradeció por el gesto audaz de Jamaica de restablecer relaciones diplomáticas en 1972 con La
Habana.
También se reunió con el presidente de la República de
Haití, Jovenel Moise, con quien habló de la colaboración en
proyectos hidráulicos, la marcha de la remodelación del Aeropuerto de Cabo Haitiano, y la asignación de becas a estudiantes del hermano país caribeño francófono, señalaron
funcionarios de la isla antillana presentes en el encuentro.

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 y
Secretaria

DIRECCIÓN DE ECONOMÍA
Especialista A en Gestión Económica (graduado de Nivel Superior) y Técnico A Gestión Económica (graduado de Nivel Medio
Superior).

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Balancista Distribuidor, Dependiente de Almacén, Técnicos de Transporte, Operativos
de Guardia

DIRECCIÓN TÉCNICA
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.

SEMANARIO INTERNACIONAL DE PRENSA LATINA, AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA S.A.
También circula como suplemento en: México (La Jornada); El Salvador (co. Latino); Bolivia (Cambio) y Venezuela (4F)
Presidente: Luis Enrique González. Vicepresidenta Editorial: Lianet Arias Sosa. Director Editorial: Jorge Petinaud Martínez. Editor Jefe: Ariel B. Coya. Redactora: Susana Alfonso Tamayo.
Dirección de Arte: Anathais Rodríguez. Diseño: Laura Machado y Anairis Carballea. Corrección: Rebeca Fernández y Odalys Buscarón Ochoa. Corresponsalías: Alemania, Angola, Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, China, Ecuador, Egipto, El Salvador, España, EE.UU., Etiopía, Francia, Guatemala, Haití, India, Italia, Líbano, México, Nicaragua, ONU, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto
Rico, República Dominicana, Rusia, Serbia, Siria, Sudáfrica, Turquía, Uruguay, Venezuela y Vietnam. Redacción y Administración: Vicepresidencia Editorial de Prensa Latina. Calle 21 No. 406, entre F y G,
El Vedado, La Habana. Cuba. Producción: Raúl Vitier. Circulación y Ventas: Ernesto López Alonso. Email: plcomercial@cl.prensa-latina.cu. Teléfono: 7 8332279.
Teléfonos de la Redacción: 7 838 3649, 7 832 9353, 7 838 3496 ext-184. Email: orbe@pubs.prensa–latina.cu.
Inscripto en la Empresa Correos de Cuba con el número: 95097/321. Impreso en EES Empresa de Periódicos UEB Gráfica de la Habana
Sitios de Prensa Latina S.A. y Orbe en Internet: http://www.prensa-latina.cu, http://www.plenglish.com, http://www.prensalatina.com.br

En la Semana

DEL 15 AL 21 DE JULIO DE 2018

3

Nueva era en cuerno africano

El primer ministro etíope, Abiy Ahmed, y el presidente eritreo, Isaias Afwerki, acordaron poner fin
a décadas de conflicto.

Por Richard Ruíz Julién

Corresponsal jefe/Addis Abeba

L

a noticia paralizó de emoción a los ciudadanos de ambos países: Etiopía y Eritrea acordaron el restablecimiento de relaciones diplomáticas, y con ello uno de los
conflictos más intratables de África llega a
su fin.
Así lo reseñó el diario The Ethiopian Herald, junto a una foto del primer ministro
etíope, Abiy Ahmed, y el presidente eritreo,
Isaias Afwerki, que pone rostros al momento
histórico.
“Vamos a demoler la pared y, con amor,
construir un puente de sólida amistad”, ase-

guró Ahmed, al puntualizar a través de los
medios que las aerolíneas entre los países
vecinos comenzarán a operar, los puertos
estarán accesibles, las personas podrán moverse libremente y se abrirán las embajadas.
Ambas naciones del Cuerno de África se
mantuvieron en desacuerdo desde que Addis Abeba rechazó un fallo de Naciones Unidas, tras la guerra de 1998-2000 que mató a
70 000 personas, y se negó a ceder Badme,
una pequeña ciudad fronteriza de simbólica
importancia.
Sin embargo, a principios de junio el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo
Etíope, coalición que dirige el país, manifestó que respetarían íntegramente los princi-

pios definidos por el convenio de Argel, lo
cual inició el deshielo.
Y ya no hubo señales de animosidad; Ahmed aterrizó en el aeropuerto y fue recibido
por Afwerki: la imagen de los dos hombres
abrazados antes de caminar a lo largo de una
alfombra roja parecía un sueño, un buen sueño, refirió el comentarista Alemayehu Kassa.
Las multitudes se alinearon en las calles
de la capital eritrea, Asmara, para animar al
convoy de los líderes, ondeando las banderas gemelas. Un espectáculo que pocos habían anticipado.
“Esta no es una visita ordinaria. Esta no es
una relación diplomática ordinaria. Es un día
emotivo”, dijo Mesfin Negash, experto del
Centro de Estudios Estratégicos. “El proceso
de paz ahora pertenece a la gente, las altas
esferas no pueden negar la presión pública”.
Los analistas apuntaron que se necesita
mucho trabajo para demarcar la frontera,
aunque con voluntad política conjunta se
pueden superar los obstáculos.
Mientras que Etiopía es la segunda nación
más poblada de África, con más de 100 millones de habitantes y una de las economías
de más rápido crecimiento del mundo; la
pequeña Eritrea, con cinco millones de personas, es uno de los lugares más cerrados
del orbe. Pero los dos territorios comparten
estrechos vínculos culturales.
“Histórico… el comienzo del fin. El techo
de cristal se ha roto”, escribió un residente
etíope, Shewit Wudassie, en la red social
Facebook. Otro usuario, Djphat Su, posteó:
“¿Estoy soñando, o qué?”.

Gobierno español restablece diálogo con Cataluña
Por Eduardo Rodríguez-Baz
Corresponsal jefe/Madrid

E

l presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y su par de
Cataluña, Quim Torra, restauraron los canales de comunicación
dinamitados tanto por la unilateralidad del independentismo, como
por el inmovilismo de la otrora derecha gobernante.
Pese a sus posturas contrapuestas sobre una eventual escisión de
esa rica comunidad autónoma de 7,5 millones de habitantes, Sánchez y Torra escenificaron esta semana el inicio del deshielo con un
encuentro en Madrid.
Durante su entrevista de más de dos horas y media en el Palacio
de La Moncloa, acordaron reactivar una comisión bilateral de trabajo suspendida desde 2011, tras la llegada al poder del conservador
Mariano Rajoy.
La del pasado lunes fue la primera reunión formal entre los dos
líderes, que asumieron recientemente sus respectivos cargos. Tuvo
lugar, además, tras años de distanciamiento entre Madrid y Barcelona, un nexo que alcanzó su punto álgido en octubre de 2017,
cuando Rajoy intervino las instituciones catalanas a raíz de la declaración unilateral de independencia aprobada por el Parlamento
regional.
A juicio de analistas, pese a que la resolución de la crisis en Cataluña será un proceso largo y complejo, la intención del socialdemócrata Sánchez sería situar el conflicto territorial en el plano político,
alejándolo del judicial. “Una crisis política requiere de una solución
política”, escribió en su cuenta de Twitter.
Sánchez, quien llegó a La Moncloa el 1 de junio tras prosperar
una moción de censura contra Rajoy, acosado por los escándalos de
corrupción en el Partido Popular, se comprometió a levantar algunos
vetos interpuestos a normas catalanas.
Según la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, el mandatario está dispuesto a retirar las impugnaciones presentadas ante el
Tribunal Constitucional por los conservadores contra leyes regiona-

les relativas a la pobreza energética, el cambio climático o la sanidad
universal.
Sin embargo, el también secretario general del Partido Socialista
Obrero Español trasladó a Torra la imposibilidad de aceptar una separación catalana, al no estar recogida en la Constitución española.
En esa línea, recordó el Estatuto de Autonomía (una suerte de
constitución regional), que regula el autogobierno en Cataluña, y
el alto grado de descentralización existente en este país europeo.
Al final del encuentro, Sánchez lo definió como un “punto de
arranque constructivo para la normalización de las relaciones” entre
ambas administraciones.
Por su parte, Torra aseguró que el movimiento separatista no renunciará a ninguna vía para conseguir la independencia de Cataluña,
aunque agradeció el cambio de actitud del nuevo gobierno español.
Y también expuso a su anfitrión la situación de los dirigentes presos y en el exilio, acusados por el Tribunal Supremo de rebelión y
otros delitos por su papel en la fallida proclamación de una República catalana el 27 octubre de 2017.

El presidente español, Pedro Sánchez (derecha), se reunió con el
representante de las autoridades catalanas, Quim Torra.

Breves
MADURO RESALTA DERECHO
A LA EDUCACIÓN COMO IRREVERSIBLE

Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás
Maduro, resaltó que con la llegada de la Revolución Bolivariana —encabezada hace 19 años
por el comandante Hugo Chávez— el derecho
a la educación pública, gratuita y de calidad es
irreversible.
“La educación, la cultura y el conocimiento son
la base de la verdadera revolución económica y
social del siglo XXI”, expresó el jefe de Estado
durante el acto de graduación de la Misión Sucre.
Destacó como logro del proceso social en Venezuela la creación de la Misión Robinson, fundada
en 2003, con la que se logró alfabetizar a más de
un millón y medio de personas y así declarar al
país suramericano como territorio libre de analfabetismo, además de la creación —posteriormente— de las misiones Ribas y Sucre.
“Hay que recordar que las misiones nacieron al
calor de la lucha contra el golpismo en la primera
etapa de la revolución, se crearon para atender
las necesidades de desarrollo de nuestro pueblo
en los campos de la salud, educación y la cultura”, enfatizó el mandatario.
EJÉRCITO SIRIO DECOMISA ARMAS
A TERRORISTAS EN EL SUR DEL PAÍS

Damasco.- El ejército sirio y milicias aliadas hallaron armas y municiones en el cruce fronterizo
de Nassib con Jordania, tras la liberación de esa
área, antes en poder de grupos terroristas.
Según Ikhbariya TV, dentro del parque de material bélico incautado, las unidades armadas
capturaron un vehículo blindado de fabricación
británica, ametralladoras pesadas y cohetes.
En tanto, en el noreste y sureste de la sureña provincia de Deraa, requisaron dentro de cuevas y
bunkeres plataformas lanzamisiles Tow y carros
blindados hechos por Estados Unidos, armas de
defensa antiaérea y equipos para disparar proyectiles del tipo B-9 y B-10.
También incautaron sistemas antitanque Apilas
de producción francesa en zonas de Deraa, al
parecer provenientes de Jordania, vecino país de
Siria, indicó el portal web Defense Blog.
Tales hallazgos demuestran el apoyo a las bandas
extremistas por Estados Unidos y sus aliados occidentales y de la región de Medio Oriente.
DENUNCIAN MUERTE DE 600 MIGRANTES
EN ÚLTIMO MES EN EL MEDITERRÁNEO

París.- Más de 600 migrantes se ahogaron en el
mar Mediterráneo en las últimas cuatro semanas
mientras intentaban llegar a Europa, denunciaron
en Francia organizaciones humanitarias.
Entidades como SOS Méditerrannée indicaron
que los fallecidos, incluidos bebés y niños, equivalen a la mitad del total de muertes reportadas
en esas aguas desde el inicio de año.
Según el texto, los decesos se aceleraron en el
último mes porque “no había barcos de rescate
de las organizaciones humanitarias en el Mediterráneo”, lo cual se deriva del bloqueo de las
autoridades europeas al trabajo de esos navíos.
“Europa tiene la responsabilidad de esos muertos”, deploró la vicepresidenta de SOS Méditerranée, Sophie Beau, quien llamó a los Gobiernos
a reaccionar de inmediato con vistas a garantizar
el cumplimiento de las reglas marítimas internacionales, y en particular el rescate de las personas en peligro.
Fuente: PL
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Guía de Fidel Castro trazará rumbos
Por Moisés Pérez Mok

Corresponsal jefe/Brasilia

P

ara trazar el rumbo de los debates en el XXIV Encuentro Anual del Foro de Sao Paulo resultará indispensable
tomar como guía el pensamiento del líder histórico de la
Revolución cubana, Fidel Castro.
La reunión sesionará del 15 al 17 de julio en La Habana
en momentos cuando —según definió la secretaria ejecutiva del Foro, Mónica Valente— Latinoamérica enfrenta “una
contraofensiva neoliberal multifacética”.
Se trata, explicó en declaraciones a Orbe, de iniciativas
combinadas entre las élites del capitalismo transnacional y
del sector financiero-rentista mundial, interesados en la expoliación de nuestros abundantes recursos naturales y minerales, con las oligarquías y burguesías dependientes de
nuestra región.
Es por eso que las palabras expresadas por Fidel Castro
en 1993 gozan de plena actualidad, dijo, y recordó que entonces el Comandante en Jefe señaló:
“…. hoy en la América Latina la batalla prioritaria es —a
mi juicio— derrotar el neoliberalismo, porque si no derrotamos al neoliberalismo desaparecemos como naciones,
desaparecemos como Estados independientes, y vamos a
ser más colonias de lo que nunca lo fueron los países del
Tercer Mundo”.
Fueron directrices que se comprobaron como posibles y
acertadas, subrayó la también secretaria de Relaciones Internacionales del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil,
quien destacó que a partir del triunfo de Hugo Chávez en

las elecciones venezolanas de 1998 fue posible avanzar con
crecimiento económico y distribución de las riquezas, en el
combate a la pobreza y con la mejoría de los indicadores
sociales.
“Es cierto que no logramos todos los avances que necesitamos, sea debido a nuestros propios errores o a la acción
y reacción del proprio capitalismo frente a nuestros logros”,
reconoció.
De ahí que el principal desafío de este XXIV Encuentro
sea analizar la coyuntura actual de la crisis mundial del capitalismo, de la contraofensiva neoliberal en la región y sus
nuevos métodos de acción a través de ataques mediáticos,
judiciales y militares, y a la luz de esa reflexión actualizar
nuestra estrategia, nuestras acciones, siempre guiados por
el principio de la construcción de la unidad entre nuestras
fuerzas.
La reunión en la capital cubana, abundó, permitirá también dar continuidad al diálogo en torno al Consenso de
Nuestra América, adoptado el pasado año en Managua y
que, aclaró, no es un documento cerrado.
El propósito de ese texto, en el cual afirmamos los principios y propósitos que nos inspiran, “es seguir debatiendo
con las fuerzas populares, sindicales, movimientos sociales,
e ir creando una gran ola antineoliberal y antimperialista, y
construyendo estrategias de lucha unitarias”.
RECLAMO POR LA LIBERTAD DE LULA

La cita en Cuba servirá también para la denuncia internacional del encarcelamiento del expresidente Luiz Inácio
Lula da Silva, logrado mediante el uso de instrumentos ju-

El líder cubano y Lula impulsaron la creación del Foro en 1990.

rídicos para la persecución política, y para promover acciones de solidaridad continental, de las cuales el Foro de Sao
Paulo ha sido esencial protagonista, anticipó Valente.
En Brasil, relató, vivimos un período de intensa lucha y
resistencia. Sufrimos un golpe parlamentario-mediático y
judicial con el impeachment de la presidenta Dilma Rousseff, en 2016, y ahora prendieron a nuestro líder e intentan
impedirle participar en las elecciones presidenciales de octubre próximo.
“Ese será el principal tema que el PT llevará al XXIV Encuentro del Foro en La Habana”, puntualizó.

