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Comunidad internacional
saluda a presidente cubano

L

íderes y organizaciones de varias naciones felicitaron a Miguel Díaz-Canel por
su elección como presidente de Cuba y reiteraron su respaldo al proceso revolucionario en el país.
Poco después de conocerse la nueva dirección cubana, el mandatario Nicolás Maduro felicitó a Díaz-Canel y en nombre del
pueblo y el gobierno venezolanos congratuló a la nación caribeña “por el desarrollo
impecable, democrático y participativo de
designación de sus autoridades legislativas
y ejecutivas”.
Además de felicitarlo por su elección, el
presidente ruso, Vladimir Putin, agradeció la
cooperación existente por años entre Moscú y La Habana, y expresó su confianza en
que la labor de Raúl al frente del Partido Comunista de Cuba permitirá continuar con el
fortalecimiento de la asociación estratégica
con la Isla.
En tanto, el líder chino, Xi Jinping, reafirmó la amistad de su país con el pueblo cubano y el deseo de profundizar los lazos con
su nueva dirección política.
En su mensaje el presidente asiático calificó a ambas naciones de camaradas, buenos
amigos y socios que tienen una confianza
sincera y comparten un mismo destino.
Asimismo, se comprometió a trabajar con
Díaz-Canel por profundizar los nexos, ampliar la cooperación y conquistar futuros logros que contribuyan a honrar más la amistad de los dos Estados.
Xi envió por separado un saludo al secretario general del Partido Comunista de Cuba,
Raúl Castro, y se comprometió a mantener
una estrecha comunicación con él para elevar
a un nivel superior los lazos binacionales.
A través de la red social Twitter, el mandatario boliviano, Evo Morales, consideró la

elección de Díaz-Canel como presidente del
Consejo de Estado y de Ministros de la Isla
una “garantía de la profundización del legado revolucionario del comandante Fidel Castro, su hermano Raúl y el pueblo cubano”.
Por su parte, la organización de solidaridad Cuba Si France indicó en un comunicado que Díaz-Canel “tiene el gran honor de
suceder a los jefes históricos de la Revolución cubana, Fidel y Raúl Castro, que le dieron al pueblo cubano el orgullo y la dignidad
que Estados Unidos le negaban”.
La Asociación de Solidaridad Árabe-Latinoamericana José Martí, en su mensaje de
felicitación al recién electo presidente del
Consejo de Estado, remitido a Prensa Latina, expresó la disposición de mantener la
continuidad eterna a la lealtad y amistad que
unen a los pueblos árabe y cubano.
Mientras, el Partido Comunista de Argentina saludó a Díaz-Canel, a quien le hizo llegar los mayores deseos de éxitos frente a su
nueva gestión, y también a los demás miembros electos al Consejo de Estado de Cuba.
Medios de prensa siguieron el proceso
de cerca en varias naciones. Rotativos estadounidenses como Los Angeles Times y The
Washington Post se hicieron eco de la noticia, a la par que expresaron criterios sobre el
posible futuro de los nexos bilaterales.
Además de Díaz-Canel, durante la sesión
plenaria del Parlamento cubano los diputados designaron a los demás miembros del
Consejo de Estado y ratificaron a los principales cargos de la Asamblea Nacional del
Poder Popular.
En el primer discurso tras su elección, el
nuevo presidente de Cuba aseguró que esta
nación “no hará concesiones contra su soberanía e independencia, no negociará principios ni aceptará condicionamientos”. (PL)
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Otra victoria frente a
la agresión de EE.UU.

SIRIA

Oscar Bravo Fong

Corresponsal jefe/Damasco

L

a agresión militar de Estados Unidos,
Reino Unido y Francia contra Siria, ocurrida el 14 de abril bajo el pretexto de que
el gobierno de Damasco supuestamente
empleó gases tóxicos en la ciudad de Duma,
provocó por estos días multitudinarias manifestaciones de rechazo ante esa acción ilegal.
Decenas de miles de hijos del país mesoriental condenaron la artera embestida
de las potencias occidentales en sitios como
la emblemática plaza Omeya, de la capital
siria, y otras provincias como Alepo, Homs
y Hama.
Las manifestaciones se dieron luego
de que Washington y sus aliados lanzaron
contra territorio sirio unos 110 misiles crucero, de los cuales 71 fueron repelidos por
las fuerzas antiaéreas del país árabe y solo
algunos impactaron locales docentes en el

CASO SANTRICH

L

Centro de Investigaciones Científicas en el
barrio Barzah, en Damasco.
Otros artefactos, lanzados en el oeste de la
central provincia de Homs, fueron desviados
por las fuerzas antiaéreas y cayeron en áreas
aledañas, con saldo de tres civiles heridos.
La agresión norteamericana contra territorio sirio ocurrió luego de que Washington y
sus aliados acusaron recientemente al gobierno sirio de utilizar armas químicas en la región
de Ghouta Oriental, lo cual fue tajantemente
rechazado por las autoridades locales.
También el Ministerio de Defensa de
Rusia alegó poseer pruebas de que esas
acusaciones contra Siria son una puesta en
escena de los llamados Cascos Blancos, organización presuntamente humanitaria que
responde a los intereses de Reino Unido y
otros Estados occidentales.
A lo largo de la semana, médicos, residentes y hasta niños en Duma declararon
a la televisión siria que los Cascos Blancos
montaron un espectáculo en esa ciudad,
con filmaciones falsas de personas presuntamente afectadas por gases tóxicos.
Como denunció Damasco, el objetivo de
ese montaje era justificar la agresión militar
de los Estados Unidos y sus acólitos contra
el país árabe, que en 2013 entregó todo su
armamento químico a la Organización para la
Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ).

Por Tania Peña

Corresponsal jefa/Bogotá

a paz en Colombia está en grave riesgo. A la larga lista de incumplimientos y adulteraciones a lo pactado en La Habana se
sumó desde el 9 de abril el arresto del dirigente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), Jesús Santrich.
Cuando faltaba muy poco para que Donald Trump aterrizara en
Bogotá y no se sabía aún que iba a desistir de hacerlo porque tenía
en mente atacar a Siria, la Fiscalía General de Colombia decidió detener al exjefe guerrillero a pedido de Washington.
Que Santrich no se convierta en el trofeo a entregar a Trump,
exigió la dirección de la FARC, tras advertir que con su captura el
proceso de paz se situaba en el punto más crítico y amenazaba con
ser un verdadero fracaso.
Para los excombatientes, Zeuxis Pausias Hernández (Jesús Santrich) es símbolo de dignidad y de sensibilidad. El también músico,
artista plástico y escritor tiene un gran liderazgo en las bases de la
exguerrilla no solo por su papel como negociador de la paz, sino por
su vehemencia para defender lo acordado.
A juicio de Aída Avella, senadora electa por la llamada Lista de la
decencia, el fiscal general Néstor Martínez y el gobierno colombiano
se doblegaron ante una imposición de la DEA y la justicia estadounidense, que acusan a Santrich de narcotráfico.
El Consejo Político Nacional de la FARC denunció que la detención y las imputaciones forman parte de un montaje jurídico que

Sin prueba alguna, las potencias occidentales lanzaron su ataque contra Siria cuando
una misión de la OPAQ se disponía, por invitación de las autoridades locales, a realizar
pesquisas en Duma sobre el presunto uso
de armas prohibidas.
En operaciones contra los grupos terroristas en la recién liberada región de Ghouta
Oriental, el Ejército sirio encontró uniformes
de los llamados Cascos Blancos, cuyo trabajo es remunerado por Reino Unido y Arabia
Saudita, de acuerdo con una fuente militar.
Antes, las tropas gubernamentales también hallaron en Duma y otras localidades,
otrora ocupadas por fuerzas radicales, laboratorios y locales en los que se preparaban
mezclas de sustancias químicas.
Para analistas, con el uso de armas químicas por las bandas extremistas afines a las
potencias occidentales, Israel y otros países
de la zona, se intenta achacar esas acciones
criminales al gobierno y el Ejército sirio, en
aras de debilitarlos y facilitar la dominación
sionista-imperialista en la región del Medio
Oriente.
Retomada recientemente la zona agrícola
de Ghouta Oriental, sin embargo, las autoridades sirias luchan por nuevos triunfos en el
sur del país y en provincias norteñas como
Alepo e Idlib, donde se concentran las fuerzas extremistas.

Duro golpe a la paz
amenaza con extenderse a toda su dirigencia para decapitar políticamente al partido.
El máximo líder de la FARC, Rodrigo Londoño (Timochenko) manifestó que “el Fiscal representa el sector que le está apostando a
hacer fracasar el proceso de paz, nos quiere a todos los dirigentes
encarcelados y a la militancia dispersa, es el abanderado de ese sector que jamás nos perdonará que alguna vez nos alzamos en armas”.
Opinó, además, que en medio de la campaña electoral esta acción muestra el propósito de favorecer a los candidatos que proyectan desconocer o desactivar los acuerdos de paz.
La tensión subió de tono, luego de que el presidente Juan Manuel
Santos afirmó que no le temblaría la mano para firmar la extradición
de Santrich a Estados Unidos, si la Corte Suprema refrendaba el fallo
fiscal.
Tal actitud fue interpretada por varias sectores como un prejuzgamiento del detenido y una clara cesión de soberanía con respecto a Washington.
La defensa de Santrich, quien había sido elegido para representar
al partido de la rosa en el Congreso a partir de julio próximo, ha insistido en la ilegalidad del arresto y en el desconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, a la cual se acogió el dirigente fariano.
Soy un revolucionario cabal y he emprendido mi última batalla,
que es la batalla de la dignidad, afirmó desde la cárcel Santrich,
quien protagoniza una huelga de hambre para exigir también la liberación de los casi 600 prisioneros políticos de la FARC.
Sobre el proceso de paz dijo que desde hace bastante tiempo había alertado de las dificultades que iba a tener. “Fundamentalmente
he dicho hace algunos meses que estamos transitando ya el terreno
pantanoso de la perfidia y desafortunadamente nos están empujando
por el abismo de lo que podría ser un acuerdo de paz fallido”, apuntó.
Hace apenas unas horas, con casi 10 días de ayuno, Santrich le envió un mensaje a su familia y a sus compañeros: “Quiero que sepan
que parto entre rosas rojas, amarillas y azules; también parto entre
clarinetes, gaitas, acordeones, charangos y quenas”.
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Breves
MERKEL Y MACRON PRESENTARÁN
PROPUESTA PARA REFORMAR LA UE

Berlín.- La canciller federal alemana, Angela
Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, presentarán antes de junio una propuesta
conjunta para reformar la Unión Europea (UE).
Durante una rueda de prensa en esta ciudad,
ambos mandatarios aseguraron su interés en
presentar una visión común para Europa, aunque reconocieron sus diferencias de opinión.
La canciller federal alemana citó entre los temas
centrales a abordar con su homólogo francés la
puesta en marcha de un sistema común de asilo,
el establecimiento de una política exterior común
coherente, la unión bancaria y la competitividad
de los países de la región.
A mediados de marzo, Macron dijo a la prensa
que es indispensable la construcción conjunta
de esta nueva ambición relacionada con la unión
económica y monetaria, especialmente de la
zona euro, sobre inmigración, defensa, comercio, educación e investigación.
INDONESIA INVESTIGA USO DE DATOS DE SUS
CIUDADANOS POR FACEBOOK

Yakarta.- Indonesia investiga las aplicaciones
de la red social Facebook para determinar si
existió uso indebido de los datos personales de
sus ciudadanos en esa plataforma digital.
Queremos saber qué hizo Facebook con esa
información y verificar en cuáles espacios los
usuarios indonesios la compartieron, declaró
el jefe del Departamento de Investigación Criminal de la Policía Nacional, general Ari Dono
Sumanto.
La división de ciberdelincuencia de la policía
cuestionó la víspera al responsable de políticas
públicas de Facebook en Yakarta, Ruben Hattari, sobre la presunta violación que involucró
la información personal de hasta un millón de
indonesios.
El hecho vincula a la consultora británica Cambridge Analytica (CA) que en 2014 utilizó los
datos de 87 millones de usuarios para influir en
las decisiones de los votantes durante el referendo del Brexit en Reino Unido y la elección
de Donald Trump como presidente de Estados
Unidos.
Indonesia es un mercado importante para Facebook al contar con 115 millones de personas
que utilizan sus aplicaciones.
UA CONDENA PROLIFERACIÓN DE ARMAS Y
DETERIORO DE SITUACIÓN EN LIBIA

Addis Abeba.- El Comité de alto nivel de la
Unión Africana (UA) en Libia condenó aquí el
ingreso adicional de armas al país y expresó
profunda preocupación por la situación de seguridad.
Tras señalar que Libia tiene 20 millones de armas y ya no necesita más, el comité instó a todos los actores regionales e internacionales a
detener el suministro, de acuerdo con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad
de la ONU.
Sus integrantes pidieron apoyar una resolución
política en la nación del norte de África, envuelto en una guerra civil después de la caída y
muerte de Muammar Gadafi, en 2011.
Asimismo, reafirmaron su total rechazo al terrorismo y reiteraron la convicción de que no
puede haber una solución militar al conflicto
en Libia.
Fuente: PL
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ECUADOR
Por Sinay Céspedes Moreno
Corresponsal jefa/Quito

U

n hecho sin precedentes mantiene
consternado a todo Ecuador, de luto
tras el asesinato de tres trabajadores del
diario El Comercio, secuestrados y ultimados por grupos delincuenciales en la frontera con Colombia.
El drama en el país andino comenzó el 26
de marzo último, cuando el equipo formado
por el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el chofer Efraín Segarra, salieron a cumplir sus labores en la parroquia
Mataje y no regresaron a sus hogares.
El Frente Oliver Sinisterra fue responsabilizado por la captura de los comunicadores, así

ÁFRICA

Luto por un secuestro

como de otros hechos violentos registrados
en Esmeraldas, provincia limítrofe donde las
autoridades ecuatorianas reforzaron las acciones de seguridad y control para frenar el crimen organizado y en especial el narcotráfico.
En ese sentido, los Ministerios de Defensa e Interior y el presidente de la República,
Lenín Moreno, calificaron el secuestro como
la reacción de las organizaciones criminales
que operan en la zona, a la vez que se comprometieron a no escatimar esfuerzos para
lograr la liberación de los retenidos, sin bajar la guardia en la lucha contra el crimen
transnacional.

