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Nuevas acusaciones se
desvanecen
Por Sinay Céspedes Moreno
Corresponsal jefa/Quito

U

n intento de vincular al exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas en una pesquisa por presunta corrupción y testaferrismo, se desvanece ante declaraciones que lo
deslindan del tema.
El nombre del exvicemandatario apareció en la investigación en curso contra la
acería china Xinlong, ubicada en Milagro,
provincia Guayas, por supuesto lavado de
activos y defraudación tributaria y aduanera, entre otras irregularidades, hechas
públicas por autoridades del Gobierno
nacional.
De acuerdo con los funcionarios, hay indicios de que Glas, junto a su tío Ricardo
Rivera y el empresario Tomislav Topic, podrían tener recursos en la compañía, cuyas
operaciones fueron canceladas tras la detección de las irregularidades.
Pero pocas horas después, otras declaraciones de los propios involucrados en la
indagación deslindaron del caso al exvicejefe de Estado, quien cumple una sentencia
de seis años de cárcel por asociación ilícita en el caso de corrupción de la empresa
brasileña Odebrecht, delito que no se ha
podido comprobar.
“La persecución y la miseria hoy no tienen límite en Ecuador. Con indignación
debo rechazar este nuevo ataque artero en
mi contra, vinculándome con una investigación a una empresa que no conozco, con
accionistas a quienes no conozco, al parecer, por el hecho de que los investigados
son chinos”, afirmó Glas en un comunicado
hecho público en la red social Twitter.
En el texto, dijo renunciar expresamente a cualquier sigilo legal que corresponda dentro de la nueva indagación penal y
demandó la exposición, ante la opinión pública, de los indicios que supuestamente lo
vinculan al hecho.
“Estoy presto para facilitar el trabajo de
la Fiscalía, a firmar cualquier autorización
levantando cualquier sigilo de cualquier
naturaleza, para que se haga público cualquier supuesto indicio. Jamás podrán exhibir prueba alguna porque no existe, porque
no he cometido delito alguno”, enfatizó.
A su juicio, los rumores extendidos en
su contra son resultado de titulares, que
calificó de perversos, no contrastados ni
verificados.
“Como no han podido encontrar un centavo mal habido en mi patrimonio, inventan, forjan, calumnian, difaman”, advirtió,
tras insistir en que no tiene patrimonio al-

Jorge Glas.

guno escondido en ningún lugar del planeta, lo cual consta en los informes de todas
las pesquisas realizadas.
Pero no fue solo su declaración la que
desmintió los vínculos con Xinlong, sino
también afirmaciones de los representantes
legales de la propia compañía china, quienes en rueda de prensa negaron la supuesta
relación con el exvicepresidente y las otras
dos personas presuntamente involucradas.
Con la investigación en curso, corresponderá a la Fiscalía General probar si realmente la empresa incumplió, los posibles
vínculos de Glas, Rivera y Topic, y la responsabilidad del actual o el anterior Ejecutivo en las presuntas irregularidades.
A pesar de que el Ministerio del Trabajo, el Servicio de Rentas Internas, el de
Aduana del Ecuador y el subsecretario general de Acción Política, Iván Granda, indican que fueron funcionarios del expresidente Rafael Correa, algunos documentos
difundidos en las redes sociales indican lo
contrario.
Por ejemplo, mientras se acusa a la compañía de no contar con permisos de funcionamiento, ambientales y uso de suelo, todo
apunta a que el Ministerio de Agricultura
del actual Gobierno concedió el cambio de
uso de suelo para la puesta en funcionamiento de la acería.
De acuerdo con el documento MAGSAG-2018-1739-OF emitido el 14 de agosto
de 2018 por el subsecretario de Agricultura en ese entonces, José Antonio Carrera
Andrade, se resolvió “conceder el cambio
de clasificación de suelo rural a expansión
urbano o zona industrial”, con el cual la empresa consiguió los permisos para la fundición de chatarra.
Con mucho por aclarar en la pesquisa
recién iniciada, al menos en los primero
pasos, Glas sale ileso de las acusaciones y
las instituciones regentes deberán probar
con argumentos que la responsabilidad de
los presuntos ilícitos es culpa del anterior
Gobierno.
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VENEZUELA

Renovar la energía y esperanza
Por William Urquijo Pascual
Corresponsal jefe/Caracas

E

l presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó la necesidad de seguir
avanzando y enmendar los errores cometidos durante la construcción del proceso revolucionario bolivariano, al asumir un nuevo
mandato para el período 2019-2025.
Durante el acto de juramentación ante
el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maduro subrayó que las líneas estratégicas de
su nuevo mandato presidencial girarán en
torno a defender la paz, avanzar en la recuperación económica y fortalecer la lucha
contra la corrupción, el burocratismo y la
indolencia.
En medio de amplias manifestaciones de
apoyo popular y con la presencia de autoridades y movimientos sociales de varias
naciones del mundo, el mandatario venezolano prestó juramento este 10 de enero
ante la máxima instancia judicial del país
suramericano, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 231 de la Constitución.
Dicha normativa de la Carta Magna estipula que el presidente electo tomará posesión de su cargo ante el TSJ, si por cualquier
motivo no pudiese hacerlo ante la Asamblea
Nacional (Parlamento), ente legislativo declarado en desacato desde el 5 de enero
2016 luego de juramentar a tres diputados
del estado de Amazonas suspendidos por
irregularidades electorales.
Respaldado el 20 de mayo de 2018 por
el voto de más de seis millones 248 000
venezolanos —alrededor del 67 por ciento
de los sufragios—, Nicolás Maduro llamó a
vencer la corrupción a través de “una gran
revolución moral y espiritual”, en un nuevo
comienzo “que renueve la energía y esperanza de un pueblo noble, capaz de dar la

Nicolás Maduro fue juramentado este 10 de enero para asumir un nuevo mandato hasta 2025.

vida en las calles para defender esta causa
histórica”.
El jefe de Estado denunció que Venezuela constituye el blanco de agresión del
Gobierno de Estados Unidos y sus aliados,
quienes “pretendieron convertir una toma
de posesión normal en un conflicto”, añadió.
Maduro criticó la campaña permanente
de manipulación contra la Revolución Bolivariana y el proceso de desestabilización
internacional que busca crear las condiciones para una intervención en la nación
suramericana a través de presiones y medidas coercitivas de carácter ilegal.
Al respecto, señaló que el autodenominado Grupo de Lima dejó de lado los
conceptos básicos de soberanía y libre autodeterminación de los pueblos, al desconocer —a instancias de Washington— la
legitimidad de las elecciones del 20 de
mayo último y proponer nuevas acciones
contra Caracas.

Los países del ALBA ratificaron su respaldo a la Revolución Bolivariana.

El mandatario destacó la decisión de
otorgar un plazo de 48 horas a los países
firmantes de la reciente declaración contra
Venezuela para rectificar su posición injerencista, y aseguró que en caso contrario el
Gobierno nacional tomará medidas firmes
en defensa de la soberanía.
A la par de innumerables muestras de
apoyo popular a la investidura de Maduro
como presidente constitucional para el período 2019-2025, la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana (FANB) lo reconoció como su comandante en jefe, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República.
“Acatamos sin vacilación su mando único para dirigir la patria en los próximos seis
años y lo reconocemos como nuestro comandante en jefe”, expresó el ministro de
Defensa, Vladimir Padrino López, durante
la parada militar efectuada en Fuerte Tiuna,
Caracas, tras la juramentación de Maduro
ante el TSJ.
El alto mando militar, en nombre de las
fuerzas desplegadas en las ocho regiones
estratégicas de la nación, reafirmó la lealtad de la FANB para el nuevo período de
gobierno.
Asimismo, Gobiernos y movimientos sociales del mundo ratificaron su apoyo al jefe
de Estado de Venezuela y rechazaron las
acciones injerencistas promovidas por Estados Unidos y sus aliados.
Delegaciones de 94 países y de organismos internacionales como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos
(ALBA-TCP), la Unión Africana, la Liga Árabe
y la Organización de Países Exportadores
de Petróleo (OPEP) asistieron a la toma de
posesión de Nicolás Maduro.
Presente en la juramentación del mandatario venezolano, su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel precisó que “no es posible
subestimar el gran despliegue de recursos
de nuestros adversarios históricos para impedir que fuerzas progresistas y populares
se mantengan en el Gobierno”.
“Hermanos de lucha, hermanos de sueños. Unidos a favor de la integración latinoamericana y caribeña. Apoyando al presidente Maduro, a la unión cívico militar y al
pueblo venezolano”, expresó Díaz-Canel a
través de la red social Twitter.

Breves
LULA EN DISPOSICIÓN DE LUCHAR Y LIDERAR

Brasilia.- El expresidente brasileño Luiz Inácio
Lula da Silva, preso desde abril por supuestos
actos de corrupción, manifiesta una disposición
de lucha y de liderar a sus correligionarios, afirmó
el exministro de Justicia José Eduardo Cardozo.
“Si piensan que él está abatido, se equivocan”,
dijo Cardozo, quien junto al excanciller Celso
Amorim, visitó días atrás al exdirigente obrero
en la sede de la superintendencia de la Policía
Federal en Curitiba, capital del sureño estado de
Paraná, donde Lula cumple prisión.
Asimismo, reveló que el fundador del Partido de
los Trabajadores de Brasil se encuentra en óptimo estado de salud y sigue acompañando, con
preocupación, los rumbos del país.
De acuerdo con Amorim, la toma de posesión
de Nicolás Maduro en Venezuela y la posibilidad
del desmonte de la compañía Petrobras y de la
venta de la fábrica de aviones Embraer a Boeing, fueron algunos de los temas abordados en
la conversación.
“Lula sabe de la importancia de defender la soberanía nacional y las empresas estatales como
Embraer y Petrobras. Él siempre asocia la defensa de la democracia a la defensa de la soberanía.
También demostró la preocupación por la no
intervención en los asuntos internos de otros países”, puntualizó el exjefe de la diplomacia.
FILIPINAS NO COMPRARÁ MÁS ARMAS
A ESTADOS UNIDOS

Manila.- El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, anunció que su Gobierno no comprará más
armas a Estados Unidos, tras el embargo anunciado por Washington a los países que adquieran
equipamiento militar de Rusia o China.
Si firmas un tratado sobre armamento con Rusia
o China, no puedes comerciar con los estadounidenses, es como si te arrinconaran. En esas circunstancias no compraré armas a Estados Unidos,
dijo el mandatario citado por el diario Philstar.
Los planes del Gobierno filipino de adquirir equipos militares en otros países han generado varias
protestas desde el Pentágono y la Casa Blanca.
En agosto del año pasado, el subsecretario de
Defensa y Asuntos de Seguridad del Pacífico de
los Estados Unidos, Randall Schriver, advirtió a
Filipinas contra la compra de armas a Rusia, diciendo que podría no ser “algo útil para la alianza” con su país que data desde los tiempos de
la colonia.
EL LÍBANO PRESENTARÁ QUEJA ANTE LA ONU
POR VIOLACIONES DE ISRAEL

Beirut.- El Gobierno libanés presentará una queja ante el Consejo de Seguridad de la ONU por
recientes violaciones israelíes en su frontera sur.
Al término de un encuentro del Consejo Superior libanés de Defensa, se acordó además solicitar un diálogo entre las Fuerzas de Paz de la
ONU en El Líbano y los Ejércitos libanés e israelí.
La entidad libanesa de Defensa reafirmó el compromiso de defender cada centímetro de tierra y
agua, a la vez que dictó órdenes e instrucciones
para el Ejército en caso de continuar las transgresiones de Tel Aviv, que construye un muro de
separación que en nueve puntos toca sitios que
Beirut reclama como su pertenencia.
El Consejo Superior de Defensa considera esas
acciones de Israel un ataque al territorio libanés
violatorio del artículo cinco de la Resolución 1701
del Consejo de Seguridad de la ONU.
Fuente: PL
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El peligro de otro Guantánamo en el Sur
Por Osvaldo Cardosa