Decisivas tareas por delante

Por Adalys Pilar Mireles

orbe@pubs.prensa-latina.cu

E

l embajador de Venezuela en Cuba, Alí
Rodríguez, aseguró que el Foro de Sao
Paulo tiene importantes tareas por definir
y acometer para contrarrestar lo que considera una renovada agresión del gobierno
estadounidense.
Una de las misiones de esa plataforma es
exponer ideas y acordar acciones con el fin
de hacer frente a la embestida de Washington contra los países que buscan un camino
soberano, pero es que aun sin dicho peligro
nuestros pueblos enfrentan problemas propios que deben estudiar y superar en el or-

den económico, social y político, consideró
el diplomático.
Ahora más que nunca el Foro tiene una
agenda importante por delante, insistió Rodríguez en declaraciones a Orbe.
Al ahondar en las amenazas que enfrenta
la región mencionó la adhesión de Colombia
a la Organización del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN) en la condición de socio global, el primero en América Latina.
Allí hay siete bases de Estados Unidos,
recordó el político venezolano luego de repudiar el ingreso de la nación cafetera a la
OTAN.
El también abogado rechazó las campañas y maniobras para deslegitimar los recientes comicios presidenciales en los que
resultó reelecto Nicolás Maduro.
Eso forma parte de la alianza para desacreditarnos fomentada por el señor (Mike)
Pence, en representación del gobierno estadounidense; él ha hecho giras, en algunos
casos con resultados favorables para ellos
y en otros negativos, pero Venezuela sigue
adelante, pues la suerte del proceso bolivariano se decide en territorio nacional, afirmó
Rodríguez.
Lo que no pueden ignorar —agregó—
quienes fabrican engendros contra nosotros o aquellos que parecen sonreír ante las
políticas hostiles de Estados Unidos, es que
en sus naciones hay graves dificultades pendientes de una solución.
En opinión del exministro y otrora secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, el encuentro anual del Foro de
Sao Paulo brinda la posibilidad de reflexionar sobre desafíos comunes y trazar estrategias desde una mirada colectiva con el objetivo de sortear los escollos actuales.

Nicaragua quiere la paz
Por Ivette Hernández

orbe@pubs.prensa-latina.cu

E

l dirigente sandinista Jacinto Suárez
expresó que la principal expectativa
de Nicaragua con el XXIV Foro de Sao
Paulo es que América Latina comprenda la
dimensión de las agresiones a esa nación.
“Necesitamos que queden informados
y claros: los nicaragüenses queremos la
paz”, remarcó en diálogo con Orbe el secretario de Relaciones Internaciones del
Frente Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN), tras denunciar la ofensiva de la derecha contra gobiernos progresistas de la
región.
En ese sentido, se refirió a las acciones
orquestadas en países vecinos y los intentos de derrocar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela mediante el golpe suave, estrategia aplicada desde abril último
en Nicaragua con el objetivo de expulsar al
presidente, Daniel Ortega, y forzar la intervención extranjera, denunció.

A su juicio, la izquierda debe entender
en qué consiste esa táctica y buscar las
vías de enfrentarla. “El neoliberalismo crea
muchos enemigos y la unidad de las fuerzas antineoliberales es clave para ganar”,
aseveró.
Sobre la celebración del Foro de Sao
Paulo en La Habana señaló la importancia
de que partidos de izquierda y movimientos progresistas confluyan en la isla caribeña, la cual considera ejemplo de resistencia
en la lucha por mantener su independencia
y soberanía.
Se trata de un homenaje a la Revolución
cubana y al legado de su líder histórico,
Fidel Castro, enfatizó Suárez, quien asiste
como delegado al evento.
Cuba acogerá por tercera ocasión la
cita, inaugurada en 1990 en la ciudad brasileña de Sao Paulo bajo el auspicio del
Partido de los Trabajadores de Brasil, resultado de una iniciativa de Fidel Castro y del
expresidente de esa nación latinoamericana, Luiz Inácio Lula da Silva.
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PEPE MUJICA

Cita en La Habana debe reforzar la unidad
Por Juan Carlos Díaz Guerrero
Corresponsal jefe/Montevideo

E

l expresidente de Uruguay José Mujica
afirmó que el Foro de Sao Paulo tendrá
una significación especial al celebrarse en
Cuba, porque ella es “como una especie de
altar en nuestra religión”.
Aunque confesó no creer mucho “en las
reuniones muy grandes”, al reflexionar sobre
la reunión en La Habana, el actual senador
del Frente Amplio llamó a “juntarnos más
cotidianamente”, y sobre todo, aprender
una lección de oro que se llama “las luchas
por la unidad de la izquierda”.
“Me duele en el alma que viejos compañeros, que han gastado parte de su vida estén enfrentados, debilitándonos. Me duele
lo de Nicaragua, lo de Ecuador, lo de Venezuela”, expresó a Orbe.
Remarcó que los hombres de izquierda
“no hemos aprendido” que la Revolución
francesa se liquidó cuando la izquierda ja-

cobina se alió con la derecha y “ahí vino el
bonapartismo”.
No hemos aprendido la lección histórica, subrayó, de que (Adolfo) Hitler llegó al
poder porque socialistas y comunistas gastaron más energía en pelearse entre sí, en
lugar de juntarse.
Tampoco hemos aprendido que (Francisco) “Franco se murió en la cama, de viejo,
tranquilamente, porque comunistas, socialistas y anarquistas se dedicaron mucho más
a enfrentarse entre sí que a pelear contra el
fascismo”, agregó.
Nos cuesta entender, aseveró, esa lección
de fierro porque “cada parroquia de izquierda se cree que tiene la verdad revelada” y
terminamos odiándonos entre compañeros,
y así “destrozamos todas las fuerzas que venimos acumulando”, apostilló.
El veterano político enfatizó en que eso
“es lo que más me duele” y sería lo que tendría que discutir el Foro de Sao Paulo, “no
ser tan aristócratas de creernos que somos

dueños de la verdad absoluta y no poder hacer frentes comunes ante la derecha”.
Indicó que la derecha se une por intereses y “nosotros nos dividimos por ideas”.
Interrogado sobre la presencia en el Foro
de las ideas de unidad e integración proclamadas por el líder histórico de la Revolución
cubana, Mujica destacó que a “Fidel (Cas-

tro) tenemos que honrarlo todos los días,
con nuestra militancia y compromiso diario”.
El XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo sesionará en la capital cubana del 15 al 17 de
julio, y reunirá a representantes de partidos
políticos, movimientos y organizaciones de
izquierda y progresistas de Latinoamérica y
de otras partes del mundo.

FRENTE A EMBATES DE LA DERECHA

Momento de actualizar y comunicar las posturas de la izquierda
Por Lourdes Pérez Navarro
Corresponsal/La Paz

E

stos son momentos de actualizar y comunicar las propuestas de la izquierda frente a los embates y la creatividad de la derecha, que pretende imponerse nuevamente en
Latinoamérica y el Caribe, consideró la diputada boliviana
Valeria Silva.
Con 28 años de edad, Silva es la más joven parlamentaria
por el Movimiento Al Socialismo, y preside la Comisión de
Política Internacional y Protección al Migrante de la Cámara
de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional de
Bolivia.
Ella integra la amplia delegación de su país en el XXIV
Encuentro Anual del Foro de Sao Paulo, en La Habana, del
15 al 17 de julio.
En este evento, representantes de agrupaciones progresistas y de izquierda latinoamericanas y caribeñas tendrán la
oportunidad de debatir estrategias y acciones que frenen la
nueva arremetida de la derecha en la región.
“Particularmente, rechazo aquellas hipótesis que plantean que el ciclo de la izquierda se ha terminado; considero
que esa conjetura se cae tomando en cuenta, por ejemplo,
los resultados de las últimas elecciones presidenciales en
México, donde ganó Andrés Manuel López Obrador y el
pueblo impuso lo que quería, una propuesta progresista”,
subrayó en entrevista ofrecida a Orbe.
En su opinión, lo que está sucediendo con Lula da Silva
en Brasil, con Cristina Fernández en Argentina y con Rafael
Correa en Ecuador “son elementos que hacen pensar en la
necesidad de actualizar la propuesta de la izquierda y comunicarla en una forma en que no sea esta la propuesta
perdedora, ante la creatividad indiscutible que está teniendo la derecha en nuestros países”.
Y cuando hablo de actualizar la propuesta de la izquierda
—aseveró— no me refiero a la negociación de principios
ideológicos, porque eso, para los que somos de izquierda,
es innegociable; sino a lo que está demandando la calle, las
redes sociales, las nuevas generaciones.
Eso, dijo, tiene que ver básicamente con la soberanía que
nosotros planteamos desde la izquierda, pero también vista
desde la casa, desde las relaciones personales, amorosas,
las docentes y todas las relaciones de poder que no necesariamente son las que se vinculan a las instituciones.

“La izquierda latinoamericana tiene esos retos. Hoy en
día tenemos que unirnos más que nunca, porque está claro
que la arremetida de la derecha contra los proyectos de los
pueblos de nuestra región no ha cesado, no va a cesar”,
advirtió.
Actualmente, dijo, la derecha es más creativa que nunca,
asume propuestas progresistas como suyas para finalmente
capitalizarlas a favor de lo que siempre han querido: quitarle a la gente lo que le pertenece, al pueblo sus recursos, sus
tierras, sus derechos.
Ante eso —acotó— le urge a la izquierda latinoamericana replantear la situación para volver a ganar la calle en los
lugares en donde la hemos perdido.
“Creo que este es un momento en el que la izquierda y el
progresismo tienen que jugarse absolutamente todo para
recuperar el terreno y la gente que hemos perdido tras las
artimañas de los agentes externos, que están en contra de
nuestra soberanía”, remarcó Silva.
A su juicio, la derecha hoy no solamente está utilizando los mecanismos tradicionales que tienen
como conservadores de reprimir, discriminar, matar, golpear; sino que está empezando a renovar y a innovar su estrategia,
también con medidas aparentemente progresistas que no terminan siendo otra cosa
que un juego precisamente para llevar la
conducción de los Estados, apuntó.
En este contexto, Silva significó que la delegación boliviana “llevará banderas en defensa de la paz y la seguridad, en defensa de
un mundo sin muros, de soberanía y respeto
a la democracia participativa, de reivindicaciones en pro de justicia internacional en el
marco de lo que demanda el siglo XXI”.
Adelantó que particularmente, como bolivianos, llevarán a este espacio un pedido
específico: “El respaldo que necesitamos
como sociedad, como país y como partido
a nuestra demanda de reivindicación marítima”, relacionada con el proceso interpuesto
contra Chile ante la Corte Internacional de
Justicia, donde Bolivia pide una salida soberana al océano Pacífico, arrebatada por una
invasión en 1879.

Vamos a llevar ese tema porque lo consideramos muy necesario, no solo para nuestro pueblo, sino para esta nueva
forma de pensar que tiene que tener el siglo XXI respecto
a las comunidades y el acceso a los recursos naturales, precisó Silva.
Aseguró que la delegación del altiplano participará en
todos los espacios del Foro, donde expondrán sus experiencias, criterios y preocupaciones.
Vamos a estar presentes en todas las instancias, una presencia contundente, participativa, propositiva, para llevar
las conclusiones del Foro al mejor puerto posible, significó
la diputada.
Al referirse a La Habana como sede de la edición XXIV
del Foro de Sao Paulo, resaltó que ese es otro de los motivos por los que acuden a la convocatoria; “porque se trata
de Cuba, que para nosotros es la madre de las revoluciones,
porque ha demostrado en términos objetivos y materiales
que una revolución bien llevada es posible en el mundo”,
sentenció Silva.

Economía
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China pertrechada en guerra
comercial

Por Yolaidy Martínez

Corresponsal jefa/Beijing

L

a guerra comercial de Estados Unidos
contra China ya es un hecho y luego del
primer cruce de disparos arancelarios este 6
de julio, la nación asiática saca al juego tácticas inteligentes para enfrentar el embate
proteccionista.
Aparte de reciprocar el golpe de Washington con una subida de gravámenes sobre
las importaciones norteamericanas también
del 25 por ciento y por 34 000 millones de
dólares, Beijing aplica medidas destinadas a
minimizar el impacto del choque y proteger
el sector empresarial.
Si bien el gigante asiático reafirmó en
todo momento su confianza y capacidad
para responder a cualquier política unilateral estadounidense, está convencido de que
—como en toda guerra— las secuelas se
sentirán en todos lados y, en este caso, el
déficit comercial está a su favor y supera los
500 000 millones de dólares.