El asesinato de los capturados, sin embargo, fue confirmado el 13 de abril por el
mandatario, quien viajó un día antes a Perú,
para asistir a la VIII Cumbre de las Américas,
pero debió interrumpir la visita tras la difusión de imágenes que mostraban al equipo
de prensa muerto.
A su retorno, Moreno concedió 12 horas
a los captores para presentar pruebas de
vida de los ecuatorianos, pero cumplido el
plazo y sin obtener respuestas confirmó, en
cadena nacional, lo que muchos temían.
La noticia de la muerte de los comunicadores desató sentimientos de dolor, temor
e ira, no solo entre los trabajadores de los
medios de comunicación, sino en la población en general, cuya reacción fue responsabilizar al Ejecutivo de no haber hecho lo
necesario para la liberación.
Días atrás la Plaza Grande, frente a la sede
de la presidencia de la República, y las redes
sociales se habían convertido en los bastiones escogidos por la ciudadanía para expresar solidaridad con las víctimas y sus familiares, y demandar mayores esfuerzos por parte
del gobierno a fin de lograr el rescate.
Tras anunciar sus muertes, el gobierno
nacional determinó reiniciar las operaciones
militares y policiales en la franja fronteriza,
que estaban suspendidas, con el despliegue
de unidades elite de las Fuerzas Armadas y
la Policía Nacional al territorio del secuestro.
Asimismo, anunció la creación de una
jurisdicción especializada en crimen organi-

zado, con sede en Quito, para garantizar la
seguridad de fiscales y jueces, e incluir al cabecilla del Frente Oliver Sinisterra, alias Guacho, en la lista de más buscados de Ecuador,
con una recompensa de 100 000 dólares por
información que conduzca a su captura.
El ejecutivo también declaró zona de seguridad el área de frontera, para incrementar los controles sobre todo en las carreteras
y coordinó con el ministro de Defensa y los
altos mandos militares colombianos el inicio
de acciones conjuntas en zonas fronterizas.
Los esfuerzos se concentran ahora en
el proceso de repatriación de los cuerpos,
para lo cual suscribieron un documento el
Ministerio del Interior y el Comité Internacional de la Cruz Roja.
“Estamos de luto, pero no nos vamos
a dejar amedrentar. Hoy más que nunca
pido el país la unidad por la paz”, pidió el
presidente Moreno, quien advirtió de posibles errores en las operaciones desplegadas para rescatar sanos y salvos a los
secuestrados.
Abril de 2018 quedará en la historia de
Ecuador como un mes en el cual el país vivió
algo inédito, la pérdida de tres de sus hijos
en circunstancias nunca antes vistas en esta
nación andina, cuyas autoridades insisten en
describirla como un territorio de paz.
“Nos faltan tres” fue el lema con el que
el pueblo intentó recuperar a sus hermanos,
y “Nos quitaron tres” una de las consignas
con la cual hoy rinden tributo a las víctimas.

Escalada de ataques a fuerzas de la ONU

Por Antonio Paneque Brizuela
africa@prensa-latina.cu

L
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os ataques este abril de opositores de distinta filiación
contra bases y tropas de la ONU en Mali y la República
Centroafricana revelan una escalada este año en la región
contra el organismo mundial, a tal punto que su secretario
general, António Guterres, declaró que esos actos pueden
considerarse crímenes contra la humanidad.
Las acciones en ambos países coinciden en la violencia extrema y en el empleo de modernas armas, pese a la
diferencia de nombres y propósitos de los atacantes y a
la distancia geográfica entre la República Centroafricana
(RC), en el centro del continente, y Mali, casi en el extremo
occidental.
Las diferencias radican en las tendencias variopintas de
las fuerzas involucradas en el contencioso centroafricano,
al contrario de los grupos islamistas del norte maliense, de
más clara posición extremista y cuyo modus operandi clasifica en la definición de “terrorismo” para la comunidad
internacional.
Las acciones en territorio centroafricano ocurrieron en
medio del peor estallido de violencia desde el inicio del
conflicto de aquel país en 2013. Mientras, la agresión del
14 de abril en Tombuctú contra la Misión Multidimensional
Integrada de Estabilización de la ONU en Mali por individuos disfrazados de cascos azules, causó tres muertos (un
pacificador ruandés entre ellos) y 10 heridos (siete de ellos
franceses), por lo que fue calificada como la mayor en mucho tiempo contra esa representación.
Los ataques contra los efectivos de paz en la RC, con
saldo de un casco azul muerto y 21 de las milicias locales
—llamadas “anti-balaka y opuestas a los rebeldes denominados “séléka”— junto a 135 heridos, ocurrieron en medio
de choques de las fuerzas de paz y el ejército contra grupos

armados en el vecindario musulmán PK5 de Bangui, capital
donde la población cristiana es mayoritaria.
Las fuerzas de la ONU asumen en dicha nación un ambiguo y confuso papel al coexistir con tropas oficiales en un
conflicto de origen étnico y religioso surgido en 2013, cuando grupos rebeldes derrocaron al gobierno del entonces
presidente François Bozizé, y enfrentaron a milicias rivales,
cuyas bajas se multiplican todavía hoy.
Horas después de los citados combates en la RC, cientos
de manifestantes enfurecidos colocaron los cadáveres de
al menos 16 fallecidos frente a la sede de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de la ONU en ese
Estado, a cuyo personal acusaron de disparar contra civiles
durante su operación en la comunidad de PK5.
Fuentes de las Naciones Unidas informaron, por su parte, que los civiles caídos en esos enfrentamientos eran jó-

venes “manipulados” y armados por pandillas locales para
enfrentar al personal de mantenimiento de la paz y a las
fuerzas castrenses.
En Mali, la fuerza de los ataques fue tal que Francia envió de emergencia desde Níger cuatro aviones Mirage 2000,
dos helicópteros Tigre y tres Caimán “para recuperar el control total del campo y su pista de aeropuerto, para evacuar
heridos”, según un vocero militar galo.
La representación de la ONU en Bamako figura entre las
misiones de paz más peligrosas del organismo, con más de
120 muertos desde su activación en 2013.
Según estadísticas de Naciones Unidas, de alrededor de
3 500 cascos azules muertos en el planeta desde 1948, 943
cayeron durante actos violentos, incluidos 195 desde 2013,
fecha a partir de la cual es notable el aumento de los ataques contra ellos.

La misión de la ONU en Mali ha sufrido cuantiosas bajas desde 2013.
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COREA DEL NORTE

Paz, desmilitarización y unificación
Por Marco A. Gandásegui, hijo*

L

a crisis militar en la península coreana
tiene más de 60 años. Es el resultado del
fin de la II Guerra Mundial y la repartición
del mundo por parte de los ejércitos victoriosos. Corea es una sola nación dividida en
dos Estados. A principios del siglo XX fue
colonizada por Japón.
Derrotado el imperio del “sol naciente”
por EE.UU. (en 1945), este se consideró heredero de la colonia coreana. Sin embargo,
fuerzas de resistencia armada locales ya existían en la península y crearon su propio gobierno. A fines de la década de 1940, EE.UU.
invadió a Corea y obligó a los “partisanos” a
retirarse poco a poco hacia el norte.
A principios de la década de 1950 intervino el Ejército Rojo de China y detuvo
el avance norteamericano. Las partes dividieron a Corea en dos repúblicas. El norte
bajo el gobierno de una alianza popular
(con el apoyo de China y la Unión Soviética) y el sur con un régimen plutocrático
(ocupado militarmente por EE.UU.). Para
alcanzar este objetivo, se firmó un cese de
la guerra pero no un fin del conflicto (Tratado de Paz).
Lo más importante, en este caso, es tratar de entender qué caracteriza en la actualidad el enfrentamiento entre la República
Popular Democrática de Corea (Corea del
Norte) y EE.UU. También analizar el papel
de la República de Corea (Corea del Sur),
China, Japón y Rusia.
Desde 1953, Corea del Norte pone sobre la
mesa de negociaciones con EE.UU. tres puntos:
1. La firma de un Tratado de Paz entre Corea y Estados Unidos.
2. La evacuación de todas las bases militares y tropas estadounidenses de la península
coreana.
3. La unificación de las dos Coreas (Sur y
Norte).
EE.UU. nunca ha aceptado sentarse a
negociar con Corea del Norte. En años recientes, Corea del Sur mostró interés en negociar con su contraparte del Norte pero ha
sido desautorizado por Washington. ¿Qué

La intervención militar de Estados Unidos dejó profundas secuelas a la nación coreana.

En años recientes Pyonyang y Seúl facilitaron el reecuentro de familiares.

proponen los políticos norteamericanos?
Una rendición incondicional de Corea del
Norte y su integración al Sur. Esto significaría una ocupación militar norteamericana del
norte de Corea.
Una alternativa como esta es inaceptable
por parte de Corea del Norte. Tampoco es
bien vista por China y Rusia. Incluso, Japón
y Corea del Sur tampoco apoyarían una so-

lución de este tipo. Corea del Norte optó
desde el fin de la guerra con EE.UU, en 1953,
por una defensa militar. Dejó en manos de
los chinos y soviéticos (en aquel entonces)
la diplomacia. Han pasado más de 60 años
y EE.UU. no ha cambiado su posición: rendición o destrucción total.
Corea del Norte tampoco ha modificado sus propuestas: Paz, desmilitarización y

unificación. Al mismo tiempo, ha promovido
constantemente su preparación militar. A
principios de siglo XXI entró en la carrera nuclear. En pocos años ha creado la capacidad
de fabricar bombas de destrucción masiva
y cohetes para transportarlas. Los coreanos
del norte dicen que este armamento sirve
como un elemento disuasivo, contra EE.UU.,
que tiene bases en Corea del Sur y Japón,
con capacidad nuclear. También dispone de
una Armada que rodea a la península, con
capacidad de destruir de un solo golpe a la
parte norte.
China ha sido el aliado de Corea del Norte desde 1949. Rusia, después de 1989, no
ha abandonado a su viejo aliado pero ahora
lo hace más por razones geopolíticas. Japón
no ve con buenos ojos la constante intromisión estadounidense en la región noreste de
Asia. Es un juego geopolítico entre todas
las potencias para controlar una de las áreas
más estratégicas -económica y militarmente- de la Tierra.
Como consecuencia de la II Guerra Mundial, se dividieron Alemania y Vietnam, pero
ya se reunificaron. Corea del Norte tiene
que dar un paso adelante en el mundo diplomático y llevar su caso a la comunidad
internacional.
El mejor ejemplo de este tipo de diplomacia la dio Panamá en el siglo XX: expulsó
a las tropas norteamericanas de la Zona del
Canal y acabó con el colonialismo mediante
una campaña mundial que terminó arrinconando a EE.UU. Panamá también amenazó
con el uso de la fuerza al señalar que el Canal no podía sobrevivir en un país ocupado
por fuerzas extranjeras.
Corea del Norte ha demostrado que tiene determinación, fuerza y una identidad
inquebrantable. Ahora le falta ocupar el escenario mundial con su diplomacia.
*Profesor de Sociología de la Universidad de
Panamá e investigador asociado del CELA. 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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China más abierta al mundo
Por Yolaidy Martínez

Corresponsal jefa/Beijing

C

hina estimuló en los últimos días el apetito por su mercado con el anuncio de
medidas que derriban barreras para la inversión extranjera en distintos sectores y la
pone un paso delante del proteccionismo
que ensombrece el comercio mundial.
Según anunció el presidente Xi Jinping en
la conferencia anual del Foro de Boao para
Asia, habrá nuevas rebajas de gravámenes,
mayor protección de los derechos de propiedad intelectual, más transparencia y competitividad para liberar y facilitar los negocios.
El gigante asiático dará acceso a las industrias automotriz, aeronáutica y naval, además
de aumentar las importaciones de vehículos
y bienes de alto consumo por su población.
La apertura del sector financiero fue una
de las noticias de mayor atención porque
implica la entrada al segundo mercado más
grande del mundo, con 33 billones de dólares en activos.
El gobernador del Banco Popular de
China, Yi Gang, amplió que en lo adelante
permitirán la participación mayoritaria de
compañías internacionales, o sea, antes de
junio próximo se eliminarán los topes a la introducción de capital extranjero en el establecimiento de bancos comerciales.
Las firmas de otros países podrán ser
propietarias hasta de 51 por ciento de ac-

Xi Jinping.

ciones, ofrecer los servicios de arrendamiento y fideicomiso, mientras se cuadruplicará
la cuota que conecta las bolsas de valores
de China continental con la de Hong Kong.
También está en las proyecciones conectar
las bolsas de Shanghái con la de Londres
este mismo año.
No obstante, Yi acotó que unido a todas
esas oportunidades entrarán en vigor regulaciones dirigidas a evitar riesgos y velar por
el cumplimiento de las leyes y el correcto
desempeño de las compañías.
Si bien China en los últimos años dio
amplias señales sobre estos pasos, ahora

cobran una relevancia superior, pues esclarecen su rumbo justo cuando enfrenta una
embestida arancelaria por parte de Estados
Unidos, que amenaza tanto el intercambio
bilateral como global de mercancías.
Analistas y medios especializados consideran el anuncio de las medidas aperturistas una jugada maestra de Xi porque
mostró la imagen de un país sólido y capaz
de sumar a otros a su propuesta alternativa de desarrollo, en vez de manipularlos o
chantajearlos.
Incluso recalcó que China no pondrá en
peligro a terceros ni pretende alterar el orden mundial con sus proyecciones de crecimiento y modernidad.
Más bien criticó -sin caer en especificaciones- a algunos Estados por la promoción de
políticas unilaterales y proteccionistas con la
idea de beneficiarse a sí mismos, al invitarlos
a abandonar esas prácticas.
“La mentalidad de la Guerra Fría y de juego con suma cero está presente en el mundo
actual. Ponerse en un pedestal no conducirá
a ningún lado, solo el desarrollo pacífico y la
cooperación puede generar verdaderas ganancias y resultados”, afirmó el gobernante.
A su juicio, quienes opten por el aislamiento y la retrogresión quedarán rezagados y en el olvido, mientras muchas naciones
están decididas a construir un nuevo modelo
de relaciones para conseguir el crecimiento
equilibrado del planeta.