Corresponsal jefe/Brasilia

L

a política exterior del nuevo Gobierno
de Brasil, bajo obediencia a la administración de Donald Trump, llevó al presidente
Jair Bolsonaro a dejar entrever la entrega de
una parte del territorio nacional para instalar
una base militar de Estados Unidos.
“Dependiendo de lo que suceda en el
mundo, quién sabe si tengamos que discutir
esa cuestión en el futuro”, dijo en su primera
semana en el poder el político de extrema
derecha durante una entrevista televisiva.
Argumentó que “la cuestión física puede
ser hasta simbólica…” y su acercamiento a
Estados Unidos deviene por lo económico,
pero puede ser también bélico. “Podemos
hacer un acuerdo en esta cuestión. No queremos un superpoder en América del Sur,
pero a mi entender debemos tener una supremacía”, recalcó.
Como era de esperar y ante tal ofrecimiento, el secretario norteamericano de
Estado, Mike Pompeo, admitió que la Casa
Blanca está muy entusiasmada con el giro de
Suramérica a la derecha, liderada por el Gobierno de Bolsonaro en Brasil.
Días después de conocerse la oferta, el
diario Folha de Sao Paulo informó que el gobernante desistió de su idea de la base militar
e hizo llegar su arrepentimiento a la cúpula de
las Fuerzas Armadas. Sin mencionar fuente, la
publicación aseguró que el mensaje del jefe
de Estado lo transmitió el ministro de Defensa, general Fernando Azevedo e Silva.
El reportaje detalló que la propuesta de
una base “tomó a los militares por sorpresa,
aún más al venir de un egresado de las filas

El presidente brasileño Jair Bolsonaro llegó a ofrecerle a Estados Unidos la posibilidad de instalar
una base militar en el país suramericano.

del Ejército conocido por la retórica nacionalista”. De acuerdo con el periódico, “el
alto comando del Ejército, centro de gravedad del poder militar brasileño, expresó
descontento en conversaciones entre sus
miembros —los generales de cuatro estrellas— tope de la jerarquía”.
Tras lo publicado por Folha, Azevedo e
Silva respondió que la posible instalación
de una base norteamericana aún no está
decidida y de momento no ve motivos para
ello. “Es un asunto muy complejo que él
(Bolsonaro) aún no trató conmigo, hay que
verlo bien, no veo cuál sería el motivo de
una base como esa”, alegó en una entrevista con el rotativo Valor Económico.
Que lo informe un diario no quiere decir
que Bolsonaro se retractó de sus intenciones, declaró a Orbe el abogado Elionildo

da Silva, quien considera que solo pensar en
una base extranjera “constituye una afrenta
a la soberanía nacional”. Si esto ocurriera,
el ultraderechista presidente estaría fortaleciendo un retorno, aún más, del explícito
dominio geopolítico de Estados Unidos en el
Cono Sur, insistió el también analista político.
Asimismo, alertó que la instalación de una
base estadounidense en Brasil ampliaría las
condiciones para que Washington extienda sus “interferencias en nuestra América,
en especial, sus acciones nefastas contra
Venezuela”.
En una de sus columnas en el portal Brasil
247, el sociólogo Marcelo Zero afirma que
Estados Unidos tiene cerca de 800 instalaciones militares repartidas por todo el mundo y gasta alrededor de 100 000 millones
de dólares anuales para mantenerlas.

“Realmente no fue una iniciativa brasileña… El Gobierno de Bolsonaro simplemente cedió, de buen grado, claro, a un
antiguo deseo de Estados Unidos, exacerbado por la nueva necesidad estratégica
de disputar el poder mundial en una región tradicionalmente bajo su influencia
exclusiva”.
Zero llama a tener en cuenta que, desde
el golpe parlamentario de 2016 contra la
presidenta Dilma Rousseff, ocurrió un cambio significativo en la política de la defensa
brasileña. La invitación para que Estados
Unidos participara en el ejercicio conjunto
en la Amazonia fue una de ellas.
Se trató de una decisión inédita en la historia militar reciente de Brasil, que causó extrañeza. En efecto, esa invitación a una superpotencia extranjera, que no forma parte
de la Cuenca Hidrográfica de la Amazonia,
representó un “punto fuera de la curva”,
en la tradicional afirmación de soberanía
nacional en una región estratégica para el
país, denuncia el especialista en Relaciones
Exteriores.
Argumentó que la cesión de parte del
territorio nacional para que Estados Unidos
tenga una base en el Atlántico Sur representa la capitulación última de la soberanía brasileña y un marco fundamental de la transformación del Plan Colombia en el “Plan
América del Sur”.
“Brasil será el gran capitán del matorral
de los intereses del imperio” en la región,
remarca Zero. Y puntualiza que “se trata de
una decisión que, si se concreta, será prácticamente irreversible. Tendremos un Guantánamo del Sur, una mancha eterna en el territorio y en la soberanía de Brasil”.

África y la búsqueda de la paz

Por Julio Morejón

africa@prensa-latina.cu

I

ndudablemente para el continente africano la mejor opción táctica es consolidar la paz y la estratégica, avanzar
hacia el desarrollo, gestiones que a la larga se complementan y se requieren.
El continente cerró 2018 con la posibilidad de emprender
un proceso de distensión en Sudán del Sur, tras cinco años
de una guerra con evidentes tintes étnicos de las comunidades dinka (del presidente, Salva Kiir) y la nuer (del exvicepresidente Reik Machar).
Ahora se dan los primeros pasos en el cumplimiento de lo
pactado para avanzar en el proceso que revierta las secuelas
de la contienda, la cual generó más de dos millones de desplazados y, en múltiples ocasiones, terribles violaciones de
los derechos humanos.
El entendimiento entre los rivales funcionó en ese caso
porque el consenso y la racionalidad cumplieron sus papeles

con los esfuerzos mediadores de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, el esquema de integración de
África oriental y de la Unión Africana, y se prevé que el acercamiento pueda perdurar.
Sin embargo, en Somalia falló el intento de convivencia: el
grupo Al Shabab persistió en su enfrentamiento al Gobierno
de Mogadiscio y sus aliados internos y externos, incluyendo
la Misión de la Unión Africana. Aunque en 2018 hubo algunas señales de cambios, la violencia desatada desde 1991
continuó imperando.
Si bien los insurgentes no integran una formación homogénea, asumen la guerra como el mecanismo para configurar un escenario distinto al actual. Mediante atentados
suicidas y ataques a entidades oficiales se pronuncian por la
erradicación de las instituciones de la federación y trasladan
sus acciones a países vecinos, como Kenya.
Más hacia el sur, el conflicto de la República Centroafricana permaneció atascado en un camino tortuoso, donde
las pugnas entre facciones de las principales comunidades
—marcadas por su filiación confesional— originan la inseguridad e impiden lograr paz, pese a los llamados al desarme
de sus milicias islámicas o cristianas.
También en su vecino, la República Democrática del Congo, se dificulta cambiar el panorama, afectado por grupos
armados de diversas tendencias ideológicas y bandas delincuenciales que ponen en peligro la precaria estabilidad
de la región, donde hubo brotes de fiebre del Ébola que
amenazaron al país y a otras naciones de los Grandes Lagos.
No obstante, en el Congo Democrático puede esperarse
algunos avances luego de los comicios presidenciales celebrados recientemente.

ESCOLLOS EN EL SAHEL

La lección del arreglo sursudanés no tuvo amplia repercusión en la faja del Sahel, en la cual muchos analistas indican
la posible detonación de un coctel explosivo por varias razones: la propuesta de militarización a todo trance en la lucha
contra el terrorismo, la violencia fundamentalista de aspecto
islámico, el hambre y las migraciones.
Esa franja semidesértica no contuvo el extremismo de
Ansar Dine (Defensores de la Fe), Mujao (Movimiento para
la Unicidad y la Jihad en África Occidental), Al Qaeda en el
Magreb Islámico (AQMI), el Frente de Liberación de Macina
y Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin (Frente de Apoyo al
Islam y a los Musulmanes).
El Sahel cubre total o parcialmente el territorio de
oeste a este de Senegal, Chad, Mauritania, Mali, Níger, la
parte norte de Nigeria, Camerún, Gambia y Burkina Faso.
Está delimitado en el norte por el Sahara y en el sur por la
menos árida sabana, y lo pueblan más de 150 millones de
personas.
Occidente la considera estratégica en cualquier escalada
terrorista, pero constituye una de las zonas más pobres del
mundo, con bajos índices de desarrollo humano y de niveles
de empleo, y escasa cobertura real de asistencia social, pese
a ser una región muy rica en recursos valiosos que exporta
apenas procesados.
En la región subsahariana, también sobresalió el caso de
la secta terrorista nigeriana Boko Haram, que desde el 2009
causó más de 20 000 muertos en la cuenca del lago Chad
y en 2018 resistió contundentes operaciones militares conjuntas, lo cual refrendó que la opción armada no es la única
salida de los conflictos en África.
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Estados Unidos y la guerra
Por Marcelo Colussi*

L

a historia nos enseña, al menos desde que hay registros confiables, que nunca faltan grupos que se sienten
superiores a otros, que atacan a los más débiles, que ejercen un poderío basado en la fuerza, sojuzgando a quienes
embisten. Esos movimientos, donde grupos dominantes
toman los territorios de otros expandiendo su influencia militar, económica, política, cultural, y subordinando/esclavizando a los conquistados, se conocen como imperios.
A través de la historia ha habido muchos, diversos en sus
características pero siempre similares en sus notas distintivas:
son imperios porque se imponen brutalmente a partir de la
fuerza, conquistan y dominan, saquean, se apropian de todo.
Persas, griegos, romanos, mongoles, chinos, españoles,
mayas, incas, británicos, franceses, cada uno en su turno construyó vastos imperios, siempre mantenidos a sangre y fuego.
En realidad, no hay otra forma de forjar, y mucho menos, de
mantener un imperio, si no es apelando a la fuerza bruta. Nadie deja conquistarse ni que le despojen de sus bienes o pertenencias por un diálogo consensuado: la violencia más atroz y
sanguinaria está en la base de toda conducta imperial.
El siglo XX no fue la excepción, Estados Unidos jugó ese
papel de potencia imperial. Quizá no fungió como imperio
conquistando territorios en forma militar o, al menos, no fue
esa su característica principal; su poderío económico —del
que, por supuesto, se desprende también una hegemonía
bélica— sirvió como ariete para conquistar buena parte del
mundo.
Algo que hizo de diversas maneras: con una moneda (el
dólar) devenida referencia económica universal obligada, o
con más de 800 bases militares diseminadas por todo el
planeta, que trajo consigo una avalancha de imposiciones
políticas y culturales con lo cual su faceta imperialista marcó
a fuego el siglo XX.
El siglo XXI, sin embargo, plantea una interrogante respecto a si ese país seguirá haciendo las veces de potencia
hegemónica imperial, cómo y de qué manera. Todo indica
que esa supremacía está en riesgo, abriendo una pregunta
sobre las próximas décadas y el papel que seguirá jugando
la potencia estadounidense. O si, inexorablemente, vamos
hacia una nueva guerra mundial de proporciones dantescas,
en la que Estados Unidos, quizá dando manotazos de ahogado, no querrá abandonar su posición dominante.
Si vemos su reciente rendimiento económico, el gigante no está en expansión, no está en crecimiento sostenido
como lo estuvo durante décadas desde mediados del siglo
XIX. Terminada la Segunda Guerra Mundial, su producto interno bruto representaba el 52 por ciento de la producción

El Gobierno de Trump se debate entre su política de aislacionismo
y la adhesión al complejo militar industrial.

total mundial; hoy es de apenas el 18 por ciento. Ello no significa que esté en franca caída, pero sí revela una tendencia:
muy probablemente ha pasado su apogeo.
Ahora bien: en las oficinas de planificación estratégica,
tanto de sus grandes corporaciones (el Gobierno, de hecho), como gubernamentales (el de derecho), esto ya se
sabe. La aparición de nuevos actores cargados de bríos —
China fundamentalmente, también Rusia, la Unión Europea
disputándole espacios económicos, el BRICS— son los factores que amenazan con destronar a Washington de su sitial
de locomotora de la humanidad.
Apenas terminada la Guerra Fría, los sectores más conservadores de la clase dirigente estadounidense se dieron
a la tarea de aprovechar esa coyuntura: habiendo salido ganadores de esa contienda con el rival socialista, el paso inmediato fue aprovechar el nuevo escenario para consolidar