Es por ello que su sector manufacturero
se reorganiza, los fabricantes contactan a los
clientes en Estados Unidos y además exploran otros mercados, incluido el doméstico,
con el propósito de aminorar las consecuencias del conflicto mercantil.
Por ejemplo, la proveedora de dispositivos
inteligentes industriales, Senssun Weighing
Apparatus, conocida también como CAMRY,
planea ampliarse hacia países involucrados
en el proyecto de cooperación de la Franja y
la Ruta, con buena acogida mundial.
Por su parte, el Gobierno evaluará de
forma continua los perjuicios y el nuevo ingreso proveniente del incremento tarifario
para atenuar los efectos negativos, además
de promover un ajuste de la estructura de
las importaciones e incrementar las compras
de algunos productos desde otros países y
regiones.
De hecho, desde el 1 de julio se eliminaron las tarifas a la soya y bajaron las que
pesan sobre 2 323 artículos, entre ellos los
químicos, componentes ópticos y cámaras

MODELO COMUNITARIO

Por Viviana Díaz Frías
Corresponsal/La Paz

B

olivia despunta como el país de mayor crecimiento económico
en Suramérica durante los últimos cinco años, al aumentar el
índice de su producto interno bruto (PIB) alrededor del cinco por
ciento anualmente.
La comunidad internacional reconoce este avance, pues antes del
2006 y el inicio del proceso de cambio el país ocupaba los últimos
puestos de desarrollo en la región.
La clave del “milagro boliviano” se encuentra en las distintas políticas económicas implementadas como parte del nuevo modelo
adoptado a partir de la llegada de Evo Morales a la presidencia: el
social comunitario productivo.
¿CÓMO FUNCIONA?

El modelo económico social comunitario productivo identifica dos
pilares: el sector estratégico que genera excedentes y el sector generador de ingresos y empleo, afirmó el economista Luis Alberto Arce.

de televisión, procedentes de Bangladesh,
India, Laos, Corea del Sur y Sri Lanka, entre
otros.
Por otro lado, se acelerará la entrada en
vigor de las directrices del Consejo de Estado para ampliar de forma activa y eficaz
la inversión extranjera, así como priorizar el
desarrollo económico de alta calidad con el
fin de reforzar y mejorar el entorno para los
negocios.
Los planes contemplan la optimización
de todas esas políticas mediante la retroalimentación de opiniones, sugerencias y reportes sobre el comportamiento del sector
empresarial.
Unido a todas estas iniciativas, el gigante
asiático seguirá adelante con la profundización de la reforma y apertura, la salvaguarda
del multilateralismo y el libre comercio con
Europa, Medio Oriente, Asia, América Latina y África, pues son otras vías para contrarrestar los daños emanados de la política de
Washington.
En todo este pleito hay algo evidente:
China suma más aliados a sus propuestas alternativas de desarrollo, cooperación y relaciones internacionales, lo cual
le facilita hallar nuevos destinos para sus
importaciones.
Mientras, el presidente Donald Trump
apuntala el aislamiento de Estados Unidos
desde su llegada al poder, gana repulsa hasta de aliados tradicionales y cada día cierra
las puertas en detrimento de los mismos intereses que promete defender.

El milagro boliviano
Como parte del mismo, se identifican cuatro sectores estratégicos en Bolivia para generar excedentes económicos: hidrocarburos,
minería, electricidad y recursos ambientales.
Son los viejos y tradicionales sectores de los que ha vivido el modelo primario exportador. No puede cambiarse el país de la noche a
la mañana, tiene que haber una estrategia, plasmada en este modelo, para salir del circuito negativo, expresó.
Por otro lado, entre los sectores generadores de ingreso y empleo figuran la industria manufacturera, el turismo, la vivienda y el
desarrollo agropecuario.
De acuerdo con el nuevo modelo para desarrollar a Bolivia, generar esa transformación productiva y modificar el modelo primario
exportador se requiere llevar los excedentes de minería, hidrocarburos, energía eléctrica y recursos naturales hacia los sectores que
crean empleos para los bolivianos.
En este modelo —amplió Arce— el Estado funciona como ente
redistribuidor, con la capacidad de transferir los recursos de los sectores excedentarios a los generadores de empleo e ingreso.
En otras palabras, lo que se busca es liberar a la nación de la dependencia de la exportación de materias primas para abandonar el
modelo primario exportador y construir una Bolivia industrializada y
productiva, apuntó.
El investigador también reconoció que, si bien por un tiempo Bolivia seguirá siendo un país exportador de materias primas, esta vez
se debe tener claridad sobre el objetivo y el camino a tomar, que es
el de la industrialización de la economía.
A su juicio, este es un modelo económico que se basa en el éxito
de la administración estatal de los recursos naturales y está diseñado para la economía boliviana. Su triunfo depende de la forma en
que se administren esos recursos.
En definitiva, su principal mérito es que se trata de un modelo
económico para Bolivia hecho por bolivianos, concluyó.

Actualidad
Económica
ECONOMÍA DE LA INDIA ESCALA AL SEXTO
PUESTO DEL ORBE

Nueva Delhi.- India escaló al sexto puesto entre
las economías más grandes del mundo, con un
producto interno bruto (PIB) de 2,59 billones de
dólares en 2017, dejando atrás a Francia, se divulgó en esta capital.
Según las estadísticas del Banco Mundial para
2017, el PIB de la India sobrepasó al de la economía francesa, que fue de 2,58 billones de dólares.
Sin embargo, mientras que la población del gigante surasiático es de 1 340 millones de habitantes, Francia posee 67 millones de personas, y
por ende el ingreso per cápita francés es casi 20
veces superior al de la India.
Estados Unidos, China, Japón, Alemania y Reino
Unido ocupan los primeros lugares del planeta,
reseñó el periódico Daily News and Analysis.
PROYECTA INCREMENTO DE LA DEMANDA
GLOBAL DE CRUDO EN 2019

Viena.- La demanda global de petróleo sobrepasará los 100 millones de barriles diarios en 2019,
un alza del 1,47 por ciento frente a 2018, publicó
la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en su informe mensual.
Este organismo señaló que ante el incremento de
la demanda las 15 naciones miembros del cartel
están en condiciones de garantizar el suministro
para apoyar la estabilidad del mercado.
En el texto, la OPEP destacó que diversos factores de incertidumbre pueden modificar el panorama, entre ellos, las actuales tensiones por los
aranceles de importación.
CERCA DE 12 000 INDUSTRIAS FUNCIONAN
EN PROVINCIA SIRIA DE ALEPO

Damasco.- Con la rehabilitación en lo que va de
año de más de 2 000 instalaciones fabriles en la
provincia siria de Alepo, suman unas 11 900 las
que funcionan en ese territorio norteño.
El jefe del Departamento de Industrias en Alepo, Maan Yazbah, dijo que la reconstrucción de
infraestructuras forma parte de la estrategia de
recuperación de la vida económica.
Los trabajos de reconstrucción tienen lugar después de que ataques armados de grupos terroristas contra la ciudad de Alepo —la cual ocuparon durante varios años— destruyeron cientos de
fábricas e inmuebles.
De acuerdo con Yazbah, para la reactivación de
las industrias el gobierno sirio ofrece a los empresarios diversas facilidades, entre ellas la concesión de licencias de importación de materias
primas y maquinarias.
EXPECTATIVAS ANTE ANUNCIO DE
PERFORACIÓN DE NUEVO POZO EN BOLIVIA

La Paz.- Gran expectativa existe en Bolivia ante
el anuncio de la perforación de un pozo en 2019
en el área Lliquimuni, tras los trabajos de evaluación hidrocarburífera en el norte de La Paz.
Según el ministro boliviano de Hidrocarburos,
Luis Sánchez, se definió un pozo de investigación
geológica denominado Mayaya Centro.
El pozo posee una profundidad aproximada de
5 500 metros, precisó, y añadió que la perforación demandará una inversión aproximada de 35
millones de dólares.
Fuente: PL
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El Gran Museo de Egipto, un proyecto colosal
Texto y fotos: Nicholas Valdés
Corresponsal jefe/El Cairo

E

n Egipto, específicamente en la gobernación de Guiza
—al suroeste de El Cairo— se construye el museo que
aspira a convertirse en el más grande del mundo: el Gran
Museo de Egipto, con una superficie de 500 kilómetros cuadrados. La inauguración parcial de este complejo cultural
está prevista para inicios del próximo año.
En este recinto de magnánimo tamaño se exhibirán los
tesoros más valiosos del antiguo Egipto. El proyecto arrancó en 2006 con la instalación del centro de conservación, y
desde 2013 se levantan sus galerías bajo la dirección de la
empresa mixta egipcio-belga Besix Orascom.
El costo total del proyecto es de 800 millones de dólares y lo financia la Agencia de Cooperación Internacional de
Japón, junto al gobierno egipcio. El museo tendrá 100 000
piezas, la mitad en exhibición y la otra parte almacenada.
En la obra han trabajado más de 7 000 obreros desde
el inicio de las construcciones en 2010, junto a unos 350 ingenieros de diferentes nacionalidades, debido a que gran
parte de la tecnología utilizada se aplica por primera vez en
el país norafricano.
La principal atracción del recinto será la colección dedicada al faraón Tutankamón, aunque esta solo representará el
10 por ciento del tesoro arqueológico que se exhibirá.
Muchos de los elementos a exponer son obras maestras
como la escultura del faraón Ramses II, que hasta hace poco
tiempo se exhibía en la plaza mayor de El Cairo. Se trata de
una de las estatuas más grandes que tendrá la instalación y
se ubicará en su entrada principal para dar la bienvenida a
los visitantes.

Variedades
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Plato mimado
de la gastronomía argentina
Por Maylín Vidal

Corresponsal jefa/Buenos Aires

D

Los pescadores
zancudos de Sri Lanka
Por Odalys Troya Flores
asia@prensa-latina.cu

E

n las playas del sur de Sri Lanka, país insular de Asia, ubicado en pleno golfo de
Bengala, unas singulares imágenes llaman la
atención de los forasteros: los pescadores
zancudos.
Sentados en el soporte transversal de una
estaca o estructura de viga enterrada en el
fondo del mar y sujetándose con una mano y
sosteniendo una rudimentaria caña o un nailon con la otra, esperan por su presa.
Esa postura se repite una y otra vez por
el litoral sur de este país, sobre todo en
las playas localizadas entre las regiones de
Galle y Kirinda, y cuentan que se trata de
una tradición cuyos orígenes se pierden
en los oscuros años de la Segunda Guerra
Mundial.
Dicen que ante la escasez de alimentos,
los hombres recurrieron a las barras de metal del armamento bélico para pescar sobre
los arrecifes.
Más tarde optaron por un palo de madera, pues hacía la misma función y son estos
los que aún hoy se utilizan, tradición que
pasa de padres a hijos a modo de herencia
laboral.
Otros aseguran que data de cientos de
años antes, cuando los pescadores inventaron algo para no tener que salir mar adentro
porque era una difícil tarea atravesar en sus
pequeños barcos los arrecifes de coral, donde rompían grandes olas, o sufrir los monzones del suroeste.

En Broma
Dos amigos:
- Mi padre cuando murió, me dejó a mí
todo el centro del pueblo. Porque a mi
hermano mayor le dejó la periferia y todos los arrabales, y a mi hermano menor

Lo cierto es que actualmente es una tradición y a la vez atractivo turístico considerado
único en el mundo.
La altura del palo o riti panna puede llegar a tener una altura de dos o tres metros
sobre el nivel del mar y de él sobresale una
barra perpendicular (petta) sobre la cual los
pescadores zancudos se sientan con su arte
de pesca en la mano.
Con bolsas atadas en las cinturas, muy
temprano en la mañana o al caer la tarde,
van en busca del alimento y se suben al palo
a esperar durante horas a los peces incautos
que piquen el anzuelo que ni siquiera lleva
cebo, pues los zancudos, cuales equilibristas, atraen con el movimiento de la caña.
Resulta tan pintoresca esta forma de pescar que los turistas acuden con frecuencia
para ver a los pescadores en sus zancos y
hasta les dejan propina solo por ver.
Refieren que muchos ganan más con las
dádivas de los visitantes que con la propia
pesca. Y para que los peces no se asusten,
a los turistas no se les permite bañarse en
las zonas de pesca, donde sobresalen las
extraordinarias escenas de los pescadores
zancudos.
La belleza de las imágenes desvía la atención de lo arduo del trabajo. La pesca con
zancos en Sri Lanka es una tradición que se
mantiene viva a pesar de la dureza de sus condiciones y de sus escasos beneficios. Constituye una de las imágenes más pintorescas de
la costa a las afueras de la ciudad portuaria de
Galle, en el suroeste del país, especialmente
en las playas de Kathaluwa y Ahangama.

le dejó la parte norte.
- No sabía que tu padre fuera rico.
- ¿Rico? ¡Era el cartero!
-000- ¿Sabes, Paco? Mi hija ¡es igualita a mí!
- Estarás contento, Pepe.
- Yo sí, ella no me lo perdona.

icen que en esta tierra ya es un plato
centenario, tiene hasta un día nacional y es una de las comidas mimadas de
la gastronomía argentina, preferida por los
más pequeños, los adultos y hasta las estrellas de la cultura y el deporte.
Como las empanadas, el asado, el mate,
el vino, el fernet o el alfajor, la milanesa es
alimento obligado en esta nación austral
y la comida preferida de muchas familias
que la consumen de distintas maneras a
cualquier hora del día.
Aunque hay varias leyendas y mitos sobre su origen, este platillo toma el nombre
de una de las ciudades más populares de
Italia, Milán, y según cuentan, se convirtió
desde el siglo XIX en una comida típica,
debido a la ola migratoria.
Aunque todavía los expertos gastronómicos no tienen claro si es de esa ciudad
italiana o de Viena, donde también es un
clásico de la cocina, la gran mayoría sucumbe a sus delicias en todas sus variedades, y hasta Lionel Messi ha asegurado
que su comida favorita es la del estilo
napolitano.
Consistente en un filete fino pasado por
huevo batido y pan rallado, se cocina frito
o al horno. Las hay de pollo, carne vacuna,
de pescado, soja, berenjena o mozzarella,
y entre las más populares está la preferida