Economía digital: ¿brechas o abismos?
Por María Julia Mayoral

economia@prensa-latina.cu

L

a digitalización de la economía global plantea indiscutibles retos al sector público y privado de cualquier país, pero sobre
todo en las naciones con escasos recursos financieros, cuando históricas brechas tienden a convertirse en abismos.
En un planeta colmado de asimetrías, el dispar acceso a las plataformas digitales podría considerarse como un problema más dentro
de una extensa lista de obstáculos; sin embargo, constituye un asunto clave para el desarrollo sostenible e inclusivo.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) colocó el tema en el centro del debate internacional
durante la Semana del Comercio Electrónico, celebrada del 16 al 20
de abril en Ginebra, Suiza, con la participación de representantes de
gobiernos, empresas y sociedad civil.
A juicio del secretario general de la Unctad, Mukhisa Kituyi, la
economía digital puede aportar grandes beneficios a los países en
desarrollo, “pero tenemos que ocuparnos de una serie de cuestiones críticas para garantizar que la digitalización nos lleve al futuro
que deseamos”.
Entre las principales problemáticas, observó la Unctad, figuran
las consecuencias para el uso de las plataformas digitales en lo referente a la privacidad de los datos, la competencia, la creación de
empleo y el reparto de los beneficios.
“No hay tiempo que perder” para aminorar las brechas, consideró la directora de la división de tecnología y logística de la institución, Shamika N. Sirimanne. Aunque la Asamblea General de las
Naciones Unidas estableció en 2015 el compromiso de aprovechar
las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en apoyo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, “me preocupa que se
haga muy poco para este fin, y muy lentamente”, expresó.
La falta de protección de datos, alertó, es solo un ejemplo de
cuántos países están mal preparados para la economía digital. En
opinión de Sirimanne, hace falta priorizar áreas como infraestructura
digital, soluciones de pago, logística comercial, desarrollo de habili-

dades, resguardo al consumidor y financiación del emprendimiento
digital.
Los gobiernos, recomendó, deben asignar mayor prioridad a la
dimensión digital de sus estrategias de desarrollo; esto significa, por
ejemplo, comprender cómo la digitalización afectará el crecimiento
económico, el empleo, el comercio y la innovación.
Para nada resulta desconocido el impacto económico de TIC.
Estimaciones internacionales muestran que un aumento del 10 por
ciento en el acceso a Internet da un empuje del 1,2 por ciento al
Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, apuntó la comisaria de economía y sociedad digitales de la Unión Europea, Mariya Gabriel.
Sin embargo, en zonas del continente africano la penetración de
la banda ancha apenas llega al 16 por ciento; por tanto, conseguir
que más personas tengan conexiones asequibles y confiables resulta
fundamental para el crecimiento económico y la lucha contra la pobreza, refirió la funcionaria.
Una mejor conectividad, estimó, también será un paso importante para aumentar la contribución del sector de las TIC al PIB de África, que actualmente es tan solo del cinco por ciento.
En términos de financiamiento, la experta reconoció que el asunto ocupa hoy un lugar marginal en los programas de ayuda oficial
para el desarrollo. De los 30 000 millones de euros otorgados por
las instituciones europeas a tales fines, la digitalización recibió solo
250 millones, ilustró.

Actualidad
Económica
FAO ALERTA SOBRE RIESGOS LABORALES
EN AGRICULTURA Y SILVICULTURA

Roma.- La Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) alertó
sobre los riesgos a los que están expuestos los
trabajadores agrícolas y silvicultores.
El organismo instó a los gobiernos y al sector privado a mejorar la seguridad laboral en esos sectores donde se “realizan trabajos extenuantes, considerados entre los más peligrosos para la salud”.
El texto llamó la atención en el incremento de las
tasas de mortalidad por enfermedades relacionadas con el calor, problema más agudo en climas
tropicales o áridos del sureste asiático, África
subsahariana y el Pacífico.
PIB GLOBAL CRECERÍA 3,4 POR CIENTO EN 2019

Washington.- La economía mundial podría crecer 3,4 por ciento en 2019, luego de conseguir
un ascenso casi similar durante el presente año,
estimó el Instituto de Finanzas Internacionales,
compuesto por entidades de unos 70 países.
Según el IIF (por su sigla en inglés), el avance del
Producto Interno Bruto (PIB) global tendrá en
2018 un ritmo superior al esperado, pero el panorama estará signado por tensiones comerciales,
cuya probable evolución perjudicará la tendencia
de meses continuos de expansión sincronizada.
De acuerdo con la asociación, el ascenso del PIB
mundial podría llegar a 3,5 por ciento al cierre
del presente año, tras elevar su proyección para
la económica norteamericana.
PIB CHINO CRECIÓ 6,8 POR CIENTO EN
PRIMER TRIMESTRE DE 2018

Beijing.- La economía de China cerró el primer
trimestre de este año con 6,8 por ciento de crecimiento, cifra superior a la meta anual del Gobierno de 6,5 puntos, informó el Buró Nacional de
Estadísticas.
Según la fuente, el Producto Interno Bruto (PIB)
llegó a 19,88 billones de yuanes (3,2 billones de
dólares) gracias a la estabilidad y repunte de actividades como la venta minorista de bienes de
consumo, la inversión en activos fijos y la privada.
Otro elemento importante fue el comercio exterior, con un auge en las exportaciones e importaciones que dejaron en total un superávit
comercial de 326,18 millones de yuanes (51 850
millones de dólares).
DIRECTORA DEL FMI EVALÚA POTENCIAL
MUNDIAL DE LOS CRIPTO-ACTIVOS

Washington.- La directora del Fondo Monetario
Internacional (FMI), Christine Lagarde, estimó
que los cripto-activos podrían tener un significativo impacto global e invitó a establecer marcos
regulatorios para minimizar riesgos y aprovechar
los frutos del avance tecnológico.
Como mismo algunas tecnologías, surgidas en
la era de los punto com, transformaron nuestras
vidas, los cripto-activos que sobrevivan al boom
actual “podrían tener un impacto significativo
sobre cómo ahorramos, invertimos y pagamos
nuestras cuentas”, evaluó la experta francesa.
Por ello, recomendó que “los diseñadores de políticas deben tener una mente abierta y trabajar
para lograr un marco regulatorio equitativo que
minimice los riesgos y permita que el proceso
creativo rinda frutos”.
Fuente: PL
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Bakú, cruce de caminos
Texto y Fotos: Mario Hubert Garrido
Enviado especial

D

elegados a la XVIII Conferencia Ministerial del Movimiento de Países No
Alineados (Mnoal) combinaron sus más recientes debates con el acercamiento a las
tradiciones y potencialidades culturales de
la ciudad de Bakú, capital de Azerbaiyán,
bañada por el mar Caspio.
En idioma persa antiguo, Bakú (ciudad
golpeada por los vientos) y Azerbaiyán (tierra del fuego), fueron hace miles de años, y
lo siguen siendo hasta nuestros días, escenarios de encuentros, cruce de caminos y
voluntades que apuntan a un mundo mejor.
Así lo conoció este reportero en declaraciones de la vicepresidenta de la nación
caucásica, Mejriban Aliyeva, cuando aseveró
que civilizaciones de siglos atrás se reunían
aquí, en el cruce entre Asia y Europa, y sus
poblaciones, desde diversas religiones y raíces étnicas, vivían en paz y armonía.
Una muestra de ello es el Centro Cultural
Heydar Aliyev, obra de la arquitecta iraquí
Zaha Hadid, que establece una relación continua y fluida entre la plaza circundante y el
interior del inmueble.

Pero Bakú es más que eso. Se trata de una
urbe que combina espacios como los bulevares de la vieja ciudad amurallada —declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad
por la Unesco—, los edificios vanguardistas
alrededor de la bahía, baños persas, mezquitas como la de Juma, el templo del fuego
eterno Ateshgah, o las galerías de arte, salones de té, tiendas de antigüedades y diversos museos, incluidos el de los Libros en
Miniatura y el dedicado a las alfombras, este
último con más de 10 000 piezas.
En mayo de este año, Azerbaiyán conmemorará los 100 años de que se estableciera
como República Democrática. El país caucásico, identificado por su rica herencia cultural y antigua historia, es conocido como el
fundador del primer teatro (1873), la primera ópera (1908) y el primer ballet (1940) en
el Oriente musulmán.
También los historiadores aseguran que
en Azerbaiyán se fundó el primer Parlamento de la región y que fue asimismo la nación pionera en el derecho de las mujeres
al sufragio.
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Prohibido morir
Por Rachel Pereda Puñales
europa@prensa-latina.cu

Ciudad de monumentos
Juan Carlos Díaz Guerrero

Corresponsal jefe/Montevideo

L

a capital de Uruguay, Montevideo, goza del privilegio de tener más de un centenar y medio
de monumentos que resaltan su atractivo, por la variedad y representatividad universal de las figuras
erigidas.
Según autoridades de la dirección de Patrimonio,
en las dos primeras décadas del siglo XX fue cuando
la ciudad tuvo el mayor auge en la construcción de
estas obras, aunque desde la segunda mitad de la
centuria anterior incorporó a la vía pública sus primeras estatuas.
En sus 201 kilómetros cuadrados se pueden
encontrar numerosos bustos de figuras mundiales
vinculadas a la ciencia, la política y el arte como
Alejandro de Humboldt y Albert Einstein; José Martí, Salvador Allende, Ernesto Che Guevara, Simón
Bolívar; Leonardo Da Vinci y Dante Alighieri, entre
otros muchos.
Si bien existe una amplia presencia de personajes
nacionales, entre ellos, José Gervasio Artigas, Wilson Ferreira Aldunate, Juan Zorrilla y José Enrique
Rodó; también llaman la atención los monumentos
que rinden homenaje al amor, las tradiciones y los
oficios, los cuales están enraizados en la idiosincrasia
montevideana.
De esos últimos mucho debe la sociedad uruguaya al escultor José Belloni (1882-1965), quien dejó
para la posteridad obras de valor simbólico que hoy
ocupan lugares de privilegio en los espacios públicos capitalinos.
El también profesor de arquitectura erigió monumentos al militar y poeta que acompañó a Artigas
en sus luchas, Joaquín Lenzina (Ansina); el Entrevero, donde indios y gauchos, en apretado haz, evocan las primeras luchas de la república oriental; y el
Aguatero de raza negra con su cubo de madera en
la cabeza.
Además, existen otras como el Guillermo Tell
del Parque Rodó; La diligencia, en el Parque Prado; y La carreta, considerada entre sus creaciones
más importantes, según el estudioso Nelson Sica
Dellisola.
Este monumento, enclavado en el Parque José
Batlle y Ordoñez, muy cerca del mítico Estadio Cen-

En Broma
Dos amigos se encuentran camino al
trabajo:
—Luis, ¿dónde estuviste?
—En una clínica donde te quitan las ganas de fumar.

tenario, recuerda el clásico medio de transporte utilizado por los hombres de campo, cuando todavía el
ferrocarril y los vehículos de motor no habían hecho
su entrada.
Construido en bronce, con su basamento de granito rosado, ya casi imperceptible por el paso de los
años, La carrreta tiene 22 metros, pesa 150 toneladas y fue declarada Monumento Histórico Nacional
en 1976, a petición de la Comisión del Patrimonio
Histórico, Artístico y Cultural de la Nación.
De acuerdo con Sica Dellisola, en 1928 el gobierno uruguayo adquirió el conjunto escultórico, pero
al no existir ninguna fundición con capacidad para
llevarlo al bronce, se trasladó a la ciudad de Florencia, en La Toscana.
Después de vicisitudes que duraron más de un
año, por diferencias entre los gobiernos de Italia y
Uruguay, se decidió finalmente que la obra fuera
desplazada a Montevideo, no sin antes exhibirse por
un mes en el Palacio de las Exposiciones de Florencia, en lo cual mucho tuvo que ver el entonces primer ministro, Benito Mussolini.
Fue así que finalmente La carreta pudo inaugurarse el 14 de octubre de 1934, convirtiéndose en
todo un símbolo de la ciudad que, en declaraciones
para Orbe del guarda del lugar, Leonardo Morales,
diariamente atrae a unos 500 visitantes, en tanto la
cifra se duplica los fines de semana.

—¡Pero si estás fumando!
—Ya... pero sin ganas.

—Sí, pero yo puedo traer más de 100
que no me vieron.

-000En un tribunal, el juez le dice al ladrón:
—Tú robaste la joya, tengo cinco personas que te vieron.
A lo que el ladrón responde:

-000Un técnico se halla armando un armario en compañía de la señora de la
casa. Pero cada vez que pasa el tren
¡brruuummm!, el armario se va al suelo.