5
el liderazgo. Nace así el proyecto de dominación militar del
mundo, al cual el partido republicano le es perfectamente
funcional. Con dos administraciones republicanas continuas
del presidente George Bush, ese proyecto se consolidó,
ofreciendo una visión unipolar sumamente belicista. Las
guerras pasaron a ser su eje dominante.
Hoy por hoy, la fuerza de Estados Unidos se basa en las
guerras. En todo sentido: su economía doméstica está alimentada en un alto porcentaje por la industria de guerra, y
su hegemonía planetaria (apropiación de materias primas
e imposición de reglas de juego económicas y políticas a
escala global) también depende de ellas.
Washington necesita de las guerras, el país entero necesita de ellas para continuar viviendo. Sin las guerras, la potencia no sería potencia. La militarización va ganando paulatinamente todos los ámbitos: el económico, el primero. Y
a ello siguen otras esferas: la política, la social, la cultural.
La necesidad de las guerras se ha tornado imperiosa en el
nuevo diseño geoestratégico de la gran potencia, del que
se beneficia un monumental complejo militar-industrial.
Estados Unidos no está derrotado en absoluto. Pero ha
iniciado un ciclo de regresión, de no expansión como proyecto de unidad nacional, con indicadores macroeconómicos
que muestran insostenibilidad en largo plazo: su déficit fiscal
es impagable, su nivel de consumo es irreal (se gasta más
de lo que se produce), su grandeza depende de la guerra.
Y esto último es un elemento definitorio: no hay economía
sana que dependa de la guerra. Eso, tarde o temprano, cae,
tal como le ocurrió a todos los grandes imperios.
La estrategia en curso con el Proyecto para un Nuevo
Siglo Americano con el que las grandes corporaciones dominan la política de la Casa Blanca consiste en desplegar
fuerzas ofensivas infinitamente superiores a todos sus contrincantes (de hecho, en la actualidad, las fuerzas armadas
estadounidenses tienen un poder de fuego similar a la suma
de todo el resto del mundo) y guerras preventivas como
parte definitoria de la iniciativa.
A través de ellas (con la excusa que sea, por supuesto)
Washington se asegura cuatro cosas: 1) recursos vitales
(energéticos, agua, materiales innovadores), 2) posicionamiento militar cada vez más amplio en todo el orbe, 3)
movimiento en su economía interna con una formidable
industria bélica que no se detiene, y 4) negocios.
La guerra para ellos es negocio, así de simple. Negocio
para las grandes corporaciones fabricantes de armamentos
(Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon,
General Dynamics, Honeywell, Halliburton, BAE System).
Negocio también para las empresas que dependen de los
recursos saqueables (petroleras, las que manejan los recursos hídricos —futuro gran negocio del siglo XXI—, mineras,
las que rapiñan biodiversidad, etc.), y negocio para toda la
lógica que ha ido construyendo el imperialismo en esta última década, consistente en destruir militarmente para luego
reconstruir.
Iraq es el ejemplo más ilustrativo y seguramente el punto de partida del modelo de nuevas guerras por venir. Petróleo, agua, bases estratégicas y ¡muchos negocios! Destruido un país hay que volver a ponerlo en pie, y ahí están
los multimillonarios contratos que ofrece la administración
federal a sus empresas (y en muy menor medida a sus socios) para hacer (rehacer) todo: servicios públicos, infraestructura básica, seguridad.
Incluso alimentación: los invadidos —eufemísticamente
llamados “liberados”— iraquíes son forzados a consumir
alimentos transgénicos producidos por compañías de Estados Unidos sin permitírseles a los agricultores locales ni
siquiera acopiar semilla. En otros términos: estamos ahora
ante guerras que ya no son solo de conquista de territorio
para el saqueo, sino que transforman el país invadido en un
rehén absoluto para ir a hacer negocio permitiéndosele a la
población derrotada, cuanto más, ser mano de obra barata.
Pero la historia no ha llegado a su fin. La gente reacciona, siempre. Y la gente se enfurece, a veces. Habrá que
saber conducir ese descontento, entonces.
*Catedrático universitario, politólogo y articulista argentino.
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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Decenio de la Agricultura Familiar
Por Silvia Martínez

Corresponsal jefa/Roma

L

a llegada de 2019 marca el inicio del Decenio de la Agricultura Familiar (2019-2028), proclamado por las Naciones Unidas
(ONU) para afianzar las acciones mundiales contra el hambre, la
pobreza y las desigualdades, definidas en su Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.
Los agricultores familiares constituyen la inmensa mayoría de los
habitantes de las zonas rurales del planeta, quienes producen más
del 80 por ciento de los alimentos que se consumen a nivel mundial
y paradójicamente, a menudo, son las más vulnerables al hambre.
Apenas restan 12 años para avanzar hacia la meta de Hambre
Cero fijada por la ONU y el objetivo se vislumbra cada vez más distante, ante un número creciente de hambrientos.
Las víctimas del hambre en 2017 ascendieron a 821 millones, uno
de cada nueve de los habitantes del planeta, lo que representa 15
millones de personas más incorporadas al ejército de los hambrientos
respecto a 2016 y un retorno a la cifra de estómagos vacíos en 2010.
Atajar ese inhumano descalabro está entre los propósitos del Decenio, dedicado a quienes más pueden aportar y también beneficiarse
de un esfuerzo mancomunado mundial, encomendado por la Asamblea General a la FAO y al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
(FIDA), con el apoyo de otros organismos asociados al tema.
De igual modo, según agencias de la ONU, más del 90 por ciento
de los 570 millones de explotaciones agrícolas del mundo están administradas por un individuo o una familia, sobre los cuales descansa
la seguridad alimentaria mundial actual y futura.
La definición de la FAO sobre agricultura familiar como una forma
de organizar la producción agrícola, forestal, pesquera, ganadera y
acuícola gestionada y administrada por ese núcleo poblacional que
comprende tanto mujeres como hombres, explica el alcance que
puede tener el apoyo intensivo a su desarrollo.
“Un Decenio para mejorar las vidas de las agricultoras y agricultores familiares” da título a la VI Conferencia Global sobre ese asunto
que del 25 al 30 de marzo reunirá en Derio-Bilbao, España, a representantes de organizaciones internacionales, sociedad civil, Gobiernos, centros de investigación y cooperativas de los cinco continentes.
Será una reunión preparatoria para el lanzamiento, una semana
después, del Decenio, el cual se realizará en esta capital, sede de la

NICARAGUA PRESENTA PLAN PARA
POTENCIAR INVERSIÓN EXTRANJERA

FAO y del FIDA, y donde quedará conformada una agenda común a
nivel nacional, regional y global.
Las acciones estarán dirigidas a sumar empeños y establecer
alianzas entre Gobiernos, organizaciones agrarias, asociaciones rurales, cooperativas y centros de investigación.
La resolución que dio luz verde a esa propuesta, aprobada por la
74 sesión plenaria de la Asamblea General, se sustenta en el éxito de
la celebración en 2014 del Año Internacional de la Agricultura Familiar, lo cual denota el interés y las perspectivas que abre.
Al impulso de la iniciativa contribuyó el Foro Rural Mundial, la
FAO, el FIDA y el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura, con el apoyo de más de 300 organizaciones, en particular la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac),
la Reunión Especializada en Agricultura Familiar, entre otros.
Para el director general de la FAO, José Graziano da Silva, la
agricultura familiar, además de sus potencialidades para erradicar la
pobreza, el hambre y todas las formas de malnutrición, constituye
una aliada esencial en la preservación de los recursos naturales y la
biodiversidad.
El aspecto que deviene reto principal está en el compromiso que
deben asumir los Gobiernos para apoyar a esos grupos poblacionales con políticas en favor del acceso a la tierra, agua, energía, infraestructura y servicios necesarios para fortalecer su producción,
gestión y organización, tal como define la FAO en sus proyectos de
desarrollo del sector agrícola.

El Brexit, la economía y las finanzas

Por Roberto F. Campos

economia@prensa-latina.cu

L

a salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) se complica cada día más,
coinciden la mayoría de los analistas, que no
ven muy claro el tema económico y financiero para un Londres fuera de dicho grupo.
El Gobierno de la primera ministra británica, Theresa May, advirtió a los diputados
del país que era un engaño pensar en la
posibilidad de negociar un nuevo acuerdo
de divorcio con la UE si el Parlamento rechazaba el proyecto de salida en la próxima votación.
De ahí que el futuro del Brexit sigue envuelto en incertidumbre, con opciones que
van desde una salida desordenada hasta otro referéndum, ya que se espera que
los diputados británicos rechacen el 15 de
enero el pacto que cerró May con la UE en
noviembre.

Actualidad
Económica

May descartó repetidamente retrasar el
Brexit, aunque también advirtió a los diputados británicos que, si rechazan su acuerdo, podría descarrilarse o Reino Unido podría salir de la UE de manera desordenada.
Y es que entre las claves fundamentales
están los temas económicos y financieros de
este proceso que parece tener tantos detractores como adeptos.
El Brexit o salida de Reino Unido de la UE
continúa como la principal preocupación de
los habitantes de las islas británicas.
En particular, el primer asunto sobre el
tapete para el comienzo de este año, está
en lograr una salida con algún acuerdo favorable, lo que muchos no ven con claridad.
Las empresas del Reino Unido que comercian con la UE deben prepararse para la posibilidad de que exista un Brexit sin acuerdo,
advirtió oportunamente el secretario financiero del Tesoro británico, Mel Stride.
El Gobierno de May otorgó prioridad
operativa a los ministerios, con vistas a
una posible retirada brusca de la UE ante
las dificultades del ejecutivo para que
el acuerdo negociado supere el trámite
parlamentario.
En concreto, el ministro pidió a estas
empresas que consideren el uso de algún
software que les permita hacer sus declaraciones de importación y exportación de

mercancías, y que estén preparadas para
pagar derechos aduaneros en caso de que
no se logre pacto.
Las compañías británicas criticaron en su
momento a los políticos por centrarse en
sus discrepancias internas en vez de alistar
al país para el Brexit, y advirtieron que no
hay tiempo para prepararse ante una salida
de la UE sin acuerdo.
En una nota, las Cámaras británicas de
Comercio, la Confederación de la Industria
Británica, la organización industrial EEF, la
Federación de Pequeñas Empresas y el Instituto de Directores afirmaron que las compañías observan con horror a los políticos.
Esa observación apunta a que los dirigentes británicos están concentrados en disputas partidistas en vez de pasos prácticos que
las empresas necesitan para seguir adelante.
La Cámara de los Comunes votará el
acuerdo del Brexit consensuado entre Londres y la UE la próxima semana, con la esperanza de que el Reino Unido permanezca en
la unión aduanera y que Irlanda del Norte
también esté alineada con ciertas normas
del mercado único hasta que se establezca
una nueva relación comercial entre Londres
y la UE.
Ello va a una negociación en el periodo
de tránsito del 29 de marzo de 2019 (salida)
y finales de 2020.

Managua.- Las autoridades nicaragüenses presentaron un plan de trabajo que busca potenciar
la inversión extranjera en el país con acciones
concretas para el periodo 2019-2021.
El proyecto, basado en el documento Políticas y
Proyectos de Desarrollo para potenciar las inversiones en Nicaragua en el periodo 2019-2021, expone un serie de líneas estratégicas con las que
el Gobierno sandinista apuesta por el crecimiento económico, la creación de puestos de trabajo, aumentar la competitividad de las empresas
y crear un ambiente seguro para atraer nuevos
inversores.
La iniciativa es coordinada por varias instituciones estatales, entre ellas los ministerios de Fomento, Industria y Comercio, y de Hacienda y
Crédito Público; el Consejo Nicaragüense de la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y el asesor
para las inversiones del Gobierno de Nicaragua,
Laureano Ortega.
“Nos hemos enfocado en un documento que
enumera proyectos, los cuales estamos convencidos tendrán un altísimo impacto en mejorar
las condiciones y atractivos de nuestro país para
que se sigan desarrollando más inversiones, tanto nacionales como extranjeras”, dijo Ortega al
presentar el plan.
PRONOSTICAN ALZA DE PRECIOS
PETROLEROS PARA SEGUNDA MITAD DEL AÑO

Abu Dhabi.- Especialistas del banco saudita
Corporación Árabe de Inversiones Petrolíferas
(Apicorp, por sus siglas en inglés) pronosticaron
que los precios del crudo ascenderán de 60 a 70
por barril en la segunda mitad del año.
En un reporte publicado por el periódico emiratí
The National, los expertos de Apicorp vaticinan
ese comportamiento futuro a menos que haya
una desaceleración en la economía global.
El principal desafío de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) consistirá en
abordar los desequilibrios físicos que acarrearon
un descenso de los precios en el último bimestre
de 2018.
La OPEP y otro grupo de exportadores liderados
por Rusia acordaron en diciembre reducir la producción a razón de 1,2 millones de barriles por día
a partir de enero por un período de seis meses.
INFLACIÓN EN ARGENTINA ALCANZÓ CIFRA
RÉCORD DURANTE 2018