-000- ¿Cuántos locos crees que hay caminando sueltos por la calle?
- A mí me da igual, ¡como soy invisible!
-000- ¿Y qué le parece ese chico?
- Es un jugador muy prometedor.

por Messi, a cuya receta se le agrega salsa
de tomate, jamón y queso.
También están la milanesa a caballo, a la
que se le pone dos huevos fritos, y la provenzal, con ajo y perejil. Normalmente se
acompaña con papas fritas, ensalada, puré
o dos rebanadas de pan.
La milanesa se ha convertido casi en patrimonio gastronómico de los argentinos
y de naciones hermanas como Uruguay, y
hace ya varios años cada 3 de mayo se festeja su día nacional.
La propuesta nació a través de redes
sociales como Facebook y Twitter, adjuntando fotografías de esta comida con la
etiqueta #DíaDeLaMilanesa, y desde entonces se replica cada año. Hay algunos
que incluso le han sacado canciones y poemas como el de Horacio Licera, que circula
por Internet, cargado de humor.
“Al plato o entre panes, para la mesa o
para llevar. En cuadraditos para picar, no
hay problema con ella siempre lista al paladar, ya sea fría o caliente, en opinión de
la gente: la comida más popular”, reza en
uno de sus estribillos el escritor.
Este platillo manda hoy en la cultura
gastronómica argentina, tal vez porque es
muy fácil y práctico de hacer, pero sobre
todo por su exquisitez. Algo seguro es que
no se escapa de la mesa, para los niños resulta casi como un premio y hasta las celebridades más importantes la incluyen en
su menú semanal.

- ¿Es bueno?
- No, pero hace cinco años que me está
prometiendo jugar mejor.
-000- Desde que uso el tinte verde no pierdo
el cabello.
- ¿De veras?

- Sí. Caer, se me cae igual, pero con ese
color enseguida lo encuentro.
-000- Perdone, ¿es aquí el examen de jardinería?
- No, se ha equivocado de planta.
- ¡Pues sí que empiezo bien!
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Hallan restos de meteorito que
impactó Botswana
Por Ilsa Rodríguez

Corresponsal jefa/Pretoria

C

ientíficos de Botswana, Sudáfrica, Finlandia y Estados Unidos hallaron restos
de un meteorito que impactó en junio pasado en el Kalahari, y cuya investigación consideran relevante para conocer más acerca
del sistema solar.
El meteoro, de un metro 82 centímetros
de ancho, cayó en una reserva natural en
Botswana, ubicada en el desierto que se extiende por un área de 930 000 kilómetros
cuadrados en regiones de esa nación, Namibia y Sudáfrica.
Un reporte de la universidad de Helsinki
dio a conocer que el bólido, denominado
2018 LA, fue detectado el 2 de junio —ocho
horas antes de caer en la Tierra— desde un
observatorio de Arizona, Estados Unidos, y
que los científicos pudieron hallar sus restos
semanas después.
Los especialistas señalan la importancia
de conocer la composición de la roca para
desentrañar los misterios del sistema solar,
con lo cual en el futuro se podría saber acerca de la posibilidad de desviar meteoros potencialmente peligrosos para nuestro planeta e incluso servir a aquellos interesados en
la minería de asteroides.
Una información publicada por la prensa
sudafricana señala que la llegada del meteorito sin que se tuviera apenas alerta se
debió a medidas establecidas desde 2005
por el Congreso de Estados Unidos, que limitó el seguimiento de estos artefactos por
parte de la Administración Nacional de la
Aeronáutica y del Espacio (NASA) a aquellos que sobrepasen los 140 metros.
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Insólito
ROBOT HUMANOIDE DA DISCURSO EN FORO
TECNOLÓGICO EN VIETNAM

Hanoi.- Sophia, un robot humanoide desarrollado por la firma Hanson Robotics, de Hong Kong,
fue uno de los oradores invitado a la Cumbre y
Exposición Industria 4.0, en esta capital.
Mundialmente famoso, el androide dio algunos
discursos cortos sobre los desafíos que plantea
la revolución tecnológica y debatió directamente
con los expertos sobre el tema.
Al evento asistieron unos 1 800 delegados, incluidos especialistas de alto nivel en tecnología
e inteligencia artificial, pero por razones obvias
todos estuvieron principalmente pendientes de
lo que dijo Sophia.
“Nacido” en 2015, el robot utiliza la inteligencia
artificial, el procesamiento de datos visuales y el
reconocimiento facial y de voz para comunicarse con las personas, e incluso puede gesticular y
sonreír al entablar una conversación.
DESCUBREN QUÉ ALIMENTOS MEJORAN
LA CALIDAD DEL ESPERMA

En África también se encuentran los restos del meteorito Hoba, el más grande y pesado del mundo.

Según la relación de los 10 meteoros
más grandes que impactaron la Tierra, dos
de ellos fueron localizados en el continente
africano, el Hoba, de 60 toneladas, cayó en
Namibia hace unos 80 000 años.
El otro, llamado Mbosi y cuya roca de 16
toneladas era considerada sagrada por tribus de Tanzania, fue descubierto en 1930 en
esa nación y se calcula que llegó a la Tierra
hace miles de años.
Entre estos gigantes llegados desde el
espacio aparecen El Chaco, de 37 toneladas
hace unos 6 000 años en Argentina, y el Bacubirito, de 20 toneladas, cuatro metros de

largo y dos de ancho, hallado en 1863 en
Sinaloa, México.
En la relación aparecen también el Ahnighito, que impactó la Tierra en la Edad de
Hierro, y el Agpalilik, descubierto en 1963
y hermano del anterior, ambos en Groenlandia; el Willamette, en Norteamérica, y el
Tunguska, que arrasó en 1908 una superficie
de más de 2 000 kilómetros en Rusia.
La lista la completan uno pequeño —de
1,3 kilogramos— en Auckland, Nueva Zelanda, en 2004; y el que cayó dos años después
en el norte de Noruega y del cual no quedaron registros.

El punto feng fu, de China al mundo

Por Roberto F. Campos

orbe@pubs.prensa-latina.cu
Millones de personas de todo el mundo recurren a milenarios conocimientos que integran el arsenal de la medicina tradicional china
para proteger su salud.
Parece ser que apoyar un cubo de hielo sobre la parte trasera del
cuello también contribuye a esta causa.
De acuerdo con la medicina china, además de aliviar el calor, si colocas hielo sobre este punto podrás equilibrar tu cuerpo, aumentar
tus niveles de energía y mejorar tu estado de ánimo.

El punto ubicado en esta parte del cuello, cerca de la línea del
cuero cabelludo, es conocido como feng fu. No se trata de un
punto de presión para curación, sino que es una forma de regresar
el cuerpo a su estado fisiológico natural, de manera que se neutralizan los factores externos que afectan la salud y los procesos
corporales.
La medicina moderna justifica estos efectos argumentando que
el punto feng fu se encuentra muy cerca del tronco del encéfalo, por
lo que no es recomendado en mujeres embarazadas, pacientes con
esquizofrenia o personas que utilizan un marcapasos.
Algunas instrucciones recomendadas para estimular el feng fu
son, por ejemplo, recostarse boca abajo y colocar un cubo de hielo
sobre el referido punto de presión durante 20 minutos (se puede
utilizar una toalla para mantenerlo en su lugar).
Se aconseja realizar este procedimiento cuando estés con el estómago vacío, por la mañana y por la noche, de forma regular, con
un intervalo de dos o tres días entre cada aplicación, tras lo cual se
debe comenzar a sentir mejoría.
Según los partidarios de este método, los beneficios se traducen
en mejor humor, alivio de dolores de cabeza, facilidad para respirar,
mejor calidad de sueño y del funcionamiento del sistema digestivo,
alivio de los síntomas del resfriado, del dolor de muelas y aumento de
la energía y el estado de alerta. Cabe añadir que también favorece la
reducción de problemas en la glándula paratiroides.
Esta técnica se basa en la acupuntura, una terapia alternativa
que forma parte de la medicina tradicional china y consiste en la
inserción y manipulación de agujas partiendo del concepto de que
nuestro cuerpo lo recorren una serie de canales energéticos, lo cual
puede contribuir al alivio del dolor, pero también al tratamiento de
un amplio rango de enfermedades.

Londres.- El consumo de frutos secos, en especial las nueces, mejora significativamente la calidad y función de los espermatozoides, confirmaron especialistas en un estudio.
Presentado en el Congreso de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, un
ensayo midió los parámetros convencionales del
esperma y los cambios moleculares durante un
período de 14 semanas, en las cuales 119 hombres sanos de entre 18 y 35 años consumieron 60
gramos diarios.
Durante el estudio los participantes mostraron
mejoras significativas en su conteo de espermatozoides, vitalidad, motilidad y morfología, al
poseer altos índices de omega-3, antioxidantes
y ácido fólico.
La investigación se realizó en el marco de un
constante declive en la cantidad y calidad del
esperma humano, atribuido en los países desarrollados a la contaminación, tabaquismo y tendencias hacia una dieta de estilo occidental.
DESARROLLAN PROTOTIPO DE VENDAJES
INTELIGENTES

Washington.- Ingenieros estadounidenses desarrollaron un prototipo de vendaje que monitoriza
activamente el estado de las heridas crónicas al
mismo tiempo que administra los fármacos adecuados para curar la lesión.
Desarrollado por la universidad estadounidense
de Tufts, el estudio pretende hacer de estos vendajes un paradigma al ofrecer una asistencia para
el proceso de curación natural en heridas por
quemaduras, diabetes y otras afecciones.
El pH de una herida crónica es uno de los parámetros clave para controlar su progreso, al igual
que la temperatura que proporciona información
sobre el nivel de inflamación.
Aunque los vendajes probados en laboratorio
aún no se evaluaron en un contexto clínico, la investigación ofrece un nuevo enfoque a partir de
la aparición de productos electrónicos flexibles,
dijo uno de los científicos, Sameer Sonkusale.
Estos vendajes están compuestos por un microprocesador que lee los datos de los sensores y
puede liberar el fármaco bajo demanda de sus
portadores calentando el gel, el cual está unido a
una cinta médica transparente que forma el vendaje de menos de tres milímetro de grosor.
Fuente: PL
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Viaje a Armenia y
Cataluña en EE.UU.
Por Martha Andrés Román

Corresponsal jefa/Washington
Foto: Diony Sanabia

S

eparadas por más de 3 500 kilómetros,
Armenia y la región española de Cataluña
se encontraron este mes a solo unos metros
de distancia en la capital de Estados Unidos.
Pocos pasos necesitaron los visitantes a
la Explanada Nacional de Washington D.C.
para disfrutar de jazz y música folclórica armenia, o de lecciones para tejer una alfombra; y luego acudir a un taller de bailes de los
Pirineos catalanes o aprender a elaborar disfraces de demonios para los desfiles conocidos como correfoc (fiesta callejera donde
las personas, disfrazadas o no de demonios,
interactúan entre fuegos artificiales).
A un lado del importante espacio capitalino el ojo curioso descubrió vinos y panes
armenios; bailes de bodas y celebraciones
típicas de esa cultura; espectáculos de marionetas de sombras; imponentes mosaicos;
y lecciones sobre la escritura de la nación del
Cáucaso sur.
Del otro lado, en tanto, una plaza recreada al estilo catalán exhibió conjuntos musicales y de baile; mientras varios talleres
hablaron sobre poesía, enseñaron a elaborar alfombras de flores y otras decoraciones
callejeras; y no faltaron las propuestas culinarias como platos típicos del mar.
Esta conjugación ocurrió gracias al festival Folklife, un evento organizado por el
Instituto Smithsoniano y que desde 1967
“honra las tradiciones culturales de la vida
contemporánea y celebra a quienes las practican y sostienen”, según los organizadores
de la cita.
La celebración, que este año se desarrolló del 27 de junio al 8 de julio, ha presentado desde su surgimiento a participantes
de los 50 estados del país y de más de 100
naciones.
De acuerdo con el Instituto Smithsoniano, esta propuesta es una invitación a cantar
y bailar, probar talleres de manualidades y

juegos, aprender recetas tradicionales, hacer preguntas y participar en un intercambio
cultural único.
Así lo confirmaron los espectadores nacionales y foráneos que quedaron enamorados del arte de grabar las obras conocidas
como jachkar o khachkar, cruces de piedra
conmemorativas propias de Armenia, las
cuales surgieron en el siglo IX y a partir de
1965 vivieron un renacer.
También lo vieron de ese modo quienes
aprovecharon la ocasión para tomarse fotografías con muñecos gigantes de varios
metros de altura que son protagonistas habituales de fiestas locales de Cataluña.
Entre los mayores atractivos de las jornadas del festival estuvieron las collas castelleras, las agrupaciones que se dedican a
levantar los famosos castillos humanos que
constituyen uno de los símbolos distintivos
de esa región española.
Con el monumento a George Washington
y el Capitolio como testigos, la Colla Vella
Dels Xiquets (fundada en 1801) y la Colla Joves Xiquets (1813), ambas de la ciudad de
Valls, arrancaron constantes muestras de
asombro con su conjugación de fuerza, destreza, equilibrio, concentración y valentía.
Ya estoy acostumbrada, estas ganas de
subir me salen solas, quizás en un castillo
nuevo tenga un poquito de temor, pero es
solo un momentico, expresó a Orbe la niña
Anna Torrell, quien a sus 10 años de edad
sube con impresionante habilidad para coronar las torres de la Colla Joves Xiquets.
A su vez, Raquel Sans, vicepresidenta de
esa agrupación, precisó que para el evento
en la capital estadounidense viajaron 190
personas, aunque en casa suelen reunirse
muchas más para llevar a cabo esta manifestación, reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
La presencia en Washington fue asombrosa, pues por primera vez salimos de Europa para mostrar esta forma de cultura, una
tradición de más de 200 años de historia,
expresó.