A

la altura de Macondo, Longyearbyen parece un pueblo sacado de la
literatura universal.
Aunque parezca una historia insólita, en esa localidad de Noruega donde el sol se ausenta por meses, la muerte no es posible, tiene prohibida la
entrada, aunque lo más probable es que también se congele en el camino.
Usted pensará que es un chiste porque fallecer es un proceso inevitable, pero el Gobierno implementó esa medida desde 1950.
Más allá del absurdo, el estatuto tiene un sentido lógico para los habitantes. Las temperaturas en ese sitio son tan bajas que impiden la descomposición de los cadáveres y si alguien fallece por una enfermedad contagiosa, el virus puede expandirse.
Por tal motivo, si algún individuo se enferma de gravedad, es trasladado inmediatamente a otra parte del país para pasar sus últimos días.
En 1998 un equipo noruego de investigadores exhumó varios cuerpos
de marineros y encontró en ellos muestras reales de la célebre gripe
española de 1918, una pandemia que azotó en aquel momento a Europa.
Según las autoridades, los residentes de esta ciudad, ubicada en el
archipiélago Svalbard, están acostumbrados a lidiar con el acecho de los
osos polares en asentamientos remotos, pero el peligro va más allá de la
invasión de algún animal salvaje.
Jan Christian Meyer, profesor de la Universidad Noruega de Ciencia y
Tecnología, recuerda que en esta zona la luz del sol se ausenta durante
cuatro meses al año. En tiempos de invierno, las temperaturas llegan a los
17 grados centígrados bajo cero, mientras que en verano no superan los 10.
Con motivo de la llegada del astro rey se celebra la festividad de
Solfestuka.
Cuando el sol se pone cada 25 de octubre, los pobladores esperan con
ansias su retorno a principios de marzo. Ese día, toda la ciudad se reúne
en los escalones del antiguo hospital, ya abandonado, a las 12:15 del mediodía para el anhelado regreso de los rayos solares.
Como está prohibida la muerte desde 1950, en el extraño lugar tampoco existen edificios con la función de asilo o residencia para ancianos. Sin
embargo, la Parca no es el único fenómeno que asusta a sus habitantes.
Tampoco las embarazadas pueden dar a luz en la región porque no hay
hospitales.
Por tal motivo, unas semanas antes de la fecha prevista para el parto, las mujeres deben trasladarse a la península escandinava para recibir
atención médica. Luego del nacimiento y con la nueva mamá recuperada
totalmente, se puede regresar al hogar.
A pesar de la prohibición, los habitantes tienen la posibilidad de realizar
“el descanso eterno” en su ciudad, pues el cuerpo se incinera fuera del
archipiélago y luego los familiares esparcen las cenizas en las laderas del
pueblo.
Actualmente Longyearbyen está habitado por unas 2 000 personas y
el hielo ocupa el 60 por ciento de su superficie. Si alguien tiene la mala
fortuna de fallecer en la extraña zona, será enterrado lejos para evitar males mayores. No obstante, quizás algunos dejan su alma vagando por el
pueblo y esperan la llegada de marzo para recibir al astro rey una vez más.
Finalmente, el técnico le dice a la dueña:
—Mire, lo armaré otra vez, me meteré
dentro y cuando pase el tren, desde dentro veré mejor dónde está el problema.
Lo monta y en el justo momento en que
está en el interior llega el marido de la
mujer:
—Cariño, ¡qué armario tan lindo!

Abre la puerta, ve al instalador, y le dice:
—Y usted, ¿qué hace aquí?
—Pues mire, le voy a decir que he venido a acostarme con su mujer, porque si
le digo que estoy aquí esperando que
pase el metro no me lo va a creer.
-000-
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El lago rosado de Senegal
Por Lemay Padrón Oliveros
africa@prensa-latina.cu

R

osáceas se tornan durante la estación
seca las aguas del Lago Retba, una de las
principales atracciones turísticas de Senegal,
a unos 35 kilómetros de la capital, Dakar.
Dependiendo de la hora del día, el lago,
localizado en un paraje de dunas cubiertas
de palmeras y en medio de un bosque de
baobabs, cambia de un color con tonos púrpuras a un rosa escarlata profundo.
Situado al noreste del país africano, el universalmente conocido como Lago Rosa debe
su nombre a la presencia de un alga llamada Dunaliella salina, que fabrica un pigmento rojo para absorber la luz del sol y tiñe de
ese tono la superficie del espejo de agua, de
unos tres kilómetros de superficie.
Esa alga otorga a la laguna un alto nivel
de salinidad, que permite que las personas
floten con facilidad, como sucede en el mar
Muerto, en el Medio Oriente, y como resultado de esta situación, no muchos organismos
vivos pueden sobrevivir allí.
Para los biólogos, el Lago Retba entra en
la categoría de ambientes extremos porque
esa concentración de sal (de 80 a 300 gramos por litro) es incluso superior al agua corriente de mar (32 g/l).
Para los microbiólogos, es un lugar mágico que contiene especies raras y poco estudiadas. Los científicos ya han aislado tres
nuevas bacterias allí, incluida una de las más
resistentes a la sal en su clase.
Por eso se utiliza como salina y, gracias
a su escasa profundidad de solamente tres

metros como máximo, un hombre puede
romper con la ayuda de un bastón la sal depositada en el fondo antes de recogerla con
palas, por lo cual constituye la fuente de ingresos de muchas familias senegalesas. Sin
embargo, la sobreexplotación ha hecho que
su superficie haya ido disminuyendo, desde
los 15 kilómetros cuadrados que se le atribuían en el siglo XVIII, a los tres que solamente exhibe hoy.
Para explotar su atractivo, hasta 2008
acogió la llegada del rally Dakar, fecha en
que la competición de vehículos automotores fue trasladada a Sudamérica por motivos
de seguridad.
Los hoteles de la zona suelen organizar
excursiones al lago, aunque también de
manera individual muchos turistas alquilan
vehículos todo terreno para llegar hasta
allí y admirar la maravilla natural. Además
de su localización, a menos de una hora de

distancia de la ciudad capital de Senegal,
alrededor del lago hay varios campamentos y albergues con opciones de alojamiento para los visitantes.
Pero si usted cree que un lago con
estas características es demasiado raro,
está lejos de la verdad, pues en el mundo hay varios sitios con características
similares.
Por ejemplo, está el Lago Okanagan,
en Canadá, cuyas aguas son amarillas; el
Pukaki, considerado el lago flúor de Nueva
Zelanda; el de las Cinco Flores, en China,
reconocido como el más cristalino; y el del
volcán Irazú, en Costa Rica, de un verde esmeralda, entre otros.
Además, con aguas “rosadas” existen
también otros lagos cerca de Bakú, Azerbaiyán, en Jeddah, Arabia Saudita, y en Hillier,
Australia, aunque son más pequeños o no
naturales.

Las mejores especias del mundo
Por Roberto F. Campos

orbe@pubs.prensa-latina.cu

L

as especias siempre han ocupado un espacio importante en la
gastronomía de todos los países. Sus peculiaridades y aportes
en las distintas recetas les colocan en un peldaño importante para
la alimentación.
Muchos médicos recomiendan en lugar de ponerles sal a algunos
preparados, aderezarlos con especias. Los investigadores continúan
descubriendo cada día las nuevas e increíbles riquezas nutricionales
y para la salud que poseen esas hierbas. Desde equilibrar el azúcar
en la sangre hasta aumentar la función del cerebro e incluso promover la pérdida de peso, una interesante lista obliga a meditar al
respecto.

Una de estas especias, los chiles picantes, agregan un sabor muy
apreciado a los platos fríos que pueden estimular el metabolismo
humano, gracias a la capsaicina, el compuesto que le da el sabor picante a los chiles y a especias como la cayena y el chipotle.
Los estudios demuestran que la capsaicina aumenta la tasa metabólica del cuerpo (propicia que queme más calorías) y estimula
los procesos químicos cerebrales que nos ayudan a sentir menos
hambre.
Además encontramos la canela. Un estudio descubrió que
agregar una cucharadita de esta a una comida es tan efectivo
como los medicamentos para la diabetes de generaciones anteriores para estabilizar el azúcar en la sangre y evitar los picos de
insulina.
Y un segundo estudio en el Journal of Nutrition encontró que
cuando una comida contenía una mezcla de especias que incluía
canela, la actividad antioxidante en la sangre aumentaba en un
13 por ciento, y la respuesta de la insulina disminuía en un 20 por
ciento.
Por otro lado, el jengibre tiene una reputación bien merecida para
aliviar un estómago inestable. Los estudios muestran que los extractos de esta especia pueden ayudar a reducir los síntomas causados
por las náuseas matutinas o después de una cirugía o quimioterapia,
aunque es menos efectivo para el mareo.
Científicos de la Universidad de Missouri descubrieron que el
perejil puede inhibir el crecimiento del cáncer de mama, mientras
que otros estudios recientes confirmaron que las personas muestran
mejor memoria y estado de alerta cuando la fragancia de aceite de
romero aromático es filtrada en sus cubículos de estudio. Le pueden
seguir el azafrán, la salvia, y la cúrcuma.
Estas especias y hierbas tienen mucho que aportar a la salud humana y cada año los investigadores descubren nuevas propiedades
que es necesario tener en cuenta.
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Insólito
MÁS DE 100 GENES DETERMINAN EL COLOR
DEL CABELLO

Londres.- Existen al menos 124 genes que determinan el color del cabello, aseguró un estudio
publicado en la revista científica Nature.
Para los autores, del King's College de Londres
y del Centro Médico Erasmus de Rotterdam, el
hallazgo ayudará a entender afecciones vinculadas a la pigmentación, algunos tipos de cánceres, como el de ovario y el de próstata, y también
será relevante para las ciencias forenses.
En la investigación se analizó el ADN de casi
300 000 personas de descendencia europea,
que aportaron también información sobre su
color de pelo.
Al comparar las declaraciones con la información
genética, el equipo identificó 124 genes implicados en el desarrollo del color. De esos segmentos del ADN, se desconocía que más de un
centenar tuvieran influencia en la pigmentación.
Según los especialistas, el trabajo ayuda a entender la diversidad humana al mostrar cómo el
ADN implicado en la pigmentación sutilmente se
adapta al medio ambiente externo e incluso a las
interacciones sociales durante la evolución.
CHINA SUSPENDERÁ IMPORTACIÓN DE
BASURA EXTRANJERA

Beijing.- El ministerio chino de Medio Ambiente anunció la suspensión de 32 tipos de basura
importada como parte de su plan para reducir la
contaminación, uno de los temas prioritarios de
la agenda estatal.
La veda, que entrará en vigor el 31 de diciembre
próximo y en 2019, incluirá a productos como la
chatarra de automóviles, barcos y el acero inoxidable.
Desde el 1 de enero pasado China dejó de importar 24 variedades de desechos sólidos, entre
ellos papel, cartón, plástico, textiles y metales.
En consecuencia, existen grandes acumulaciones
de ese tipo de basura en Estados Unidos, Reino
Unido, Canadá, Irlanda, Alemania y varios países
europeos.
La nación asiática compra material reciclado desde 1980 y se convirtió en su principal importador
del mundo, pero ahora optó por usar propios recursos para disminuir el deterioro de las aguas, el
aire y el suelo.
DESCUBREN NUEVAS ESPECIES DE RANA EN
MÉXICO

México.- Científicos mexicanos y estadounidenses descubrieron e identificaron seis nuevas especies de rana en México, concretamente en los
estados Jalisco, Michoacán y Colima.
Una de las nuevas especies se llaman Eleutherodactylus colimotl, en honor al último gobernante del antiguo reino de Colliman, quien fue
bautizado Rey Colimán en la época de Hernán
Cortés.
Otra especie, la Eleutherodactylus erendirae,
que habita en zonas de Jalisco y Michoacán, fue
nombrada Eréndira en honor a una princesa purépecha.
La Eleutherodactylus floresvillelai, descubierta
cerca de de Morelia, Michoacán, lleva el nombre
del doctor Óscar Flores, reconocido herpetólogo
mexicano.
Mientras, la Eleutherodactylus jaliscoensis, la
Eleutherodactylus manantlanensis y la Eleutherodactylus nietoi, se sumaron a la relación de anfibios descubiertos.
Fuente: PL
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Daniel Chavarría
o la pasión de narrar
Por José Luis Díaz-Granados*

