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Denuncia de un golpe
blando en Ecuador
Por Sinay Céspedes Moreno
Corresponsal jefa/Quito

E

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

VICEPRESIDENCIA COMERCIAL
- Especialista en Gestión Comercial
- Técnico en Informática y Comunicaciones

DIRECCIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
- Técnico en Seguridad y Salud del Trabajo

- Balancista distribuidor
- Dependiente de Almacén
- Técnico de Transporte
- Operativos de Guardia
- Personal de Servicios
- Operarios de Mantenimiento

- Técnico en Informática y Comunicaciones o
Graduado 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.

l expresidente Rafael Correa denunció
a su país y al mundo que en Ecuador
está en marcha un golpe de Estado blando
y se retomó la persecución política, ahora
en contra suya y también de quienes fueron funcionarios durante sus dos gestiones
(2007-2017).
Sobre el exmandatario pesan actualmente 15 investigaciones fiscales, las dos más recientes, relacionadas con el caso del presunto secuestro de Fernando Balda, ocurrido
en 2012, en Colombia, donde se encontraba
prófugo de la justicia ecuatoriana.
Aunque originalmente fue acusado por
asociación ilícita, al exmandatario le imputaron los cargos de secuestro el pasado
7 de noviembre, en la Corte Nacional de
Justicia, en medio de una manifestación de
asambleístas de la bancada de la Revolución
Ciudadana, miembros de organizaciones sociales y pueblo en general, que por horas esperaron, con consignas y carteles de apoyo,
la decisión de la instancia.
Días después, la Fiscalía General anunció
la apertura de una nueva indagación por peculado (malversación de fondos), relacionada
también con el caso Balda. Ante esas y otras
acusaciones, Correa sostiene que todo es parte de una trama, con la finalidad de mantenerlo alejado de Ecuador y de la vida política.
Según ha dicho en diferentes ocasiones,
en su contra hay una férrea persecución
política, extendida ya a quienes fueron funcionarios de sus dos etapas consecutivas de
gobierno (2007-2017), consideradas como la
Década Ganada en Ecuador por los logros
alcanzados, sobre todo en temas sociales.
El encarcelamiento del exvicemandatario
Jorge Glas, por asociación ilícita en el caso
de corrupción de la constructora brasileña
Odebrecht, como resultado de un proceso considerado inconstitucional y plagado
de irregularidades por los abogados de la
defensa, es a su juicio, una de las mayores

muestras de la guerra contra todo lo que parezca o huela a “correísmo”.
Por otra parte, el exdignatario ha advertido sobre la toma de todos los poderes del
Estado, con tres de las cinco funciones dirigidas por personas encargadas.
Un Consejo de Participación Ciudadana
y Control Social Transitorio (Cpccs-T), así
como un Consejo de la Judicatura y Consejo
Nacional Electoral temporales, más el fiscal
general, defensor del pueblo, procurador
y superintendentes encargados, funcionan
ahora a partir de una designación.
Todo ese entramado partió, según asegura, de la Consulta Popular realizada en febrero de 2018, la cual también tildó de inconstitucional, sobre todo por la pregunta 3, que
dio paso a la formación del Cpccs-T, entidad
encargada de hacer los nombramientos actuales, facultad con la cual no contaba.
Juicios y condenas de mano de fiscales encargados, así como la destitución de
funcionarios públicos y la asignación de sus
puestos a otros, nombrados a dedo por el
Consejo de Participación, figuran como parte de lo que Correa denomina un golpe de
Estado blando.
Y mientras politólogos, analistas, juristas
y parlamentarios dentro y fuera de Ecuador
respaldan la teoría de un proceso de judicialización de la política en marcha en este
territorio andino, el Gobierno defiende que
solo busca hacer pagar a los responsables
de corrupción y mal trabajo.
El ejecutivo niega que exista persecución
y habla de respeto a la independencia de los
poderes, pero para muchos, el encarcelamiento de Jorge Glas y la búsqueda incesante de motivos para culpar a Correa de todo
lo negativo que acontece en el país, indican
todo lo contrario.
Quienes critican la postura del presidente Lenín Moreno estiman que se ha alineado
con las prácticas de la derecha latinoamericana, que busca impedir el retorno de líderes progresistas y de izquierda a las direcciones de los Estados.
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RUSIA-EE. UU.

El bumerán de las sanciones

Por Antonio Rondón

L

a política de sanciones unilaterales de Estados Unidos contra
Rusia olvida historias y otras experiencias en el orbe, así como
el riesgo de convertirse en bumerán para su propia credibilidad y la
de su moneda.
Washington también impone sanciones a China, aunque prefiere catalogarlas como guerra arancelaria. La guerra comercial que
mantiene en algunos rubros con Europa, en el marco del anunciado
propósito del presidente Donald Trump de hacer a Estados Unidos
“grande otra vez”, más bien parece catalizar un movimiento para
buscar una independencia del dólar.
En ese sentido, Rusia trabaja desde hace algún tiempo, pues las
primeras restricciones aplicadas en agosto de 2014, seis meses después del golpe de Estado en Kiev, estaban dirigidas a dañar seriamente el sistema financiero del país euroasiático.
Las contramedidas de Rusia tuvieron un efecto modesto en Estados Unidos, pero en la Unión Europea, la pérdida del mercado ruso
para sus productos agrícolas se acerca a los 100 000 millones de
euros, afirman expertos.
Además, Rusia aceleró la compra de oro para reforzar sus reservas que nominalmente superaban en octubre último los 460 000
millones de dólares.
La gran mayoría del oro producido en el país es comprado por el
Estado, además de otras adquisiciones que hace en el extranjero.
De ahí que sus compras representen el 17 por ciento del total en
el orbe.
Asimismo, Rusia trabaja con China y la India para incluir en sus
pagos mutuos en las monedas nacionales a la venta de petróleo e,
incluso, de armamentos, como propuso recientemente Nueva Delhi.
Europa también se suma a ese movimiento al ver que Washington juega con la moneda verde a su antojo. Todo ello se convierte
en una especie de bumerán que puede caer sobre el propio país
norteño.
Claro que eso no tendrá efecto inmediato y mientras tanto
Washington ataca a Rusia con los pretextos de guardia: injerencia
interna, uso de armas químicas o el caso de Ucrania.

La administración de Donald Trump busca aislar a la nación
euroasiática con medidas injerencistas.

Para anunciar las más recientes restricciones, la Casa Blanca habló de Crimea, cuya soberanía se niega a reconocer, y sobre el diferendo en el Donbass, del cual responsabiliza a Moscú, aunque es
una operación de castigo contra la población de esa región. Ahora
son tres las personas físicas y nueve las instituciones, todas vinculadas de alguna forma con Crimea y el Donbass, las incluidas en la
más reciente lista negra norteamericana.
Con anterioridad, Washington acusó a Moscú de emplear el
arma química en el caso del exagente ruso Serguei Skripal, en Reino Unido, aunque el Gobierno de ese país fue incapaz de presentar
prueba alguna al respecto.
Estados Unidos prohibió el envío de productos de doble uso,
el cese de determinadas exportaciones e importaciones de Rusia,
la degradación de nexos diplomáticos y la suspensión de vuelos
de Aeroflot a la nación norteña. Pero antes amenazó con aplicar
sanciones contra los países que inviertan en el sector petrolero y de
armamentos de Rusia.
Analistas consideran que Washington prepara nuevas sanciones.
De esa forma, cualquier pretexto es válido para tratar de aislar a
Rusia y dejarla sin recursos, con menoscabo de su soberanía.

La importancia de la cooperación Sur-Sur

Diego Pary.

Lourdes Pérez Navarro
Corresponsal/La Paz

l canciller boliviano, Diego Pary, destacó
el valor de la colaboración Sur-Sur al intervenir en la IV Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores en el contexto de la XXVI
Cumbre Iberoamericana, que se desarrolla
en la capital de Guatemala.
“Bolivia prioriza la colaboración sin condicionamientos económicos, políticos o sociales que impliquen injerencias en los asun-

Breves
SELLA EE. UU. PASOS FRONTERIZOS
CON MÉXICO ANTE LLEGADA DE MIGRANTES

Corresponsal jefe/Moscú
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tos internos o menoscabo a la soberanía de
nuestros pueblos”, enfatizó Pary.
De esta manera —significó— ofrecemos
nuestra cooperación bajo el enfoque SurSur. Y elogió el modelo que se ha construido
en Iberoamérica, plasmado en los más de
7 000 proyectos ejecutados en temas sociales, de salud, industria y agricultura, siendo
Bolivia uno de los países que más participa
en estos programas, apuntó.
En su opinión, esta reunión es una oportunidad “para estrechar los lazos de hermandad que unen a nuestros pueblos, fortalecer
el multilateralismo, partiendo de la necesidad de reconocer y albergar la diversidad
política, económica, social y cultural de más
de 640 millones de habitantes que conforman nuestra región”.
Afirmó que Bolivia promueve la diplomacia de los pueblos como parte sustantiva de
la filosofía del Vivir Bien, heredada de sus
culturas, civilizaciones y pueblos indígenas.
“En esta visión, el diálogo, la cooperación, la solidaridad y la complementariedad
son fundamentales para las relaciones entre
los pueblos”, acotó.
Pary agradeció el apoyo para la aprobación del comunicado especial sobre el Año
internacional de las lenguas indígenas, el
cual reconoce que, a pesar de los esfuerzos
que realizamos como Estados, existen muchas lenguas indígenas que corren el grave

peligro de desaparecer y con ello se pierden
historias de vida que contribuyen a nuestra
diversidad.
También reconoció el respaldo a la creación de un Instituto Iberoamericano de las
lenguas indígenas que ayudará a revitalizar, desarrollar, fomentar y transmitir a las
generaciones futuras sus historias, idiomas,
tradiciones orales, filosofías, sistemas de
escrituras y literaturas. Y consideró igual de
importante trabajar en un pacto iberoamericano del agua que permita promover el diálogo, concertación y cooperación sobre los
recursos hídricos en la región.
Respecto al comunicado especial sobre el
desarrollo de la infraestructura iberoamericana, el canciller resaltó que Bolivia impulsa la
construcción del Corredor Bioceánico Ferroviario de Integración, que unirá los océanos
Pacífico y Atlántico y a diversos países de la
región para fomentar el desarrollo económico y comercial.
La Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, con sede en la ciudad colonial de
Antigua Guatemala, reúne a los 22 países
miembros de la Conferencia Iberoamericana
con el objetivo de articular acciones en torno
a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
El lema de la cita es “Una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible”, en favor del diálogo, la paz, la cooperación y el
multilateralismo.

Ciudad de México.- Las caravanas de migrantes
que enfilan en territorio mexicano hacia Estados
Unidos encontrarán los puestos fronterizos de
Baja California, Chihuahua, Sonora, Tamaulipas y
Coahuila sellados por militares estadounidenses.
Con alambres de púas, mallas y barricadas fueron
reforzadas las protecciones en los puentes internacionales de Tamaulipas. Desde esa locación se
han observado ejercicios de grupos antimotines
y sobrevuelos con helicópteros militares, según
el diario Excélsior.
Las orillas del río Bravo fueron cerradas con alambres de púas. Los militares estadounidenses llegaron en camiones y se posicionaron en la orilla y
bajo el puente en notoria presencia.
Del lado mexicano, la vigilancia y movilización es
normal, sin aumento de personal y equipo.
Desde la semana pasada, militares reforzaron la
vigilancia a lo largo de la frontera con Texas y
Nuevo México.
Se calcula que 1 500 efectivos de la Policía Militar del vecino norteño llegaron a Nogales como
refuerzo. México tiene 28 puertas de entrada a
Estados Unidos, todas bajo fuerte vigilancia desde el lado norte.
CONGRESO DE COLOMBIA ENGAVETA
PROYECTO SOBRE CURULES DE PAZ

Bogotá.- El Congreso de Colombia volvió a engavetar el proyecto de ley que busca crear 16 curules para las víctimas del conflicto armado, uno
de los puntos clave del Acuerdo de Paz.
La falta de consenso entre las bancadas representadas en el Senado y la ausencia de quorum, tras
el retiro de la sala de los congresistas del partido
de gobierno Centro Democrático y del partido
Conservador, hundieron una vez más la iniciativa.
Los defensores del Acuerdo de Paz deberán
esperar a la próxima legislatura para presentar
nuevamente la normativa, sobre la que el presidente del Congreso, Ernesto Macías, dijo que ya
no alcanzaba el tiempo para votarla antes del 16
de diciembre, cuando recesa el ente legislativo.
A juicio del senador de la Unidad Social Nacional
Roy Barreras, “el Centro Democrático prefirió sacrificar lo que para ellos es la seguridad jurídica
de unos militares, con tal de hundir las curules de
las víctimas y eso es una clara demostración de
su indolencia”.
CONSEJO EUROPEO CONVOCA CUMBRE
PARA CIERRE DE ACUERDO BREXIT

Bruselas.- El presidente del Consejo Europeo,
Donald Tusk, convocó para el 25 de noviembre la
cumbre de cierre del acuerdo sobre la salida de
Reino Unido de la Unión Europea (UE), proceso
conocido como Brexit.
Tusk aclaró que los embajadores del bloque europeo sostendrán un intercambio de opiniones
esta semana sobre el preacuerdo, para así poder
definir un mandato con el fin de que el órgano
ejecutivo comunitario elabore una declaración
política acerca de la futura relación entre la UE
y los británicos.
Precisó que la Comisión Europea se propone
adoptar esa declaración para el martes, y los jefes de Estado y de Gobierno tendrán 48 horas
para evaluar la validación del texto de 585 páginas, sin llegar oficialmente a los países hasta
tanto sea aprobado en Londres.
Fuente: PL
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Lamenta pueblo brasileño
partida de médicos cubanos
Osvaldo Cardosa Samón
Corresponsal jefe/Brasilia

I

ndignado por la autoritaria y deformada postura ideológica de su futuro Presidente (el ultraderechista Jair
Bolsonaro), el pueblo brasileño lamenta el fin de la participación de los profesionales cubanos en el Programa
Más Médicos.
“Aún no lo tenemos como Presidente y ya desprotege y
debe a este pueblo 8 000 médicos”, declaró a Orbe el arquitecto Manoel Rocha, en alusión a la partida de los galenos
caribeños debido a las desdeñosas y ofensivas declaraciones
del gobernante electo.
Cuba determinó no continuar participando en el Programa Más Médicos porque Bolsonaro, “con referencias directas, despectivas y amenazantes a la presencia de nuestros
médicos, ha declarado y reiterado que modificará términos
y condiciones del Programa, con irrespeto a la Organización Panamericana de la Salud y a lo convenido por esta con
Cuba”.
En una nota, divulgada el miércoles anterior, el Ministerio
de Salud cubano indicó que el político de extrema derecha
“cuestionó la preparación de nuestros médicos y condicionó su permanencia en el Programa a la reválida del título y
como única vía la contratación individual”.
Rocha, de 47 años, lamentó que por “estupideces de un
exmilitar que llegó al poder, pero por lo visto no quiere a
sus compatriotas, se vaya a perder la oportunidad de sanear
a este pueblo, que en su mayoría no puede pagar una consulta médica”.
Para nadie es un secreto, reflexiona el urbanista, oriundo
de Río Grande del Sur, que “los médicos cubanos laboran en
zonas inhóspitas y de difícil acceso, donde los brasileños no
quieren ir, y cuando ellos partan se dispararán, para mal, los
índices de salud”.