El público apreció los famosos castillos humanos, símbolo de la cultura catalana.

Donald Trump en la mira
de Sacha Baron Cohen
Por Alain Valdés Sierra
cultura@prensa-latina.cu

E

l polémico actor británico Sacha Baron
Cohen podría contar al presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, en la lista
de víctimas de su fino humor, tras un mensaje en Twitter que recoge declaraciones
del mandatario sobre su persona.
De inicio, poco o nada llama la atención
el asunto, solo se entendería si nos remontamos a 2003, cuando Baron Cohen protagonizaba el espectáculo televisivo Da Ali
G Show, donde ponía en apuros a sus invitados, todos influyentes figuras de la vida
pública mundial.
Ali G, grosero, inculto, mal educado y
con vistas muy estereotipadas del mundo,
es quizás una de las mejores invenciones
del actor británico, que entre bromas y
burlas sacaba a relucir los sinsentidos de la
sociedad contemporánea.
Entre sus “víctimas” aparecen el entonces secretario general de la ONU Boutros
Ghali, el senador republicano John McCain,
el politólogo Noam Chomsky, altos cargos
de la Agencia Central de Inteligencia y del
Buró Federal de Investigaciones, y el multimillonario egipcio Mohamed Al-Fayed.
Volviendo a Trump, en 2003 Ali G tuvo
al magnate inmobiliario invitado a su show,
pero receloso no cayó en la broma y salió
disparado del set. Desde entonces la relación entre el ahora presidente estadounidense y Baron Cohen ha estado marcada
por la animadversión entre ambos.
En más de una ocasión, el mandatario
la ha emprendido con el multipremiado
comediante británico, célebre por satirizar
estereotipos propios de la cultura occidental en sus películas. Las redes sociales
son el “campo de batalla” preferido por
Trump, donde ha llegado a decir que el
artista de 46 años es un "personaje de tercera del que solo desearía que le hubieran
golpeado en la cara muchas veces".
En otra ocasión, le aconseja ir al colegio
y aprender cómo ser gracioso, recomendación que para el artista parece ser la
base de su próximo proyecto.
Las declaraciones del mandatario son
caldo de cultivo para las ingeniosas ideas

del británico, y así lo demostró en el mensaje que publicó en Twitter nada menos
que el 4 de julio, fecha nacional de Estados Unidos.
Baron Cohen editó todas las declaraciones que en su contra ha hecho públicas
el presidente, las tituló “Un mensaje para
Donald Trump en el Día de la Independencia” y como punto final el texto “Sacha se
graduará pronto”.
¿Colegio?, ¿graduación?, la relación
entre ambas palabras es directa, pero
¿cómo se traducen en el universo creativo de Baron Cohen? Las lecturas no se
hicieron esperar y ya se habla del proyecto Trump University, quizás una nueva película de la estrella de las cintas Borat y El
Dictador.
Trump University no sería un título elegido al azar, viene de la compañía educativa homónima con fines de lucro que dirigió
un programa de capacitación en bienes
raíces desde 2005 hasta 2010, cuando cerró a causa de una demanda colectiva por
fraude, y como su nombre lo indica el propietario era el actual presidente.
Solo la idea de un filme de Baron Cohen con el polémico Donald Trump como
centro ha provocado un sinnúmero de
reacciones, sobre todo entre los seguidores de la obra del cineasta británico y
los detractores del ocupante de la Casa
Blanca.
El precedente está en la filmografía de
Baron Cohen, pequeña pero muy consistente, sus películas satíricas van mucho más
allá del humor al ahondar con inteligencia
y suspicacia en situaciones que dejan mucho que desear de las sociedades contemporáneas como la intolerancia política,
cultural y religiosa, el racismo, la supuesta
superioridad de la cultura occidental sobre
el resto del mundo y la homofobia.
Cohen ha demostrado una y otra vez
ser genial, Trump no tanto, sus acciones
ponen constantemente en tela de juicio
sus aptitudes para gobernar, y de seguro
esta y muchas otras facetas de su variopinta vida política, empresarial, social y
hasta personal podrían verse reflejadas en
Trump University si se confirma como producción cinematográfica.
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PABLO ALBORÁN

¿Cambio o continuidad musical?
Por Alejandra Brito Blanco
cultura@prensa-latina.cu

P

ablo Moreno de Alborán Ferrándiz quizás sea un nombre difícil de identificar para muchos. Pero si decimos Pablo Alborán,
denominación artística del cantautor español, todos reconocerán a
uno de los intérpretes más populares de la última década.
Sus propuestas discográficas fusionan la copla andaluza con el
flamenco y el pop contemporáneo. Salvo en contadas ocasiones,
canta al más universal de los sentimientos. Ello lo ubica en la preferencia de los más jóvenes amantes del género.
Aunque la fusión de ritmos tradicionales españoles con afluentes
más modernos no identifica exclusivamente la producción de Alborán, sí constituye una de las fórmulas de su popularidad.
El atinado uso de metáforas por parte del también compositor
dota a las canciones de alto vuelo poético. Las pinceladas de flamenco en su trabajo distan de la interpretación habitual del género,
pues ostentan un sello que media entre el arranque pasional y la
armonía sonora.
Los inicios de Pablo Alborán en el mundo musical tuvieron lugar
en Málaga, su ciudad natal. Allí se presentaba en un restaurante.
A los doce años incursionó en la composición, con piezas como
Amor de barrio y Desencuentro. Esta última, forma parte de Pablo
Alborán (2011), su álbum debut. Sucedieron a la primera otras cinco
entregas discográficas.
Conquistó los premios Antorcha de Oro y Gaviota de Plata en el
Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar (2013). Además, obtuvo el Premio Goya en el apartado de Mejor Canción Original, por Palmeras en la nieve (2016), banda sonora de la cinta homónima, entre otros reconocimientos globales.
Prometo (2017), el último disco del malagueño, se coronó en solo
seis semanas como el mayor éxito de ventas en España. Su notoriedad motivó la presencia del cantor en escenarios de Latinoamérica
y Estados Unidos.
Según el autor, su último CD posee gran importancia. “En él está
todo lo que he vivido hasta ahora. (…) Es una promesa hacia mí mismo y hacia los demás de ser lo más honesto posible en mi música”,
explicó en una entrevista.
Prometo representa una evolución con respecto a álbumes
previos. Como parte de la propuesta, el artista experimenta con
ritmos latinos y alternativos. Persiste la intención de combinar

VANESSA REDGRAVE

Por Adis Marlén Morera Ruiz
cultura@prensa-latina.cu
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n muchas ocasiones, los cinéfilos tendemos a crearnos un juicio a priori sobre el
resultado de una película, pero si se trata de
una inglesa, la cuestión no es juzgar, si no
preguntar: ¿trabaja Vanessa Redgrave? Entonces todo cambia.
La diva londinense no requiere presentación, su nombre lo hace por sí solo. Con una
labor impecable que trasciende la frontera
del audiovisual, Redgrave se dibuja como un

géneros, y la lista de canciones agrupa desde baladas hasta un
reggae.
Los temas La llave, Idiota y No vaya a ser demuestran la confluencia de acordes de diferentes orígenes en la producción musical. Otro punto cumbre es una segunda versión de Boca de hule,
interpretada a dúo con Alejandro Sanz.
Si tuviéramos que compararlo con otro popular cantante contemporáneo, sería con su compatriota Ramón Melendi. El trabajo
de este otro cantautor de metáforas rebuscadas y reflexivas, otrora
devoto de la rumba flamenca, evolucionó hacia la misma corriente
experimental en la cual incursiona Alborán.
La fanaticada irredenta no los abandona a ninguno de los dos en
sus aventuras creativas. La transformación de Melendi fue radical;
la de Alborán, no. A pesar del tanteo acertado con nuevas sonoridades, las últimas producciones del malagueño conservan un hilo
comunicante con las primeras.
Tal característica representa un mérito en detrimento de quienes
han hibridado su identidad musical para apostar por géneros más
comerciales. La obra de este músico español conserva el aplauso
del público, sin dar el portazo a los albores de su carrera.

Más que un rostro del cine
ejemplo a imitar. Los más de 50 años dedicados al mundo del espectáculo le han merecido el título de una de las mejores actrices
de su tiempo.
El trabajo al que ha dedicado su vida otorgó a la artista importantes nominaciones a
los premios Oscar por las cintas Morgan, un
caso clínico (1966), Isadora (1968), María, reina de Escocia (1971), Las bostonianas (1984)
y Howards End (1992), aunque solo lo obtuvo por Julia (1977).
Asimismo, cuenta con un premio BAFTA
(Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión), dos Emmy, uno
del Sindicato de Actores y dos Globos de
Oro. Como si esto no alcanzara, Redgrave se
incluye entre las cuatro actrices de la historia en ser reconocida reiteradamente como
mejor intérprete en el Festival de Cine de
Cannes, Francia, en 1966 y 1969.
Sin duda, El marinero de Gibraltar (1966)
o La última carga (1968), dirigidas por Tony
Richardson, marcaron el comienzo de una
exitosa carrera, aunque varias de sus películas retratan la personalidad de la actriz como
una mujer dura, pero solidaria con las causas
justas, quizá el fruto de una vida que puso a
prueba su fortaleza.

Comentó en una ocasión haberse exiliado
en su propio país debido a la Segunda Guerra Mundial, de esta forma se comprometió
con la realidad de los niños emigrantes y el
pueblo palestino, lo que la llevó a ser repudiada por los judíos.
Redgrave incursionó en la dirección en
2017 porque —según dice— debía hacerlo,
para retratar la crisis de los refugiados en Europa desde una visión más contemporánea.
Con un enfoque que la distingue, se aventuró a producir el documental Sea Sorrow (El
dolor del mar) junto a su hijo Carlo, y que
estrenó en el Festival de Cannes.
Embajadora de la Unicef, no tiene pelos
en la lengua a la hora de expresar abiertamente sus ideas, que —en reiteradas ocasiones— la han convertido en el centro de múltiples polémicas, sin que por ello su carrera
cinematográfica se haya visto afectada.
Debido a directas y tajantes respuestas,
a veces la tildan de difícil o dura. Sin embargo, no va más allá de una simple apreciación,
pues bajo las seis capas de piel que todos
tenemos, según refirió en una ocasión, se
esconde una mujer incapaz de hallar límites
cuando, con solo salvar una vida, ha merecido la pena.
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Tinta Fresca
GUATEMALA ABRE PUERTAS A FIESTA
DEL LIBRO Y LA PALABRA, FILGUA 2018

Guatemala.- Con Francia como invitado de Honor, Guatemala abrió las puertas a uno de los
acontecimientos literarios más esperados en este
país y de prestigio ganado en Centroamérica,
Filgua 2018.
La edición XV de la Feria Internacional del Libro
está dedicada de manera especial al librero Jesús
Chico García y vuelve a tener como sede a Fórum
Majadas, donde 4 165 metros están a disposición
de editoriales, librerías e instituciones invitadas.
Los visitantes podrán conocer 60 expresiones
culturales de Francia, entre presentaciones de
libros, encuentros literarios y profesionales, mesas redondas, talleres, cabarets literarios, proyecciones cinematográficas, exposiciones artísticas,
documentales y música.
Filgua 2017 creció un 36 por ciento en asistencia
de público en relación con el año anterior, todo
un reto a superar ahora, cuando se busca reconocer la labor de las bibliotecas públicas y premiar
las habilidades escolares para la lectura.
APLAZAN ESTRENO DE LA QUINTA ENTREGA
DE INDIANA JONES PARA 2021

Los Ángeles, EE.UU.- La quinta entrega de la
saga cinematográfica Indiana Jones, protagonizada por el actor Harrison Ford, llegará a los cines en julio de 2021, un año después de la fecha
prevista.
Según la revista Variety, el filme, que repite con
Steven Spielberg como director, retrasa su estreno debido a problemas con el guion original a
la cuenta de David Koepp, también autor de la
anterior entrega Indiana Jones y el reino de la
calavera de cristal, ahora sustituido por Jonathan
Kasdan, quien fue convocado para elaborar un
nuevo libreto.
A pesar de su juventud, Kasdan ha desarrollado
una interesante carrera en el cine como actor, director y guionista, en este último rol su firma aparace en los textos cinematográficos In the Land of
Women, The First Time, y Solo: A Star Wars Story.
La nueva película ampliaría la franquicia centrada en el célebre arqueólogo, que contempla En
busca del arca perdida (1981), Indiana Jones y el
templo maldito (1984), Indiana Jones y la última
cruzada (1989) e Indiana Jones y el reino de la
calavera de cristal (2008).
LAURA PAUSINI SERÁ EMBAJADORA
DE BUENA VOLUNTAD DEL PMA