D

esde niño, este uruguayo criado en el campo
y luego en Montevideo, entendió que su verdadera morada era la palabra, su arma protectora,
el instrumento para reinventar la vida a su acomodo y para albergar sus controvertidos fantasmas,
demonios y obsesiones.
Daniel Edmundo Chavarría Bastélica nació en
San José de Mayo en 1933. Su infancia transcurrió
en torno a los Altos del Perdido, un arroyo que desemboca en el estuario del Río de la Plata. Quizás
entre esas pampas legendarias y rocas cristalinas
de edad precámbrica fue donde el inquieto niño
sagitariano tuvo su primer encuentro con el vino y
con su infinita fosforescencia.
Adolescente, fue expulsado del colegio en Montevideo cuando cursaba el segundo año de bachillerato. Hizo vida bohemia en los bares y cabarets
nocturnos, se vinculó al teatro y leyó sin orden ni
concierto los libros de autores que por entonces
se hallaban en boga en las metrópolis suramericanas: Sartre, Camus, Thomas Mann, Malraux, al
igual que los escritores de la Generación Perdida:
Hemingway, Faulkner, Henry Miller, etc.
Mientras escribía a ratos perdidos narraciones
que no mostraba a nadie, apostó por la peregrinación obligada de todo escritor novel: Europa. Vivió
durante tres años la bohemia de París y recibió la
intensidad de esa influencia gozosa y a la vez tormentosa de aquellos tiempos del existencialismo
y la lucha por la liberación de las colonias (Argelia,
Indochina, el Congo).
A los 23 años regresó a Uruguay, tras salir como
polizón desde Hamburgo hasta un pequeño puerto
del Maine, en los Estados Unidos. Su novela Aquel
año en Madrid (1991) recrea episodios de aquella
estancia. Al volver con la cabeza llena de recuerdos, lecturas infinitas, museos y media docena de
idiomas aprendidos y asimilados, dedicó parte de
sus energías mentales a estudiar matemáticas, la
ciencia que aborrecía en el colegio y que luego de
sumergirse en ella doce horas diarias en el Café
Británico de Montevideo, llegó a adorar. Posteriormente presentó exámenes libres y optó el título de
bachiller.
De sus primeros intentos de escribir literatura
quedaron dos novelas que Chavarría prefiere olvidar: Deo Gratia (1957) y ¡Vivamos! (1958), que,
si bien delatan al narrador
obsesivo que sería después,
acusan un acento sectario
y maniqueísta que mataba
de un plumazo las historias
contadas.
Los años 60 devoran al
sensible e impulsivo uruguayo con toda su oleada
de vivencias y sueños. Viaja
al Brasil, vive en Bahía y en
otras ciudades costeras y
participa en movimientos revolucionarios hasta que llega
el golpe militar de Humberto Castello-Branco en marzo de 1964. Disfrazado de
monje logra evadir la persecución y salir del territorio
brasileño. A través del Amazonas, pasa a Colombia donde vive el sueño del amor y

hacia finales de la década llega a Cuba donde se
afincó, sentó raíces y se quedó hasta su muerte,
acaecida en La Habana el pasado 6 de abril, a los
85 años de edad.
En la isla redescubrió su vocación, reinició los
estudios de Humanidades que había interrumpido en Montevideo y se licenció en Letras Clásicas
en la Facultad de Filología de la Universidad de La
Habana.
A los 45 años, el escritor tardío recobra al precoz narrador y con toda la experiencia intelectual y
vital acumulada, sabiendo qué decir y cómo decirlo, y con la disciplina adquirida por el alto ejercicio
literario de convivir a diario con el latín y el griego,
se lanza a la misión definitiva de escribir novelas.
En 1978 publica Joy, novela que inicia un ciclo
muy peculiar en Chavarría, quien con gran dominio
de la técnica narrativa aborda temas de suspenso
policial en los que entremezcla la violencia, el sexo
y las aventuras más inusitadas. Posteriormente
publicó las novelas Completo Camagüey (en colaboración con Justo Vasco), La sexta isla, Primero
muerto..., La frontera del deber, Contracandela,
Allá ellos y Aquel año en Madrid, las cuales tuvieron amplia acogida de los lectores y de la crítica
internacional. Allá ellos se hizo acreedora al Premio
Dashiell Hammett en 1992 en Gijón (Asturias), que
otorga la Asociación Internacional de Escritores
Policíacos a la mejor novela del género editada en
el año en lengua española.
Su obra El ojo de Cibeles, ambientada en el siglo V ateniense, obtuvo cuatro premios internacionales: el Planeta-Joaquín Mortiz, de México; el del
Ministerio de Educación y Cultura de Montevideo;
el de la Crítica de La Habana, y el Ennio Flaiano de
Pescara, Italia.
Su narración Adiós, muchachos obtuvo en 2002
el Premio Edgar Allan Poe, en la categoría Original
Paperbacks, y El rojo en la pluma del loro ganó el
Premio Casa de las Américas en el año 2000. Son
reconocimientos muy fundados, por cuanto Chavarría no tuvo otro propósito que el de expresar
y reinventar las pasiones humanas, en la forma de
una espléndida fiesta verbal.
*Escritor y articulista colombiano. 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.

La impronta del ballet
cubano en Argentina
Por Maylín Vidal

Corresponsal jefa/Buenos Aires

D

esde un lugar especial en la bella ciudad rosarina, en Argentina,
Cuba Ballet Rosario lleva 21 años dejando la impronta de la danza cubana
en nóveles bailarines que salieron de
las aulas para esparcir su talento.
La academia fundada por Marlen
Puello, profesora cubana egresada
de la Escuela Nacional de Danzas
Alicia Alonso, ha instruido a cientos
de niños y jóvenes en estas dos décadas a través de un programa de
formación integral en el que tienen
cabida hasta los adultos.
Con sede en Entre Ríos 1553, el
centro impulsa, entre otras premisas, cursos integrales, la posibilidad
de especializarse en varios estilos
danzarios y el acceso a medias becas
para aquellos con escasos recursos.
En diálogo exclusivo con Orbe
desde la sede de la escuela, Michel
Puello, uno de los integrantes de
esta institución, relató que este fue
un proyecto pequeño impulsado por
su tía Marlen en sus inicios con solo
10 alumnos y con el tiempo ha ido
consolidándose.
La idea, dijo, era que la metodología fuera la de Cuba y de la maestra
Alicia Alonso. La directora, Marlen
Puello, trajo la metodología a Rosario y aquí arrancó este sueño con mucho trabajo y sacrificio, con ensayos
hasta los domingos.
A la entrada de la academia, en un
costado, cuelgan en una vitrina los
muchos reconocimientos que ya atesora la escuela: diplomas, distinciones y lauros de varias instituciones.
La academia funciona igual que
el calendario lectivo en el país, desde marzo hasta diciembre. En julio,
cuenta Puello, hacemos una muestra
en el teatro El Círculo y otra en diciembre como cierre de año.
Contamos hoy con varios programas dentro de la institución para niñas desde tres años, hasta mujeres
de cualquier lugar. También se han
incorporado muchos hombres.
En la institución se enseña ballet
clásico, baile de salón, danza moderna, flamenco, ritmos urbanos y
caribeños.

En la actualidad, agrega Puello, contamos con alrededor de 20
docentes de varias nacionalidades.
Con una matrícula que oscila entre
los 300 y más de 500 alumnos, en
estos 21 años de trayectoria los
impulsores de esta academia han
tratado de sostenerla a corazón, y
solo con la cuota que se abona, sin
subsidios.
“Siempre estamos en bastante
movimiento y haciendo cosas nuevas. Tenemos ahora medias becas,
que consisten en que la institución,
los sábados en la mañana y entre
semana, brinda media inscripción
y media cuota a todos los alumnos
de escuelas públicas, de primaria y
secundaria.
“Eso surgió hace más de un año
a iniciativa de una de las profesoras y ha sido con mucho sacrificio.
En 2017 tuvimos 100 alumnos y
antes de comenzar 2018 ya había
más de 100 inscriptos. Más allá de
una cuestión económica, se trata de algo social para aportar un
poco a la comunidad de Rosario”,
explica.
Cuba Ballet Rosario cuenta con
un extenso repertorio. Sus estudiantes pasan 10 y 15 años dentro
de esta institución y han llegado a
bailar en el Teatro Colón, ejemplo
de ello es Magali Barati, quien ahora
integra el ballet del Mercosur con
Maximiliano Guerra.
Hoy muchos de los que han salido de sus aulas, eventualmente
brindan un taller para los alumnos
de la escuela. “Se han formado y
se han ido a bailar por el mundo”,
subraya Puello.
El proyecto cuenta con su ballet
estable integral, compuesto por bailarines y bailarinas. En mayo de 2016,
el Consejo Municipal Deliberante
de la ciudad, en su aniversario 20,
otorgó a la academia la distinción
por su aporte a la cultura, nombrando a Cuba Ballet como “Institución
distinguida” de la ciudad.
Con muchos retos por delante,
la academia da pasos firmes y se
consolida en la bella Rosario con su
estilo muy particular, formando a
nuevas generaciones de bailarines
en esa ciudad.
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Patrimonio cultural bajo ataque
Por Lázaro César

Tinta Fresca
FESTIVAL DE TEATRO DE CARACAS RECIBIRÁ
A 271 COMPAÑÍAS

cultura@prensa-latina.cu

E

l 10 de mayo de 1933 se escenificó en el
Opernplatz de Berlín, Alemania, un crimen de lesa cultura, la quema de más de
20 000 libros, lo cual mostró, esencialmente, la brutalidad del nacional-socialismo.
Hace 85 años la esvástica hitleriana condenó a la hoguera los ejemplares de autores
tan diversos como Carlos Marx y Erich María
Remarque, básicos en la producción intelectual germana.
Ese intento de arrasar con bienes materiales e inmateriales trascendió al aquelarre, al establecer un modo de acción al
cual luego se unirían otros hechos demoledores e incluso vandálicos. En la guerra en
Vietnam (1955-1975), por ejemplo, Estados
Unidos atacó sitios que eran patrimonio de
la Humanidad.
Durante ese conflicto, sobresalieron los
bombardeos indiscriminados contra la ciudad imperial de Hue, que desde 1805 —
durante el reinado del emperador Gia Long
de la dinastía Nguyen— incluye en su tesoro patrimonial los templos y sepulcros de
los soberanos de ese linaje, en las afueras
de la urbe.
Hacer coincidir a la cultura con la imagen
del enemigo tiene un fin utilitario, pero ciertamente la vida demuestra que esa manipulación, a la larga, es parte de una conspiración asociada al egoísmo y a las pugnas por
el poder, lo cual certifica que la destrucción
de obras patrimoniales es parte de un perverso arsenal ideológico.
De esa forma, se identifica el caso de la
localidad siria de Quneitra, en las Alturas
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La ciudad de Palmira ha visto afectadas sus ruinas históricas por la guerra en Siria.

del Golán, ocupada en 1967 por el ejército de Israel durante la llamada Guerra de
los Seis Días, luego desocupada y en 1973
vuelta a controlar por las tropas de Tsahal,
que la destrozaron —antes de su retiro— y
la convirtieron en una ciudad fantasma.
Aquella urbe fue fundada en la era del
imperio otomano como estación de paso
en la ruta de las caravanas hacia Damasco,
la capital siria. En la comarca, el ocupante
israelí profanó túmulos y monumentos relacionados con asentamientos de romanos y
bizantinos.
Las atrocidades cometidas contra los sitios históricos y de culto de Quneitra en
1973 son similares a las operaciones contra
otras zonas árabes, como los ataques perpetrados por Tel Aviv durante 51 días contra la
cabecera de la Franja de Gaza, como parte
de la operación Marco Protector.

El conjunto patrimonial de Hue, en Vietnam, sufrió los bombardeos estadounidenses.

La Alemania nazi quemó miles de libros como parte de su campaña propagandística.

En el curso de ese asedio, las mezquitas
históricas de Gaza resultaron las más afectadas. “Muchos de esos lugares databan de
los primeros califas islámicos, del imperio
otomano y del sultanato de los mamelucos”,
recuerda Ahmad Nafi, de Palestine News
Network, al referirse a un patrimonio cultural
de más de mil años.
Marco Protector dañó 203 mezquitas, de
ellas 73 quedaron completamente destruidas, y según el doctor Hasan Al Saifi, subsecretario del Ministerio para la Franja de
Gaza, la destrucción de esos templos antiguos de la ciudad cabecera supuso pérdidas
valoradas por más de 50 millones de dólares.
Un suceso que marcó la diferencia, al
menos en el ámbito mediático, fue cuando
hace dos años la Corte Penal Internacional
condenó a Achmad al Mahdi al Faqi a nueve
años de prisión, tras ser acusado de destruir
tesoros monumentales del patrimonio cultural de Mali.
Al Faki —fanático extremista de confesión islámica— resultó el primer caso reconocido, pero el resultado del proceso judicial
debería tocar todas las cuerdas convergentes,
si se entiende que la preservación del bien
cultural es un derecho humano que se debe
defender.
En su momento, la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) celebró el fallo de
la Corte al que calificó de “hito” en cuanto
al reconocimiento del valor del patrimonio
para la humanidad.
En el tema de las destrucciones igualmente se recuerda que, cuando Estados Unidos
desató la guerra contra Iraq en 2003, la emprendió contra joyas de la civilización mundial, las cuales sufrieron secuelas casi irreparables, entre ellas la antiquísima Babilonia.
La ciudad, capital de la antigua Sumeria y cuyas ruinas eran paradigma de la
cultura ancestral en Oriente Medio, sucumbió ante la embestida militar estadounidense, que irrespetó la cuna de la
civilización. Los vestigios de la legendaria Babilonia fueron devastados y siguen
siendo víctimas de constantes e inescrupulosas depredaciones.
Así también ocurrió con otros significativos monumentos iraquíes como el Museo
Nacional y la Biblioteca, saqueados por soldados estadounidenses, émulos de aquellos
que incendiaron libros en la plaza de la Ópera de Berlín, en 1933.