Buenos Aires.- El Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET) informó que la inflación de 2018
alcanzó el 47,8 por ciento, la cifra más alta registrada en Argentina luego de 1991, cuando llegó
a los 84 puntos porcentuales.
De acuerdo con el reporte, el pasado año la mayor
parte de los elementos de la canasta de precios
subieron por encima del 40 por ciento, con excepción de la indumentaria, el calzado y la educación.
El renglón de mayor incremento fue la vivienda,
con el 54 por ciento, seguido por el equipamiento del hogar con 52,5, transporte y comunicaciones 52,4 y los alimentos 46,9.
Medios locales afirman que el Gobierno encabezado por Mauricio Macri llegó a la administración
pública nacional con un nivel de inflación del 23,8
por ciento anual en octubre de 2015.
Fuente: PL
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El lago Titicaca muestra sus secretos
Texto y fotos: Lourdes Pérez Navarro
orbe@pubs.prensa-latina.cu

T

iticaca, el lago navegable más alto del mundo, ubicado
a 3 812 metros sobre el nivel del mar, comparte sus
aguas entre los territorios de Bolivia y Perú, y una historia
milenaria, al ser cuna de las culturas tiahunacota e incaica.
Su belleza cautiva al visitante, quien encuentra a cada
paso islotes, pueblos asentados en sus riberas, elevaciones
dispares que incluyen, a lo lejos, la impresionante vista del
Illimani, montaña que con sus 6 642 metros sobre el nivel
del mar constituye la mayor altura de la Cordillera Real y la
segunda de Bolivia, detrás del Nevado Sajama.
Pero su encanto va más allá del paisaje que el sol ilumina,
pues bajo sus aguas guarda secretos que, poco a poco, salen a la luz tras el minucioso y paciente trabajo de un grupo
de arqueólogos y especialistas del Ministerio de Culturas y
Turismo.

A finales de octubre, frente al litoral de la comunidad
Santiago de Ojje, se realizó la primera inmersión de buzos
en las aguas del Titicaca, actividad turística que permite ver
de cerca las ruinas sumergidas en este lago.
Además de impulsar el buceo turístico-arqueológico en
la zona, también promocionan el proyecto del Museo Subacuático, el cual prevén empezar a construir a inicio de 2019
con la colaboración de la Misión Técnica de Bélgica y que
constituirá un complejo turístico y centro de investigaciones
de arqueología, geología y biología, que lo tipificará como
único de su tipo en el mundo.
Santiago de Ojje es uno de los 24 sitios del lago Titicaca donde fueron hallados vestigios sumergidos y terrestres de las culturas tiahunacota e incaica, que cobijan
más de 10 000 piezas con alto valor arqueológico, histórico y cultural, y que podrán ser apreciadas por quienes se
aventuren a bucear en sus aguas o visiten el futuro Museo
Subacuático.

Variedades
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Renacer de una
historia milenaria
A

poco más de dos años del desalojo de
los grupos terroristas, la ciudad siria de
Alepo está reconstruyéndose para propiciar
el renacimiento de la milenaria historia de su
antiguo centro.
Las primeras huellas de civilización de la
urbe se remontan al año 1860 antes de Cristo y constituyen una mezcla documentada
de los sucesivos imperios hitita, árabe y persa y las fallidas irrupciones de las cruzadas
cristianas.
Entre el 2012 y final de 2016, los 420 kilómetros cuadrados que integran su área metropolitana fueron un frente de batalla entre
un sinnúmero de elementos terroristas y las
fuerzas del Ejército sirio y milicias aliadas.
Los dramáticos resultados implicaron la
destrucción del 10 por ciento de las instalaciones históricas en toda la urbe y cerca del
30 solamente en el Casco Antiguo, en numerosas ocasiones dinamitadas y saqueadas
por los extremistas armados.
La zona a reconstruir es de difícil acceso
por su calles estrechas y la diseminación de
unas 16 000 propiedades que incluyen pequeñas tiendas y mercados o viviendas, y a
cuyos dueños o inversores el Gobierno indemniza con el 70 por ciento del costo total, según explicó a Orbe Ahmad Al Ahmat,
director del Departamento encargado de la
parte antigua de la ciudad.
“Toda la labor se hace por etapas sobre la base del cumplimiento de los aspec-

En Broma
-000–¿Voy a perder mi muela, doctor?
–Eso no lo sé, señor, yo se la voy a entregar en una bolsita, y si la pierde es
problema suyo.

Monjes soldados
de la cristiandad

Por Pedro García Hernández
Corresponsal jefe/Damasco

tos técnicos para rehabilitar y preservar
monumentos”.
El especialista desmintió datos de Naciones Unidas de una destrucción cercana al 60
por ciento, porque ninguno de sus expertos o
especialistas estuvo en Alepo, ni antes ni después de su liberación, y responde a criterios de
desinformación y mal manejo de la realidad.
La reconstrucción abarca actualmente
toda la ciudad y en particular la zona del
Casco Antiguo, declarado Patrimonio de la
Humanidad en 1986 y que ocupa 350 hectáreas (3,5 kilómetros cuadrados) e incluye
la propia ciudadela, zocos (mercados) como
Al Medur, la Gran Mezquita, la madraza (escuela) de Halawiyé, el hotel Barón, la catedral de San Elías y el baño de Yalgamma,
este último típico de la época del Imperio
otomano.
En todas estas tareas intervienen los ministerios de Asuntos Religiosos y el de Cultura, que además emprenden de conjunto
obras de restauración, reconstrucción y rehabilitación en más de los 50 barrios que componen la estructura administrativa de Alepo,
actualmente con más de un millón y medio
de pobladores y cabecera de la provincia de
igual nombre de 18 500 kilómetros cuadrados y fronteriza con Turquía.
En la milenaria localidad conviven musulmanes, cristianos y etnias minoritarias como
armenios, chechenos, turcomanos, albaneses, bosnios y búlgaros, entre otros.
En el 2006 fue declarada como capital de
la cultura islámica, debido a la comprobada
mezcla de estilos con características de cuatro civilizaciones.
En Alepo se habla un dialecto árabe levantino y se le considera un centro de música árabe tradicional, dulces y comidas típicas, elaboración de brocados particulares y
confección de textiles variados, bordados y
alfombras.
Hasta la fecha, las tareas de rescate cuentan con la activa colaboración de Rusia y con
el aporte de la ONG Aga Khan, creada en
1967 y dirigida a la fecha por Aga Khan IV,
imán de los ismaelitas chiítas, con objetivos
altruistas y no de base confesional.
En la actual fase de reconstrucción, Alepo
constituye un reto para los sirios, empeñados
en el rescate de una historia milenaria que
rememora al país como integrante del llamado Creciente Fértil y el punto de convergencia histórica de Asia, África, Medio Oriente
y Europa.

Por Roberto Castellanos
norte@prensa-latina.cu

C

readas al calor de las cruzadas en
Tierra Santa, las órdenes militares
pronto se convirtieron en una parte esencial de la cultura medieval y en fuente de
leyendas por sus acciones, reglas y poder.
Aunque antes de la I Cruzada (10961099) existieron congregaciones cristianas
encargadas de ayudar a los peregrinos occidentales en sus viajes a Jerusalén, estas
instituciones dieron paso a un nuevo modelo: el de los monjes soldados.
La falta de tropas para defender los
flamantes estados latinos en el Levante
y los intentos de los sucesivos papas de
sustraerlos del poder temporal (secular) y
convertirlos en meros apéndices de Roma,
fueron factores que propiciaron la creación de esos ejércitos monásticos.
Así nació en 1098 la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén, con el
fin de proteger a los peregrinos y en especial a la recién conquistada ciudad.
Sus distintivos: una cruz griega, rodeada por otras cuatro de menor tamaño, y
su lema deus vult (Dios lo quiere, en latín)
fueron símbolos de las cruzadas.
En antigüedad le siguió la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén (1104),
más conocida en la actualidad como la Orden de Malta, aunque durante siglos sus
miembros fueron llamados los caballeros
hospitalarios o de San Juan.
Si bien en un principio tuvo un carácter meramente pacífico (dirigir un hospital
construido junto a la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén), pronto adquirió un
perfil militar con su segundo gran maestre
Raymond du Puy. Pero tal vez la más famosa fue la Orden de los Pobres Compañeros
de Cristo y del Templo de Salomón, funda-

-000–Perdone, ¿cuál es la forma más rápida
de llegar a la estación de policía?
–¿Ve usted ese banco? Entre y diga:
“Esto es un atraco”.

oración fúnebre:
–Fue un esposo y padre ejemplar.
Al oírlo, la viuda toma al niño y le dice:
–Vamos, hijo, nos equivocamos de entierro.

-000Muere un feligrés y el cura pronuncia la

-000¿Cuál es el colmo de los colmos?

da en 1119 y más conocida como la Orden
del Temple, cuyos miembros eran conocidos como los caballeros templarios, y que
sin duda fue la más poderosa y rica de ellas.
Creada por nueve cruzados, encabezados por el francés Hugo de Paynes, la institución ganó notoriedad por la fiereza en
batalla de sus hombres, sus fortalezas y en
especial por su riqueza.
Los templarios participaron en las célebres victorias de Montgisard, dirigida por
el “rey leproso” Balduino IV, y de Arsuf, así
como en la decisiva derrota en el desfiladero de los Cuernos de Hattin ante Saladino. También ganaron fama junto a los hospitalarios en la defensa de Acre en 1291, la
última ciudad cruzada en Tierra Santa.
Aunque sus miembros hicieron votos de
pobreza, como lo evidencia su sello (dos
hombres sobre un caballo), en poco más de
dos siglos de existencia la Orden del Temple obtuvo enormes propiedades en Occidente. Las donaciones y sus manejos financieros, precursores de la banca moderna,
fueron los artífices del encumbramiento.
Precisamente su fortuna fue el motivo de
su caída. El rey francés Felipe IV, conocido
como “el rey de hierro”, presionó al papa
Clemente V para obtener la disolución de
los caballeros templarios y obtener así abundante capital y tierras, además de eliminar a
un poderoso rival de la monarquía gala.
Aunque menos conocidas, las órdenes
de San Esteban de Hungría, de San Lázaro de Jerusalén, las creadas al calor de la
reconquista española, y la Teutónica y de
los Hermanos Livonios de la Espada (las
dos últimas jugaron un papel clave en las
cruzadas bálticas), también destacaron en
la época.

Sentarte en un pajar y pincharte con la
aguja.
-000Un postulante a un empleo:
–¿Y cuánto ganaría?
–Depende de lo que usted trabaje.
–¿Tan poquito?

-000–Cariño, hoy murió el padre que nos
casó.
–¡El que la hace, la paga!
-000–¿Qué le dijo un pecoso al otro?
–Te gano por puntos.
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El nuevo gol de Mbappé
Por Luisa María González
Corresponsal jefa/París

E

l futbolista Kylian Mbappé, que a sus 19
años se convirtió en la gran revelación
del fútbol en Francia en 2018, protagoniza en la actualidad numerosas portadas de
revistas, programas de televisión… y también una regla ortográfica.
Se le conoce como “la regla Mbappé”
y cada vez son más los maestros que la
emplean para facilitar la comprensión por
parte de sus pequeños alumnos, casi todos
fieles admiradores del deportista.
En el mundial de Fútbol de Rusia el joven
fue decisivo para la victoria del equipo galo,
que se coronó campeón, y desde entonces
se ha convertido en el ídolo de no pocos niños y adolescentes.
Por eso la profesora Lucille, del departamento de Val-d’Oise, compartió en la red
social Twitter la idea de usar su apellido,
Mbappé, para que los pequeños recuerden
una importante regla ortográfica: siempre
se escribe M antes de B y P.
La publicación de inmediato fue compartida por miles de internautas: “No es-

peraba tener tanto éxito”, declaró al diario
Le Parisien.
La maestra explicó además que fue un
alumno quien espontáneamente utilizó el
ejemplo de Mbappé en una clase, tras lo
cual ella constató que muchos otros colegas
también solían usarlo.
De acuerdo con los testimonios, la “regla
Mbappé” divierte mucho a los estudiantes y
parece ser muy efectiva.