Roma.- El Programa Mundial de Alimentos (PMA)
anunció la designación de la cantante italiana
Laura Pausini como embajadora de Buena Voluntad de esa agencia de Naciones Unidas.
“Me siento profundamente honrada de asumir
este nuevo rol”, expresó Pausini y añadió que esa
organización es “un actor importante en la escena
internacional, y sé cuan comprometido está con
erradicar el hambre en el mundo para el 2030”.
La cantante dijo estar segura de que surgirán
proyectos extraordinarios gracias a esta colaboración y espera apoyar al PMA en todas las formas posibles.
Segúun la jefa de la Unidad de Desarrollo de
Marca y Participación Pública del PMA, Marina
Catena, como embajadora de Buena Voluntad
Pausini “prestará su poderosa voz para hablar en
nombre de 815 millones de personas que van a
dormir con el estómago vacío todas las noches”.
Fuente: PL
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¿Cómo disfrutar del verano?
Por Marnie Fiallo Gómez
cyt@prensa-latina.cu
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Tras la pista
del Neandertal
Por Julio Morejón

cyt@prensa-latina.cu

E

stán sus huellas, y alrededor de estas
existen especulaciones sobre las causas
de la desaparición del llamado hombre del
Neandertal, que se presume vivió con cierta organización social en los albores de la
humanidad.
El Homo neanderthalensis u Homo sapiens neanderthalensis habitó en parte de
Europa y Asia occidental en un período de
230 000 hasta 28 000 años atrás, que incluye el Pleistoceno medio y superior.
Sin embargo, entre los científicos persisten las dudas de por qué se extinguió y tratan de encontrar una respuesta con el empleo de los modernos medios que incluyen
la información computarizada, la ingeniería
genética y la robótica, cuyos resultados deben aproximarles al objeto de estudio.
Eso hacen los investigadores de la Universidad de California, en San Diego, quienes trabajan en el cultivo de cerebros de
neandertales, que luego colocarán en el
interior de robots, una operación que los
científicos consideran permitirá ampliar el
conocimiento de la dinámica de vida del
Homo neanderthalensis.
“El proceso comenzó con células madre pluripotentes humanas, que fueron
editadas con el uso de una herramienta
de edición de genes llamada Repeticiones
Palindrómicas Cortas Agrupadas y Regularmente Interespaciadas (CRISPR/Cas 9), a
través de lo cual las células madre se volvie-

ron “neandertalizadas”, según el sitio digital livescience.com.
Tras varios meses de trabajo, la información genética primaria extraída de fósiles
posibilitó convertir a las células en cerebros
diminutos de aproximadamente 0.2 pulgadas (menos de un centímetro), los cuales se
colocarían en máquinas robóticas para obtener más detalles del estudio.
Alysson Muotri, jefe del proyecto, explicó
que “al hacer esto sistemáticamente, aprenderemos cuáles son las alteraciones genéticas que nos convirtieron en seres humanos únicos y por qué fueron seleccionados
positivamente”.
“Los neandertales son fascinantes porque compartieron la Tierra con nosotros”,
acotó sobre el proyecto, mientras que otros
estudios exponen una nueva característica
del predecesor del humano contemporáneo y es que presumiblemente emplearon
lanzas para cazar.
Según divulgó Nature Ecology and
Evolution, en las excavaciones realizadas
en Neumark-Nord en Alemania, se hallaron huesos de ciervos, parte de los cuales
muestran perforaciones producto de los
impactos de una lanza.
Esa evidencia conduce a pensar que hace
200 000 años la lanza también pudo ser empleada como arma contra los peligros que
amenazaban la vida en el Pleistoceno.
Aún con todo lo avanzado, las investigaciones tendrán un camino largo por recorrer
para esclarecer la interrogante recurrente
de por qué desapareció este predecesor.

uchas personas disfrutan del sol y
esperan con ansias la llegada del
verano para dorarse placenteramente en
playas, piscinas o al hacer senderismo. Sin
embargo, su luz ultravioleta puede causar
daños, en especial a niños y ancianos.
Aunque la exposición al sol contribuye a
que la piel produzca vitamina D y ayuda a
mantener los patrones de sueño, en exceso
puede provocar quemaduras epidérmicas,
arrugas, cáncer, y en los ancianos cambios
en la piel por deficiente circulación y glándulas sudoríparas de pobre funcionalidad.
Para combatir los daños de ese tipo de
radiación al cuerpo hay que mantenerse
bien hidratado, vestir ropas ligeras y de
colores claros, y evitar visitar sitios muy
concurridos o con limitada capacidad de
movimiento.
La recomendación incluye el traslado a
un lugar fresco, con sombra, y bañarse o
refrescarse con una esponja mojada por
todo el cuerpo.
También es aconsejable beber suficiente agua o jugos de frutas o de verduras,
así como eliminar la ingestión de bebidas
alcohólicas, con cafeína o demasiada azúcar. De ser posible, se debe evitar la exposición al sol entre las 10 de la mañana y las
cuatro de la tarde, período del día cuando
los rayos del astro rey son más intensos.
Además, son perjudicados por el excesivo calor aquellos que tienen un peso

Tiempo de exposición
Limita el tiempo de exposición al sol y evita la franja de
12 a 16 horas.

Actividades al aire libre
Extrema las precauciones
siempre que realices actividades al aire libre.

elevado o bajo, quienes padezcan de enfermedades crónicas, sobre todo del corazón, pulmones o riñones, así como los
enfermos con fiebre o muy debilitados.
Igualmente, deben tomar prevenciones
las personas con restricciones de sal, como
los hipertensos o los consumidores de medicamentos diuréticos o sedantes.
Los expertos consideran que el momento de empezar a resguardarse no es cuando uno llega a la edad adulta, sino en la
infancia, cuando se desarrollan los hábitos.
Es por ello que recomiendan a los padres una educación dermoprotectora que
incluya poco tiempo de exposición y el uso
de cremas protectoras.
Los ingredientes activos de un protector solar se descomponen con el tiempo,
por lo que se debe comprobar la fecha de
caducidad indicada en el envase. La cantidad que se utiliza, la frecuencia de uso, la
transpiración y el tiempo en el agua también pueden reducir su eficacia.
Lo cierto es que para beneficiarse de
la luz solar son suficientes unos diez o
15 minutos al día, recuerde que el bronceado es resultado de la lesión de la
epidermis, y después de un período de
exposición es recomendable usar cremas
hidratantes.
Y aunque el sol en exceso y el calor que
provoca pueden ser perjudiciales en cualquier época del año, es en el verano cuando se produce una mayor incidencia en la
piel, de ahí la importancia de seguir estos
consejos para disfrutar con tranquilidad.
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CONSEJOS
PARA UNA CORRECTA
PROTECCIÓN SOLAR

Niños
No es recomendable exponer
a los menores de 3 años al
sol.

Ropa
Protégete también con ropa.
Utiliza prendas claras y sombrero para la cabeza.

Fototipo
Cada tipo de piel necesita
una protección solar distinta.

Hidratación
Bebe agua con frecuencia e
hidrata tu piel después de
exponerte al sol.

Protector solar
Elige un protector solar adecuado a tu fototipo de piel o
zona del cuerpo.

Medicamentos
Algunos pueden provocar reacciones de fotosensibilidad.
Consulta a tu médico.

Zonas sensibles
Presta atención a las partes
del cuerpo más sensibles.

Revisa tu piel
Ante un cambio de color, forma o tamaño de tus lunares,
acuda a un especialista.
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El eclipse lunar más extenso del
siglo XXI
Órbita de la Tierra

Umbra

Por Reina Magdariaga Larduet
cyt@prensa-latina.cu

U

n fenómeno astronómico que despierta
amplias expectativas en todo el mundo
es el eclipse lunar total del 27 de julio, de
casi cuatro horas de duración, considerado
el más largo previsto en este siglo.
Se trata del evento que sucede cuando
la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna,
generando un cono de sombra responsable
del oscurecimiento del único cuerpo celeste en el que el ser humano ha realizado un
descenso.
El satélite natural no solo se oscurecerá,
sino que adquirirá un espectacular color rojizo, conocido como luna de sangre, y que
resulta similar a la manera en que los amaneceres y los atardeceres aparecen rojos en
nuestro cielo, ejemplificaron los expertos en
el sitio digital Earth Sky.
La fase total durará una hora y 43 minutos, pero —también— habrá algún tiempo
antes y después, cuando la Luna esté en la
parte más clara de la sombra de nuestro planeta, etapa denominada penumbra. Incluyendo ese período de opacidad, el fenómeno durará tres horas y 55 minutos, afirmaron.
Al decir de Noah Petro, del Centro Goddard de la Administración Nacional de la
Aeronáutica y del Espacio (NASA), lo que
controla la duración del eclipse es la posi-

Luna

Tierra
Sol

Órbita de la Luna

ción de la Luna a medida que pasa a través
de la sombra de la Tierra.
La parte de mayor oscuridad de nuestro
planeta se llama umbra, la cual puede imaginarse como un cono extendido desde la Tierra en dirección opuesta al Sol, explicó Petro.
Esta vez, el satélite transitará más cerca
del centro de ese “cucurucho”, y por lo tanto el eclipse será un poco más largo que el
producido en enero, señaló.
Ese fenómeno astronómico será visible desde casi toda Europa, África, Medio
Oriente y países de Asia central. También se
apreciará desde el este de América del Sur,
cuando esté terminando, y desde Australia
en el momento de su inicio, adelantaron los
científicos.
Según aseguraron, a diferencia de los
eclipses solares, no se necesita ningún equipo especial para observarlo.

Penumbra

Durante el venidero evento cósmico, al
encontrarse nuestro satélite natural en un
punto más alejado de la Tierra a lo largo de
su órbita, los aficionados lo apreciarán más
pequeño en el cielo y tardará un poco más
en atravesar la sombra de nuestro planeta,
informa el portal especializado.
Hasta el momento, los eclipses más largos han durado de 100 a 107 minutos. El 16
de julio del 2000 se presenció el de 107 y en
1982 se observó otro con la misma duración.
Sin embargo, el último fenómeno de este
tipo observado fue el 31 de enero del 2017 y
se mantuvo 16 minutos.
La brecha entre el último más largo en
2000 y el próximo, que es de 18 años, se conoce como un ciclo de Saros, lo que significa
que comparten una geometría muy similar,
según la NASA. El siguiente será en 2036 y
luego, en 2054.

No somos solo la herencia de nuestros padres
Por Lisbet Rodríguez Candelaria
cyt@prensa-latina.cu

¿

Sabía usted que no somos solo el producto genético de nuestros padres? ¿Había escuchado hablar alguna vez de los genes
de salto?
La respuesta a estas interrogantes está relacionada con la transferencia generalizada de genes entre especies, notable impulsor de
la evolución que ha cambiado radicalmente los genomas de los mamíferos actuales, incluidos los seres humanos.
Los llamados genes de salto son pequeñas piezas de ácido
desoxirribonucleico (ADN) que pueden copiarse en un genoma y se
conocen como elementos transponibles.
Un equipo de investigadores de la Universidad de Adelaida, en
Australia, rastreó dos genes de salto particulares en 759 especies
de plantas, animales y hongos, con lo cual descubrió que las transferencias entre especies se han producido con frecuencia a lo largo
de la evolución.
L1 y BovB son los dos elementos transponibles rastreados, los
cuales ingresaron a los mamíferos como ADN extraño. Es esta la
primera vez que se demuestra que L1, importante en humanos, ha
saltado entre las especies, publica la revista Genome Biology.
Los genes de salto, propiamente llamados retrotransposones, se
copian y pegan alrededor de genomas de otras especies, lo que
recibe el nombre de transferencia horizontal. Aún no se sabe cómo
lo hacen; aunque pueden estar involucrados insectos como garrapatas, mosquitos o posiblemente virus, es un gran rompecabezas,
asegura el líder del proyecto, David Adelson.
Con el estudio realizado, los investigadores descubrieron que la
transferencia horizontal de genes está mucho más extendida de lo
que se había pensado, pues se creía que los elementos L1 eran heredados solo de padres a hijos y ahora se sabe que son abundantes
también en plantas y animales.
Sin embargo, el resultado más sorprendente de la investigación
fue la falta de L1 en dos especies de mamíferos: los monotremas

australianos (ornitorrinco y equidna), que muestran que el gen entró
en la vía evolutiva de los animales después de la divergencia.
De acuerdo con el profesor Adelson, la entrada de L1 en el genoma de los mamíferos fue un factor clave de la rápida evolución de
estas especies en los últimos 100 millones de años.
En los humanos estos elementos se han asociado con cáncer y
trastornos neurológicos, por lo que los especialistas consideran que
estudiar su herencia es fundamental para comprender la evolución
de las enfermedades.
Los investigadores analizaron también la transferencia de elementos de BovB entre especies, lo que sirvió para demostrar que ha
saltado más de lo anticipado, al transferir al menos dos veces entre
ranas y murciélagos, cuando se creía que eran las garrapatas los facilitadores más probables.
El equipo liderado por Adelson considera que el estudio de diversos insectos ayudará a encontrar una mayor evidencia de transferencia de especies cruzadas. Los especialistas se proponen además
investigar otros genes de salto y explorar la posibilidad de vectores
acuáticos, como los gusanos marinos y los nematodos.
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A Ciencia
Cierta
DESCIFRAN EL MOTIVO DE LA PARTICULAR
INTELIGENCIA DE LOS LOROS

Ottawa.- Científicos canadienses descubrieron
que los loros tienen un circuito cerebral único parecido al de los primates, que les permite realizar
tareas complejas, en lo cual radica el secreto de
su inteligencia.
La capacidad que tienen estos animales de usar
herramientas, resolver problemas, comprender
conceptos matemáticos e incluso de hablar, motivó a los investigadores a estudiar 98 muestras de
cerebros de aves, incluidos loros, búhos, gallinas
y colibríes.
Los especialistas de las universidades de Alberta
y de Lethbridge se propusieron determinar si los
loros tienen más desarrollados los núcleos pontinos, células nerviosas que transfieren información
entre dos áreas del cerebro: la corteza, la cual
rige la información sensorial y otras funciones
superiores, y el cerebelo, responsable de las funciones motoras.
El análisis del cerebro de los loros en relación
con el de otras aves permitió establecer que no
tienen grandes núcleos pontinos, sino que destacan por el gran tamaño de una estructura similar
llamada núcleo espiriforme medial.
LOGRAN CONTROLAR LA OBESIDAD
Y LA DIABETES TIPO DOS EN RATONES