Caracas.- El VII Festival Internacional de Teatro
Caracas-2018 contará con la participación de 271
compañías nacionales e internacionales, desde el
27 de abril hasta el 6 de mayo próximo.
La alcaldesa del municipio Libertador del Distrito
Capital, Érika Farías, informó que a la cita asistirán agrupaciones de Colombia, Argentina, México, Cuba, Ecuador, Chile, Perú, Uruguay, España
e Italia, además del país sede.
Precisó que las obras serán presentadas a través
del circuito teatral de Caracas, donde fueron habilitadas alrededor de 30 salas para acoger las
puestas en escena.
Paralelo a las actividades del festival, el evento
incluirá acciones culturales en ocho ejes comunales del municipio para compartir la manifestación
artística con todo el pueblo de la capital venezolana, señaló.
La cita rendirá homenaje al filósofo y dramaturgo
venezolano Humberto Orsini, así como al movimiento de teatro infantil y juvenil César Rengifo,
fundado el 16 de septiembre de 2013 por el presidente de la República, Nicolás Maduro.
NIÑO DESCUBRE EN ALEMANIA TESORO
MILENARIO

Berlín.- Un niño de 13 años de edad descubrió
en la isla de Rügen, costa alemana del mar Báltico, un tesoro milenario de un rey vikingo, destacaron medios de prensa.
El hallazgo reveló más de 600 piezas de plata del
siglo X, usadas por el monarca. Otros fragmentos del erario encontrado pertenecieron al rey
Blatand, nombrado también Harald Gormsson
986, soberano de Dinamarca aproximadamente
desde el año 958 hasta su muerte en 986, y de
Noruega a partir de 970.
Entre las arcas de Blatand se ubicaron más de
100 monedas acuñadas de su puño y letra.
Independiente a esas piezas en metálico, el descubrimiento incluye grabados de cruces cristianas con un peso de alrededor de 0,3 gramos,
perlas, gargantillas, fíbulas y un martillo.
Los arqueólogos explicaron que se trata del mayor hallazgo de monedas realizado hasta el momento en el sur del mar Báltico.
AUTORES DE 23 PAÍSES EN FERIA DEL LIBRO
DE BOGOTÁ

Bogotá.- Escritores y editores de 23 países están
presentes en la XXXI edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo) que transcurre
desde el 17 de abril hasta el 2 de mayo próximo.
Organizado por la Cámara Colombiana del Libro y por el recinto ferial Corferias de Bogotá,
el certamen exhibe un variado programa con
más de 1500 eventos culturales, académicos y
profesionales.
Argentina, considerada una potencia editorial
en el hemisferio, será el país invitado de honor
de Filbo 2018. La nación austral estará representada con un programa de más de 70 eventos y una delegación de 32 autores, 30 editores
y 30 artistas.
Durante los 16 días de la feria, estarán a disposición de los bogotanos más de 150 000 títulos de
todas las categorías, distribuidos en los 23 pabellones de Corferias.
Los organizadores del evento consideran que
este año se rebasará la cifra de 550 mil visitantes.
Fuente: PL
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Sedentarismo: un mal
para el cerebro
Por Rachel Rivero Acosta
cyt@prensa-latina.cu

D

VIETNAM

Un micro-dragón
en el espacio
Por Alberto Salazar

Corresponsal jefe/Vietnam

T

ratándose de una criatura capaz de volar al cielo, en la mitología vietnamita
el dragón representa el deseo del hombre
de liberarse de las ataduras y su aspiración
de ampliarse el hábitat y labrarse una vida
mejor.
Seguramente fue por eso que el Centro
Espacial Nacional (CENV) bautizó con el
nombre de Micro Dragón el satélite que planea enviar al espacio a fines de año.
De factura propia y fines civiles, el artefacto no es una monstruosidad por su tamaño, pues solo mide 50 centímetros cúbicos y
apenas pesa 50 kilogramos.
Pero para Vietnam, un país que en un
tiempo no muy lejano disparaba con AK-47
a los aviones enemigos, es un paso de coloso colocar en el espacio un ingenio que, por
añadidura, fue concebido, diseñado y fabricado por 36 ingenieros del patio que antes
se calificaron en Japón.
Antes de ser lanzado, el Micro Dragón
será sometido a inspecciones en aquel país
para recibir el correspondiente certificado
de seguridad. Un mísil japonés Épsilon será
el encargado de ponerlo en órbita alrededor
de la Tierra.
Definida su trayectoria y constatado
otros parámetros clave, el satélite cumplirá misiones hidrometeorológicas y otras de
carácter científico relacionadas con la calidad y el aprovechamiento de las aguas, la
agricultura, la acuicultura y otras de carácter
económico.

PARA LLEGAR AL CIELO SE NECESITA…

Vietnam venció su primer escalón hacia el
cielo hace justo 10 años, cuando el 18 de abril
de 2008 lanzó el satélite Vinasat-1, fabricado
de conjunto con la compañía multinacional
de origen estadounidense Lockheed Martin.
A los cuatro años fue el turno del Vinasat-2, mientras en el 2013 volaron el VN Redsat-1 (de teleobservación) y el micro satélite
Pico de Dragón, ya facturado en Vietnam
aunque con apoyo de Japón.
Casi haciéndole conteo regresivo al Micro Dragón, el CENV trabaja paralelamente
en el Nano Dragón, con la intención de dispararlo en el 2019 y usarlo para ubicar embarcaciones mediante un sistema similar al
conocido GPS.
La institución también trabaja en otros
dos satélites de mayor tamaño, el LOTUSat-1
y el LOTUSat-2, que fueron diseñados por expertos japoneses y serán ensamblados y pilotados por ingenieros vietnamitas, para lanzarlos en el 2019 y el 2020, respectivamente.
Las tareas de esos artificios consistirán en
brindar datos para mejorar la eficiencia del
manejo de los recursos naturales y mitigar
los daños causados por los desastres naturales, principalmente los tifones y tormentas,
que cada año hacen costosas sangrías a la
economía vietnamita.
Aunque la ciencia pura niega la existencia
de los dragones, Vietnam tiene sus propias
y nada mitológicas razones para dar fe de
lo contrario.

espués de largas horas de búsqueda,
¿no logra recordar dónde dejó las gafas, o la ubicación de sus llaves? ¿Podrían
estar en el baño, el cuarto, o la oficina?
A diario nos aguardan estas situaciones y las percibimos como algo corriente, pero ignoramos que con una vida
sedentaria provocaremos que sean más
frecuentes.
La pereza y otros malos hábitos como el
de fumar, aumentan el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas, diabetes y muerte
prematura.
El sedentarismo, además, influye en la
salud del cerebro, al punto de perjudicar
regiones fundamentales para la formación
de la memoria.
Un nuevo aporte en este campo lo brindaron investigadores de la Universidad
estadounidense de California, en Los Ángeles, con el objetivo de ver cómo dicho
comportamiento es un importante productor del adelgazamiento cerebral.
Los científicos reunieron a 35 personas,
entre 45 y 75 años y realizaron una serie
preguntas sobre sus niveles de actividad física y el promedio de horas diarias
que habían pasado sentados la semana
precedente.
Cada individuo fue sometido a una resonancia magnética de alta resolución, que
proporciona una vista de la región del cerebro implicada en la formación de nuevos
recuerdos.
Los investigadores centraron la pesquisa en las horas de reposo, pero no
preguntaron a los participantes si hicieron algún paréntesis durante ese tiempo,
lo cual no reduce el impacto en la salud
cerebral.
Según los expertos, el sedentarismo
actúa negativamente en el deterioro cog-

nitivo y la demencia en adultos de mediana edad y adultos mayores. Y la actividad física, incluso a niveles altos, es
insuficiente para equiparar los efectos
nocivos de no moverse durante períodos
prolongados.
La reducción del comportamiento perezoso puede ser un objetivo posible para
las intervenciones que buscan mejorar la
salud cerebral en personas con riesgo de
contraer la enfermedad de Alzheimer, explicaron los autores del estudio.
Los científicos señalaron igualmente que
este peligro afecta con más frecuencia a las
mujeres, debido a la cantidad de horas que
pasan sentadas.
De acuerdo con la investigación, las féminas que estaban alrededor de más de
seis horas diarias en reposo poseen un 37
por ciento más de probabilidades de morir
que quienes permanecían sentadas menos
de tres horas.
Por otro lado, en el caso de los hombres
menos activos el riesgo aumenta en un 18
por ciento, refirieron los autores.
Pareciera que no hay solución, pero los
especialistas consideraron que se puede
reducir el impacto negativo en el organismo si hacemos periódicamente pausas de
al menos un minuto de duración para movernos por la habitación, rellenar un vaso
de agua, o ir a la mesa de un compañero de
trabajo en lugar de escribirle un mensaje
electrónico.
Ese tipo de ejercicios reducen los niveles de proteína C-reactiva, molécula que
aumenta sus niveles en repuesta a la inflamación y se considera un importante factor
de riesgo cardiovascular.
Según la investigación, eliminar el tiempo que estemos sentados podría aumentar
nuestra esperanza de vida en 0,20 años.
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NICARAGUA
Por Alberto Corona

Corresponsal jefe/Managua

C

on una producción prevista de 30 millones de dosis de vacunas al año, además
de otros preparados y compuestos medicinales, el Instituto Latinoamericano de Biotecnología Mechnikov perfila a Nicaragua como
un país innovador en ciencia y tecnología.
La moderna planta, construida con capital ruso-nicaragüense, es la primera de su
tipo en Centroamérica y su alcance va más
allá de un gran impacto nacional, pues se
prevé satisfaga las necesidades de vacunas de los países de la región e incluso de
Suramérica.
Para la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Clarissa Etienne, este es un ejemplo de lo que se puede
lograr cuando existe decisión política y un
compromiso por la salud.
Etienne, quien recientemente visitó el
país, reconoció que este proyecto se ha

Pasos agigantados
en biotecnología
podido concretar gracias a la cooperación
para el desarrollo entre el gobierno de Nicaragua y Rusia, y el mismo permitirá producir cambios trascendentales en el área.
En opinión de la directora de la OPS, esta
moderna fábrica pública reafirma que la riqueza de los pueblos no se halla en su nivel
per cápita, sino en la determinación y el talento humano, la creatividad y la innovación
para el bienestar de las mayorías.
De acuerdo con las autoridades sanitarias nicaragüenses, en un primer momento
se tiene previsto que la instalación produzca
15 millones de vacunas contra la influenza,
mientras su ampliación permitirá fabricar
productos inmunobiológicos y vacunas contra otros padecimientos como el cáncer, la
fiebre amarilla y el zika.

Por Reina Magdariaga Larduet
cyt@prensa-latina.cu

Bajo el amparo de un convenio sobre la
transferencia de eritropoyetina, dicho medicamento se va a producir también en la
planta para contribuir al tratamiento de las
enfermedades hematológicas, al tiempo que
se valora la incorporación de insulinas y otras
medicinas contra la diabetes.
Según el viceministro ruso de Salud,
Serguey Kraevoy, la transferencia de tecnologías no es solo cuestión de construir
una instalación. Se trata de un proceso que
pasa por el fortalecimiento de las autoridades reguladoras nacionales y regionales y
la confluencia de universidades de ambos
países.
Asimismo, la planta —para cuya ejecución Moscú invirtió 14 millones de dólares y
Managua siete— incidirá directamente en el
abaratamiento de los costos y accesibilidad
de los citados productos clínicos, además de
contribuir significativamente en los indicadores de salud.
El proyecto también cuenta con la cooperación del Centro para el Control Estatal de
Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos de Cuba, con una amplia trayectoria y
experiencia en la materia, reconocidas a nivel internacional.
Sin dudas, al decir de la representante
de la OPS y la Organización Mundial de la
Salud en Nicaragua, Socorro Gross, este es
un paso agigantado en los esfuerzos que
hace el gobierno sandinista por la salud de
la región.

El asteroide de la muerte

L

a probabilidad, aunque remota (una entre 2 500), de que el asteroide Bennu impacte nuestro planeta el próximo siglo activa
hoy las neuronas de la comunidad científica internacional en pos de
hallar la fórmula para frenar ese golpe.
Según los pronósticos, se prevé que esa roca de casi 500 metros
de diámetro, se estrelle contra la Tierra en septiembre de 2135, causando una explosión 23 veces más intensa que la producida por la
mayor bomba de hidrógeno existente.
Con el objetivo de hacer frente a esos cuerpos celestes, considerados peligro potencial para la Tierra, la sonda OSIRIS-REx de la
agencia espacial estadounidense (NASA) partió desde Cabo Cañaveral en 2016.
Ese equipo fue diseñado para obtener pistas sobre el sistema solar en pos de trazar estrategias ante posibles agresiones.
Para neutralizar a Bennu, relacionado con la muerte en la mitología del Antiguo Egipto, la NASA desarrolla un proyecto denominado Misión de Hipervelocidad de Mitigación de Asteroides para
Respuesta a Emergencias (Hammer en inglés).
El plan es realizado en colaboración con la Administración Nacional de Seguridad Nuclear de Estados Unidos y dos departamentos
de energía de sendas empresas de ese país.
HAMMER CONTRA BENNU

Hammer consiste en enviar una nave con una carga nuclear para
destruir a Bennu, descubierto el 11 de septiembre de 1999 por el
proyecto Linear (Lincoln Near Earth Asteroid Research).
Se trata de poner una serie de armas de destrucción masiva (ojivas) en una órbita justo por delante del cuerpo celeste, para que este
se estrelle contra ellas décadas antes de su acercamiento a nuestro
planeta a velocidades superiores a 35 000 kilómetros por hora.
Un artículo publicado en el portal news.com.au señala que algunos investigadores estiman que un intento de desviarlo 10 años antes de su impacto necesitaría al menos 53 ojivas.
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A Ciencia
Cierta
AIRE CONTAMINADO, CUARTO FACTOR
MORTAL A NIVEL MUNDIAL

Washington.- La contaminación del aire constituye el cuarto factor mortal a escala global,
después de la hipertensión, el tabaquismo y la
malnutrición, aseguraron expertos.
El informe State of Global Air del Health Effects
Institute refleja que el 95 por ciento de la población mundial respira un aire “peligroso”.
Algunas de las grandes ciudades en la India y
China son de las más propensas a tener un aire
viciado, al igual que las zonas rurales de África,
donde el carbón y la leña son la principal fuente
energética en los hogares.
El estudio advierte que la polución contribuye
a más de seis millones de muertes prematuras
anuales, cifra que podría aumentar debido a la
creciente brecha entre las zonas contaminadas.
Según el informe, unos 2 600 millones de personas están expuestas a niveles de contaminación
interior en los hogares, mientras que las emisiones
del transporte, la industria y centrales térmicas
son responsables de la contaminación exterior.
CREAN EN LABORATORIO UNA ENZIMA QUE
“COME” PLÁSTICO