“Es un buen ejemplo, él es una estrella
para mis alumnos, pedagógicamente podemos hablar de un recurso nemotécnico
que funciona muy bien”, explicó Lucille.
Y de esta forma, Mbappé suma nuevos
logros a su fructífera carrera, pues ha logrado colar un nuevo gol, esta vez en muchas
aulas de Francia.

orbe@pubs.prensa-latina.cu

“E

l café es negro como el demonio, caliente como el infierno,
puro como un ángel y dulce como el amor”, dijo en una ocasión el sacerdote francés Charles Maurice de Talleyrand-Perigord al
referirse a la popular infusión.
Lo cierto es que muchos han dedicado palabras al envolvente
aroma y particular sabor de esta cautivadora bebida utilizada para
amenizar el final de una cena, en reuniones con amigos o como maridaje con un cigarro.
Diversas leyendas sobre el origen de la planta la ubican en
Etiopía, una de ellas cuenta que un pastor de cebras, al ver la
vitalidad de su rebaño luego de consumir las rojas bayas, se las
llevó a un venerado musulmán que las arrojó al fuego en gesto de
desaprobación.
Según la historia, al percibir la embriagadora fragancia que desprendían los pequeños frutos al contacto con las brasas, el sabio me-

Insólito
LEONA “ADOPTA” CACHORRO DE LEOPARDO

Nueva Delhi.- En raro y conmovedor fenómeno
de la naturaleza, una leona “adoptó” un cachorro
de leopardo de mes y medio de nacido, un inusual
vínculo descubierto en el Bosque de Gir, del
estado indio de Guyarat.
Junto con dos de sus propios cachorros, la leona
alimenta a la cría de leopardo y también vigila a
sus congéneres, que podrían llegar a matar a los
pequeños felinos, explicó Dheeraj Mittal, Conservador Adjunto del Bosque de Gir-División oeste.
De acuerdo con Mittal, se trata de un hecho raro,
pues los leones tienden a matar a los leopardos.
Este caso, esgrimió, es bastante opuesto a lo que
se sabe acerca de los grandes felinos. También, es
sorprendente ver cómo un cachorro de leopardo
entiende las señales y sonidos de una leona.
Y mientras deambula por ahí, la leona tiene un
cuidado especial con él, como si comprendiera
que el cachorro de leopardo no puede igualar el
ritmo de sus nuevos hermanos, señaló Mittal al
diario The Asian Age.
DESCUBREN INUSUAL PLANETA QUE DOBLA
EL TAMAÑO DE LA TIERRA

Lo bueno y lo malo del café
Por José Marlon Vázquez
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tió las manos, los extrajo ya tostados y tiró en un recipiente cercano
con agua y sal.
Así relatan muchos el nacimiento del café, ese líquido calificado
por Giuseppe Verdi como bálsamo para el corazón y el espíritu, que
gusta tanto amargo como dulce, claro, oscuro o mezclado con otros
ingredientes y esencias.
El principal compuesto del café es la cafeína, una droga psicoactiva con importantes impactos sobre el sistema nervioso humano.
Diversos estudios científicos resaltan los reconocidos efectos
energizantes, antioxidantes, antinflamatorios, termogénicos, así
como la modulación de la diversidad microbiana de la planta, que
contribuyen a la reducción de hasta un 25 por ciento del riesgo de
desarrollar diabetes tipo 2.
Entre otros beneficios, los expertos señalan que el café mejora
varios aspectos de la función cerebral, incluida la memoria, el ánimo,
la vigilancia, los niveles de energía, los tiempos de reacción y la función cognitiva general.
La cafeína es una de las pocas sustancias naturales que ayudan a
quemar grasas, aumenta los niveles de adrenalina y mejora el rendimiento físico, solo que sus efectos positivos disminuyen en los grandes bebedores.
Aunque muchos piensan en el café como la simple mezcla de
agua y cafeína, la infusión tiene muchos otros nutrientes esenciales
para el organismo como riboflavina (vitamina B2), ácido pantoténico
(vitamina B5), manganeso, potasio, magnesio y niacina.
A cambio de las ventajas del café para la salud, beber demasiado
nos mantiene despiertos por más tiempo y puede provocar trastornos del sueño, por lo que la mayoría de los expertos recomiendan no
exceder las cuatro tazas diarias.
La cafeína y los ácidos presentes en el grano irritan el estómago y el
revestimiento del intestino delgado —en especial en quienes padecen
de ulceras y gastritis—, causan espasmos, calambres, reflujo y acidez.
Quienes beben mucho café pueden tener dificultades para obtener los minerales en su dieta, pues afecta la absorción del hierro en
el estómago y particularmente en los riñones.
Hasta hace poco tiempo se consideraba la cereza del café, vaina
que envuelve el grano, como un desecho y se usaba como fertilizante natural, pero actualmente está de moda utilizarla en infusiones ya
populares en diversas regiones del planeta.
Esta nueva tendencia permite ser conscientes de la grandiosidad
de esta infusión, que sigilosamente se cuela en nuestros días desde
primera hora de la mañana y nos permite disfrutar de una buena
compañía.

Washington.- Científicos estadounidenses revelaron la existencia de un raro planeta que dobla
el tamaño de la Tierra, en zona habitable de su
estrella y a 226 años luz, publicó la revista The
Astronomical Journal.
Según datos del telescopio espacial Kepler de la
Administración Nacional de la Aeronáutica y del
Espacio (NASA), el nuevo mundo podría ser rocoso o rico en gas, similar a Neptuno.
Ubicado en la constelación de Tauro, el planeta se encuentra en un sistema estelar conocido
como K2-288, que contiene un par de estrellas
de tipo frías y tenues, separadas por unos 8 200
millones de kilómetros, lo que representa seis veces la distancia entre Saturno y el Sol.
La especialista de la Universidad de Chicago,
Adina Feinstein, explica que el nuevo planeta orbita la estrella más pequeña y tenue cada 31,3
días, lo que lo convierte en un hallazgo extremadamente valioso para los científicos.
DETECTAN SEGUNDA SEÑAL
EXTRAGALÁCTICA REPETIDA

Ottawa.- Un grupo internacional de científicos
detectó la segunda ráfaga de radio rápida (FRB)
que se repite, la cual pudiera proceder de poderosos fenómenos astrofísicos a miles de millones de
años luz de distancia, publicaron medios digitales.
Las débiles ondas de radio fueron detectadas
durante un periodo de solo tres semanas durante
el verano de 2018 y, según los expertos, aunque
vienen de lejos de la Vía Láctea, su origen permanece en el misterio.
El descubrimiento de la señal extragaláctica se
encuentra entre los primeros resultados esperados por el Experimento Canadiense de Cartografía de la Intensidad del Hidrógeno (Chime),
un revolucionario radiotelescopio inaugurado
por científicos canadienses y estadounidenses.
Al observar la cantidad de dispersión, el equipo
concluyó que las fuentes de FRB son objetos astrofísicos poderosos con mayor probabilidad de
encontrarse en lugares especiales.
Según Ingrid Stairs, científica del equipo, la existencia de esta segunda señal cósmica que se
repite inspirará el estudio de estos enigmas, de
dónde proceden y qué los causa.
Fuente: PL
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Medio siglo de una
banda sonora
Por Dai Liem Lafá Armenteros
cultura@prensa-latina.cu

E

García Márquez,
otra vez al cine
Por Yelena Rodríguez Velázquez
cultura@prensa-latina.cu

L

levar la literatura al cine siempre ha
sido tarea difícil, solo acometida por
realizadores osados que no tienen miedo
de enfrentar el descontento de la crítica o
la ovación del público, en menor o mayor
grado.
En este grupo de intrépidos se apunta
el productor danés Niels Juul, quien, para
sorpresa y alegría de muchos, anunció que
trabaja en una película sobre el escritor colombiano Gabriel García Márquez.
Según declaraciones del director, la trama se enfocará en la relación entre García
Márquez y su primer amor, Rosa Helena
Fergusson, relación expuesta en el libro La
maestra y el Nobel, de la periodista colombiana Beatriz Parga.
Para ello, Juul compró los derechos de
autor de la obra y cuenta con la aprobación
de la familia del literato, y afirmó que no
impedirá que esta historia llegue a la gran
pantalla porque es “el relato de dos almas
que se aman por toda la vida”.
Él tenía, como todos, sus lados fantásticos y oscuros, no queremos estar atados a
nadie que tenga interés en preservar cierta
imagen de él, la idea es presentar una imagen realista, sin censura, explicó.
También, aseguró, será una película de
máxima calidad, con artistas importantes
que incluirá a actores colombianos y de
otros países de América Latina, así como
personal de producción del mundo hispano.
Hemos encontrado interés en lugares
que ni imaginábamos, tan es así, que ya
tenemos distribuidores chinos y japoneses

dispuestos a apoyar con el financiamiento,
reveló.
Reconocido como productor ejecutivo
de los filmes del cineasta estadounidense
Martin Scorsese, Niels confortará la pasión
de los seguidores del premio Nobel de Literatura (1982) y uno de los autores más
extraordinarios de la literatura latinoamericana y universal.
Además, el largometraje desempolvará
el rol protagónico que tuvo en su vida esta
maestra que, al decir de muchos investigadores, fue una de las mujeres más importantes para el escritor.
Hasta entonces, no sabremos si quedará
saldada la deuda con el Gabo. Deuda porque fue un apasionado del cine y un reconocido crítico cinematográfico. Deuda porque
pese a ser uno de los escritores que más interés despierta en los cineastas, la mayoría
de sus obras en la gran pantalla estuvieron
marcadas por la desilusión.
¿Cuán difícil resulta escenificar los entornos mágicos de sus novelas? ¿Cuán espinoso llevar esa mezcla de pasajes soñadores y
el motín de personajes, a veces hasta difíciles de fabricar en la mente del lector?
Con semejantes premisas, no es de extrañar que García Márquez nunca diera luz
verde a un filme sobre su paradigmática
obra Cien años de soledad.
Sin embargo, aunque es preciso lograr el
acierto, esto no resulta imprescindible porque perenne está la complicidad y la magia
entre los lectores, el autor y la historia salida
de sus páginas.

s tiempo de celebrar el medio siglo del
álbum Yellow Submarine o Submarino
amarillo —del famoso grupo de rock británico The Beatles—, que es banda sonora
del filme de igual nombre estrenado antes
que el fonograma.
Esta placa de The Beatles fue lanzada
al mercado el 13 de enero de 1969 en los
Estados Unidos y el 17 del propio mes en
Reino Unido.
Algunos expertos consideran que se
trata solo de una banda sonora, más que
de un álbum de estudio, sin el relieve y
novedad de la película. Otros llegan a
calificarlo de “flojo” o “circunstancial”
comparado con anteriores y posteriores
empeños discográficos. Cierto es que
algunos temas ya eran conocidos y estaban incluidos en los discos Revolver, Magical Mystery Tour o Sgt. Pepper's Lonely
Hearts Club Band; solo unas pocas canciones fueron concebidas para la décima
placa oficial.
Yellow Submarine vio la luz cuando el
Álbum Blanco de la icónica banda encabezaba las listas de éxito de la época,
pero claramente el disco estaba destinado a trascender a pesar de cualquier
inconveniente.
En la cara A se incluyeron los temas
Yellow Submarine, Only A Northern Song,
All Together Now, Hey Bulldog, It's All
Too Much y All You Need Is Love. El lado
B contiene los temas Pepperland, Sea
of Time, Sea of Holes, Sea of Monsters,
March of the Meanies, Pepperland Laid
Waste y Yellow Submarine in Pepperland.
Las seis canciones de la cara A pertenecen al filme y fueron compuestas por
los afamados de Liverpool. Las composiciones del lado B corresponden al productor George Martin —considerado el
quinto Beatle— y son temas instrumentales de la cinta animada.
En la versión estadounidense del álbum, los temas Sea of Time y Sea of Holes
estaban reconocidos como una sola pieza
bajo el título Medley: Sea of Time & Sea

of Holes, de forma que solo había un total
de 6 pistas en la cara B.
La tapa del álbum es una joya pintoresca y creativa del dibujante y diseñador
checo Heinz Edelmann, autor de los dibujos animados del filme —que muchos
prefieren por su estilo sicodélico. Pero
es diferente la portada de la edición inglesa, cuya imagen muestra la frase
“Nothing is real”, ausente en la versión
norteamericana.
En 1999 sale al mercado Yellow Submarine Songtrack, álbum recopilatorio
de The Beatles publicado 30 años después del principal. Los temas son un
remix de los multitrack originales. En esta
edición se realizó una adecuada mezcla
en estéreo. Las voces se colocaron en el
centro y los instrumentos rodeándolas,
dando sensación de novedad al utilizar
una técnica que no tenía desarrollo en el
momento del estreno mundial. Destaca
la versión del tema Hey Bulldog, pues la
voz de Lennon se escucha con eco, según los entendidos.
Antes y después, en los siglos XX y
XXI, Yellow Submarine tiene millones de
admiradores que tararean melodías destinadas a no morir jamás. Aun si no se habla
inglés, se puede cantar repetidamente el
estribillo de la canción que da título al
disco. Es como dar curso a lo fantástico
de la vida con una emoción tan colorida
como la película y la tapa diseñada por
Edelmann.
Se trata de la beatlemanía, que sigue
intensamente viva. Es la admiración a
la música del cuarteto de Liverpool, la
banda reconocida como la más exitosa
a nivel comercial y la más alabada por la
crítica en la historia de la música popular
y el rock.
El viaje continúa. John Lennon (guitarra
rítmica, vocalista), Paul McCartney (bajo,
vocalista), George Harrison (guitarra solista, vocalista) y Ringo Starr (batería, vocalista) son historia. Siguen viajando por
el mundo en su submarino amarillo.