Por Diony Sanabia

Corresponsal/Washington

En esa misma arista, el especialista en salud pública y profesor jubilado Flávio Goulart dijo a un diario que Brasil no tiene condiciones para reponer a los médicos que se perderán
con la no participación de Cuba en el Programa.
El presidente del Consejo Nacional de Secretarías Municipales de Salud, Mauro Junqueira, estima que la partida de
los profesionales cubanos puede llevar a una desasistencia
de la población atendida por ellos, pues los caribeños son
más de la mitad de los participantes del Programa.
Según Junqueira, 24 millones de brasileños viven en las
áreas donde los cubanos trabajan, principalmente en lugares
de difícil acceso, como reservas indígenas.
PÉRDIDA IRREPARABLE

Asimismo, la expresidenta Dilma Rousseff calificó de pérdida irreparable el fin del convenio creado durante su Gobierno, que “ofreció hasta 2016 atención médica a 63 millones de brasileños, muchos de los cuales jamás habían tenido
acceso a un profesional de la salud”.
En ese sentido, la actual Senadora criticó las declaraciones intempestivas de Bolsonaro, quien ofende la exigencia
de respeto a los convenios legalmente firmados, así como a
la civilidad necesaria a los acuerdos de cooperación entre
naciones.
Según Roussef, una encuesta realizada por la Universidad
de Minas Gerais “mostró que el 95 por ciento de la población aprobaba el trabajo de los médicos que integran el Programa, sin distinción de nacionalidad, y el 90 por ciento de
los usuarios le dieron nota de ocho a 10”.
Para la exjefa de Estado, los médicos cubanos fueron
esenciales para llenar las vacantes del Programa, pues en
la llamada inicial los galenos brasileños no se presentaron
en número suficiente, de modo que en abril de 2016, de los
18 240 especialistas involucrados en la iniciativa, la mayoría provenían de la nación caribeña.

Los especialistas caribeños atendieron a 113 millones
de pacientes en el último lustro.

Cuba es uno de los países del mundo que tiene la más
alta relación entre médicos y población —6,7 profesionales
para cada 1 000 habitantes— y una reconocida experiencia
y competencia en cooperación internacional en el área de la
salud, resaltó Rousseff.
“La población brasileña fue beneficiada por la generosa
competencia de los galenos cubanos, a quienes el gobierno
de Brasil debe reconocer su fraterna solidaridad. A ellos rindo mi homenaje y agradecimiento. Para nuestra gente más
humilde, la extinción del Programa será una pérdida irreparable a corto y medio plazo”, recalcó la expresidenta.
En la misma línea, la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, y Marilia Guimaraes, del Capítulo Brasileño Red Intelectuales y Artistas en Defensa de
la Humanidad, coincidieron en expresar su tristeza “por el
pueblo brasileño”, al denunciar la situación provocada por
Bolsonaro.
Mientras, José Reinaldo Carvalho, del Partido Comunista
de Brasil, aseveró que la “solidaridad de Cuba es reconocida”, y el Movimiento Sin Tierra enfatizó que la Isla constituye un “ejemplo de que la medicina puede ser para todos.
Ejemplo de que las favelas, el desierto y la Amazona pueden
tener médico. Ejemplo de que el pobre puede ser médico.
Ejemplo de que el negro puede ser médico. Ejemplo de que
el Estado debe garantizar la salud como un derecho”.

Incendios en California, regresa la pesadilla

L

os cada vez más frecuentes incendios
forestales en el estado norteamericano
de California vuelven a llevar luto a familias,
destruir construcciones y obligar a la evacuación de grandes cantidades de personas.
Después del fuerte azote de estos siniestros en el verano pasado, el problema revive
en los últimos días en el occidental territorio, víctima principalmente del denominado
Camp Fire.
Ese fuego comenzó el 8 de noviembre,
devastó la localidad de Paradise, en el norteño condado de Butte, y dejó hasta este viernes 66 fallecidos y más de 10 000 estructuras
destruidas, según informaciones oficiales.
Tal cantidad de decesos superó a los 29
muertos del Griffith Park Fire, de 1933, considerado desde entonces como el más mortífero de estos acontecimientos en California.
Autoridades confirmaron que las víctimas
mortales fueron encontradas en sus hogares, autos incendiados o cerca de los vehículos, y el estado de los restos dificultó los trabajos de identificación.
Dicho incendio, que fue alimentado por
un matorral espeso y seco, y que ganó intensidad gracias a fuertes vientos, es parte de
una serie de tragedias similares atribuidas a
períodos prolongados de sequía como expresión del cambio climático.

Además del Camp Fire, se desarrolló el
Woolsey Fire, que provocó la muerte de tres
personas, destruyó más de 400 estructuras
y desplazó a unos 250 000 residentes del
condado de Los Ángeles, en el sur.
Uno y otro fenómeno, a los cuales se adicionó el Hill Fire en la última demarcación
referida, se encuentran bajo investigación,
apuntaron informaciones periodísticas.
Señalaron que dos empresas de servicios
públicos, Southern California Edison y Pacific Gas & Electric, reportaron a los reguladores que tenían problemas con las líneas
de transmisión o subestaciones en áreas

cercanas a los lugares donde comenzaron
las llamas.
En un principio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con
retirar los fondos federales al servicio forestal, al cual responsabilizó de los mortíferos siniestros debido a su desempeño para
enfrentarlos.
“No hay razón para que existan estos incendios forestales tan masivos, tan letales
y tan costosos, excepto que la gestión de
los servicios forestales es muy pobre”, escribió el mandatario en su cuenta personal
de Twitter.

Agregó que “se están desperdiciando
cada año miles de millones de dólares con
tantas vidas perdidas, y todo por la vergonzosa mala gestión de los bosques”.
Posteriormente, Trump rebajó el tono,
con el cual se ganó nuevas críticas de diversas voces, y llamó a los californianos
a estar atentos ante el lamentable suceso mientras se liberaron recursos para
enfrentar la tragedia mediante decretos
ejecutivos.
“Si la gente no evacua rápidamente,
corre el riesgo de ser sobrellevada por el
fuego. Por favor, escuchen las órdenes de
evacuación de los oficiales estatales y locales”, sostuvo el jefe de la Casa Blanca.
Otros tuits y expresiones similares reconocieron el trabajo de los miles de bomberos y personal de emergencias, y manifestaron solidaridad con los afectados y los
familiares de las víctimas mortales.
En reiteradas ocasiones, Trump ha restado importancia al cambio climático y miembros de su administración desconfían del
consenso científico de que las crecientes
temperaturas globales son causadas por la
actividad humana.
A juicio de expertos, ese problema en
California hace más grandes, peligrosos y
difíciles de combatir los fuegos que afectan
al territorio.
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La obesidad supera al hambre
Por Frei Betto*

E

star demasiado gordo ya no es motivo
para sentirse personalmente culpable.
No es solo resultado de la gula o la falta
de educación nutricional. Se deriva de un
problema estructural, de un sistema que,
enfocado en la acumulación privada de ganancia, considera a las personas meras consumidoras y las estimula a ingerir venenos.
Según los datos más recientes de la Organización Mundial de la Salud (2016), de
cada 100 habitantes del planeta, casi 30
tenían sobrepeso (2 000 millones 200 000
personas), y 13 de cada 100 adultos eran
obesos. Datos de la FAO (2017) indican que
el número de hambrientos en el mundo gira
en torno a los 821 millones.
La gordura excesiva afecta la autoestima
y enciende la alarma sobre graves complicaciones de salud como la diabetes, los accidentes cardiovasculares y algunos tipos de
cáncer. Gran parte de los alimentos que consumimos provienen de la producción agropecuaria y de la industria. En la producción
agropecuaria predominan los agrotóxicos
y, en el caso de Brasil, se emplean muchos
que ya han sido prohibidos en otros países,
como los que contienen acefato y fosmet.
Los animales consumidos en la mesa,
como los bovinos, los porcinos y los ovinos,
suelen recibir altas dosis de anabolizantes
químicos perjudiciales para la salud humana, pero eficientes para apresurar la llegada
del producto al mercado y darle un aspecto
más atractivo.
El consumo de productos ricos en azúcares, grasas y sal no es el único villano en
el aumento de la obesidad. Se suma a él la

Millones de personas sufren las consecuencias de una alimentación malsana.

vida más sedentaria y el poco tiempo que
se dedica a cocinar y comer. Es más cómodo ordenar una pizza que apartar los ojos
de la pantalla electrónica e ir a la cocina a
ensuciar cazuelas y platos. Esa “pérdida de
tiempo” ocasionada por la preparación de
la comida se gana en sobrepeso.
La obesidad ya es una pandemia. Sus
fuentes están globalizadas. En casi todas las
ciudades de los cinco continentes habitados
se puede comer el mismo sándwich y tomar
el mismo refresco. La cadena alimentaria no
tiene nada de inocente. Arranca de plantíos
y granjas, fuentes de materias primas, pasa
por industrias y almacenes, mercados y tiendas, hasta llegar al plato de quien no recibió,
ni en la familia ni en la escuela, una educación
nutricional. Ni aprendió a ser menos vulnerable a la publicidad. La industria alimenticia
seduce al consumidor con envoltorios atrac-

tivos y reclamos suculentos: “100% granos”,
“rico en fibras”, “cero gluten”. Y advierte en
letras microscópicas que el producto contiene mucha azúcar, calorías y grasas saturadas.
El lobby de esa industria presiona a Gobiernos y corrompe a políticos para que
aprueben los transgénicos y rechacen todo
intento de etiquetar las mercancías con advertencias en cuanto a los riesgos para la
salud, como se hace con el cigarro.
El poder de la publicidad induce a muchos a cambiar hábitos saludables por vicios dañinos, como sustituir el café con
leche y el jugo de frutas por bebidas con
chocolate producidas industrialmente y refrescos. O el agua filtrada por el agua embotellada. Al llegar al supermercado y comprobar que el refresco es más barato que el
agua mineral, muchos consumidores optan
por el primero.

El factor económico pesa en la incidencia
de la obesidad. Una investigación realizada
en el Reino Unido, donde 28 de cada 100
adultos son obesos, comprobó que ingerir
1 000 calorías consumiendo salmón o yogur
costaba el equivalente de 39 reales. Obtener la misma cantidad de energía con pizza
o hamburguesa costaba 12.
Los Estados Unidos son los campeones
mundiales de la obesidad —36, 2 de cada
100 adultos—, seguidos por Turquía, Libia,
Arabia Saudita y Nueva Zelanda, todos con
más de un 30% de la población con sobrepeso. En Brasil 22,1 de cada 100 adultos están por encima de su peso. En la otra punta
de la escala figuran China, con un 6,2% de
obesos, Japón con un 4,3% y la India con
un 3,9%.
Cerrar la boca, subir escaleras, hacer caminatas y ejercicios son hábitos que evitan y
reducen la obesidad. Pero el asunto ya se ha
convertido en un problema político. Mientras no exista una acción gubernamental
que frene el envenenamiento de los alimentos y desestimule el consumo de “bombas”
que afectan la salud, los gastos de la salud
pública tenderán a aumentar.
Si las familias, las escuelas, los medios de
comunicación y las redes digitales no se empeñan en promover la educación nutricional,
se producirá una multiplicación geométrica
del síndrome del pez, que es el que muere
por la boca…
*Escritor y asesor de movimientos sociales.
Tomado del portal Firmas Selectas de Prensa
Latina www.firmas.prensa-latina.cu. Usted puede encontrar en ese sitio más artículos de este y
otros destacados intelectuales.