Londres.- Científicos británicos crearon una nueva enzima capaz de digerir el plástico, material
que tarda siglos en degradarse, reportó la revista
Proceedings de la Academia de Ciencias de Estados Unidos.
Según la publicación, esa molécula puede “comerse” algunos de los contaminantes más comunes como el terftalato de polietileno (PET) y el
polietileno-furanoato (PEF), un material bio-basado en el plástico que empieza a usarse en sustitución de las botellas de vidrio.
Los expertos de la Universidad de Portsmouth en
el Reino Unido vaticinaron que su creación ayudará al reciclaje de los millones de desechos que
contaminan ríos, mares y tierras en el planeta.
El equipo investigador descifró la estructura cristalina de la Ideonella sakaiensis o PETasa, una
enzima natural recientemente descubierta en
Japón, y usaron esa información obtenida en 3D
para comprender cómo funciona.
Sin embargo, durante el proceso diseñaron por
azar otro componente aún mejor para degradar
el plástico, explicó la nota científica.
EUROPA ESTUDIARÁ POSIBLE EXISTENCIA DE
HIELO EN MARTE

La idea de destruir en pedazos más pequeños una roca de este
tipo podría tener consecuencias desfavorables para la Tierra, por las
lluvias de polvo espacial radiactivo, advierten los estudiosos.
Ellos prefieren simplemente “golpear” al objeto en el espacio
para cambiar su trayectoria, sin la fuerza suficiente para romperlo.
Pero, si resulta demasiado tarde, entonces la opción sería explotarlo.
En tal sentido, convocan al resto de los investigadores del mundo
a encontrar soluciones para enfrentar la colisión del asteroide, cuya
órbita y la de la Tierra se cruzan cada seis años, aproximándose entre sí hasta unos 300 000 kilómetros.
Teniendo en cuenta el daño que ocasionaría a la humanidad el
impacto de rocas de gran dimensión, el 6 de diciembre de 2016, la
Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 30 de junio el
Día Internacional de los Asteroides, para conmemorar el aniversario
del bólido de Tunguska, en Siberia (Federación de Rusia), en 1908.
Esa jornada permite sensibilizar al público sobre los riesgos del
golpe de esos cuerpos celestes e informar sobre las medidas de
comunicación que se adoptarían en todo el mundo si hubiera una
amenaza real, destaca la ONU.

Berlín.- La Agencia Espacial Europea (ESA) anunció que continuará su investigación sobre la posible existencia de hielo en el planeta Marte, tras
publicar una fotografía de los ecos del radar de la
sonda Mars Express.
Según la declaración oficial, la instantánea fue
capturada en Meridiani Planum, zona cercana al
ecuador marciano, en donde el radar envía pulsos de radio a baja frecuencia, los cuales son registrados a su regreso a la nave.
Los expertos de la ESA explicaron que los pulsos
pueden penetrar ciertos materiales que comprenden la corteza del planeta, mientras que rebotan y regresan a Mars Express cuando llegan a
una capa con distinta composición o densidad.
Asimismo, agregaron que es posible determinar
las propiedades del material oculto bajo la superficie, luego de analizar el regreso de los pulsos.
Fuente: PL

Deportes
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Mundial de Fútbol
por encima de barreras

RUSIA-2018

Por Antonio Rondón

Corresponsal jefe/Moscú

R

usia prepara condiciones de seguridad únicas
para un Mundial de Fútbol, cuya celebración
tendrá lugar por encima de barreras impuestas
por Occidente e insinuaciones de boicot, incapaces de impedir la compra de 2,2 millones de
boletos.
Pese a campañas como las de Ucrania, con un
abierto llamado a boicotear el evento, o la del Reino Unido, que ha llegado a comparar el Mundial
con los Juegos Olímpicos celebrados por la Alemania nazi, la preparación camina con éxito.
Boris Johnson, al frente de la diplomacia británica, en un arranque de rusofobia consideró que
Rusia buscaba limpiar su imagen con el Mundial
como mismo lo hizo Adolfo Hitler con la Olimpiada de 1936.
Claro, Londres olvidó el amistoso de fútbol entre Alemania e Inglaterra, poco antes de iniciarse
las Olimpiadas, en la que tanto los alemanes como
los ingleses realizaron el saludo del Führer, lo cual
quedó para la historia en una foto tomada para la
ocasión.
El jefe del Departamento de Boletos de la FIFA,
Falk Eller, anunció la referida cifra de venta sobre
un total posible de 2,7 millones de entradas, de
los cuales el 53 por ciento de los boletos correspondió a extranjeros, la mayoría procedentes de
Estados Unidos, Brasil y Colombia.
Washington y Londres realizaron varios intentos a la vez, como lo denunció la Cancillería rusa,
para torpedear la celebración del Mundial de
Fútbol en 12 estadios de 11 ciudades, una verdadera fiesta del deporte que los rusos esperan
con ansiedad.
Las urbes de Moscú (con dos estadios), San
Petersburgo, Kazán, Rostov del Don, Sochi, Samara, Saransk, Ekaterimburgo, Nizhni Novgorod, Kaliningrado y Volgogrado, preparan medidas de seguridad, cuya primera etapa ya está
en marcha.
El gobierno ruso emitió un pliego de medidas
especiales para la prohibición de vuelos de cualquier aparato aéreo, incluido drones, sobre las
zonas de los estadios, así como la limitación de
las producciones de fábricas con empleo de sustancias peligrosas.

Unidades mixtas del Servicio Federal de Seguridad y de Protección ciudadana sometieron a los
estadios a revisiones para comprobar el nivel de
protección química y bacteriológica, entre otros
aspectos.
El personal de la policía que trabaja directamente con las delegaciones deberá dominar el
inglés y contar con conocimientos de fútbol y del
equipo con que trabaja, mientras el uniforme de
los agentes del orden público se adaptará a las
condiciones del referido deporte.
La policía estará fuera de los estadios, pero las
autoridades rusas vuelven a emplear, como lo hicieron en la Copa de Confederaciones, el sistema
de Fun ID, es decir, una tarjeta con todos los datos
personales y un código de barras para registrar a
cada espectador.
Ello incluye, como lo pudo comprobar Orbe en
la referida competición, hasta a los fanáticos más
pequeños. Cada persona que asiste a los estadios
queda identificada, con foto incluida, y pasa una
minuciosa revisión.
Además, para el sistema de Fun ID, los órganos de seguridad rusos coordinan con entidades similares de otros países para prevenir el
hooliganismo.
De acuerdo con el director de seguridad y trabajo con los fanáticos de la Asociación de Primera
Liga de Fútbol de Rusia, Alexander Meitin, una de
los principales factores a tener en cuenta para los
partidos es la amenaza de actos terroristas.
El Comité Nacional Antiterrorista de Rusia informó en marzo pasado que se creó un dispositivo
especial para el seguimiento y vigilancia, incluida
una nutrida red de cámaras, para atender cualquier emergencia durante el torneo.
Para la celebración del Mundial, del 14 de junio
al 15 de julio próximos, se restringirá la entrada
de determinados tipos de medios de transporte,
sobre todo, el pesado, a las sedes de los partidos
y se limitará la venta de bebidas alcohólicas en ese
periodo.
Las campañas mediáticas sobre aguerridos y
peligrosos fanáticos rusos, el robo en las calles o
el maltrato de los espectadores suenan grotescas
para quienes viven en el país anfitrión y se disipan nada más pisar la tierra de Pushkin, Mendelev,
Gagarin o Lenin. El mundo lo podrá comprobar
pronto.

Robinson abrió el camino a los negros en Grandes Ligas.

El mito del 42
Por Yasiel Cancio Vilar

deportes@prensa-latina.cu
Cuando Jackie Robinson saltó a
la grama del Ebbets Field cambió
el rumbo de la historia del béisbol y
del deporte todo. Aquel 15 de abril
de 1947, el número 42 movió el núcleo del planeta Tierra y sepultó un
estigma inverosímil. La barrera racial
colapsó hasta sus cimientos y los negros comenzaron a dejar su huella en
las Grandes Ligas.
Más allá de sus conquistas en los
diamantes, donde debutó con 28
años y ganó los premios de Novato
del Año en 1947 y Jugador Más Valioso (MVP, siglas en inglés) en 1949 con
los Dodgers de Brooklyn, el legado
de Jackie es gigantesco.
Con el mítico 42 estampado en su
franela, abrió el camino a una constelación de jugadores negros y protagonizó un paso crítico en la lucha por
la integración racial, en tiempos de
profunda discriminación y segregaciones absurdas en Estados Unidos.
Robinson amaba el béisbol, pero
sabía que formaba parte de una encomienda superior. Tan enigmática
como dolorosa. Su herencia bordaría
el destino de miles de deportistas. El
futuro estaba en sus manos. El pasado, imperfecto y abrumador, debería
quedar oculto en el mustio cajón del
olvido.
Así debió soportar abusos de todo
tipo. Durante su primer año en las
Mayores recibió agresiones e insultos a diario por parte del público y
de muchos jugadores rivales. Incluso,
en su propio equipo había división de
criterios.
Varios intentos de rebelión de algunos de sus compañeros, amenazas de huelga por parte de equipos
rivales (en especial, los Cardenales de
San Luis), gatos negros lanzados al
campo… Todo lo aguantó en silencio,
en ocasiones con lágrimas que inundaban sus ojos de impotencia.
Su calidad innata para jugar béisbol ayudó a construir la prosa exquisita de su leyenda. Sin embargo, debió
pasar mucho tiempo para que sus
jonrones fueran vistos en colores; la
pelota se iba por encima de las bardas
solo en blanco y negro, sin matices.

En 1949 la situación era vista con
mayor naturalidad. Aquel debut hostil contra los Bravos de Boston en el
Ebbets Field había quedado atrás y
su rendimiento tenía embelesados
a los “Dodgers fans”. De hecho, ese
año bateó para .342, robó 37 bases,
disparó 38 dobles, 12 triples y 16 jonrones, anotó 122 carreras y remolcó
124, para conquistar el MVP.
Durante 10 temporadas con los
Dodgers en la Gran Carpa asistió a
seis Juegos de las Estrellas y llegó en
seis ocasiones a discutir el campeonato, aunque solo en 1955 pudo alzar el
trofeo de monarca de la Serie Mundial, junto a los Sandy Koufax, Roy
Campanella, Duke Snider y compañía.
Gracias al carácter y al compromiso de Robinson con la vida y la historia, Willie Mays fue el capitán de los
Gigantes de San Francisco en 1964;
Emmett Ashford pudo convertirse
en el primer árbitro negro en las Mayores; Frank Robinson pudo ganar la
Triple Corona en 1966; y los Piratas de
Pittsburg presentaron un lineup con
nueve jugadores “de color” en 1971
(incluido un tal Roberto Clemente).
Es válido acotar que el premio
Novato del Año lleva su nombre
tanto en la Liga Nacional como en la
Americana.
El 15 de abril de 1997, la organización de las Grandes Ligas decidió
retirar el 42 de todos los equipos en
honor a Jackie Robinson, pero en ese
momento 13 jugadores lo llevaban
en la espalda, por lo que se hicieron
excepciones hasta el retiro oficial de
cada uno.
Y casualmente, para elevar el mito
hasta niveles dramáticos, en 2013, el
último jugador en portar el 42 fue un
mulato panameño que responde al
nombre de Mariano Rivera, de lejos el
mejor lanzador cerrador de la historia,
un digno heredero de Robinson.
Hoy, Jackie Robinson es un héroe
nacional en Estados Unidos por razones deportivas y sociopolíticas, al
extremo que el béisbol tiene un antes
y un después cuando se habla del primer negro que pisó un diamante de
las Mayores, quien, por sobradas razones, tiene su asiento bendecido en
el Salón de la Fama de Cooperstown
desde 1962.
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Otro escándalo sobre ruedas
Por Daniel Martínez

deportes@prensa-latina.cu

E

moción y vértigo históricamente siempre han sido protagonistas de lujo en el ciclismo. También escándalos y trampas se
apoderaron de él desde hace algunos años para convertirlo en la
actualidad en un deporte bajo la permanente sombra de la perplejidad y la decepción.
El más reciente capítulo de esa trama estalló esta semana en
España, cuando se conoció que en 2016 —y bajo el interrogatorio
del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS)— el médico Luis García
del Moral confesó que administró eritropoyetina y hormona de
crecimiento a los ciclistas del conjunto olímpico que
incursionó en Atlanta-1996.
García del Moral, responsable médico del equipo español de pista de 1993 a 1998 y sancionado
a perpetuidad por la Agencia Norteamericana
Antidopaje (USADA) por su participación en el
sistema de dopaje de Lance Armstrong en
el equipo US Postal, aseguró que durante
ese periodo hubo un programa de administración de sustancias prohibidas
en la selección ibérica.
En la cita estadounidense los españoles
lograron tres diplomas olímpicos.
Juan Martínez Oliver, Joan Llaneras, Adolfo
Alperi y Santos González, fueron quintos
en persecución por equipos.
Martínez Oliver logró el mismo
resultado en persecución individual,
mientras que en la carrera de puntuación Llaneras terminó
sexto.
La confesión de
García del Moral

Por Carlos Bandinez Machín
deportes@prensa-latina.cu

cobró mayor connotación al reconocer también, que en esa etapa
laboró con el tristemente conocido doctor Michelle Ferrari, responsable de la maquiavélica trama de dopaje que encumbró a
varios ciclistas, en especial a Armstrong.
La participación de Ferrari en el programa era conocido por la Federación Española de Ciclismo que, además, le brindó total libertad
a García del Moral para firmar las recetas de los medicamentos que
se suministraban a los atletas.
Esa fue la primera vez que se presentaron pruebas ante un
tribunal de que una federación deportiva española —entidades
privadas que reciben subvención pública—, responsable de la
preparación de los equipos nacionales para los grandes eventos
y, por lo tanto, controlada por el Consejo Superior de Deportes,
organizó y financió el dopaje para aumentar el rendimiento de
sus atletas.
Hasta la fecha ni García del Moral ni Ferrari, suspendidos a perpetuidad, han recurrido esa sanción. Ninguno de los dos puede ser castigado de nuevo,
tras las últimas revelaciones por haber prescrito
aquellos hechos.
Ni la Agencia Española Antidopaje, ni la Unión
Ciclista Internacional, ni la Agencia Mundial Antidopaje, instituciones que conocían las declaraciones
de Del Moral ante el TAS, han
intervenido para investigar
más a fondo el caso.
Nada, que en el ciclismo, maravilloso deporte imbuido en ese constante
anhelo de superación humana,
donde la lucha del espíritu libre
y osado del atleta se ríe de las
tácticas y el destino, la mentira
y el escándalo desgraciadamente continúan su triste e inacabable pedaleo.