Madrid.- El uso de la terapia génica le permitió a
un equipo de investigadores españoles controlar
la obesidad y la diabetes tipo dos en ratones.
Con una sola inyección, los científicos de la Universidad Autónoma de Barcelona lograron que
estos animales produzcan de manera continuada
la proteína FGF21, una hormona que actúa en
muchos tejidos para regular el funcionamiento
correcto a nivel energético.
Esto provoca que los ratones reduzcan su peso y
también la resistencia a la insulina de la diabetes
tipo dos. La terapia aplicada en el caso concreto
de la obesidad se probó con éxito en dos modelos de la enfermedad, inducida tanto genéticamente como por la dieta.
Luego de un año y medio de tratamiento, los
ratones redujeron la acumulación de grasa y la
inflamación en el tejido adiposo, sin efectos secundarios.
UNA VISIÓN SALUDABLE AVALA BUEN
ESTADO DEL CEREBRO, SEGÚN ESTUDIO

Washington.- El cuidado esmerado de la vista
puede retrasar el deterioro cognitivo de los adultos mayores, señala un estudio de científicos estadounidenses.
Para plantear esa tesis, los autores siguieron a
2 520 adultos durante ocho años, les evaluaron la
visión y la función cognitiva año por medio, expone un artículo en JAMA Ophthalmology.
Según el análisis, aquellos con peor visión basal también obtenían resultados más bajos en la
prueba cognoscitiva.
Al decir de la autora principal, Diane Zheng, ello
indica que los cuidados, como actualizar la receta de los anteojos u operar las cataratas, pueden
ayudar a proteger la agudeza mental.
La líder de la pesquisa propuso que los adultos
mayores se hagan controles visuales regulares y
consulten ante cualquier síntoma para recibir tratamiento rápidamente.
Fuente: PL
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Por Yasiel Cancio Vilar

Enviado especial/Moscú

L

El Balón de Oro,
Messi y Cristiano

a selección de Francia o la de Croacia ya alzó el trofeo de campeona del
mundo. Desgraciadamente, el cierre de
nuestro periódico conspiró contra el análisis de la final en este espacio. Entonces
decidimos movernos hacia arenas movedizas: el Balón de Oro, Lionel Messi y
Cristiano Ronaldo.
Para nadie es un secreto que el Mundial marca tendencias. El jugador insignia
del equipo campeón ganará muchos enteros en la carrera por conquistar el cotizado galardón, por lo que este año pudiéramos ver caer la asfixiante dictadura
de Messi y Cristiano.
Nadie pone en duda que el argentino y
CR7 sean los mejores jugadores del planeta, en el orden que usted prefiera. Incluso
hicieron méritos de sobra para optar por
su sexta pelota dorada. Sin embargo, sus
selecciones palidecieron en Rusia-2018 y
ambos quedaron señalados a la hora cero.
Eso abrió el abanico. Las opiniones se
diversificaron y el número de candidatos
proliferó en medio del drama. Desde Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Luka
Modric, Harry Kane, Eden Hazard y Kevin De Bruyne, hasta Thibaut Cortouis y
N’Golo Kanté salieron a relucir en algunos vaticinios.
Si Francia celebró su coronación en
la tierra de los zares, Griezmann tendría
inmediatamente muchas papeletas para
llevarse su primer Balón de Oro, aunque
todos sabemos que Mbappé es el legítimo heredero del trono de Messi y Cristiano, con el permiso de Neymar, otro fuera
de serie.
Si fue Croacia la que conquistó su primer título mundial, Modric ganaría altísimas probabilidades de ornamentar sus
vitrinas con el premio más importante del
planeta a nivel individual. Recordemos
que, hace muy poco tiempo, el centrocampista del Real Madrid había levantado la Orejona de la Champions, por tercera temporada al hilo.
Messi, con su doblete de Liga y Copa
del Rey con el Barcelona, además de la
Bota de Oro al máximo goleador de las
ligas europeas, y Cristiano con su título

de Champions, también tienen opciones, aunque no tantas como en años
anteriores.
Ahora mismo, el argentino quiere que
se lo trague la tierra tras volver a naufragar con su selección. La albiceleste
es un caos total y el genio del Barcelona
fue incapaz de poner orden en medio
de tanta mediocridad (aunque algunos
fanáticos se empeñen en recordar que
Argentina solo perdió contra los finalistas del Mundial).
El San Benito de Messi perdurará al
menos otros cuatro años, pero una cosa
quedó clara en Rusia: el fútbol no le debe
nada al fuera de serie de Rosario, bastantes títulos —individuales y colectivos—
ya ganó con su club. En la vida nada es
perfecto.
Mientras tanto, el astro lusitano, mucho más acostumbrado a esas eliminaciones prematuras en citas del orbe pese a
jugar en un equipo de primer nivel, campeón de Europa por demás, cambió el
Real Madrid por la Juventus y, de plano,
perdió la simpatía de muchos hinchas de
la casa blanca.
Además, la poderosa maquinaria de
prensa que rodea al equipo merengue,
posiblemente la más influyente del planeta, dejará de apoyarlo con la vehemencia
de las temporadas previas, al extremo
que El País ya lo tildó de “Villano Number
One”, aunque, asumámoslo, la escapada
se relacionó mucho más con sus problemas con Hacienda y con Florentino Pérez
que con el fútbol en sí.
Como dijeron varios colegas españoles aquí, en Moscú, incluido Mister Chip,
en un video que hizo público en Twitter,
es una lástima que tres de los mejores
jugadores de la historia del Real Madrid
—léase Raúl González, Iker Casillas y ahora Cristiano Ronaldo— hayan salido por
las penumbras de la puerta de atrás, sin
el respeto que merecen por parte del
club, tras haberle regalado tanta gloria y
alegrías a sus seguidores.
¿Habrá por fin un nuevo Balón de Oro
luego de una década de haberse implantado la tiranía Messi-Cristiano?

La magia de San Petersburgo
E

s imposible resistirse a la tentación de
adentrarse en un mundo de maravillas.
Un traje y 10 horas, 24 más. En el infinito horizonte aparecía la Venecia otra, la del Norte; la
de Pedro el Grande; la del Hermitage.
Suspenso romántico. Todo el viaje entre
Moscú y San Petersburgo era pura aventura. El tren de la FIFA, gratis para periodistas
e hinchas, tenía todo el confort del mundo.
Mientras pasaban los minutos, los libros de
historia abrían sus páginas a la realidad y el
forastero curioso, encandilado, soñaba con
cada letra, con cada ilustración.
Imaginaba aquellas noches blancas tan famosas y la pluma de Dostoievski, mucho más
célebre aún. Quería palpar con la mirada la
magnificencia de la catedral de San Isaac y
sus frescos únicos y eternos, los cuales, por
cierto, nada tienen que envidiarle a los de
Miguel Ángel en la mismísima Capilla Sixtina.
Nada más asomar las narices fuera de la
estación de trenes chocamos con un mito: el
Obelisco de la Ciudad Héroe de Leningrado,
en la plaza Vosstániya.
Recordemos, rápidamente, que San Petersburgo era la capital de Rusia en el tiempo de los zares, pero en la era de los soviets
su nombre cambió amablemente a Leningrado, en honor al líder comunista fallecido en
1924.
Durante la Segunda Guerra Mundial resistió el asedio nazi. Fueron 29 meses de bombardeos y destrucción, pero también de resistencia tenaz, de heroísmo.
Desde que fue construida por el zar Pedro
I o Pedro el Grande, de la dinastía Románov,
San Petersburgo era la ventana de Rusia hacia
Europa; siempre tuvo la obligación de exportar sus modales y tradiciones, pero también
de importar las costumbres y la otra mirada
del mundo.
Cientos de lanchas y barcos inundan sus
ríos y canales, los recorren de norte a sur, de
este a oeste; sus puentes, más de 400, forman parte intrínseca de la arquitectura de la
urbe. Enormes cruceros también ofrendan
mucho lujo (anclan en la parte rusa del golfo
de Finlandia).
En el río Neva pudimos ver al mítico acorazado Aurora: rememoramos aquellas historias
reales que parecían de ficción, nos contaron
una vez más —ahora de primera mano— cómo
aquel buque fue protagonista en la toma del
Palacio de Invierno, residencia oficial de los
zares, durante la Revolución de Octubre.

El recorrido, extenso, tenía otros muchos
puntos cardinales. Era imposible tocarlos todos por cuestiones de tiempo. Por eso decidimos tomar un respiro en la catedral de Nuestra Señora La Virgen de Kazán, la Patrona de
Rusia, un momento de reflexión y desagravio,
de paz.
Muy cerca vimos con nostalgia la iglesia de
la Sangre Derramada, aunque allí no pudimos
deleitarnos con su majestuosidad. Estaba cerrada por reparaciones. El bullicio atronador
del Fan Fest de San Petersburgo perturbaba
la tranquilidad del lugar.
Entonces cambiamos el rumbo y enderezamos la brújula hacia el Hermitage, uno de
los museos más grandes del planeta, compuesto por seis edificios —incluido el Palacio
de Invierno— y miles de colecciones de todo
tipo y color, más de tres millones de piezas
de todas partes del mundo. Un momento de
conmoción para el forastero. Un minuto de
silencio a la eternidad.
En las calles de San Petersburgo, eso sí,
en todas y cada una de ellas, están Pedro y
Catalina. Miles de figurantes se ganan la vida
vistiéndose como los zares y atrayendo a los
turistas, quienes por una foto deberán pagar
como mínimo 100 rublos (casi dos dólares).
Caía la tarde, pero todavía teníamos tiempo para ir al Museo de Chocolate, donde
transformadas en golosinas vimos las estatuas de Lenin y Stalin. En el Museo de Cera
también los divisamos, pero a tamaño real,
junto a Mijaíl Gorbachov y Borís Yeltsin, cosas
de la vida.
Los numeritos digitales del reloj, caprichosos, decían que habíamos recorrido 19
kilómetros. Increíble. Los pies caminaban
solos de tanta emoción, sin darse cuenta del
esfuerzo. Las matrioshkas, amontonadas en
cada comercio, nos brindaban su sonrisa, nos
alentaban a seguir adelante.
Enfilamos entonces hacia el estadio Krestovski, la nave espacial de San Petersburgo,
donde en poco tiempo Francia y Bélgica dieron la vida por llegar a la final de Rusia-2018.
Y llegó el regreso a Moscú. Era tardísimo
pero la noche era blanca; las dos de la mañana parecían las seis de la tarde, sin exagerar.
Eran 10 horas más de travesía en el mismo
traje; las 24 anteriores ya formaban parte del
ideario exquisito del forastero curioso, de su
amor por la historia y las tradiciones de cada
paraje diverso. San Petersburgo o la Venecia
de Norte...
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Centrocaribes volverán a traspasar
la Puerta de Oro de Colombia
Por Francisco G. Navarro
deportes@prensa-latina.cu

L

os Juegos Centroamericanos y del Caribe concursaron por primera vez fuera
de una capital nacional cuando la ciudad
atlántica colombiana de Barranquilla acogió
su quinta edición en 1946.
Y como la inminente cita del evento deportivo multidisciplinario regional más antiguo del mundo volverá a traspasar, desde el
19 del presente mes, la Puerta de Oro de
Colombia, las cinco primeras sedes del evento habrán repetido su condición de huésped
de la réplica olímpica en la cuenca caribeña.
Antecedieron en el tiempo y la duplicación a la capital del departamento colombiano del Atlántico, la Ciudad de México
(1926, 1990), La Habana (1930, 1982), San
Salvador (1935, 2002) y Ciudad de Panamá
(1938, 1970).
Ni antes ni después la fiesta caribeña del
cuerpo y la mente sanos tuvo lugar en una
fecha tan tardía del año (del 8 al 28 de diciembre) como la organizada por Barranquilla en el ya muy lejano 1946.
Otra primicia de aquella quinta edición
fue la de anclar los Juegos en territorio suramericano, luego de la singladura inicial por
México, las Antillas y Centroamérica.
Con fecha de fundación ubicada entre
1627 y 1637, Barranquilla, la cuarta urbe más
poblada del país cafetero es pródiga en
sobrenombres, como si se preciara de ser
parte de una tierra de poetas, donde dicen
el idioma español se habla mejor que en su
cuna castellana.
De manera que puede ser aludida como
la Arenosa, Pórtico Dorado de la República, Curramba la Bella, Ciudad de los Brazos
Abiertos o Faro de América.
Lo de Puerta de Oro fue cosecha del entonces presidente de la nación, Mariano Ospina Pérez, curiosamente durante la ceremonia inaugural de los Juegos de 1946.
Reconocida mundialmente por su carnaval, la fiesta folclórica y cultural más importante de Colombia, la cual llega a reunir a
más de un millón de personas durante los
cuatro días previos al Miércoles de Ceniza,
Barranquilla conforma junto a Cartagena de
Indias y Santa Marta el principal emporio turístico de Colombia.
PRIMICIAS TECNOLÓGICAS E ÍDOLOS
CULTURALES