El álbum Submarino Amarillo, de The Beatles, fue lanzado el 13 de enero de 1969.
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Ennio Morricone se retira
de los escenarios
Por Frank González
Corresponsal/Roma

P

rolífico, multifacético y acreedor de más de medio centenar de
premios y otros reconocimientos nacionales y extranjeros, Ennio
Morricone se despedirá de los escenarios en 2019, tras más de siete
décadas de vida artística.
Con más de 70 millones de discos vendidos, el célebre músico
italiano es autor de 565 composiciones musicales en los más diversos géneros, desde la música ligera, hasta la lírica, operática y
de cámara.
Dotado de una singular sensibilidad para la música, Morricone se
graduó en la especialidad de tromba en el Conservatorio de Santa
Cecilia, punto de partida de una relevante trayectoria como arreglista, compositor y director de orquesta, con decenas de piezas
clásicas escritas desde 1946.
Sin embargo, a través de sus composiciones para el cine se conoció en todo el mundo a partir de la década de 1960, con películas
del oeste a la italiana junto a realizadores como Sergio Leone, DuccioTessari y Sergio Corbucci.
Con Leone colaboró en la Trilogía del Dólar con Por un puñado
de dólares (1964), Por unos cuantos dólares más (1965) y El bueno, el
feo y el malo (1966), y en la Trilogía del Tiempo con Érase una vez en
el oeste (1968), Agáchate, maldito (1971) y Érase una vez en América
(1984), esta última un drama policíaco.
Una pistola para Ringo y El retorno de Ringo, de Tessari, en
1965, y Joe el implacable (1966) y Los Crueles (1967), de Corbucci,
son otras de las cintas de aquella etapa en cuyas bandas sonoras
Morricone dejó su huella, hasta el punto en que muchas de ellas
son recordadas por su música.

ROBERT LOUIS STEVENSON

Por Lázaro César

cultura@prensa-latina.cu

A

ntes de que el neurólogo austriaco Sigmund Freud profundizara en el estudio
de la mente humana, algunos escritores
abordaron ese tema desde la ficción, entre
ellos el escocés Robert Lois Stevenson.
Con su novela El extraño caso del doctor
Jekyll y míster Hyde, el autor se arriesgó a
avanzar por un camino que en pleno siglo XIX
tenía muchos espacios vacíos y que, a pesar
de todos los avances científicos y técnicos,
así como el conjunto de novedosas teorías,
aún persiste en la actualidad.
Sin pretender ser el precursor de un género, con ese texto el autor trató el tema de la
personalidad escindida, y luego describiría a
su madre esa trama como “un dulce cuento

En la década de 1980, Morricone conquista Hollywood con directores como John Carpenter, Brian de Palma, Roman Polanski, Barry
Levinson, Mike Nichols, Oliver Stone y Quentin Tarantino, con cuyo
filme Los 8 más odiados obtuvo el Premio Óscar a la mejor banda
sonora en 2016, tras alcanzarlo por primera vez en reconocimiento
a su carrera en 2007.
Antes y después, trabajó con otros grandes del cine italiano como
Bernardo Bertolucci, Pier Paolo Pasolini, Giulio Pontecorvo, Francesco Rossi, Giuseppe Tornatore, Dario Argento y muchos otros.
Con 90 años cumplidos, el 10 de noviembre de 2018, Morricone
se prepara para realizar en 2019 las presentaciones con las cuales se
despedirá de los escenarios.
Las primeras serán durante un periplo europeo que comenzará el
19 de enero en la ciudad polaca de Cracovia, para culminar el 15 de
febrero en la irlandesa Dublín, luego en la Arena de Verona el 18 y
19 de mayo, y en su Roma natal del 15 al 22 de junio.
El lugar escogido para la despedida en la capital es el área arqueológica de las Termas de Caracalla, cuyas ruinas conservadas se
yerguen sobre una de las siete colinas donde se fundó la Ciudad
Eterna hace más de 2 200 años.

Vivir o languidecer
de terror”. El joven, nacido en 1850, retaba
con su imaginación los inconmensurables
rumbos de la mente humana.
Detrás de esa pieza clásica de la literatura
de horror hay un rico enjambre de convicciones doctrinales del presbiteriano que fue y la
incorporación a ese acervo de relatos fantásticos aportado por su niñera, Alison Cunningham —Cummy—, una calvinista ortodoxa
que le narraba historias, las cuales influyeron
grandemente en el menor.
Según sus biógrafos, algunos cuentos de
Cummy pudieron generar pesadillas en el inteligente niño, que se diferenciaba del resto
de sus coetáneos en su comunicación y sus
entretenimientos. Conforme con esas fuentes, su juego favorito era agrupar muebles
a la manera de un púlpito, subir y desde allí
recitar y cantar como un pastor.
Las narraciones de su niñera y los temores
que le provocaban le daban una especial satisfacción a Robert Louis, quien a punto de cumplir cinco años escribió su primer quinteto, en
el cual concentró todas esas experiencias que
aun siendo un chiquillo había logrado captar
del ámbito social en que se desarrollaba.
El autor sufrió una irregular vida escolar,
marcada por problemas respiratorios heredados de su madre, Margaret Isabella Stevenson; desde septiembre de 1857 hasta
1864 pudo estudiar y, paralelamente, escribir
ensayos e historias. En 1866 redactó su primer libro histórico Pentland Rising, al modo
de las novelas de sir Walter Scott.
La obra tuvo poco impacto entre los lectores y editores, pero 20 años más tarde,

cuando el autor ya era famoso, la novela
llegó a alcanzar “precios de fantasía”, indica
una síntesis monográfica publicada en Die
Schatzinsel, Zürich, en 1979.
Aunque las enfermedades pulmonares le
golpearon severamente, tenía motivos para
encontrar alternativas a las dolencias y aprovechar la vida —que en su caso resultó corta,
murió a los 44 años—. Respecto a eso opinaba que: “Vale más vivir y morir de una vez,
que no languidecer cada día en nuestra habitación bajo el pretexto de preservarnos”.
Durante un desplazamiento a California
conoció a Fanny Osbourne, una dama estadounidense divorciada, diez años mayor
que él, con quien contrajo matrimonio entre
1879 y 1880. A pesar de que sus amigos y
familia rechazaban esa idea, el escritor impuso su criterio.
El patrimonio literario de Robert Louis
Stevenson incluye novelas mayores, cuentos,
crónicas de viaje, obras de teatro, poesía,
ensayos y cartas que se publicaron en más
de 10 volúmenes, y en el conjunto de esa extensa obra hay piezas clásicas como El diablo
embotellado (1891), La Isla del Tesoro (1883)
y Secuestrado (1886), entre otras.
Juntos en la fama, se encuentran personajes cuyo solo diseño expone las características de un mundo de valores que sobresalen a la trama inmediata expuesta en cada
libro, de ellos son inolvidables el doctor
Jekyll y míster Hyde, el pirata John Silver,
de La Isla del Tesoro, o el hawaiano Keawe,
con su ajetreada e infausta vida en El diablo
embotellado.
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Tinta Fresca
MENSAJES DE GANADORAS EN LOS GLOBOS
DE ORO 2019

Los Ángeles.- Ganadoras de diferentes categorías en los premios Globos de Oro lanzaron mensajes a favor de la igualdad y el empoderamiento
femenino en una industria marcada por las diferencias de género.
Me comprometo a que en todo lo que produzca
en los próximos dos años haya un 50 por ciento de
mujeres, expresó en la edición 76 de los lauros Regina King, al recoger su galardón como mejor actriz de reparto por la cinta El blues de Beale Street.
Sus palabras fueron muy aplaudidas y levantaron
de sus puestos a actrices como Jessica Chastain,
una de las principales impulsoras de los movimientos Time's Up y MeToo, que denuncian el
acoso sexual.
Durante la edición de este año figuras del mundo cinematográfico y televisivo repitieron la iniciativa, al usar brazaletes y cintas con el mensaje
Time's Up X2, que llama a duplicar el número de
mujeres en posiciones de liderazgo y la presencia
de las féminas en todas las industrias.
La talentosa intérprete Glenn Close, quien se impuso como mejor actriz de película dramática por
La buena esposa, llamó a las féminas a seguir sus
propios sueños.
TROMBONISTA ALEX BLAKE, INVITADO DE
HONOR DE PANAMA JAZZ FESTIVAL

Panamá.- Al trombonista local Alex Blake está
dedicada la edición 16 del Panama Jazz Festival
2019, del 14 al 19 de enero con la asistencia de
más de 25 exponentes nacionales y extranjeros.
Este músico autodidacta es uno de los exponentes
vivos más representativos de la época musical dorada de Panamá, en las décadas de 1940 y 1950.
Tras su migración a Estados Unidos en 1959, se
convirtió en uno de los artistas más importantes
de la ciudad de Nueva York durante las décadas
de 1960 y 1970, donde grabó temas en vivo y en
estudio, además de realizar giras con los mejores
y más populares músicos panameños.
El Panama Jazz Festival, el evento cultural más importante del verano en la nación centroamericana,
contará también con la actuación de Jane Bunnett
& Maqueue, Andre Hayward, Berklee Global Jazz
Institute, New England Conservatory y Making
Movies, entre otros exponentes de este género.
PREMIADO DOCUMENTAL VIETNAMITA SOBRE
VÍCTIMA DE AGENTE NARANJA

Hanoi.- El documental Dentro de esta paz, de la
directora vietnamita Linh Nga, fue seleccionado
el mejor en su categoría en el Festival Cinematográfico de Mujeres de California, Estados Unidos,
destacaron medios de prensa locales.
La cinta cuenta la historia de la joven Thoa, una
entre los cientos de miles de vietnamitas que sufren las secuelas de la dioxina, un poderoso herbicida defoliante esparcido por la aviación estadounidense sobre gran parte del país para privar
a los guerrilleros de sus escondites en las selvas.
De niña, con el cuerpo cubierto de manchas
negras, pelos y abultamientos cuyos fluidos no
pueden ser extraídos, Thoa no fue a la escuela
porque la madre temía que su apariencia asustara a los demás niños.
El documental narra la lucha personal de la chica
contra los efectos del también llamado Agente
Naranja, una historia que quienes la han conocido califican de estremecedora.
Fuente: PL
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La casa materna
de Pyongyang
Texto y foto: Benito Joaquín Milanés
Enviado especial/Pyongyang

E

l director de Relaciones Internacionales de la Casa de Maternidad de
Pyongyang (CMP), Mun Chang Un, abogó
por iniciar en 2019 una cooperación con
Cuba en las especialidades de Obstetricia
y Ginecología.
Tal vínculo con profesionales de la Isla será
beneficioso por la sabiduría en ginecobstetricia de los cubanos, quienes —al igual que
Corea del Norte— priorizan la atención materna y tienen estrategias para mejorar los
servicios de neonatología, parto y preparto
en beneficio de la construcción del socialismo, refirió el funcionario en entrevista exclusiva con Orbe.
La CMP fue inaugurada el 30 de julio de
1980 para atender a todas las mujeres, sin
distinción, de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), como iniciativa del
líder histórico Kim Il Sung.
El inmueble posee cuatro niveles y en sus
habitaciones tiene montadas 1 917 camas,
700 de ellas destinadas a la atención especializada de niños con bajo peso u otros males
al nacer.
Desde la fecha aludida hasta la actualidad
nacieron en el lugar 483 niños trillizos o cuatrillizos, un promedio de 13 por año, lo que
ratifica a Corea como unos de los países del
mundo donde son más frecuentes los partos
múltiples, destacó Mun.
El último de esos acontecimientos sucedió el pasado 30 de noviembre y los bebés
abandonarán el hospital junto a su progenitora al alcanzar los cuatro kilogramos de
peso corporal.