El tiburón y las sardinas
Por Gustavo Espinoza M.*

E

l pasado 1 de noviembre la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una nueva resolución de condena
universal al bloqueo norteamericano impuesto a Cuba desde 1961. Esta vez 189 países se solidarizaron con la isla del
Caribe, en tanto solo dos —Estados Unidos e Israel— votaron por mantener la medida adoptada por la Casa Blanca
para doblegar a ese país. Es bueno, en este marco, echar un
breve vistazo al pasado:
En 1854 los ministros de Estados Unidos ante España,
reunidos en Bélgica, expusieron su idea respecto a las relaciones de su país con Cuba: “La Unión no podrá disfrutar de
reposo, ni gozar de una seguridad confiable, mientras Cuba
no sea incluida en sus fronteras”.
Al año siguiente, el senador por Kentucky,
John Crittenden, sostuvo: “Cuba nos pertenece geográficamente. Debe venir a nosotros. Debe ser nuestra antes de
mucho tiempo”. La idea era tan obsesiva que hasta el poeta
Walt Whitman aseguró: “El destino manifiesto ciertamente señala hacia la rápida anexión de Cuba por los Estados
Unidos”.
Años más tarde, en 1898, el ministro de Estados Unidos
ante España, Stewart Woodford, aseguraba: “La independencia de Cuba es absolutamente imposible como una solución permanente”; en tanto que William Sulzer, representante por Nueva York ante el Congreso de EE. UU. sostenía:
“Cuba se encuentra en nuestras propias puertas y es parte
natural de nuestro dominio geográfico”.
Quizá estas referencias ayuden a entender que no es solo
por el socialismo que Estados Unidos acosa a Cuba. Lo hizo

desde hace más de 200 años por una razón muy simple: no
la tolera como país independiente y soberano. Y su más viva
aspiración es anexarla, como hizo con Puerto Rico.
Eso explica que muchos países que nada tienen que ver
con el socialismo, voten contra el bloqueo a Cuba como una
manera de decir no a la voracidad del imperio. Y es que ningún Estado independiente y soberano puede admitir hoy
que una gran potencia busque anexarse a un país pequeño.
Nadie quiere, en nuestro tiempo, que el tiburón, se coma las
sardinas.
Y es que hay quienes, en el país del Norte, no admiten
fronteras, salvo las suyas. Procuran tan solo embolsarse recursos: oro, plata, cobre, hierro, petróleo; pero también productos cárnicos, trigo, maíz; agua, gas y todo lo que posee
nuestro continente. Por eso justifican las guerras de “conquista” como en el Medioevo. Eso explica lo que hoy ocurre
en el mundo.
Recientemente se supo que la administración de Trump
prohibió a Perú comprar armas a Rusia. Es más, amenazó
con sancionar personalmente a ministros de Estado y a jefes
militares que autoricen dichas compras o firmen convenios
que las permitan.
Pero el asunto ha pasado virtualmente inadvertido. ¿No
es este un tema de independencia y soberanía? ¿No estamos en la víspera de cumplir 200 años en la condición de
Estado soberano? No solo es Cuba. También nosotros.
*Profesor y periodista peruano. Tomado del portal Firmas Selectas de Prensa Latina www.firmas.prensa-latina.cu. Usted puede
encontrar en ese sitio más artículos de este y otros destacados
intelectuales.
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Lazos que robustecen
Por Yolaidy Martínez

Corresponsal jefa/Beijing

L

as relaciones de China con Latinoamérica
y el Caribe escalaron a peldaños más altos, gracias a una sucesión de eventos que
al mismo tiempo allanarán el camino hacia
una era de estrechas alianzas, asentadas
en la igualdad y el respeto mutuo.
En los últimos días al país asiático llegaron presidentes, altos representantes
y delegaciones de la región con un saldo
positivo para profundizar la confianza política, pero sobre todo en la identificación de
oportunidades que expandirán el comercio y el
desarrollo económico.
De las reuniones con las principales figuras de China emergieron acuerdos concretos y la decisión de fomentar los intercambios a diferentes niveles.
Destacó el consenso sobre la conveniencia de ensanchar la cooperación en el contexto de la Franja y la Ruta, proyecto orientado a
crear una comunidad con intereses, destino y responsabilidad compartidos, bajo la estrategia de ganar-ganar.
Esa iniciativa, a la cual se sumaron recientemente países como El
Salvador, Chile y Cuba, permitirá llevar a cabo distintos planes de
negocios sustentados en los principios del mercado internacional,
coordinar políticas que conlleven al crecimiento equilibrado de los
participantes e incrementar las inversiones.
Expertos la catalogan como un canal de apertura terrestre y marítima, de inclusión y beneficio mutuo, que deja atrás la agobiante
transnacionalización de las décadas pasadas.
Otro espacio importante para los lazos económicos fue la primera
Feria Internacional de Importaciones de China en Shanghái, donde

las cartas de presentación de Latinoamérica y el Caribe estuvieron enriquecidas con nuevos productos y servicios que complementaron las ofertas
ya posicionadas en la segunda potencia del
planeta.
La región exhibió, de manera general,
su riqueza en alimentos orgánicos y bebidas de alta calidad, tecnologías de la
comunicación y avances médicos, junto al reconocido potencial de recursos
minerales.
Allí pudieron establecer contactos y redes de negocios que se traducirán en mayores envíos de una variedad de mercancías
a China, adonde básicamente siempre exportaron materias primas.
El gigante asiático es el segundo socio comercial
de Latinoamérica y el Caribe, con un volumen anual por
encima de los 200 000 millones de dólares en ambas direcciones,
y también es el número dos en las inversiones, las cuales cerraron
en 387 000 millones de dólares el año pasado, constatan cifras
oficiales.
Al decir de Zhao Bentang, director general de la zona en la cancillería china, la cooperación entre las partes continúa en constante
ascenso y los numerosos proyectos en terrenos como la construcción de centrales eléctricas y la industria automotriz, le inyectan más
energía.
Las relaciones entre China y América Latina y el Caribe se encuentran en un momento propicio, como una embarcación a toda
vela, que tendrá sin duda perspectivas aún más brillantes y hará mayores contribuciones al bienestar de ambos pueblos, a la paz y el
desarrollo mundiales y a la construcción de un mejor futuro para la
humanidad, comentó.

Condenados a vivir en las tinieblas
Por Roberto Salomón

economia@prensa-latina.cu

U

nos 20 millones de latinoamericanos están condenados aún a vivir sin servicio
continuo de electricidad, pese a que esta es
una de las regiones más ricas del mundo en
fuentes energéticas.
En esta área geográfica abundan los yacimientos de petróleo y gas natural, y son
notables las disponibilidades de agua, biomasa y otros recursos a partir de los cuales
se genera electricidad.
Si bien esa legión de personas carente del
fluido superaba los 130 millones hace cuatro

décadas, según refiere la Organización Latinoamericana de Energía, es imperdonable
que aún subsista semejante carencia en pleno siglo XXI.
Al respecto, el secretario ejecutivo de
ese organismo, Alfonso Blanco, consideró
recientemente que es necesario redoblar los
esfuerzos para alcanzar la cobertura total de
ese servicio vital.
A su juicio, se requiere la intensificación
del diálogo regional y multilateral que permitiría alcanzar las metas sobre cobertura y
mejora de la calidad energética.
La discusión debe incluir ámbitos como
las plataformas comunes de trabajo, con el

Miles de hogares en Latinoamérica carecen aún de energía eléctrica.

objetivo de fomentar el desarrollo conjunto,
por lo cual debemos potenciar el diálogo,
enfatizó.
OBJETIVO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos es uno de los objetivos que persigue las
Naciones Unidas en sus proyecciones para
el 2030, teniendo en cuenta sobre todo que
cerca de 1 300 millones de personas no disponen aún de electricidad.
Esa situación es más grave todavía si se
considera que por ello más de 3 000 millones dependen de la madera, el carbón o los
residuos animales para cocinar.
Eso sucede a despecho de la abundancia
de portadores energéticos y de que la energía proveniente de los recursos renovables
como el sol, la biomasa, el aire y la geotérmica es limpia e inagotable.
Los expertos coinciden en que, si tantas
personas en Latinoamérica y otras zonas viven sin acceso a la electricidad, se debe en
primer lugar a la persistencia de la pobreza
y las desigualdades que sufre gran parte de
la humanidad.
En realidad, según revelan las estadísticas, el grueso de los individuos carentes de
ese servicio vive en África y Asia.
De acuerdo con la ONU, cuando el planeta alcance los 9 000 millones de habitantes
en apenas unas décadas, todavía habrá más
de 1 500 millones sin energía eléctrica.
Si esas personas no están conectadas al
servicio de luz, cortarán los bosques porque
tienen que sobrevivir, advirtió el organismo.

Actualidad
Económica
BANCO SALVADOREÑO RECHAZA AJUSTE
PRESUPUESTARIO PROPUESTO POR FMI

San Salvador.- El Banco Central de Reserva (BCR)
de El Salvador rechazó un ajuste fiscal propuesto
por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para
el presupuesto de 2019, al considerarlo excesivo.
“El ajuste fiscal que requiere El Salvador es mucho menor del tres por ciento que recomienda
el FMI”, enfatizó Óscar Cabrera, titular del BCR.
El gobierno salvadoreño cuestiona el recorte indiscriminado de gastos como vía para reducir la
relación entre deuda e ingreso nacional.
“La mejor medida para hacer un ajuste fiscal es
con un mayor crecimiento económico”, aseguró
Cabrera, quien aconsejó revisar la historia para
evitar viejos errores, pues a la postre el recorte
aumentará la deuda.
ESTABLECE RUSIA RÉCORD EN EXTRACCIÓN
DIARIA DE PETRÓLEO

Moscú.- Rusia estableció en octubre un récord
de extracción petrolera de 11,6 millones de barriles de crudo diarios, informó la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
La cifra se alcanzó después de lograrse un incremento de 50 000 barriles diarios en relación con
septiembre último.
La OPEP también consideró que para este año
Rusia promediará una extracción de 11,24 millones de barriles en una jornada, en lugar de 11,19
millones como había previsto antes.
De acuerdo con la entidad internacional, la demanda para el venidero año del llamado oro negro será de 100,08 millones de barriles al día.
MALASIA PIDE A LA ASEAN AUMENTAR
COMERCIO ENTRE PAÍSES DE LA REGIÓN

Singapur.- El primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, afirmó que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) debe impulsar el comercio interno en la región para facilitar
más oportunidades para sus empresas.
Lograr más del 30 por ciento del intercambio comercial es aparentemente un objetivo ambicioso,
pero aun así, la Asean debe perseguirlo, manifestó el gobernante en un discurso ante políticos y
líderes empresariales que asistieron al encuentro
de inversión y negocios paralelo a la cumbre de
la organización regional en esta capital.
Asimismo, señaló que la región necesita inversiones para crear empleos de calidad, sin ser simples
consumidores de bienes y servicios foráneos.
EN ABSOLUTA POBREZA 1,2 MILLONES
DE NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ITALIA

Roma.- En Italia 1,2 millones de niños y adolescentes viven en absoluta pobreza, denunció la organización no gubernamental Save the Children.
Las condiciones económicas no solo obstaculizan
el futuro de los infantes, sino que también impactan el entorno donde viven, el cual influye en su
crecimiento y desarrollo, destacó el organismo.
El reporte se basa en datos del IX Atlas de la Infancia en Riesgo La periferia de los niños.
La segregación educativa aumenta cada vez más
la brecha de la desigualdad, especialmente en
las grandes ciudades, donde viven muchos niños,
destacó Save the Children y precisó que es “allí
donde debemos intervenir con políticas valientes
y con recursos adecuados”.
Fuente: PL
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Noviembre, mes dedicado a la patria
Por Nubia Piqueras Grosso

Corresponsal jefa/Panamá
Fotos: Osvaldo Rodríguez Martínez

L

legó noviembre, y como cada año, Panamá engalana sus calles con la bandera tricolor como símbolo de las fiestas patrias por
los sucesos independentistas que caprichosamente ocurrieron en noviembre de diferentes
años y forjaron las bases de la nacionalidad.
La Cinta Costera, una de las arterias más
populares de la capital, y el Casco Antiguo
vuelven a ser testigos de los desfiles, en los
que estudiantes, instructores, bandas independientes y pueblo en general proclaman
su orgullo de ser panameños a través de música, coreografías y vestimentas típicas.

Atrás quedaron meses de duro trabajo
para aprender notas musicales, marcar el
paso y crear composiciones; pero, sobre
todo, de esfuerzo, disciplina y responsabilidad, como aseguran algunos jóvenes, para
los cuales el descanso fue mínimo.
Cada sábado durante varias horas —muchas veces bajo sol y agua—, las batutas
y los acordes de platillos, liras, tambores,
redoblantes y trompetas, entre otros instrumentos, sonaron en busca del acople
preciso, como parte de un festejo que cada
penúltimo mes del año atrae también la mirada de turistas.
Duras prácticas que no muchos lograron pasar son ya historia, en especial para
los aspirantes al tambor mayor, del que se
dice que no distingue sexo, pero su intérprete debe ser una persona de estatura alta,
disciplinada y de carácter fuerte, pues de él
dependen todos los compases del batallón.
Temas populares o típicos acompañan los
pasos de cada composición danzaria, en las
cuales lo más importante es no perder el ritmo durante el largo trayecto a recorrer para
mantener el lucimiento del espectáculo.
Y es que se trata del homenaje a las generaciones, de las cuales expresó en una ocasión el expresidente de la República Arístides Royo:
“Los panameños debemos sentirnos orgullosos de los protagonistas de los hechos
que desembocaron en el país soberano que
tenemos desde 1903, no por agradecimiento, sino porque ellos robustecen nuestra nacionalidad y profundizan nuestro sentimiento patriótico”.