Ricciardo aspira a algo más

E

l australiano Daniel Ricciardo le puso toda la energía positiva a
su monoplaza Red Bull para ganar el Gran Premio de China de
Fórmula Uno y dejar entrever que este año, gracias a su talento,
pretende aguarle la fiesta más de una vez a los favoritos Mercedes
y Ferrari.
Aunque es muy temprano para sacar conclusiones de los tres
Grandes Premios disputados esta temporada, sí cabe destacar que
al favorito al trono Lewis Hamilton, con su escudería Mercedes, no
le ha ido del todo bien, en especial –dicen los expertos- por utilizar
tácticas conservadoras, algo raro en él.
Muchos especialistas dan por sentado después de lo visto hasta
ahora que pudiéramos estar en presencia de un declive de la marca
alemana y un ascenso de la italiana Ferrari, sin olvidar que la campaña aún está en ciernes y sería muy atrevido sacar conclusiones
acertadas.
Los imperios se alzan y luego caen. Quizás el de Mercedes se esté
desvaneciendo y la nueva era de Ferrari está por empezar, advirtió
Damon Hill, campeón mundial de la F1 en 1996.
Mientras tanto, otro de los equipos que ha cumplido, gracias a su
piloto estrella, Fernando Alonso, es McLaren -cuarto mejor equipo
hasta ahora con 28 puntos, tal y como se presagiaba-, que mantiene
su objetivo de reducir las diferencias con los motores de los dominadores de los últimos años, Mercedes (85), Ferrari (84) y, sobre todo,
Red Bull (55).
Sin embargo, no todo fue negativo en China para las flechas de
plata de Mercedes, pues rompió un récord: el de carreras consecutivas en los puntos, con Hamilton, quien tiene ahora 28 carreras seguidas sumando al menos una raya, aunque no sube a lo más alto del
podio desde hace seis carreras (contando las tres últimas de 2017).
En definitiva, en el circuito de Shanghái, Ricciardo conquistó la
victoria seguido por los fineses Valtteri Bottas (Mercedes) y Kimi
Raikkonen (Ferrari), mientras Hamilton, actual campeón mundial, negoció el cuarto lugar, y el líder de la temporada, el germano Sebastian Vettel, ancló en el octavo escaño.
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¿Sabía Usted
que?
AGÜERO EVOLUCIONA CORRECTAMENTE DE
OPERACIÓN EN RODILLA, DICE AFA

Buenos Aires.- El delantero Sergio Agüero, operado recientemente en una rodilla, evoluciona
correctamente y comenzará los trabajos de rehabilitación, aseguró la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) en Twitter.
La entidad rectora del fútbol en la nación sudamericana intentó despejar las dudas luego del
revuelo mediático desatado ante la posibilidad
de que el jugador se pierda el Mundial de Rusia.
LAMENTAN MUERTE DE MÍTICO LUCHADOR

Pittsburgh, EE.UU.- Bruno Sammartino, una de
las leyendas de la lucha libre en el mundo, falleció a los 82 años según anunció aquí la empresa
World Wrestling Entertainment.
El exatleta nacido en Italia era considerado uno
de los mejores representantes de esa disciplina en
el siglo XX. Apodado como el Superman italiano,
Sammartino retuvo el título mundial de lucha libre
entre 1963 y 1973, un reinado de casi once años
sin precedentes en su deporte.
FIFA DESIGNA JUECES PARA VIDEOARBITRAJE
MUNDIALISTA

Roma.- El italiano Pierluigi Collina, responsable
del Comité de Árbitros de la FIFA, informó la decisión de emplear a 13 jueces para controlar el
videoarbitraje en la Copa Mundial de Rusia-2018.
Durante un seminario, el también asesor de la
Asociación Nacional de Árbitros no dio a conocer los nombres de los preseleccionados, aunque
se propagó que tres de ellos son italianos, dos
alemanes, uno holandés y uno portugués.
RECONOCEN EN BOLIVIA AUMENTO DE
INVERSIÓN GUBERNAMENTAL EN DEPORTE

La Paz.- El ministro boliviano de Deportes, Tito
Montaño, afirmó que su gobierno elevó la inversión
para la práctica y la promoción deportiva en el país
de 2,9 a 44,9 millones de dólares entre 2004 y 2017.
El funcionario expresó que antes de 2004 y de la
creación de esa cartera de Estado, el deporte en
el país tenía un presupuesto asignado de aproximadamente 2,9 millones de dólares.
JUEGOS OLÍMPICOS DE PARÍS-2024 TENDRÁN
CAMBIOS

Vettel comanda la tabla de posiciones con 54 puntos, por delante
de Hamilton (45), Bottas (40), Ricciardo (37) y Raikkonen (30).
Hubo de todo en ese último Gran Premio, pero lo más significativo fue la locura del joven holandés Max Verstappen (Red Bull), quien
siempre vuela más rápido que su auto, y acabó girando sobre la
pista junto a Vettel tras un choque, suficiente para que el de Ferrari
perdiera posiciones y Max fuera sancionado con diez segundos.
Por Latinoamérica, el mexicano Sergio Pérez (Force India) llegó
en el lugar 12 a la meta, luego de una arrancada incierta y una primera vuelta mala, de acuerdo con declaraciones del propio piloto,
quien no ha podido acumular puntos en esta campaña.
En resumen, ya todos hablan de la madurez de Ricciardo, pero
más que eso de su humildad, al reconocer que en la F1 no todo es
el factor suerte o malas casualidades.
La próxima cita de la alta velocidad será el Gran Premio de Azerbaiyán, el 29 de abril, en las calles de Bakú.

Bangkok.- El presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de París-2024, Tony
Estanguet, divulgó algunos de los cambios con
respecto a la cita de 2020 en suelo japonés.
“El Comité Olímpico desea que los Juegos de
París-2024 sean más pequeños que los Juegos
de Tokio-2020 en número de deportistas y en
número de deportes”, explicó Estanguet en la
Convención Mundial de SportAccord.
GUARDIOLA IRÁ TRAS ALCÁNTARA Y MBAPPÉ

Londres.- El entrenador del Manchester City, el
español Josep Guardiola, tendría como principales objetivos para el próximo mercado de verano
al centrocampista Thiago Alcántara y al delantero
Kylian Mbappé.
De acuerdo con la cadena británica Sky Sports, las
prioridades del técnico catalán para conseguir el título de la Liga de Campeones de Europa es reforzar
la plantilla con un futbolista que rejuvenezca a su
medio campo y un atacante de renombre mundial.
Fuente: PL
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Lenin, una huella imborrable en la historia
Por Abel García

Corresponsal/Moscú
Foto: Luis Enrique González

L

a historia del movimiento revolucionario mundial es inconcebible sin la figura
de Vladimir Ilich Ulianov (Lenin), quien dejó
una huella imborrable y aún parece mirar
el curso de los acontecimientos desde su
Mausoleo, en la Plaza Roja.
Nacido el 22 de abril de 1870, en la Gubernia de Simbirsk, Lenin, con solo cinco
años, aprendió a leer. Concluyó el bachillerato con medalla de oro y desde entonces
gozaba de respeto y autoridad entre sus
compañeros por su inteligencia.
El fusilamiento de su hermano mayor por
organizar un atentado contra el zar Alexander
III despertó su visión antizarista, rebelde y de
justicia que lo acompañaría en toda su vida.
Durante sus estudios universitarios, conoció a miembros de grupos marxistas y, tras
concluir la facultad de Derecho en la Universidad Imperial de San Petersburgo en 1895,

Por Manuel Vázquez

Corresponsal jefe/El Cairo

E

fundó la Unión para la lucha por la liberación
de la clase obrera.
Su actividad revolucionaria lo llevó a la
cárcel en varias ocasiones y a ser deporta-

do al menos dos veces. En 1905 fundó el
periódico Pravda y el Partido Bolchevique,
una división del ala más revolucionaria del
Partido Socialdemócrata de Rusia.

Lenin aprovechó la entrada en la I Guerra Mundial de la Rusia zarista para convertir
una confrontación imperialista en una civil,
que desembocó en la Revolución Socialista
de Octubre, hecho que cambió para siempre el curso de la historia.
El creador de decenas de obras recogidas en más de 20 tomos fue el impulsor
de la primera revolución de trabajadores,
campesinos y soldados, que procuró educación y salud gratuitas, tierra para los labriegos y otros derechos que luego se hicieron
universales.
Aún en la Rusia actual, su figura, aunque
polémica, goza de respeto entre las autoridades y la mayoría de la población, mientras
se mantiene intacto el cuerpo embalsamado
del líder proletario en el Mausoleo erigido
en la Plaza Roja.
Cada 22 de abril, los más cercanos seguidores de Lenin, del Partido Comunista de la
Federación de Rusia, realizan una ceremonia
de entrega de pañoletas a pioneros de estos
tiempos.

Los extremos de la impunidad israelí

l pasado 30 de marzo los palestinos de la Franja de
Gaza iniciaron a lo largo de la cerca que separa ese bloqueado enclave costero del territorio de Israel una cadena
de manifestaciones por el Día de la Tierra, en pro del derecho de todo su pueblo a retornar a los territorios ocupadas
por Tel Aviv.
La jornada debería haber transcurrido sin mayores dificultades, pues aunque los participantes se acercarían a la
valla fronteriza, permanecerían dentro de los límites de la
Franja. La protesta, por demás, era pacífica.
Sin embargo, situaciones parecidas que en casi cualquier
lugar del mundo no desencadenan mayores problemas, en
las tierras palestinas ocupadas por Israel se tornan en verdaderas tragedias.
Ese día el Ejército israelí, apostado previamente cerca
de la frontera, provocó, al reprimir la demostración con el
empleo de balas de combate, 19 muertos y más de 1 400
heridos, muchos de ellos de gravedad.
Según denunció la ONG israelí B´Tselem, más allá de la
ilegalidad de usar munición real contra civiles desarmados al
otro lado de la valla, la preparación de los oficiales israelíes
no se enfocó en tratar de minimizar el número de víctimas,
sino todo lo contrario.
De acuerdo con médicos del hospital palestino de Al Shefaa, los soldados de Israel dispararon de manera selectiva
para causar la muerte apuntando al cráneo, tórax, y abdomen, o a extremidades (incluidas articulaciones) para provocar incapacidades permanentes.
Desde antes de comenzar la demostración popular, esta
fue enmarcada por las autoridades de Tel Aviv como un intento de dañar la seguridad del Estado de Israel, como si se
tratara de un caso de combate.
Según el derecho internacional, el empleo de fuego real
por los militares se limita a situaciones que involucran peligro mortal tangible e inmediato, y solo en ausencia de otra
alternativa. Por tanto, enfatizó B´tslem, el gobierno israelí no
puede decidir que está exento de seguir esas reglas.
Al señalar el carácter ilegal de las acciones de las Fuerzas
de Defensa de Israel, el profesor israelí Mordechai Krem-

nitze, del Centro de Valores e Instituciones Democráticas,
apuntó cómo la cerca, incluso cuando marca una frontera,
no es más sagrada que la vida humana, “y eso incluye las de
los palestinos de Gaza”.
No obstante, a pesar de la repulsa internacional que generaron sus acciones, las autoridades de Tel Aviv se prepararon de igual forma para la segunda marcha, el viernes 6
de abril.
En esta ocasión, según el ministerio de Salud de Gaza,
unos 10 palestinos más fueron asesinados a tiros en manifestaciones que reunieron a unas 20 000 personas.
Al criticar directamente a Israel por esas acciones violentas, el miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Hanan Ashrawi,
detalló que “también condenamos a Estados Unidos por
impedir que el Consejo de Seguridad de la ONU adop-

te una declaración que exija a Israel respetar el derecho
internacional, y el de los civiles palestinos a manifestarse
pacíficamente”.
Toda vez que la movilización palestina en Gaza, que incluye el levantamiento de campamentos improvisados en
las cercanías de la frontera, proseguirá hasta el 15 de mayo,
cuando se conmemora la Nakba (catástrofe, fecha de la creación del Estado de Israel en 1948 y el inicio del éxodo forzoso de unos 750 000 palestinos de sus tierras ancestrales),
queda por ver si al menos como excepción Tel Aviv muestra
moderación en sus acciones futuras.
Basados en la historia reciente, analistas regionales consultados por Orbe estiman que probablemente las autoridades israelíes seguirán considerando con total impunidad a la
Franja de Gaza como un campo de concentración tornado
coto de caza.