Por decisión de Kim Il Sung, a cada niño
trillizo se le hace un regalo. La dádiva consiste en una navaja de plata pura que lleva
tallada indistintamente en cada empuñadura el año o mes de nacimiento.
La prueba de ser hermanos nacidos en un
mismo parto, es que cada uno de ellos porte su cuchilla y la muestren ante la autoridad
correspondiente.
En el caso de las niñas, se les obsequia un
anillo de oro macizo, así como los trajes de
matrimonio llegado el momento de nupcias,
de acuerdo al entrevistado.
Un aro igual es regalado a los padres de
los trillizos, precisó el funcionario de salud.
Mun manifestó que los trabajadores todos de la CMP asumen como propios los
logros del pueblo y de la Revolución cubana, que ya cumplió 60 años, y cuyo proceso
revolucionario comenzó el siglo antepasado
en las cercanías de la Sierra Maestra.
Acerca del líder histórico Fidel Castro,
aseveró que fue un político, guerrillero, antimperialista y estadista muy hábil, y es el
gran guía de la Revolución de Cuba.
Opinó que hoy los cubanos siguen las
ideas de Fidel porque tienen en su corazón
los ecos de los disparos del Cuartel Moncada y nunca olvidan la consigna patriótica de
“Patria o Muerte, Venceremos”.
Las metas de la CMP están incluidas en
la estrategia de desarrollo de la economía
del Estado de la RPDC y entre ellas está
un mejor tratamiento a los bebés recién
nacidos y a las madres gestantes, reveló el
directivo.

El cuidado de los bebés recién nacidos y las madres gestantes es parte de la estrategia
de desarrollo económico del Estado de la RPDC.

Anillos de Saturno se esfuman
Por Reina Magdariaga Larduet
cyt@prensa-latina.cu

E

l sexto planeta de nuestro sistema solar, Saturno, es el único que presenta
un impresionante sistema de anillos, cuyo
brillo es de tal magnitud que es visible desde la Tierra.
En su mayoría, esas argollas son trozos
de hielo de agua que varían en tamaño,
desde granos de polvo microscópicos
hasta cantos rodados de varios metros de
ancho, según los expertos.
Un fenómeno que preocupa y ocupa a
la comunidad internacional es el referido
a la desaparición de esos aros, los cuales
se encuentran a más de 280 000 kilómetros del segundo cuerpo celeste en tamaño y masa después de Júpiter.
Los expertos de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio
(NASA), de Estados Unidos, señalan que
una lluvia polvorienta de más de 10 000
kilogramos de material proveniente de los
anillos cae sobre Saturno cada segundo.
En ese hecho incide un bombardeo
constante de luz ultravioleta (UV) procedente del Sol y pequeños meteoros,
apuntaron.
Según explicaron, cuando suceden
esos encontronazos, las partículas de
hielo se vaporizan, creando moléculas de
agua cargadas que son capturadas por el
campo magnético de Saturno y caen sobre él, quemándose en la atmósfera.
Al decir de James O'Donoghue, del
Centro de Vuelos Espaciales Goddard de
la NASA en Greenbelt, Maryland (Estados
Unidos), esta “lluvia de anillos” lleva una
cantidad de agua que podría llenar una
piscina de tamaño olímpico en media hora.
Para los estudiosos de la NASA, si cada
segundo representa la pérdida de alrededor de tonelada y media de hielo de
agua, los anillos desaparecerían por completo en 300 millones de años.
Sin embargo, la sonda no tripulada
Cassini ofreció un diagnóstico diferente
antes de entrar en el campo gravitacional

de Saturno para siempre en 2017. La nave
encontró que la carga que caía hacia la
superficie del planeta era mucho más pesada de lo previsto.
Esa realidad propició que los científicos realizaran otro cálculo. Según su tesis, en vez de 300, les queda únicamente
100 millones de años de vida.
Aunque el segundo planeta en tamaño y masa después de Júpiter, con más
de 4 000 años de existencia, es reconocido por el brillo que emanan sus aros,
lo cierto es que surgieron después del
nacimiento del planeta, hace 4.5 billones
de años.
El primero en observar los anillos de
Saturno fue Galileo en 1610, pero la baja
inclinación de los mismos y la insuficiente resolución de su telescopio le hicieron
pensar en un principio que se trataba de
grandes lunas.
James Clerk Maxwell demostró matemáticamente en 1859 que esos aros no
podían ser un único objeto sólido, sino
que debían ser la agrupación de millones
de partículas de menor tamaño, las cuales
giran a una velocidad de 48 000 kilómetros por hora, 15 veces más rápido que
una bala.
El cuerpo principal del sistema de anillos
de Saturno incluye las brillantes argollas
A y B, de escasa opacidad. Hay una distancia entre una y otra de 4,800 kilómetros: la
división de Cassini.
A ello se une el anillo C, más débil y menos opaco, que queda dentro del borde
interior del B. El todavía más débil anillo D
queda dentro del C.
Las instantáneas con alta resolución,
tomadas por las sondas espaciales Voyager y Cassini, aportaron la existencia
de 3 aros pálidos: E, F y G, que quedan
fuera del A. Sin embargo, los principales,
según los especialistas, son A, B y C, que
miden unos 275 000 kilómetros de anchura anular.
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Pompeya revela nuevos secretos
Por Haydeé Puentes
Corresponsal/Roma

L

a Casa de Júpiter, un fresco del mito
griego de Leda y el Cisne y el cuerpo
completo del caballo de un jefe militar figuran entre los más importantes hallazgos en
las ruinas de Pompeya en 2018.
Secretos de vida y tradiciones de esa
urbe de la antigua Roma sepultada en el año
79 por las cenizas del volcán Vesubio, junto
a sus vecinas Herculano, Estabia y Oplontis,
resurgen gracias al uso de nuevas tecnologías que aceleran el conocimiento desde los
primeros descubrimientos hace 270 años, el
23 de marzo de 1748.
En el área Regio V, donde actualmente
se realizan las mayores investigaciones, se
encontró a mediados de año la Casa de Júpiter, columnas, varias habitaciones y frescos
dedicados al principal dios de la mitología
romana.
Todo ello bien conservado por la solidificación de las cenizas en una parte de esa
área ya explorada en los siglos XVIII y XIX,
según demuestran los túneles y zanjas empleados en la época borbónica.
Pero una porción considerable de esa
vivienda permanecía sepultada y emergieron en las nuevas búsquedas, como el atrio
central de la casa, rodeado por habitaciones
decoradas con lastras pintadas en colores
llamativos, un largo callejón con balcones y
una columnata.

Durante los trabajos de remodelación
de los frentes de excavación se descubrió
también, en el dormitorio de una casa en
la calle del Vesubio, un fresco representativo de la leyenda de Leda y el Cisne, considerado por Massimo Osanna, director del
Parque Arqueológico, como un hallazgo
“único y excepcional”.
La pintura muestra a Leda sentada con el
cisne sobre su regazo y, al decir del experto,
“es extremadamente particular y diferente
a todas las demás halladas hasta ahora en
otras casas”.
En opinión de Osanna, nunca antes se
encontró en Pompeya una representación
tan sensual de este mito, y valoró la posibilidad de trasladar la imagen a un lugar donde
“pueda protegerse y exponerse al público”.
Según la mitología griega, la doncella
Leda fue poseída por Zeus, transformado en
cisne, la misma noche en que fuera desposada por el rey espartano Tindáreo, relación

de la cual nacieron cuatro hijos. El relato fue
motivo de inspiración de muchos artistas,
entre ellos Correggio, Cézanne, Miguel Ángel y Leonardo da Vinci.
A mediados de diciembre, en una villa
ubicada en la zona de Civita Giuliana, donde se encontró antes la osamenta de dos
caballos, fue hallado el cuerpo petrificado
de un corcel de pura raza, el cual se supone
perteneció a un oficial de alto rango.
A través de un comunicado, la dirección
del Parque Arqueológico informó que los restos de la montura y la ornamentación evidenciaban el uso del animal en desfiles militares,
lo que hace pensar a los arqueólogos la posibilidad de que estaba ensillado para partir,
cuando fue sorprendido por la erupción.
A más de 270 años del descubrimiento
de las ruinas, ubicadas en las inmediaciones
de la sureña ciudad de Nápoles, región de
Campania, nuevos hallazgos amplían el conocimiento sobre la tragedia provocada por
la erupción del volcán del monte Vesubio.
Los descubrimientos incluyen nuevas estructuras y piezas de ambientes privados y
públicos, y un antiguo jardín, sometido ahora a investigaciones paleobotánicas.
Con el uso de drones, georradares y el
apoyo de un equipo multidisciplinario de especialistas, las excavaciones avanzaron este
año en un área de más de 1 000 metros cuadrados, en la llamada “cuña”, situada entre
la casa de la Boda de Plata y la de Marco
Lucrezio Frontone.

Curiosos descubrimientos de 2018
Por Marnie Fiallo Gómez
cyt@prensa-latina.cu

E

ste 2018 finalizaron investigaciones científicas que dieron paso a
increíbles hallazgos. Lo habitual es que se reporten los grandes
avances o los más comprensibles, pero existen otros, tal vez no tan
relevantes pero sí sorprendentes.
En primer lugar, el descubrimiento de un nuevo órgano en el cuerpo humano llamado intersticio, el cual pasó desapercibido hasta ahora porque las técnicas de observación anatómica, que se centran en
fijar las muestras de los tejidos con productos químicos, no permitían
observarlo.
Según los científicos de la estadounidense Escuela Universitaria
de Medicina de Nueva York, se trata de una red de tejidos de conexión rellenos de líquido, situados bajo la piel y que recubren otros
muchos órganos.
En un comunicado los autores del estudio destacaron la importancia del intersticio para el funcionamiento de todos los órganos y
el comportamiento de la mayoría de las enfermedades importantes
como el cáncer, porque en ocasiones puede propagarse mediante
esta red.
También este 2018 expertos hallaron una nueva forma geométrica, mientras estudiaban el desarrollo embrionario de los animales
observaron que las células al multiplicarse se compactaban y adoptaban una configuración tipo escutoides, la cual les confiere gran
estabilidad.
Esta nueva forma se caracteriza por tener superficies curvas y al
menos un vértice en un plano diferente al de las dos bases, informó
a la prensa Javier Buceta, coautor de la investigación y científico de
la Universidad Lehigh.
Igualmente, neurocientíficos descubrieron la neurona escaramujo,
un tipo de célula cerebral solo presente en los humanos, y aunque
aún se desconoce su función, averiguaron que suele relacionarse con
células piramidales, sobre las que actúan como un freno.
Otro estudio, de la Universidad de California en Berkeley, reveló un nuevo mecanismo para producir una corriente eléctrica en el
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A Ciencia
Cierta
PROCLAMAN 2019 AÑO DE LA TABLA
PERIÓDICA EN SU 150 ANIVERSARIO

Naciones Unidas.- La Asamblea General de las
Naciones Unidas proclamó el 2019 como el Año
Internacional de la Tabla Periódica de Elementos
Químicos, en homenaje al aniversario 150 de su
primera publicación por el científico ruso Dmitry
Mendeléiev.
Bajo el auspicio de la Unesco, sociedades científicas, instituciones educativas y de investigación, las
celebraciones buscan promover la relevancia de
este sistema de organización de elementos químicos y sus aplicaciones y contribución a la sociedad.
Considerado uno de los logros más significativos
de la ciencia moderna, la tabla periódica vincula estrechamente diferentes campos de conocimiento como la astronomía, la química, la física,
la biología y otras ciencias naturales.
LA NASA DESCUBRE UN PEQUEÑO PLANETA
FUERA DE NUESTRO SISTEMA SOLAR