Variedades

8

Excavando en la historia
Por Ernesto Hernández Lacher
Corresponsal/La Paz

E

l gobierno de Bolivia implementa un plan
de excavaciones en el sitio arqueológico
de Tiahuanaco, tras conocerse su superficie
total, gracias a un proyecto de conservación
de la Organización de Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Son 758 hectáreas de gran riqueza cultural, cifra confirmada por un equipo de
investigadores que elaboró el mapa topográfico de esa ciudad, luego de tres años de
investigaciones.
El surgimiento de Tiahuanaco, situado a
unos 71 kilómetros de La Paz, se ubica en el
año 1580 antes de nuestra era y su declive
cerca de 1187 de la era moderna.
Fue la capital del antiguo imperio prehispánico del mismo nombre y del que quedan imponentes monumentos líticos como
el templo de Kalasasaya, la Puerta del Sol y
restos de instalaciones militares y palacios
civiles.
En Tiahuanaco, el sitio arqueológico más
importante de Bolivia, se encuentran las
ruinas de la cultura preincaica del mismo
nombre.
Sus dominios físicos se extendieron a
600 000 kilómetros cuadrados y sus pobladores alcanzaron un importante desarrollo en las ciencias, técnica, agricultura
y arquitectura.
Empezó con la convivencia de grupos humanos reducidos, que se desarrollaron a medida que la población aumentaba y con esto
las necesidades de alimentación y vivienda.
Crearon herramientas de caza y cultivo,
luego técnicas de sembrado, para más tarde
aprender el manejo de los metales, un nuevo
conocimiento que también se manifestaría
en el arte y la construcción.
La ciudad poseía una compleja planificación urbanística y disfrutaba de una red
de alcantarillado a base de canales que la
recorrían por entero para evacuar las aguas
procedentes de la lluvia, así como las residuales de las viviendas.
Sin embargo, lo que más llama la atención son los grandes bloques de andesita,
una piedra volcánica muy abundante en los
Andes, y de la cual la cordillera recibe su
nombre.
Su centro urbano giraba en torno a un impresionante complejo ceremonial cubierto
de piedras perfectamente talladas y decorado con colosales esculturas.
Una de las atracciones principales de este
sitio es la Puerta del Sol, conocida en el mundo como la mayor muestra de la perfección
que alcanzó esta cultura, tanto por el arte,
como por la simbología que atesoran sus bajos relieves.

En Broma
Dos amigos hablando de turismo:
–¿Y es bueno el clima en ese pueblo?
–Fíjate si es bueno, que hace poco inauguraron el cementerio y para estrenarlo
tuvieron que matar a uno.

Es un hermoso portal trabajado en un
solo bloque de piedra de aproximadamente
10 toneladas, y forma parte de una edificación mayor que en el pasado pudo ubicarse
en la cúspide de la pirámide de Akapana.
Esta pirámide de 800 metros de perímetro y 18 de altura, está formada por siete
terrazas escalonadas, edificadas utilizando
diferentes técnicas.
Desde lo alto de esta estructura se puede
divisar la Kalasasaya o Templo de las Piedras
Paradas, con un diseño vinculado con la astrología, pues desde su cima se verificaban
la duración del año solar y el cambio de cada
estación.
Por último, encontramos el Monolito
de Ponce, una de las figuras mejor logradas y conservadas de todo Tiahuanaco. La
imagen humana sostiene en sus manos un
kero (vaso sagrado) y además se destacan
figuras de animales como pumas, cóndores y águilas.
Algunos investigadores consideran la ciudad de Tiahuanaco como la más antigua de
América. Una parte importante de sus monumentos tiene las mismas características que
otras creaciones pertenecientes a diferentes
culturas en todo el mundo.
Los hallazgos arqueológicos descubren
una civilización muy antigua —denominada
la cultura madre del continente— y nos hablan de dioses, templos, ídolos y metáforas,
dejando una idea enigmática de su origen y
propósito.

-000–¿Cómo se declara el acusado?
–Con flores, soy bastante tradicional…
-000–¿En qué mes los hombres hacen menos
tonterías?
–En febrero, porque solo tiene 28 días.

DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018
TRUFA DE ALBA

Oro blanco de la culinaria
Por Silvia Martínez

Corresponsal jefa/Roma

L

a Feria Internacional de la Trufa Blanca
de Alba, abierta hasta el 25 de noviembre, deviene principal espacio de la alta
gastronomía y la excelencia italianas.
Durante el período de “caza” de ese
exótico ejemplar, se celebra en el centro
histórico de Alba, entre octubre y noviembre, la mayor y más antigua feria dedicada
a ese hongo de los bosques de Langhe,
Roero y Monferrato.
Todos los ejemplares que se venden
en este evento, ahora en su edición 88,
son certificados por un comité de calidad,
previo a su presentación comercial y de
puertas abiertas a los consumidores que
deseen comprobar la calidad de la pieza.
Como cuando se adquiere un diamante y se mira a trasluz para comprobar su
brillantez, la trufa blanca se huele para
percibir su fuerte aroma, tan o más cotizada que la gema, quizás también por la
rareza y el origen que la distinguen.
Color, talla, pureza y peso en quilates
definen el valor de la piedra preciosa, en
tanto el hongo de Alba sobresale por su
sabor y olor, intenso y cálido, como también su tamaño y autenticidad —establecidos por expertos— determinan su elevado
precio en el mercado.
La historia de la trufa blanca, especie exclusiva de la región de Piamonte, transita por
bondades y tradiciones milenarias de la ciudad de Alba que la promueven como su mayor tesoro, sacado de las entrañas de la tierra.
Según cuenta el libro Muina, de Josean
Alija, chef del restaurante Nerua Guggenheim en Bilbao, el tartufo bianco (en italiano) fue utilizado por las primeras civilizaciones, y refiere testimonios sobre su uso
culinario en los años 1600 y 1700 antes de
nuestra era.
Su nombre, Tuber Magnum Pico,
está acompañado del apellido del cien-

-000–¡Amor, despierta, despierta!
–¿Qué… qué…? ¿Qué pasa?
–¡Que olvidaste tomar tus pastillas para
dormir!
-000–Cariño, hoy, por ser nuestro aniversa-

tífico italiano que lo identificó en el
año 1788.
Quizás por ser un regalo silvestre único
de la naturaleza; porque es difícil de encontrar; por la necesidad de perros para rastrearla de madrugada, debajo de una densa
nieve; por su fuerte y delicioso sabor, y sobre todo, por lo mucho que sus consumidores pagan por ella, la llaman el oro blanco.
Recientemente, un equipo internacional
liderado por Francis Martin y sus colegas
del Instituto Nacional de Investigación
Agronómica de Francia, junto a científicos
italianos de diversas instituciones, revelaron que el éxito del aroma de la trufa blanca está en sus genes.
Alba, declarada por la Unesco Ciudad
Creativa para la Gastronomía, es una localidad ubicada en la norteña provincia
de Cuneo, admirable por su arquitectura
renacentista, destacada en su Duomo y la
Catedral de San Lorenzo.
Sus torres medievales son símbolos de
esta peculiar ciudad, pero más que por ello
sobresale como referente de la culinaria
italiana precisamente por la trufa blanca.
En este lugar, Orbe conversó con Natale Romagnolo, autor del libro El misterio y
la fascinación de la trufa, sobre el oficio de
“trufero”, quien en la oscuridad de la madrugada, se adentra sigiloso en la fronda
del bosque con su perro en busca del caudal enterrado.
Conversa y huele el hongo en su mano,
y habla con pasión de esa “inaudita fragancia”, como la define en su libro, una “combinación de gas y ajo que enloquece a los
gastronómicos”.
Ese singular hongo incorporado a una
infinidad de productos alimentarios, aceites, quesos, carnes y embutidos, combinado con los más selectos vinos de la
región, está presente en época de recolección en pequeños restaurantes y establecimientos diseminados por la curiosa y
turística ciudad.

rio, voy a matar un pollo.
–¿Y qué culpa tiene el pollo? Mata a tu
primo, que fue él quien nos presentó.
-000–Soy minerooooo… tralarí, tralará…
–¡Por favor, doctor! ¿Puede tomarse un
poco más en serio la colonoscopia?

-000Están dos tomates en una nevera y le
dice uno a otro:
–¡Puf! Vaya frío que hace aquí, ¿eh,
amigo?
Y contesta el otro:
–¡Oh, Diooosss! ¡Un tomate que hablaaaa!

Variedades
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Palmira resurge de sus escombros
Por Pedro García Hernández

L

a infraestructura de la histórica ciudad
de Palmira está concluida en su fase
inicial y lista para recibir a miles de sus pobladores, según informaron las autoridades
sirias.
Con unos 15 000 habitantes antes de la
ocupación terrorista de 2015, Palmira ve ya
reconstruida una buena parte de la zona residencial y ahora se trabaja paulatinamente
en la restauración de su casco histórico (de
unos cuatro kilómetros cuadrados).
Ahmed Ibrahim, jefe del Departamento de Educación de la provincia de Homs,
a la cual pertenece administrativamente la
ciudad, precisó que dos escuelas han sido
rehabilitadas y están listas para recibir a los
2 700 alumnos matriculados.
Añadió que para reconstruir otras 12 escuelas muy dañadas por los terroristas, se
proyecta un plan a corto plazo de un millón de dólares, el cual incluye la preparación y asignación de personal docente y de servicios.
Por su parte, Bassim Haddad, subdirector del Departamento de
Telecomunicaciones de Homs, dijo que las obras siguen en marcha
para restaurar el edificio de telecomunicaciones y el servicio de telefonía e Internet.
En ese sentido, informó que en abril pasado fue restablecido el
cable de fibra óptica entre Homs, Palmira y Deir Ezzor e indicó que
antes de la guerra, Palmira contaba con 12 000 líneas telefónicas y
1 500 puntos con acceso a Internet.
De igual modo, están garantizados los servicios de energía eléctrica, la producción de pan y alimentos varios, así como los servicios

de emergencia en el hospital local, mientras se proyecta un incremento del personal de salud en especialidades como pediatría y
ginecología.
En el casco histórico, apenas a dos kilómetros de la zona residencial, las labores de restauración son complicadas y requieren una ingente labor con la asistencia de especialistas de la Organización de
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco),
Rusia, Polonia e Italia, entre otros.
La zona histórica, declarada Patrimonio de la Humanidad en
1980, sufrió grandes destrucciones como la de los templos de Bell y
Baalshamin, el Arco del Triunfo y tres tumbas-torres, una de ellas la
de Elahbel, construida en el año 103 antes de nuestra era.

Alfajores con sabor a fernet
Por Maylín Vidal

C

omo el ron para los cubanos, el tequila para los mexicanos o el aguardiente
para los colombianos, así es para los argentinos el fernet, esa bebida típica que llegó
a esta tierra austral de la mano de los inmigrantes italianos y que ahora se puede
disfrutar en los alfajores, otra de sus delicias
gastronómicas.
Combinar alcohol amargo con dulce de
leche y chocolate sería una total locura para
otras culturas, pero para los argentinos resulta una delicia que dos costumbres gastronómicas se unan gracias a la creatividad
de unos jóvenes emprendedores de la localidad de San Francisco, en Córdoba.

Insólito
DESCUBREN GALAXIA ESCONDIDA JUNTO
A LA VÍA LÁCTEA

Corresponsal jefe/Damasco

Corresponsal jefa/Buenos Aires
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La comida dulce de los argentinos con la
bebida de su preferencia: la unión mágica
ha sido tal explosión que a los porteños se
les vio agotar el innovador producto en la
reciente edición del encuentro cultural Buenos Aires Celebra las Regiones, que estuvo
dedicado a las regiones de Argentina.
Al Ferneé —en el acento cordobés—, alfajor de chocolate, relleno de dulce de leche
con un toque de fernet, dice la caja negra y
roja de la marca Oki Oki, cuyo fabricante,
Gerardo Zheguezzi, quedó impresionado
por la recepción de su invento culinario.
“Lo creamos este año y lo lanzamos al
mercado en marzo”, contó a medios de
prensa locales su gestor, quien sigue mostrándose sorprendido ante la popularidad
recibida por este manjar, elaborado en

tierra cordobesa, precisamente en el Valle
de Traslasierra.
En tan solo un día se vendieron 500 docenas del producto en la popular feria, donde se rencontraron todas las regiones del
país.
En declaraciones a la prensa, Zheguezzi
contó que hacen degustaciones, algunos lo
ven como una novedad y otros lo prueban y
gustan de la combinación. El sabor del fernet no es tan invasivo, le sacamos graduación alcohólica, dijo.
Para lograr el producto que querían, estuvieron todo el año pasado probando y
probando hasta llegar al punto.
Orgulloso por este emprendimiento familiar, Gerardo relató que la idea fue de su
esposa Claudia, a quien se le ocurrió juntar
dos emblemas de la cultura gastronómica
de Córdoba y de toda Argentina para extender las variedades de su marca.
Hace cinco años Claudia comenzó a experimentar. “Somos los primeros en sorprendernos”, expresó emocionada a una
televisora local mientras sonreía con gesto
de orgullo junto a su esposo, emocionados
doblemente por la recepción y la noticia
de que hace poco una senadora presentó un proyecto de ley en el Congreso para
declarar el alfajor Al Ferneé de interés
nacional.
De frutas secas, relleno de dulce de leche, mermelada, cubierto de chocolate
blanco, negro, el alfajor ahora cuenta con
otra invención y los argentinos lo disfrutan
a sus anchas.