La historia de la ciudad que gobierna la
desembocadura del río Magdalena, la gran
arteria fluvial que alimentó desde siempre
la economía colombiana, estuvo marcada

por los adelantos económicos y tecnológicos que la distinguieron en el país nacido del núcleo del virreinato de la Nueva
Granada.
Los barranquilleros pueden preciarse
de haber sido los primeros colombianos
en hablar por teléfono (1885), los segundos en ver volar un avión (1912) y, además,
asistir en 1919 al nacimiento de Sociedad
Colombo-Alemana de Transportes Aéreos
(SCADTA, actual Avianca), primera aerolínea
comercial exitosa en el continente americano y segunda del orbe.
Por si fuera poco, el cercano Puerto Colombia contó a principios del siglo anterior
con el tercer muelle más largo del mundo,
solo superado por los de Southend y Southport, ambos en Inglaterra.
Si un sello intangible tiene la Arenosa es
el carnaval, al cual encumbran sus distinciones como Patrimonio Cultural de la Nación,
acreditada por el Congreso de la República,
y Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, otorgada por la
Unesco.
La sola existencia del Grupo de Barranquilla bastaría para que la ciudad tenga un
sitial privilegiado en la historia de la cultura
latinoamericana y caribeña.
Aquella tertulia cobijó alrededor de 1940
y hasta fines de la siguiente década, primero en la librería El Mundo y luego en el bar
La Cueva, a una pléyade de intelectuales,
que trascendería al mundo en la figura del
Premio Nobel de Literatura Gabriel García
Márquez.
Además de acunar parte de la infancia y
adolescencia del Gabo, Barranquilla siente
el orgullo de ser la ciudad natal de la multifacética Shakira, la actriz hollywoodense
Sofía Vergara, el pelotero de Grandes Ligas
Edgar Rentería y el multilaureado periodista
Ernesto McCausland (1962-2012), el cronista
por excelencia del micromundo costeño.
VALDERRAMA, RENTERÍA, MELÉNDEZ…

A su inminente condición de dos veces
anfitriona de los juegos regionales más an-

tiguos del mundo, Barranquilla suma en su
palmarés atlético el de ser la casa de la selección cafetera de fútbol durante las eliminatorias rumbo a varias de las últimas Copas
del Mundo.
En Curramba la Bella recuerdan la organización de los IV Juegos Bolivarianos (1961),
los XIV Nacionales (1992), la inauguración
de la Copa América de Fútbol (2001), en la
cual fue sede del grupo clasificatorio A, y la
acogida a cinco partidos del Mundial Sub
20 (2011) del propio deporte de las grandes
multitudes.
La afición barranquillera se enorgullece
de seguir al Atlético Junior, tercer club futbolero más antiguo de Colombia (1924),
cuya chamarra hizo brillar Carlos “El Pibe”
Valderrama, ubicado en el puesto 39 entre
los mejores jugadores del continente suramericano en el siglo XX y bujía inspiradora
en los títulos nacionales del Tiburón en 1993
y 1995, entre los siete que adornan las vitrinas de la entidad rojiblanca.
Edificado en 1986, el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, la casa del Junior
y escenario de las ceremonias de estreno y
clausura de los Juegos Centroamericanos y
del Caribe, resulta referencia en infraestructura deportiva de la Ciudad de los Brazos
Abiertos.
Conocida como el templo del fútbol colombiano, la casa de la selección o El Metro,
la instalación remodelada en 2011 cuenta
con un aforo de casi 47 000 butacas.
Su nombre oficial es el mejor homenaje a
“El Flaco” (1912-2000), un goleador que hizo
historia en el fútbol colombiano antes de la
era del deporte profesional, cuando condujo
al Junior a la gloria en el amateurismo nacional, antes de ser seleccionador para la Copa
América de 1945.
La última joya del deporte local es el estadio beisbolero Edgar Rentería, estrenado en
abril pasado con capacidad para 12 000 aficionados, construido según los cánones de
las Grandes Ligas estadounidenses y considerado entre los tres mejores de su tipo en
América Latina.
Cuando en la noche costeña del jueves 19
de julio se prenda en el pebetero del estadio
Metropolitano el fuego sagrado, procedente de Teotihuacán, la Puerta de Oro de Colombia estará abriéndose por segunda vez a
la juventud deportiva del Gran Caribe.
Durante las siguientes 15 intensas jornadas se hará valedero en la margen occidental del río Magdalena el ideal de Pierre de
Coubertin, padre del olimpismo moderno:
“Lo esencial en la vida no es vencer, sino luchar bien”.
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¿Sabía Usted
que?
RESTITUYEN 14 PRUEBAS AL PROGRAMA
COMPETITIVO DE BARRANQUILLA

Barranquilla, Colombia.- Un total de 14 pruebas
de las 22 que previamente fueron eliminadas, se
restituyeron al programa competitivo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que acogerá
esta ciudad del 19 julio al 3 agosto.
Según Carlos Uriarte, jefe de Medios de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe, con esto aumentan a 450 las competencias,
segunda cifra más alta en la historia de estos certámenes solo superado por la edición de Mayagüez, Puerto Rico, en 2010 con 492.
ESPAÑOL DANI PEDROSA SE RETIRARÁ
DE MOTOGP A FINAL DE TEMPORADA

Sachsenring, Alemania.- Luego de 13 años en la
elite de la MotoGP con el equipo Repsol Honda,
el piloto español Dani Pedrosa anunció el fin de
su carrera al término de la temporada.
Según el experimentado conductor, su decisión
no es por la falta de trabajo, porque tenía varias
ofertas para continuar en la categoría reina, sino
una medida cautelar, pues no vive la competición
“como antes”.
COLOMBIANO CUADRADO CEDE EL DORSAL 7
A CRISTIANO RONALDO EN LA JUVE

Turín, Italia.- El colombiano Juan Guillermo Cuadrado comunicó en las redes sociales que cede
el dorsal 7 a Cristiano Ronaldo, quien así podrá
mantenerse como CR7, en la Juventus de Turín.
“Más bienaventurado es dar que recibir; bendiciones Panita @cristiano en esta nueva aventura”,
publicó Cuadrado en Twitter e Instagram, con
una foto en la que aparece con una camiseta de
la Juve con el nombre de Ronaldo y el número 7.
DT SE NIEGA A DIRIGIR SUB-20 ARGENTINA

Buenos Aires.- El director técnico del equipo
argentino de fútbol, Jorge Sampaoli, manifestó
que no dirigirá al conjunto albiceleste que disputará el Torneo Internacional Sub 20 en España.
El entrenador, criticado por el pobre rendimiento
del seleccionado nacional de mayores en la Copa
del Mundo de Rusia, se reunió con el presidente
de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio
Tapia, para expresar su desacuerdo.
VIOLENCIA IMPACTA EN SERIE MEXICANA
DE BÉISBOL

México.- La violencia también impacta al béisbol
mexicano, que por seguridad reprogramó la serie entre los Diablos Rojos y los Tecolotes.
El primer juego debía celebrarse el lunes en la
ciudad de Nuevo Laredo, que vivió una jornada
de violencia a manos del crimen organizado con
más de una decena de muertos.
LUIS ENRIQUE DESIGNADO NUEVO
SELECCIONADOR DE ESPAÑA

Madrid.- El exdirector técnico del FC Barcelona,
Luis Enrique, fue designado como el nuevo seleccionador de España, luego de la dimisión de
Fernando Hierro tras la temprana eliminación de
la Roja en la Copa Mundial de Fútbol.
Según el diario deportivo Marca, el técnico asturiano es el elegido por Luis Rubiales, presidente
de la Real Federación Española de Fútbol, para
tomar las riendas del conjunto ibérico.
Fuente: PL
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Divisiones en torno al Brexit
Rosmerys Bernal Piña

europa@prensa-latina.cu

A

ocho meses de la fecha marcada para la salida británica de la Unión Europea (UE) o Brexit, el próximo 29
de marzo, el Gobierno de esta nación enfrenta una crisis
interna por las desavenencias entre sus políticos sobre las
negociaciones con el bloque comunitario.
Unos optan por una posición “dura”, que elimine de manera radical los vínculos comerciales y políticos con la UE,
mientras otros abogan por acuerdos amigables.
Recientemente, los titulares del Brexit y de Exteriores,
David Davis y Boris Johnson, respectivamente, presentaron
su dimisión por disconformidades con la estrategia imple-

mentada por la primera ministra Theresa May para mantener lazos estrechos con la UE.
Davis y Johnson eran de los principales promotores en
el Gobierno de una ruptura radical, o Brexit duro. Ellos, al
igual que otros políticos, opinan que “las propuestas de
la gobernante dejan a Reino Unido atrapado permanentemente como un Estado vasallo de Bruselas”.
El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, también
criticó ante la Cámara de los Comunes la forma en que May
conduce las conversaciones con el bloque y su dificultad
para lograr consenso interno sobre la negociación.
Días atrás el gobierno británico presentó el llamado Libro Blanco, en el cual plantea la relación que desean mantener con los 27 Estados comunitarios luego de la ruptura.
El documento plantea
una asociación económica, de seguridad y en otras
áreas relevantes para el Reino Unido, así como un marco constitucional para la gobernanza y supervisión de la
futura relación.
En ese sentido, propone
por ejemplo la creación de
un área de libre comercio
y un dispositivo de aduanas, de manera que la nación británica y la UE funcionen como un territorio
combinado.
El texto indica la necesidad de establecer un marco
de movilidad para facilitar
los viajes de negocios y tu-

rismo, además de las estancias de los estudiantes británicos y de países comunitarios.
Asimismo, se insiste en la seguridad de la región, mediante una nueva asociación para compartir efectivos y
crear mecanismos para la coordinación de políticas de exteriores y de defensa.
Londres desea mantener su participación en agencias
de cooperación policial y judicial, como Europol y Eurojust,
respectivamente, para lo cual aseguró que asumirá las normas y costes necesarios.
En el referéndum del 23 de junio de 2016, la salida de
la UE la respaldaron 17 410 742 británicos (52 por ciento
de los votantes), mientras que 16 millones (48 por ciento)
apoyaron la permanencia.
Sin embargo, un sondeo de ORB International publicado
este mes reveló que el apoyo de los votantes a la gestión
de May cayó al 29 por ciento, su nivel más bajo desde noviembre de 2016.
El 56 por ciento de los consultados no confía en que la
primera ministra consiga el acuerdo adecuado, mientras el
26 por ciento opina lo contrario y el resto no se pronuncia.
Este año, en el segundo aniversario del referéndum, miles de británicos salieron a las calles para exigir una nueva
consulta del Brexit, en tanto otros marcharon específicamente por el centro de Londres para reclamar una votación
pública final sobre los términos a acordar con Bruselas.
Por su parte, la UE anunció que respetará los plazos previstos en la negociación con Londres, pero dejaron abierta
la posibilidad de extender el período de intercambios si
no se consigue unanimidad entre los Estados miembros de
ese organismo regional.
La separación está planificada para el 29 de marzo de
2019, sin embargo, según especialistas, el cumplimiento de
esos plazos resulta improbable.

La salida africana al mar
Por Lemay Padrón Oliveros
africa@prensa-latina.cu

U

na iniciativa que permitirá a países sin litoral en la región de los Grandes Lagos como Uganda, Ruanda,
Burundi y Sudán del Sur, acceder al puerto keniano de
Mombasa, tras la construcción del ferrocarril de ancho estándar (SGR, por sus siglas en inglés), está en vigor actualmente en África.
El SGR es financiado por China, con un presupuesto de
unos 3 000 millones de euros, para remplazar al legendario Tren Lunático, construido por los británicos durante el
colonialismo y llamado así por su enorme costo, una línea
que unió el océano Índico en Mombasa con el lago Victoria
y Uganda.
Esa vía única, además de ser ya obsoleta, es de ancho
reducido y los trenes con cierta frecuencia se estropean o
descarrilan.
Según especialistas, el SGR será la mayor infraestructura desarrollada en Kenya desde su independencia (1963), y
una vez concluida la segunda vía, en junio de 2019 según
los planes, el Expreso Madaraka (“libertad” en swahili), incrementará el producto interno bruto keniano en un 1,5 por
ciento anual.
Por su parte, Uganda firmó un contrato comercial al respecto en marzo de 2015 y recientemente completó el ejercicio de evaluación del proyecto que se realizó paralelamente
a las negociaciones de financiamiento en curso, que se espera estén finalizadas para septiembre de este año.

En tanto, en Ruanda, el diseño preliminar de ingeniería
de la nueva línea SGR Kampala- Kigali se completó en enero
de 2018, mientras que en Sudán del Sur está en curso la
preparación para un estudio de factibilidad económica para
la línea Nimule-Juba este año.
Tras asistir hace unos días a la Cumbre sobre los Proyectos de Integración del Corredor Norte africano, varios líderes del continente quedaron particularmente impresionados
por el compromiso de Kenya con la implementación de la
moderna red ferroviaria, que completó su primera fase desde Mombasa hasta Nairobi, la capital.
El presidente keniano, Uhuru Kenyatta, ratificó que la segunda etapa del megaproyecto pretende acceder a la ciudad de Malaba, en la frontera con Uganda, tras completarse
el tramo Nairobi-Naivasha, paralizado actualmente debido a
su impacto medioambiental, ya que atraviesa el Parque Nacional de Nairobi.
Solamente con este primer segmento de 472 kilómetros,
la compañía Kenya Railways asegura que se reducirá el tiempo de viaje de la capital a la ciudad costera de 20 a cuatro
horas y media, y permitirá transportar a un total de 1 260 pasajeros en cada viaje, por lo que al concluirse en su totalidad
el cambio será enorme.
El principal puerto de África del Este se convertiría entonces en enclave crucial para la economía de estos países, que
de otra manera estarían condenados a realizar su comercio
con naciones no africanas solamente por vía aérea.
Además del proyecto ferroviario, los líderes acordaron en
la Cumbre presentar el sistema de transporte intermodal del

lago Victoria, en espera de consultas sobre el nuevo trazado del oleoducto de productos refinados del petróleo, para
facilitar su circulación en la región como una fuente clave de
energía industrial y doméstica.
Asimismo, decidieron adoptar el Tratado de Adhesión
al Pacto de Defensa Mutua, y finalizar un acuerdo sobre el
establecimiento de una Base de Datos Aeronáutica Centralizada para el bloque del Espacio Aéreo del Corredor Norte.
Durante la reunión, los jefes de Estado recibieron información sobre lo logrado en la generación, transmisión e
interconexión de energía, el intercambio de productos básicos, el desarrollo de la capacidad de recursos humanos y
la tierra.
Estas medidas se suman a otras de mayor alcance como
el Acuerdo de Libre Comercio Africano y el Mercado Único
Africano de Transporte Aéreo, que se encuentran en diferentes momentos de implementación.