Londres.- Un equipo internacional de astrónomos confirmó la existencia de una galaxia enana
escondida detrás de la cubierta del disco de la
Vía Láctea, informó la Agencia Espacial Europea.
Al analizar los datos aportados por el satélite
Gaia, los especialistas determinaron que su ubicación y extremadamente baja densidad evitaron
la detección hasta el momento de este objeto
que nombraron Antlia 2 (Ant2).
Entre sus particularidades sobresalen su tamaño —es tan grande como la Gran Nube de Magallanes y una tercera parte del tamaño de la
Vía Láctea— y la poca luz que emite.
Según Gabriel Torrealba, uno de los expertos, esta
es una galaxia fantasma que solo pudo ser detectada por la calidad de los datos aportados por la
misión satelital. “Objetos tan difusos como Ant 2
simplemente no se han visto antes”, aseguró.
Los espectros permitieron al equipo descubrir
que Ant 2 nunca se acerca demasiado a la Vía
Láctea, se mantiene siempre entre los 130 000
años luz de distancia.
ENCUENTRAN ESQUELETO DE EMBARAZADA
DEL ANTIGUO EGIPTO

El Cairo.- Arqueólogos de Italia y Estados Unidos descubrieron la tumba de una mujer y su feto
que data de hace 3 700 años, anunció el secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, Mostafa Waziri.
El especialista explicó que la tumba está casi
intacta y fue encontrada en un pequeño cementerio previamente utilizado por nómadas que se
mudaron a Egipto desde el interior de Nubia
durante el Segundo Período Intermedio (17501550 antes de nuestra era).
Los estudios demostraron que en el momento
de su muerte la mujer tenía aproximadamente
25 años. El esqueleto del bebé se encontró en el
área pélvica de la madre y ya se había colocado
en una posición de “cabeza abajo”, lo que sugiere que ambos pudieron morir durante el parto.
Waziri divulgó que también descubrieron una
ofrenda inesperada en la tumba, consistente en
muchas cuentas de cáscara de huevo de avestruz
sin terminar y fragmentos en blanco.
HIELO ANTÁRTICO SE DERRITE
INESPERADAMENTE RÁPIDO

Londres.- Científicos descubrieron un área cerca
del Polo Sur donde la base de la capa de hielo de
la Antártida se derrite inesperadamente rápido a
causa de una cantidad inusual de calor geotérmico, publicó la revista Scientific Reports.
Según los especialistas, la fundición es provocada por una combinación de rocas inusitadamente radiactivas y agua caliente proveniente de las
profundidades del suelo.
El doctor Tom Jordan, autor principal de la investigación, destacó que al derretirse el hielo se produce una capa de fusión, la cual se drena hacia
las zonas subterráneas de los lagos subglaciales.
El proceso de fusión que observamos ocurre
desde hace miles o incluso millones de años y no
está contribuyendo directamente al cambio del
helado manto, aseguró.
El experto dijo que los resultados del estudio
fueron inesperados, pues muchos pensaban que
esta región de la Antártida estaba hecha de rocas antiguas y frías.
Fuente: PL
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Una manera de revivir
a las estrellas

ÁFRICA DE SOL Y SOMBRA

Por Daimarelys Pérez

cultura@prensa-latina.cu

F

La pasión
de Kapuscinski
Por Richard Ruiz Julien

Corresponsal jefe/Addis Abeba

C

uando el reportero polaco Ryszard
Kapuscinski arribó por primera vez a
África, con 25 años, ya había vivido de cerca la pobreza y la muerte que, según expertos, moldeó su alma y le ayudó a comprender a la gente.
Recién llegado a Ghana en 1957, escribe: “Lo primero que llama la atención es la
luz. Todo está inundado de luz”.
Para algunos especialistas, esa frase representa una síntesis de muchos elementos
captados de forma estética, donde sugiere
lo que será la constante en la experiencia
africana: el calor, el sudor, la humedad, en
suma, el sol.
Su recorrido personal se alargaría en
múltiples idas y vueltas a diferentes países
de la región durante por lo menos 40 años,
hasta recopilar suficientes testimonios y
documentación sobre esa cultura que lo
apasionaba.
Así, a sus 56 años, decidió publicar
Ébano (1998), su gran informe del descubrimiento del llamado continente negro,
un texto que ahora reedita al amárico la
Editorial de la Universidad de Addis Abeba, 20 años después de que saliera a la luz
pública.
Kapuscinski no estaba interesado en
mostrar esa África turística y oficial: la de
safaris con jirafas, leones, hipopótamos y
elefantes, la de oro y diamantes.
Según el investigador y escritor etíope
Haile Bogale, entre esclavistas, explotadores y saqueadores que por esta zona del
mundo pasaron, ninguno logró hacer el
descubrimiento verdadero, lo más valioso
que seguía imperceptible ante los ojos de
los demás: la gente.
De ahí que su libro esté lleno de mujeres en vestidos de percal y palanganas
perfectamente equilibradas sobre sus ca-

bezas, de mendigos llamados bayayes que
han logrado ser presidentes, de nómadas
del Sahara llamados tuaregs que aman
más el agua que a las del sexo opuesto.
También de una sociedad donde comen
al atardecer, una vez al día, y “la vida es un
esfuerzo continuo, un intento incesante de
encontrar ese equilibrio tan frágil, endeble
y quebradizo entre supervivencia y aniquilación”, subrayó el comentarista Shibeshi
Zeleke.
El periodista optó por una nueva perspectiva periodística, en la que buscó el
elemento antropológico de la cultura y estableció empatía con la realidad más inmediata de los africanos.
Nadie puede negar que sus relatos ilustran mejor que muchas noticias la vida, tradiciones, modos de pensar, anhelos, en un
momento en que el continente pasaba por
su más importante proceso de independencia y revolución, detalló Zeleke.
En estas tierras compartió no solo la
aventura, sino incluso el sufrimiento, cuando estuvo a punto de morir de malaria
bajo “rayos solares que golpean con la
fuerza de un cuchillo”, y luego hizo fila entre otros enfermos africanos para recibir su
medicina.
A consideración de la estudiante de literatura Celia Mehari, solo con esa convicción fue revelando esa otra África de sol
y sombra, el misterio de un mundo regido
por clanes y tribus con sus propias lenguas,
costumbres, creencias y tabúes, que aún
hoy los unen y los enfrentan.
Kapuscinski escribió mucho sobre África antes de Ébano, pero fue solo en este
libro que revisó, de acuerdo con los especialistas, su propia obra y su memoria, para
poner a prueba los dos elementos más difíciles de su filosofía periodística, esa que
luego formularía y haría popular como “los
cinco sentidos del periodista”: estar, ver,
oír, compartir y pensar.

allecidas estrellas de la música universal
retornan en los últimos años a los escenarios del mundo, como por arte de magia,
para interpretar antológicas canciones de
sus repertorios, gracias a avanzadas tecnologías dispuestas por la empresa Base Hologram, que pretende rendir tributo a notables figuras del pentagrama.
Esta compañía estadounidense recientemente se ha encargado de “revivir” a importantes cantantes fallecidos hace años a través
de los novedosos, y también muy populares,
hologramas, avanzada técnica fotográfica
mediante una visión gráfica u holografía que
consiste en crear imágenes tridimensionales
con el empleo de la luz.
El material holográfico que en estos días
se prepara pertenece a la cantante británica
Amy Winehouse, encontrada muerta en julio de 2011, con solo 27 años de edad, en su
casa en la ciudad de Camden, en Londres.
Familiares de Winehouse, quien destacaba por sus mezclas de diversos géneros
como el jazz y el soul, intervienen en la impactante producción con arreglos digitalmente remasterizados y respaldados por
una banda en vivo, intérpretes y un elemento que la productora Base Hologram llama
“teatro teatral”, debido a su espectacularidad y desempeño escénico.
El proyecto posee el apoyo de la Fundación Amy Winehouse y está aprobado por la
familia de la cantante.
Para presentar el holograma, se realizará
una extensa gira mundial que recaude fondos y sensibilice a esa organización benéfica en la educación de los jóvenes en temas
como el uso indebido de las drogas y el alcohol, explicó el padre de la también compositora, Mitch Winehouse.

El centro humanitario que lleva el nombre
de mi hija brinda amparo a las personas en
riesgo y ayuda con la música al desarrollo de
chicos desfavorecidos, citó Winehouse.
Las melodías de nuestra hija emocionaron
a millones de personas, lo cual significa todo
su legado en una innovadora manera de hacer arte, agregó.
El fundador de Base Entertainment and
Base Hologram, Brian Becker, explicó que
están inmersos en el material de Winehouse
tras el tema Valerie, por la fuerza de su música, el registro vocal acústicamente poderoso y la capacidad de expresar profundas
emociones.
Tenía una norma muy distintiva para cantar y resultó pionera en su propio estilo, por
ello es la persona perfecta para liderar el
proyecto, remarcó Becker.
María Callas —una de las intérpretes de
ópera más eminentes del siglo XX— llegará a finales de 2018 a distintas ciudades de
Estados Unidos, Holanda, Reino Unido y Bélgica, en una gira titulada María Callas: the
Hologram Tour.
El holograma que “devolvió la vida” a
la artista helénica —bautizada como La
Divina— se realizó por la mencionada
compañía a cargo del homenaje a Winehouse, así como del tributo a Roy Orbison, cantante estadounidense de rock
and roll que alcanzó popularidad con el
apelativo de Lefty Wilbury en el grupo
Traveling Wilburys.
Dicha empresa realizó igualmente un trabajo a Billie Holliday, una de las tres voces
femeninas más influyentes del jazz junto con
Sarah Vaughan y Ella Fitzgerald.
Desde 2012, cuando también apareció
una de estas técnicas realizadas al rapero
norteamericano Tupac Shakur en el festival
Coachella, en California, dicha tecnología se
ha vuelto muy común.

La cantante británica Amy Winehouse es una de las figuras incorporadas al proyecto.
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LUCHO GATICA

Adiós al rey del bolero
Por Fausto Triana

Corresponsal jefe/Santiago de Chile

H

izo del bolero su religión y adquirió fama lo mismo en Cuba
que en México, incluso en Estados
Unidos, hasta convertirse él mismo
en icono: Lucho Gatica, un adiós que
marca el luto en su natal Chile.
Luis Enrique Gatica Silva acababa
de cumplir 90 años. Su muerte en México, donde residía, estremeció las redes sociales en homenaje a una de las
figuras imprescindibles de la canción
romántica.
Se quedó con el Lucho Gatica para
siempre y llegó al firmamento de diversas formas.
“A mi papá lo quieren en Cuba, lo
quieren en España, lo quieren en Brasil, en México y en tantos países, pero
por supuesto que este cariño chileno
es diferente y especial para él”, destacó su hija mexicana Juanita Gatica
Cortés.
Chile le rinde homenaje con el decreto de duelo oficial anunciado por
el ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien se sumó a los elogios
a uno de los mayores embajadores
de la música latinoamericana en el
mundo.
“Hemos decretado este día de
duelo oficial por la muerte de nuestro gran Lucho Gatica. Rancagüino, el rey del bolero, nos llenó de
emoción y orgullo con su música”,
escribió Chadwick en Twitter. La mu-

nicipalidad de Rancagua, a su vez,
amplió a tres días el duelo por el deceso del cantante.
Hace unos meses, con motivo de su
cumpleaños 90, fue develada allí una
estatua de bronce en el Teatro Regional con su figura y la de su hermano
Arturo.
Ganador del Grammy Latino a la
Excelencia en 2007, Lucho Gatica
hizo dúos con la italiana Laura Pausini, la luso-canadiense Nelly Furtado
y el canadiense Michael Bublé, entre
otros. En enero de 2008 fue incluido
en el Paseo de la Fama de Hollywood,
con la estrella número 2 354.
Su último disco, Historia de un
amor, data de 2013. Pero mucho antes, Gatica se convirtió en imprescindible de los románticos de las décadas de 1950 y 1960 con éxitos como
Piel canela, Contigo en la distancia,
Bésame mucho, El reloj, No me platiques más, Sabor a mí, Solamente una
vez, La barca y el clásico chileno Yo
vendo unos ojos negros.
Para consolidar su fama también
en el mercado anglófono, llegó a alternar en Estados Unidos, donde se
radicó, nada menos que con Elvis
Presley y Nat King Cole.
Le decían “maestro del bolero”, y para sus admiradores lo que
más resaltaba era su timbre suave y
seductor.

Tributo al activismo de Lennon
Por Ibis Frade Brito

Corresponsal jefa/Naciones Unidas

A

unque parece mucho más grande en las postales, la escultura
de una pistola anudada llama la atención de casi todas las personas, visitantes o habituales, que entran a la sede de la ONU en
Nueva York.
Lo que tal vez algunos no sepan es que la obra está vinculada a
uno de los cuatro chicos más famosos de Liverpool: el músico británico John Lennon, quien no solo es recordado por ser uno de los
miembros de The Beatles, sino también por su activismo contra la
violencia.
El artista sueco Carl Fredrik Reuterswärd era amigo de Lennon
y su asesinato lo conmocionó, entonces decidió volcar esos sentimientos en una escultura que se ha convertido en símbolo de la
lucha contra la violencia.
Mucho contribuyó a esto su emplazamiento actual en la plaza de
visitantes del edificio de la ONU, una institución que debería velar
por la paz y la seguridad en todo el mundo.
Ahora, la escultura de bronce es uno de los lugares casi obligados
para las fotografías de los turistas que visitan la sede de la organización multilateral, y también la imagen más frecuente de noticias y
eventos sobre desarme y no proliferación nuclear.
Otras versiones indican que, tras el asesinato de Lennon, el 8 de
diciembre de 1980, su viuda Yoko Ono pidió a Reuterswärd que realizara una obra para rendirle homenaje.
Lo cierto es que el escultor sueco se inspiró en la faceta más
antibelicista de las canciones de Lennon, como la muy conocida
Imagine.
Inicialmente estaba previsto colocar la obra en Central Park, en
el paseo que evoca al cantante británico y que se nombra como
una de sus creaciones: Strawberry Fields, ubicado frente al edifico

Dakota, en el que vivía y ante el cual fue asesinado el afamado
músico.
La pistola anudada o Escultura a la No Violencia fue un regalo del
Gran Ducado de Luxemburgo a la ONU y el trabajo más conocido de
Carl Fredrik Reuterswärd (1934-2016), cuya obra suele estar impregnada de ironía y denuncia.
El original en bronce se mantiene frente al cuartel general de Naciones Unidas, en Nueva York, pero hay unas 30 réplicas por todo
el mundo, entre otros países, en Francia y Suiza, y van variando su
tamaño en cada lugar.
Pero el cañón anudado de la gran Colt Phyton 357 Magnum permanece inalterable como monumento al deseo pacifista de silenciar
las armas.
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Tinta Fresca
CHUCHO VALDÉS RECIBE PREMIO
GRAMMY LATINO

La Habana.- El jazzista cubano Chucho Valdés
recibió el premio a la Excelencia Musical de
los Grammy Latinos 2018 en la gala celebrada
en el hotel Four Seasons, en la ciudad de Las
Vegas.
Valdés agradeció por el reconocimiento, que dedicó a la memoria de su padre, el notable exponente del jazz afrocubano Bebo Valdés, y afirmó
su intención de seguir trabajando.
Durante el homenaje se reconoció a otros genios del pentagrama como el español Dyango, el
brasileño Erasmo Carlos, el dominicano Wilfrido
Vargas y el puertorriqueño Andy Montañez.
La ceremonia contó con las actuaciones de los
homenajeados, quienes ofrecieron una muestra
magistral de su talento y presumieron de la diversidad y el legado de la música latina.
El premio a la Excelencia Musical se otorga a los
artistas con una relevante trayectoria y aportes a
la música latina, e incluso gratifica a aquellos que
sin ser intérpretes contribuyen significativamente a la música.
PUBLICAN CÓMIC BIOGRÁFICO DE FEDERICO
GARCÍA LORCA

Madrid.- La vida, pasiones, obra y muerte del
poeta español Federico García Lorca aparecen
plasmadas en un cómic biográfico de 96 páginas, a la venta en varios sitios web.
El libro de historietas contiene una biografía de
Lorca, con guion del hispanista de origen irlandés Ian Gibson e ilustraciones del español Quique Palomo.
A cargo de Ediciones B, el texto titulado Vida
y muerte de Federico García Lorca, recorre la
infancia del poeta en la Vega de Granada y su
juventud en Madrid como inquilino de la Residencia de Estudiantes.
De acuerdo con los autores, el cómic relata detalles de la familia, amores clandestinos, triunfos
globales, su obra y fracasos internos, con la intención de acercar la figura del escritor a las nuevas generaciones.
La historieta posee 600 imágenes que reflejan
la obsesión de Lorca por la injusticia social en
diversos escenarios y muestran a un hombre defensor de su identidad sexual.
RESIDENCIA CHINA DE LA DINASTÍA QING
RECIBE PREMIO DE UNESCO

Beijing.- La lista de lugares emblemáticos de
China reconocidos por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (Unesco) aumentó con la entrega de
un premio a un complejo residencial construido
durante la dinastía Qing.
Según los reportes, la Unesco concedió el galardón de Mérito por la Conservación del Patrimonio Cultural a la edificación Aijing Zhuang, ubicada en la villa Yangwei de la suroriental provincia
de Fujian.
Se trata de una infraestructura de 361 habitaciones levantada sobre una superficie de 5 200
metros cuadrados durante el reinado del emperador Daoguang (1820- 1850).
Aijing Zhuang preserva su diseño original de inmueble típico del lugar con estructuras defensivas y canales de agua únicos.
Unesco premió los esfuerzos por su mantenimiento durante el paso de tantos años.
Fuente: PL
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COP 14 EN EGIPTO

Protección de
la biodiversidad
Por Nicholas Valdés

Corresponsal jefe/El Cairo

L

a biodiversidad ya es un término prácticamente inamovible de las agendas internacionales,
tanto por su importancia para la supervivencia
del ser humano, como por el ritmo acelerado con
el que se está deteriorando el medioambiente.
En la actualidad su relevancia es tal que el más
reciente Informe de Riesgo Global del Foro Económico Mundial identificó el colapso ecológico y
la pérdida de biodiversidad entre los principales
riesgos mundiales para el futuro.
Aparte de los valores recreativos y turísticos, la
biodiversidad sustenta nuestros sistemas alimentarios; ayuda a garantizar la provisión de agua
limpia y aire; es la base de muchos sistemas de
creencias y prácticas culturales, y la plataforma
de variadas actividades económicas.
Los diferentes organismos internacionales vienen organizando en los últimos años reuniones
para discutir el tema a nivel global, entre las que
destacan las Conferencias de Biodiversidad de
las Naciones Unidas (COP).
Egipto acoge ahora el cónclave en su décimo
cuarta edición (COP 14). De esta forma, la nación
norafricana se convierte en el primer país de la
región árabe en ser sede de estas reuniones.
Como anfitrión del evento, que comenzó el pasado día 13 y se extenderá hasta el 29 próximo en
el oriental balneario de Sharm el Sheik, el gobierno egipcio presidirá el proceso para desarrollar el
plan mundial de biodiversidad post 2020.
Bajo el tema “Invertir en la biodiversidad para
las personas y el planeta”, COP 14 se centra en
colocar la diversidad biológica en el corazón de
sectores económicos clave, como energía y minería, infraestructura, fabricación y procesamiento,
además de la salud.
La secretaria ejecutiva del Convenio de la
ONU sobre la Diversidad Biológica, Cristiana Pasca, dijo recientemente en esta capital que se trata
de la última oportunidad para que los países pue-

dan cumplir con las 20 Metas de Aichi para la Diversidad Biológica a nivel mundial antes de 2020.
Las Metas de Aichi son un conjunto de términos globales a los que los Gobiernos, incluido
Egipto, se comprometieron, y que tienen como
objetivo ayudar a proteger la naturaleza, y con
ella, la vida en nuestro planeta.
Igualmente, la Conferencia de la ONU establecerá el camino para desarrollar el próximo
plan mundial de biodiversidad para la década
2020-2030.
Este año, los 196 países que forman parte del
Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica también celebrarán el aniversario
25 de este acuerdo marco, que fue el primero a
nivel global para conservar la biodiversidad y garantizar su uso sostenible.
Egipto está demostrando su resolución de ser
un líder en catalizar el desarrollo sostenible para
la región árabe y a nivel mundial.
Tres leyes importantes se encuentran actualmente en diversas etapas de consideración y
aprobación en el Parlamento egipcio: la Ley de
Áreas Protegidas, que en estos momentos está
en las fases plenarias finales; la Ley de Acceso y
Distribución de Beneficios, en etapa de comisión,
y la Ley de Bioseguridad, aún en período temprano de discusiones.
En 1992, Egipto firmó el Convenio de la ONU
sobre la Diversidad Biológica y continuó ratificándolo en el momento de su entrada en vigor en
1994; la nación norafricana ha participado en todas las conferencias pertinentes.
La comunidad mundial buscará en esta COP
14 adoptar un proceso ambicioso para desarrollar
el próximo plan mundial de biodiversidad post
2020, el cual se adoptará en Beijing, China, en el
otoño de 2020.
La importancia de la biodiversidad es tan grande que se ha consagrado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas como
uno de los elementos centrales de un plan para
lograr un futuro mejor para todas las personas.

Por qué beber café
es beneficioso
Por Marnie Fiallo Gómez
cyt@prensa-latina.cu

E

l café, de origen etíope, es una de
las bebidas favoritas del mundo
occidental y su consumo está generalizado en Europa y América.
Su compuesto principal, la cafeína,
es una droga psicoactiva con importantes efectos sobre el sistema nervioso humano.
Diversos estudios científicos resaltan los beneficios de esta planta de
reconocidos efectos energizantes, antioxidantes, antinflamatorios, termogénicos, así como la modulación de su
diversidad microbiana, que contribuye
a reducir hasta un 25 por ciento el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.
Durante la Reunión Anual de la
Asociación Europea para el Estudio
de la Diabetes 2018, con sede en Berlín, especialistas compartieron información y revisaron las últimas investigaciones sobre el tema.
Sobresalió el metaanálisis de los
datos titulado “Consumo de café y
riesgo reducido de desarrollar diabetes tipo 2”, que analizó estudios prospectivos con un total de un millón
185 210 participantes.
Igualmente se analizó el papel de
los compuestos de la planta, como el
ácido cafeico y el cafestol, y la relación
inversa entre el consumo de café y la
enfermedad en mujeres y hombres.
En la cita, el profesor Kjeld Hermansen destacó que beber de tres a
cuatro tazas diarias, tanto de la versión
con cafeína como del descafeinado,
disminuye la probabilidad de padecer
ese trastorno endocrino.

Entre otros beneficios, los expertos señalaron que el café mejora varios aspectos de la función cerebral,
incluida la memoria, el ánimo, la vigilancia, los niveles de energía, los
tiempos de reacción y la función cognitiva general.
La cafeína es una de las pocas
sustancias naturales que ayudan a
quemar grasas, aumentan los niveles de adrenalina y mejoran el rendimiento físico, solo que sus efectos
positivos disminuyen en los grandes
bebedores.
Aunque muchos piensan en el
café como la simple mezcla de agua
y cafeína, la infusión tiene muchos
otros nutrientes esenciales para el
organismo como riboflavina (vitamina B2), ácido pantoténico (vitamina
B5), manganeso, potasio, magnesio
y niacina.
Además, según una investigación
de la Escuela de Salud Pública de la
Universidad de Harvard en Boston,
el consumo moderado de la bebida
reduce hasta un 50 por ciento las probabilidades de suicidio.
Mientras que investigadores de la
Sociedad Americana para la Nutrición encontraron que el consumo de
café en cantidades elevadas reduce el
riesgo de sufrir cáncer de colon.
A cambio de estas ventajas, el café
nos mantiene despiertos por más
tiempo, lo cual puede provocar trastornos del sueño, por lo que la mayoría de los expertos recomiendan no
exceder las cuatro tazas diarias.
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Piénsalo dos veces antes
de tomar antibióticos
Por Lisbet Rodríguez Candelaria
cyt@prensa-latina.cu

D

esde su descubrimiento, los antibióticos han servido como piedra angular
de la medicina moderna. Muchas son las
personas que ante cualquier dolencia se
refugian en ellos como única solución a su
problema, en ocasiones, sin previa consulta
médica.
Es cierto que los medicamentos recetados constituyen un tratamiento efectivo
para numerosos trastornos; sin embargo, su
uso indebido en la salud humana y animal
favorece la aparición y propagación de la
resistencia antimicrobiana.
Esta ocurre cuando microbios, como las
bacterias, se vuelven resistentes a los fármacos utilizados para tratarlas, y según los
expertos, constituye un problema de salud
pública que amenaza con dejar a la humanidad sin esos preciados recursos.
Por tal motivo, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) pone en marcha, cada
noviembre, la Semana Mundial de Concientización sobre el Uso de los Antibióticos,
con el propósito de aumentar la toma de
conciencia de la población sobre la utilización de los mismos, así como promover un
empleo adecuado entre la ciudadanía y los
profesionales sanitarios.

Se estima que a nivel mundial la mitad
de los antibióticos se utilizan de manera inapropiada para curar enfermedades causadas por virus, como catarro, tos y diarrea,
las cuales no requieren de tratamiento.
De acuerdo con el informe O‘Neill del
Reino Unido, de no tomarse medidas urgentes, en el año 2050 habrá más muertes por
infecciones resistentes que por cáncer, y se
convertirá así en la primera causa global de
fallecimiento por enfermedad.
Tras reconocer la urgencia de tomar medidas, desde el año 2015 la OMS lanzó el
Plan de Acción Mundial sobre la Resistencia a los Antimicrobianos, para proteger la
salud de la población ahora y en los años
venideros.
Las directrices de la entidad internacional pasan por incrementar la formación
ciudadana a través de la educación, promover la evidencia científica mediante la
investigación, además de fomentar medidas
higiénicas para reducir la incidencia de las
infecciones.
A ello se suma emplear de forma adecuada este tipo de fármacos y fortalecer las
inversiones en nuevos medicamentos, vacunas o formas de diagnóstico, en función
de las necesidades que presente cada país.
Con mensajes como: Piénsalo dos veces,
Pide asesoramiento, El uso inadecuado de

antibióticos nos pone a todos en riesgo, o
también El cambio no puede esperar, Se
nos acaba la era de los antibióticos, la campaña de este 2018, que concluyó luego de
toda una semana, se propuso otorgar a los
países una mayor flexibilidad para poner de
manifiesto sus necesidades de sensibilización y sus prioridades al respecto.
Los especialistas advierten de que la
resistencia a los antimicrobianos está minando la capacidad para tratar enfermedades infecciosas y socavando muchos otros
avances en los ámbitos de la salud y la medicina. Por tal motivo, el consejo es muy
sencillo: pide asesoramiento a un profesional sanitario cualificado antes de tomar
antibióticos.

Las matemáticas y la publicidad china
Por Roberto F. Campos

orbe@pubs.prensa-latina.cu

L

as matemáticas constituyen un fuerte motor impulsor en China y
ahora tienen relación con la publicidad, ya que poderosos algoritmos de ese país asiático permiten escribir 20 000 avisos publicitarios por segundo.
Los mensajes de prensa actuales recuerdan que al entrar en la
página del gigante del comercio electrónico Alibaba, un servicio de
compra al por mayor similar a eBay, el usuario puede ver imágenes
y descripciones de cualquier cosa que desee comprar, desde utensilios de cocina hasta yates de lujo.
Los productos tienen un título corto, pero en su mayoría son poco
más que una lista de palabras clave: términos de búsqueda elegidos
para garantizar que cada uno emerja primero entre miles de productos similares.
Sin embargo, Alibaba reveló recientemente que está desarrollando sistemas de inteligencia artificial que generen esas descripciones
de forma automática.
En las más recientes décadas, la inteligencia artificial se ha utilizado para componer música, pintar cuadros o redactar poemas.
Ahora se usa también para redactar textos de anuncios, a un ritmo
impresionante.
“Los bots generativos son el nuevo chatbot”, explica Jun Wang,
del University College London, quien agrega que “generar textos es
solo una de sus aplicaciones”.
Entonces, ¿qué son los algoritmos “de caja negra” y por qué se
transformaron en un misterio urgente por resolver?
Presentado por la rama de marketing digital de Alibaba, el generador de texto por inteligencia artificial aplica el aprendizaje profundo (deep learning) y la tecnología de procesamiento del lenguaje natural a millones de descripciones de productos en las páginas
Tmall y Taobao de Alibaba para crear nuevos textos.
“La herramienta elimina la incomodidad de tener que pasar horas buscando inspiración para el diseño, mirando las listas de los
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RARA ENFERMEDAD AFECTA A NIÑOS EN EE. UU.

Washington.- Una inusual dolencia que causa
parálisis afectó este año a 90 menores en Estados Unidos, según registros de los Centros de
Control y Prevención de Enfermedades.
Los casos confirmados de la denominada mielitis
flácida aguda, responsable de atacar el sistema
nervioso y provocar debilitamiento muscular, se
ubicaron en 27 de los 50 estados norteamericanos.
Unos 162 pacientes actualmente en análisis pueden estar sufriendo este mal, alertaron las referidas instituciones sanitarias, que precisaron que
las edades de los perjudicados van de dos a ocho
años. De acuerdo con la fuente, el 99 por ciento
de los afectados enfrentó síntomas como fiebre,
tos, congestión nasal, vómitos o diarreas.
Hasta ahora, no se reportan muertes y los expertos
descartaron cualquier vínculo con enfermedades
como la poliomielitis o el virus del Nilo Occidental.
Informaciones de prensa recordaron que en Estados Unidos hubo brotes de mielitis flácida aguda
en 2014 y 2016, lo cual hace pensar a los especialistas en un patrón de comportamiento bianual.
Dicha enfermedad es capaz de paralizar las extremidades del menor, alterar su sistema respiratorio y dificultar las habilidades para hablar,
mover los ojos y tragar.
INDIA LANZA UN SATÉLITE DE
COMUNICACIONES PARA CACHEMIRA

Nueva Delhi.- La Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO) lanzó su satélite de comunicaciones de alto rendimiento GSAT-29, que mejorará el acceso a las redes en el septentrional estado
de Jammu y Cachemira y regiones del noreste.
El GSAT-29 es un satélite de 3 423 kilogramos
con dos cargas útiles separadas, diseñadas para
mejorar los servicios de telecomunicaciones e Internet bajo el programa Digital India.
De acuerdo con los expertos, este satélite puede
aumentar la transferencia de datos a alta velocidad en áreas remotas de la India, con una vida
útil de 10 años.
El lanzamiento de GSAT-29 mediante el cohete
GSLV-III de 64 toneladas se suma a una serie de
vuelos de prueba que ISRO lleva a cabo con vistas a desarrollar su cohete más pesado, el cual
será usado en la misión espacial tripulada, planeada para 2022.
Esta clase de vehículo puede poner en el espacio satélites de cuatro toneladas en una órbita de
transferencia geoestacionaria.
DESCUBREN ANTIGUA FORTIFICACIÓN
DE QUEBEC

competidores y las páginas de los fabricantes”, dice un portavoz de
Alibaba. “Con solo un par de clics, el usuario puede generar su texto
ideal”.
Más allá de sus incursiones en el mundo artístico, los sistemas
generadores tendrán un mayor impacto a corto plazo en la creación
de textos insulsos como los que se emplean en los anuncios.
El programa generará millones de palabras e imágenes que serán
vistas por millones de personas cada día. Y si funciona lo suficientemente bien, el usuario no podrá notar la diferencia.
En un mundo donde los bots de Twitter esparcen desinformación, los bots de spam generan correos extraños, y los agregadores
automáticos encuentran y republican artículos de noticias online tan
rápido, puede ser difícil determinar qué se publicó antes y cuándo.
Es posible que alguien esté eligiendo qué historias republicar,
pero no se ve ningún tipo de actividad humana en el canal ni en
la cuenta de Twitter asociada al mismo. Esta es la función de esos
poderosos algoritmos matemáticos, que ahora China ha comenzado
a aplicar.

Ottawa.- Trabajadores de la construcción descubrieron tramos de la más antigua fortificación de
la ciudad canadiense de Quebec, que data de
finales del siglo XVIII.
El hallazgo fue realizado cuando los obreros excavaban la tierra en la “ciudad vieja” de la urbe,
como parte de un proyecto de edificación de
condominios, precisó la fuente.
Luego, los arqueólogos limpiaron el lodo para
revelar una sección de lo que fue la fortificación
más antigua de la entonces colonia francesa.
Los expertos explicaron que las defensas fueron
construidas con cedros y tierra compacta con el
objetivo de defenderse de los pueblos autóctonos y de un eventual ataque británico.
Fuente: PL
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La guerra de los mundos

Los dos equipos argentinos definirán al campeón de la Libertadores el próximo sábado.

Por Yasiel Cancio Vilar

deportes@prensa-latina.cu

C

uando Orson Welles y el Teatro Mercury
llevaron La guerra de los mundos a la
radio, estalló un pánico generalizado en la
sociedad estadounidense. Muchos pensaron —y creyeron súbitamente— que los
marcianos habían invadido la Tierra. Hubo,
incluso, suicidios y altercados públicos. La
ficción excedió sus límites y superó a la realidad por goleada.
Ahora, casi 80 años después, otro fenómeno enajena la tranquilidad de los feligreses de este planeta y les acelera el
ritmo circadiano hasta límites nunca antes
vistos. Fútbol mediante, dos mundos —en
una misma ciudad— cruzan espadas y sus
naves espaciales acaparan todos los flashes.
El tango, hasta dentro de dos semanas, no
será protagonista de nada en Buenos Aires.

Boca Juniors, el club de Diego Armando Maradona, y Millonarios de River Plate
interpretan por estos días un drama bélico
fratricida. El espectáculo, ahora mismo, es
la Copa Libertadores de América. El empate 2-2 en el partido de ida solo sirvió para
elevar al máximo las pasiones y poner altas
cuotas de misterio al desenlace del clásico
más famoso del mundo. No podía ser de
otra manera.
Fueron tales las vibraciones en el núcleo
del planeta que ese primer duelo debió
aplazarse un día —de sábado para domingo—. Una tempestad de magnitudes sobrenaturales inundó la capital de Argentina. Era
increíble. Parecía una historia de X-Men con
truenos y centellas.
Con La Bombonera de escenario nunca
se sabe. Dicen que no deja de vibrar ni un
segundo. Es un terremoto en plena erupción cuando hay partido. El aficionado pri-

merizo, sin excepción, piensa siempre que
el estadio se desplomará en algún momento. Imagínense en este caso: la primera final
continental de la historia entre estos dos colosos en esta lid.
¡Ave César, los que van a morir te saludan! Los gladiadores seleccionados para el
enfrentamiento, muchos de ellos con raíces
italianas, vivían el momento como si estuvieran en el mismísimo Coliseo de Roma; dispuestos a dejarse la vida en el campo por
los colores de su club.
A todas estas, nadie olvidaba, en medio
de la espesa humedad, que estos clásicos han
dejado 135 muertes en los últimos 18 años. La
alerta era extrema, pero el miedo nunca hizo
acto de presencia en la piel de los seguidores.
Un Barcelona-Real Madrid, un AC Milán-Inter
de Milán o un Manchester United-Liverpool
en una final de Champions tendrían, como
mucho, nivel medio-alto de alarma.
Y no podía ser menos. El guion del drama no lo permitiría y los actores respetaron
el libreto, aunque Boca no ganó la batalla
inicial por puro milagro, por una atajada estratosférica del arquero Franco Armani sobre un disparo —mano a mano— de Darío
Benedetto en tiempo cumplido. Con el 2-2,

las tablas reinaron en el marcador y la suerte
del campeón se decidirá el próximo sábado
24 de noviembre, en otro estadio mítico, el
Monumental de Buenos Aires.
Ese día, en las tribunas estarán los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, de Argentina, Mauricio Macri —exmandamás de Boca
Juniors—, y de la FIFA, Gianni Infantino.
Más allá del ilustre protocolo, esas presencias garantizarán la seguridad ciudadana
entre los acérrimos rivales, quienes acudirán
a la cita —y pagarán cualquier cantidad de
dinero— para vivir un momento único.
Si los xeneizes de Boca conquistan la
corona, habrían subido por séptima vez al
trono de la Libertadores y se convertirían en
los máximos ganadores de la justa, empatados con Independiente de Avellaneda. En
cambio, si los millonarios de River se imponen, añadirían a sus arcas su cuarto cetro en
la competencia más importante y prestigiosa del continente.
Solo nos resta esperar unos días y entonces sintonizaremos la radio para vivir a
plenitud esta nueva guerra de los mundos.
Tengan por seguro que ni siquiera una incursión de marcianos desviaría la atención
de ningún mortal del planeta Tierra.

ÚLTIMAS 10 FINALES DE LA COPA LIBERTADORES
AÑO

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

CAMPEÓN

RESULTADO

LDU Quito (ECU)
4–2 y 1-3 (3-1 penales)
Estudiantes (ARG)
0-0 y 2-1
Internacional (BRA)
2–1 y 3–2
Santos (BRA)
0–0 y 2–1
Corinthians (BRA)
1–1 y 2–0
Atlético Mineiro (BRA) 0–2 y 2–0 (4-3 penales)
San Lorenzo (ARG)
1–1 y 1–0
River Plate (ARG)
0–0 y 3–0
Atlético Nacional (COL)
1–1 y 1–0
Grêmio (BRA)
1–0 y 2–1

SUBCAMPEÓN

Fluminense (BRA)
Cruzeiro (BRA)
Guadalajara (MEX)
Peñarol (URU)
Boca Juniors (ARG)
Olimpia (PAR)
Nacional (PAR)
UANL (MEX)
Independiente del Valle (ECU)
Lanús (ARG)

Datos tomados del sitio oficial de la CONMEBOL.

Camino a la inmortalidad en la NBA
Por Alejandro Martínez Martínez
deportes@prensa-latina.cu

E

l miércoles 14 de noviembre de 2018 quedará marcado
por siempre en la memoria de los amantes del baloncesto del más alto nivel y del extraordinario jugador LeBron
James, quien con 33 años de edad y 15 de experiencia en
la NBA se convirtió en el quinto máximo anotador de todos
los tiempos en esta prestigiosa liga.
La motivación personal del considerado por algunos
como el mejor jugador de la historia en este deporte, incluso por encima de leyendas como Michael Jordan, no se
hizo esperar y la cota de 31 419 unidades del mítico Wilt
Chamberlain quedó fuera del top cinco histórico.
Solo 39 unidades separaban a LeBron de incluirse en el
mejor quinteto de anotadores de la NBA, esta vez con su
nuevo equipo Los Ángeles Lakers, cifra que superó con creces al protagonizar su mejor partido de la temporada, en la
cual estuvo a punto de registrar su triple-doble número 75
de su carrera profesional.
Con 44 puntos, 10 rebotes y nueve asistencias, además
de tres tapones, James entró en la inmortalidad de la liga
al culminar la jornada con 31 425 tantos, solo a 867 cartones de Jordan (32 292), su ídolo de la infancia, al cual
rinde homenaje en cada partido al portar su número 23 en
la espalda.

Un hito histórico sin duda para el alero estrella de los
Lakers, quien aparece ahora a la escolta de legendarios jugadores como Kareem Abdul-Jabbar (38 387), primero de
todos los tiempos, Karl Malone (33 643), Kobe Bryant (32
292) y Jordan, ocupante del cuarto escaño.
Durante los últimos años, el oriundo de Akron, Ohio
(Cleveland), ha tumbado uno a uno a varios de los gigantes
de este deporte, como Shaquille O´Neal (8/28 596), Dirk
Nowitzki (7/31 187) y Chamberlain, entre otros, ahora con la
mira puesta en el más grande de todos los basquetbolistas
que han pasado por este deporte, Jordan.
Al concluir el desafío, LeBron hizo un aparte para referirse a lo emocionante que resulta escuchar su nombre junto a
algunos de los grandes jugadores en la historia de la NBA,
lo cual siempre le recuerda su ciudad natal y hasta donde
ha llegado.
En tal sentido, el cuatro veces Jugador Más Valioso de
la NBA y elegido en 14 ocasiones al Juego de las Estrellas
durante su periplo por la misma, anunció que la camiseta y
el balón de aquella memorable noche serán donados a su
antigua escuela I Promise de Akron.
Además de este memorable quinto escaño entre los mejores anotadores de todos los tiempos, la actual luminaria
del mejor baloncesto exhibe entre sus máximos logros tres
anillos de campeonato conseguidos con los Miami Heat
(2012 y 2013) y los Cavaliers de Cleveland (2016).

LeBron James ingresó al quinteto de máximos anotadores
del baloncesto estadounidense.
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Kenya reina otra vez
en los Grandes Maratones
Por Raúl del Pino Salfrán

C

AGENCIA MUNDIAL ANTIDOPAJE VISITARÁ
LABORATORIOS RUSOS

MESSI, MÁXIMO GALARDONADO
EN LOS PREMIOS MARCA

Eliud Kipchoge ganó las carreras de Berlín y Londres.

ahora con un registro de 2:01:39 horas, que rebajó en 00:01:18 la
plusmarca universal de su compatriota Dennis Kimetto, lograda allí
mismo cuatro años antes. Gladys Cherono dominó la competencia
femenina.
La recta final de 2018 regresó a Norteamérica. En Chicago
fue otra kenyana, Brigid Kosgei, quien se alzó con la supremacía,
mientras su connacional Mary Keitany cruzó primero la meta en
Nueva York.
Entre los hombres, sin embargo, terminó la hegemonía de esa
nación. El multilaureado británico Mo Farah sumó a su palmarés un
Majors al ganar en la “Ciudad de los Vientos” en octubre. Mientras,
el etíope Lelisa Desisa se anotó el tercero de su carrera al cruzar
primero la meta del Central Park en Manhattan.
El nombre de Kenya se repite una y otra vez cuando hablamos de
carreras de fondo y, en especial, de los Grandes Maratones Mundiales. El 2019 no se presagia diferente, aunque siempre será atractiva
la batalla con sus rivales de Etiopía, y podemos esperar alguna que
otra sorpresa.

A ritmo de récord en la palanqueta
Por Alexis Rúa Pérez

De esa manera, se convirtió en tetracampeona del orbe en el total, pues anteriormente se había coronado en Antalya-2010,
Almaty-2013 y Houston-2015.
China sacó 20 medallas de oro, 23 de plata y 10 de bronce de la Arena de Artes Marciales de Asjabad, de la capital turcomana,
para liderar el medallero por países. Detrás
se ubicaron Tailandia (9-2-6), República Democrática Popular de Corea (5-4-3), Irán (51-2) y Rusia (5-0-1).
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l Campeonato Mundial de halterofilia,
celebrado en Turkmenistán, resultó ser
un mano a mano entre los principales países
de Asia, en el que China sacó la mejor parte
con 20 títulos y 11 récords mundiales, seis de
ellos entre las mujeres.
La selección del gigante asiático dominó
siete divisiones de las 20 en concurso y alcanzó al menos una medalla en 15 de ellas,
además de atesorar un total de 53 metales,
una actuación impresionante.
Shi Zhiyong, quien llegó a la justa con
el cartel de campeón mundial de 2015 y titular olímpico en Río de Janeiro-2016, fue
una de las figuras de más realce dentro de
la competición, en la división de los 73 kilogramos (kg).
A sus 25 años, implantó tres plusmarcas
universales: en arranque llevó la cota hasta
los 164 kg, en envión logró 196 y el total ascendió a 360.
La superioridad de Shi fue tal que logró
acumular 12 kg por encima del surcoreano
Sik Jeong Won y 17 sobre el belaruso Vadzim
Likharad, ocupantes de los puestos dos y
tres, en ese orden, en el acumulado total.
En la rama femenina brilló con luz propia
la jovencita de 25 años Deng Wei, quien lide-

¿Sabía Usted
que?
Bakú.- El presidente de la Agencia Mundial Antidoping (AMA), Craig Reedie, informó sobre una
visita al laboratorio antidoping de Moscú el 28
de noviembre, por parte de una delegación de
la entidad.
Reedie agregó que se trata de un primer acercamiento con el objetivo de agrupar información
del laboratorio en un momento posterior. En septiembre, la AMA decidió levantar la sanción que
impuso, por espacio de tres años, a la agencia
rusa en medio de no pocas críticas a nivel mundial.
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on la celebración del Maratón de Nueva York en los primeros
días de noviembre, otra temporada de los Grandes Maratones
Mundiales (World Marathon Majors) llegó a su fin, una vez más con
el dominio de Kenya.
Como ha sido habitual en este siglo, los fondistas de esa nación
africana acapararon los principales titulares en las seis citas atléticas
repartidas entre Tokio, Boston, Berlín, Londres, Chicago y la Gran
Manzana neoyorquina, en ese orden.
Solo en la carrera del estado de Massachusetts ningún atleta kenyano pudo quedarse con el triunfo. En el resto, al menos una mujer o
un hombre de ese país ganaron uno de los afamados circuitos.
La primera parada tuvo lugar en febrero, en la capital japonesa.
Allí Dickson Chumba sumó otra victoria a la de 2014 en esas mismas
calles, al igual que la etíope Birhane Dibaba, quien ya lo había hecho
en 2015.
Llegamos a Boston y ¡sorpresa!... no solo Kenya se quedó sin vencedores, sino toda África. Esto no sucedía desde 2010, cuando la
rusa Alevtina Biktimirova y el japonés Masakazu Fujiwara se impusieron en Tokio. Ahora, los ganadores del primer evento de abril fueron
el también nipón Yuki Kawauchi y la estadounidense Desi Linden.
Parece que lo ocurrido en la llamada “capital cultural” de Estados
Unidos hizo saltar las alarmas de los corredores kenyanos, pues en
las dos citas siguientes su bandera ondeó en lo más alto durante las
premiaciones.
El Majors de Londres, apenas una semana más tarde, fue testigo de la tercera coronación del campeón olímpico de Río de Janeiro-2016 en la especialidad, Eliud Kipchoge. Por su parte, la actual
titular bajo los cinco aros en 5 000 metros, Vivian Cheruiyot, debutó
como triunfadora entre las damas, solo un año después de incursionar en este tipo de pruebas.
Pasó el verano y a mediados septiembre más de 45 000 corredores se dieron cita en Berlín. Nuevamente Kipchoge dio la clarinada,
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LATINOAMÉRICA, GRIS

Shi Zhiyong, uno de los responsables de la
hegemonía china.

ró el arranque de los 64 kg con 112, el envión
con 140 y el total con 252, en todas con récord mundial incluido.

Para Latinoamérica fue una competición
gris, en la que poco pudieron hacer los representantes de países como Colombia y
Cuba, antiguas potencias de la disciplina.
La única medalla de oro llegó por intermedio del cubano naturalizado chileno
Arley Méndez, quien dominó la modalidad de arranque en la división de 89 kg,
con 169.
Esta presea, acompañada de un bronce,
ubicó a Chile en el lugar 14 en la tabla general, a todas luces el mejor resultado para una
nación del área.
Ecuador ancló en el lugar 20 con una
de plata y tres de bronce, mientras Colombia quedó en el 24 y Venezuela en el
25, con cuatro y tres preseas de bronce,
respectivamente.

Madrid.- El delantero del Barcelona Lionel Messi recibió el premio Alfredo Di Stéfano al mejor
jugador de la anterior temporada y el Marca al
goleador del propio curso en la Liga de fútbol
de España.
Gracias a sus 34 goles de la contienda anterior,
el argentino se convirtió en el centro de atención
de la gala. “Me siento feliz de haber alcanzado
estos premios, agradezco mucho al club y a la afición por el apoyo, seguiremos trabajando duro”,
afirmó el cinco veces Balón de Oro.
DENUNCIAN DISCRIMINACIÓN CON
PELOTEROS BORICUAS EN ESTADOS UNIDOS

San Juan.- La negativa de otorgar a Alex Cora
el premio de dirigente del año del béisbol de
grandes ligas de Estados Unidos evidencia la
discriminación con los peloteros puertorriqueños, afirmó el abogado Eduardo Villanueva.
Un caso similar vivió Carlos Delgado, cuando
la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos no votó por él en su primer año
de elegibilidad al Salón de la Fama del Béisbol de Grandes Ligas, por haberse negado a
cantar el himno de ese país, cuando jugaba su
equipo, en protesta por las guerras de Iraq y
Afganistán.
UEFA VUELVE A LA CARGA CONTRA EL PSG
Y EL MANCHESTER CITY

Nyon, Suiza.- La Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA) emitió un comunicado
oficial anunciando la posible reapertura de
algunos expedientes tras las revelaciones del
portal Football Leaks sobre el Fair Play Financiero.
De acuerdo al diario francés L’Equipe, el Manchester City y el París Saint Germain son el punto
de mira de la UEFA en este sentido, ambos con
implicaciones en irregularidades económicas.
EXDIRECTIVO DE FÚTBOL COSTARRICENSE
RECIBE CONDENA POR CORRUPCIÓN

Nueva York, EE. UU.- El expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol Eduardo Li recibió aquí una condena de dos años de libertad
vigilada por su vinculación con los escándalos de
corrupción de la FIFA.
Li fue detenido en la ciudad suiza de Zúrich en
mayo de 2015 como parte de una gran operación
policial en vísperas de un congreso de la FIFA y
posteriormente extraditado a Estados Unidos en
diciembre de ese año.
Fuente: PL
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EE. UU. se ausenta a llamado por la paz

El presidente Donald Trump eludió asistir a la reunión en París.

Por Luisa María González
Corresponsal jefa/París

E

l llamado a unir fuerzas por la paz protagonizó un foro
en Francia con la participación de casi un centenar de
dirigentes internacionales, cita que tuvo como nota discordante la ausencia del presidente estadounidense, Donald
Trump.
En el marco del centenario del fin de la Primera Guerra
Mundial (1914-1918), el mandatario galo, Emmanuel Ma-

VENEZUELA

Durante la cita varios oradores coincidieron en que los
nacionalismos constituyen una amenaza para la paz construida en Europa luego de las dos guerras mundiales, y también para todo el mundo.
En su intervención, Merkel aseveró que el proyecto de
paz surgido en el viejo continente después de 1945 no está
asegurado para siempre.
En la actualidad “vemos cómo la cooperación internacional, el equilibrio pacífico entre los intereses de unos y de
otros, incluso el proyecto de paz europeo, vuelven a estar
cuestionados”, advirtió.
Por su parte, Guterres sostuvo que en los días que corren
se observa un engranaje geopolítico similar al que derivó en
las dos guerras mundiales.
De acuerdo con el Secretario General de la ONU, “muchos elementos de hoy me parece que toman la misma dirección que a principios del siglo XX y que en los años 30, y
dejan entrever un engranaje invisible”.
Macron también evocó los peligros actuales y recordó
los factores que llevaron a Europa a dos cruentas guerras en
la primera mitad del siglo pasado: el unilateralismo, las crisis
económicas y morales.
En el presente, agregó, el racismo, el antisemitismo y el
extremismo son algunos de los elementos que ponen en
peligro “el futuro que nuestros pueblos esperan, un futuro
de paz”.
El mandatario galo aseveró que la iniciativa del Foro por
la Paz busca precisamente contrarrestar esa tendencia y
promover el multilateralismo como clave para la concordia
entre las naciones.
El encuentro, que en lo adelante deberá repetirse anualmente, nace “con la vocación de reunir a los unos y a los
otros para promover acciones concretas y hacer avanzar el
trabajo por la paz”, sostuvo.

Intelectuales debaten proyecto de Constitución

Por Elizabeth Borrego Rodríguez
Corresponsal/Caracas
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cron, reunió en París a unos 80 jefes de Estado y de Gobierno, así como a líderes de
varias organizaciones internacionales, con
el objetivo de reforzar el multilateralismo
como clave para el entendimiento entre los
pueblos.
Desde todos los continentes llegaron las
delegaciones con figuras relevantes en la
arena mundial como el presidente ruso, Vladimir Putin; la canciller federal de Alemania,
Angela Merkel, o el secretario general de la
ONU, António Guterres.
Sin embargo, pese a estar en París para
conmemorar el armisticio de 1918, Trump
optó por ausentarse del Foro por la Paz y
prefirió acudir al cementerio de Suresnes
para rendir homenaje a los soldados estadounidenses caídos en la contienda bélica.
El gesto fue ampliamente cuestionado
por analistas y la prensa local: muchos afirmaron que se trató de un boicot a la cita
multilateral, así como una actitud de desprecio a una reunión donde se debatieron
temas cruciales para el futuro del planeta.
La necesidad de fomentar y profundizar el diálogo entre
las naciones fue precisamente el tema central del evento, en
el cual el Presidente anfitrión llamó a no confundir el patriotismo con los peligrosos nacionalismos.
“El patriotismo es el exacto contrario al nacionalismo. El
nacionalismo es su traición”, sostuvo, y agregó que cuando
un país antepone sus intereses a los de otros “se borra lo
que una nación tiene más precioso, lo que la hace vivir, lo
que la lleva a ser grande, lo más importante: sus valores
morales”.

a presentación del primer borrador de
la nueva Constitución de Venezuela
abre el debate entre intelectuales sobre
algunas de sus modificaciones y aspectos
pertinentes a incluir en la carta magna de
la nación.
Al respecto, el estudioso Luis Britto
García reconoció en un reciente artículo de
opinión los cambios en beneficio social que
recoge el documento, así como su impacto
en aspectos económicos y políticos.
Entre otros, menciona el artículo 340
del Proyecto reserva para el Estado que
regula “la actividad de exploración y explotación de los hidrocarburos líquidos,
sólidos y gaseosos y en general de todos
los recursos naturales”, y no se limita solo
a los líquidos, como tendenciosamente lo
hace la actual.
Asimismo se refiere al artículo 343, que
establece que la República debe conservar la mayoría accionaria en las empresas
mixtas y no solo en la estatal Petróleos de
Venezuela (PDVSA).
Y resalta la importancia del artículo 116,
que propone severas penas para “la espe-

culación, el acaparamiento, la usura, la cartelización, el contrabando, el contrabando
de extracción, el boicot y otros delitos
conexos”.
Sin embargo, el escritor y ensayista se
detiene en la omisión en el artículo uno del
documento de la condición de inmunidad
de la nación, a diferencia de la anterior
Constitución.
La actual redacción propone como condiciones irrevocables e irrenunciables “la
libertad, la soberanía, la independencia,
la integridad territorial, la autodeterminación nacional y la doctrina de Simón Bolívar
como fundamento de su patrimonio moral
y sus principios de libertad, igualdad, justicia y paz internacional”.
De esta forma, añade, no queda establecida la “inmunidad de jurisdicción”,
derecho y deber del país para resolver las
controversias sobre la aplicación de sus leyes de acuerdo con estas y con sus propios
tribunales y, por tanto, de no depender de
tribunales, cortes o árbitros extranjeros en
sus asuntos. La omisión de esta condición
implica el olvido de la soberanía, como se
ha visto en innumerables momentos de
la historia de Venezuela, enfatizó Britto
García.

Por su parte, el periodista y analista Eleazar Díaz Rangel consideró enriquecedores
estos debates y propuso como elemento
necesario la extensión de este análisis a la
sociedad en pleno.
La Constitución vigente contó con amplia participación para sumar miles de proposiciones y sugerencias llevadas al seno
de la Asamblea Constituyente.
Todas las opciones se suman ahora a la
discusión del proyecto, que según anunció
el presidente de la Comisión Constitucional de la Asamblea, se encuentra lista en
un 80 por ciento.
Entre otros temas, la carta magna propone la reorganización de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana: Ejército, Aviación, Marina y
Guardia Nacional, con la unidad cívico militar, a las que se incorporan las milicias
como base.
Además, destaca el aumento del período presidencial de cinco a siete años, con
derecho a reelección indefinida y nuevas leyes para permitir el matrimonio igualitario.
El texto constitucional entrará en fase de
discusión por parte del organismo legislativo a finales de este año y posteriormente
deberá aprobarse en referendo consultivo.