Washington.- Un pequeño planeta fuera de
nuestro sistema solar fue descubierto por el Satélite de Sondeo de Exoplanetas en Tránsito (TESS)
de la Administración de la Aeronáutica y el Espacio (NASA), informó el Instituto de Tecnología de
Massachusetts (MIT).
El nuevo mundo, llamado HD 21749b, es el tercero identificado hasta ahora por la misión TESS
y orbita alrededor de una brillante estrella enana cercana a unos 53 años luz de distancia, en
la constelación Reticulum, señala la institución en
un comunicado.
HD 21749b viaja alrededor de su estrella en un período relativamente tranquilo de 36 días, en comparación con los otros dos planetas: Pi Mensae b,
una “supertierra” con una órbita de 6,3 días, y LHS
3844b, un cuerpo rocoso que acelera alrededor
de su estrella en tan solo 11 horas, expresó el MIT.
Según los expertos, la superficie del cuerpo celeste es relativamente fresca, alrededor de 148
grados Celsius, dada su proximidad a su satélite.
Al decir de la autora principal del hallazgo, Diana
Dragomir, es el objeto pequeño más genial que
conocemos alrededor de una estrella tan brillante.
MÉDICO TURCO PROPONE INNOVADOR
TRATAMIENTO ÓSEO

intestino, que es usado por microbios como lactobacilos, estreptococos y patógenos causantes de diarrea, gangrena o infecciones
hospitalarias.
Dan Portnoy, líder de la investigación, dijo en un informe que
muchos de los “bichos que interaccionan con los humanos, ya sea
como patógenos, probióticos, parte de la microbiota o implicados
en la fermentación de ciertos productos, son electrogénicos”.
En la Universidad Rutgers, en Nueva Jersey, un equipo de especialistas confirmó que las selfis o autofotos tienen la virtud de distorsionar el tamaño de la nariz.
Boris Paskhover, del Departamento de Otorrinolaringología de la
institución, señaló que muchos de sus pacientes le muestran selfis
como ejemplo de por qué quieren someterse a una cirugía que reduzca el tamaño de sus narices.
Mientras que una investigación del Harvard-Smithsonian Center
for Astrophysics en Cambridge, Massachusetts, aseguró que el límite
entre la atmósfera de la Tierra y el espacio exterior, la línea de Karmán, está un 20 por ciento más cerca de lo que se pensaba, es decir,
a una altitud de 80 kilómetros.
Estos descubrimientos son solo ejemplos de un buen número de
avances curiosos e impactantes que se dieron este 2018, los cuales
demuestran que aunque investigar suele ser un proceso tedioso,
complejo y en muchas ocasiones difícil, los resultados pueden ser
muy interesantes.

Ankara.- El doctor turco Gazi Huri, de la Universidad Hacettepe de esta capital, anunció la patente de una nueva e innovadora técnica para el
alargamiento de huesos, que podría ayudar a las
víctimas de cáncer y accidentes.
La técnica ya se probó con éxito en animales y ha
despertado gran interés tanto en Estados Unidos
como en Europa y fue merecedora del premio
para científicos jóvenes de la Academia de Ciencias de Turquía de 2018.
“En nuestra investigación iniciada en 2012, desarrollamos un implante de última generación que
extiende la longitud del hueso después de fracturas y tumores que causan pérdida o acortamiento
óseo”, explicó Huri, lo que mejora el método tradicional que requiere la construcción de un sistema
de andamiaje fuera del hueso dañado, lo que resulta bastante molesto para los pacientes.
Hasta el momento, la investigación se llevó a
cabo con ovejas y sus resultados fueron presentados en uno de los principales congresos de
ortopedia y traumatología de Europa, dijo Huri.
Fuente: PL

Deportes

14

DEL 13 AL 19 DE ENERO DE 2019

Corea unida de norte a sur
Por Alexis Rúa Pérez

deportes@prensa-latina.cu

E

l deporte como vía para hermanar pueblos vive un nuevo
capítulo. Luego de más de 60 años de conflicto, las Coreas del Norte y del Sur son hoy un equipo unificado dentro
del Campeonato Mundial de Balonmano, con sede en Alemania y Dinamarca, del 10 al 26 de enero.
No podía ser mejor el escenario de competencias que
Berlín, la gran capital germana que estuvo dividida durante décadas por un muro. Justo cuando se cumplen 30 años
del fin de la Guerra Fría, más que competir y ganar, allí el
plantel asiático lleva un mensaje de paz al mundo.
Bajo el nombre de Corea, el conjunto presenta 20 jugadores —a modo de excepción— y no 16 como reglamenta
el certamen, dando cabida a cuatro atletas del Norte, país
de poco nivel en esta disciplina, mientras que Corea del
Sur es un referente dentro de Asia, vigente medallista de
bronce olímpico.
El entrenador de la selección, Cho Young-shin, prometió que en todos los partidos participará al menos uno de
los seleccionados norcoreanos, y añadió además que el
conjunto jugará bajo la bandera blanca con ambas naciones en azul, representando al territorio unificado.
Antes de esta experiencia, las autoridades de Pyongyang y Seúl unificaron jugadoras de hockey sobre hielo
para los Juegos Olímpicos de Invierno; sin embargo, en
aquella ocasión las chicas de la parte norte de la península
dormían en el hotel separadas de sus compañeras.
En esta oportunidad el panorama es diferente, los primeros informes de la federación de la República Popular
Democrática de Corea indicaron que los atletas se entrenaron en armonía durante las tres semanas previas a la

Por Adrián Mengana Martínez
deportes@prensa-latina.cu

L

a ausencia del argentino Juan Martín del
Potro limitará las remotas esperanzas
de Latinoamérica de levantar el trofeo individual del Abierto de Australia, un Grand
Slam de tenis aciago para la región desde
1979, cuando retuvo el título su compatriota
Guillermo Vilas.
Del Potro, quinto de la clasificación profesional, no disputa un partido oficial desde
el 11 de octubre pasado, fecha en la que
una fractura de la rótula derecha le impidió
terminar su encuentro por los octavos de
final del Masters 1000 de Shanghái ante el
croata Borna Coric.
Esa lesión obligó al campeón del Abierto
de Estados Unidos de 2009 a poner fin a su
temporada y declinar su participación en la
Copa Masters de Londres, reservada para
las ocho mejores raquetas de la campaña, el
torneo de exhibición de Kooyong y el Open
australiano.
La inoportuna dolencia no opacó el gran
2018 que tuvo el suramericano, con dos títulos (Acapulco y el Masters 1000 de Indian
Wells), el subcampeonato en el US Open
y la escalada al tercer puesto del ranking
mundial, su mejor posición histórica.
Ante la no participación del albiceleste
en el primer Major del año, las opciones de
América Latina se limitarán —de no surgir
una sorpresa— a la competición de dobles
con los colombianos Juan Sebastián Cabal y
Robert Farah, actuales subcampeones.
El pasado año, el binomio cafetero consiguió 39 victorias en el circuito profesional,

justa y en declaraciones a la prensa su capitán manifestó:
“Competiremos como equipo, seremos una sola Corea”.
En los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang,
ambas Coreas desfilaron juntas, como también sucedió en
los Juegos de Sídney 2000 y cuatro años después en Atenas.
Meses más tarde, en mayo, en el Mundial de tenis de
mesa, los dos países se debían medir en cuartos de final,
pero decidieron fusionarse y pasar juntos a semifinales, actuación que culminó con presea de bronce.
Pero, sin duda, el paso más notable en esta paz a través de deporte consiste en un ambicioso proyecto que

nació el pasado mes de septiembre para presentar la
candidatura conjunta para los Juegos Olímpicos de Verano en 2032.
El Comité Olímpico Internacional está entusiasmado
con la idea. Thomas Bach, su presidente, es uno de los más
felices con la convocatoria y pese a no estar presentada
oficialmente, dijo que la apoyaba.
Esta sería la primera ocasión en que la cita de los cinco
aros se organizaría por dos naciones, lo cual sería un acontecimiento mundial y un ejemplo para aquellos pueblos
que aún no alcanzan la paz definitiva.

El equipo unificado coreano.

Sin bujía para el Abierto de Australia
su primer cetro de Masters 1000 en Roma,
los subtítulos de los Abiertos de Australia y
Estados Unidos, el Masters 1000 de Cincinnati y torneo de Buenos Aires (Argentina), y
además clasificó a la Copa de Maestros de
Londres y acabó la campaña en el puesto
número cinco del escalafón.
El serbio Novak Djokovic, el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer, quienes
se alternaron el reinado en el 2018, parten

como grandes candidatos para ganar sobre
las canchas rápidas del Melbourne Park.
Con 31 años, Djokovic terminó como número uno del orbe tras una dominante segunda mitad del curso, en el que conquistó
Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos,
y los Masters 1000 de Shanghái y Cincinnati.
Por su parte, Nadal quedó segundo en la
clasificación profesional, tras ganar su decimoprimer Roland Garros y salir campeón en

Federer, Djokovic y Nadal asoman como los favoritos.

cinco de los nueve torneos en los que participó (Abierto de Francia, Masters de Montecarlo y los Abiertos de Barcelona, Italia y
Canadá).
El ibérico, de 32 años, tuvo un 2018 muy
marcado por las lesiones, con abandonos en
el Abierto de Australia y en el US Open.
Mientras Federer acabó tercero del orbe
luego de retener el cetro del Abierto de
Australia, ganar en Rotterdam, Stuttgart
y Basilea, quedar subcampeón en Indian
Wells y alcanzar los cuartos de final en Wimbledon y la cuarta ronda en Nueva York.
Djokovic, Nadal y Federer encabezaron
el listado del ranking por primera vez en
2007, y en el mismo orden en 2011, pero
el cambio generacional ya se perfila con el
alemán Alexander Zverev, número cuatro
del escalafón y monarca de la Copa Masters de Londres, al frente de una camada
de seis jugadores que no pasan de los 23
años y aparecen entre los mejores 20.
En el cuadro femenino, la lista de aspirantes la encabezan la rumana Simona Halep y la alemana Angelique Kerber, las dos
primeras de la clasificación mundial, sin descartar a la estadounidense Serena Williams
—quien buscará igualar el récord de 24 Majors de la australiana Margaret Court— ni a
la japonesa Naomi Osaka, quinta del orbe y
titular del último US Open.
La principal carta latinoamericana será la
puertorriqueña Mónica Puig, monarca olímpica de Río de Janeiro y única tenista de la
región ubicada entre las 100 primeras del
listado mundial (peldaño 53).
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¿Otro Oscar para La Barba?
Por Raúl del Pino Salfrán
deportes@prensa-latina.cu

Charles Leclerc llega a Ferrari para ganar.

Por Carlos Bandínez Machín
deportes@prensa-latina.cu

E

l mundo de la Fórmula Uno espera un
paso de avance en las mejoras técnicas
de sus coches con el nuevo reglamento para
este año, antes que llegue a su final el “Pacto de la Concordia” y las nuevas reglas para
2021. Esta temporada todos los equipos tienen pretensiones de ser mejores.
Cada año es desafiante para las escuderías de F1, pero cuando hay reglas nuevas
las sorpresas no dejan de llegar, por lo que
los directores ya toman analgésicos pensando en lo que sucedió en 2009, cuando un
desconocido equipo Brawn alcanzó el título
mundial.

¿Sabía Usted
que?
RONALDINHO ENTRA AL SALÓN DE LA FAMA
DEL MARACANÁ

M

e atrevería a asegurar que los que gustan por igual del baloncesto y del cine experimentaron un diciembre de ensueño, pues en ese mes lograron combinar ambas pasiones.
Sucede que uno de los protágonicos de los últimos años en el
mejor baloncesto del planeta se robó las taquillas durante la temporada navideña y, cuando ya no quedan “arbolitos” en los hogares,
aún persiste en mantener elevada su audiencia.
De continuar así, es muy probable que se lleve a casa por segundo año consecutivo lo que pudiéramos llamar el Oscar a Mejor Actor de la NBA: el premio al Jugador Más Valioso (MVP).
Me refiero a James Harden, el habilidoso base-escolta de los Rockets de Houston, protagonista indiscutible en las últimas semanas
de los highlights de todas las televisoras deportivas que siguen esa
afamada liga.
Luego de un arranque de campaña “lento”, donde los primeros
compases de LeBron James en los Lakers o la brillante actuación de
escuadras como Raptors o Nuggets acaparon titulares, los Rockets
—con nuestro barbudo héroe a la cabeza— regresaron por sus fueros y les recordaron a todos porqué fueron la selección más ganadora del anterior curso.
Todo arrancó el 11 de diciembre, cuando la nave tejana regresaba
a casa después de tres duras batallas en puertos ajenos. Esas faenas
la dejaron entre las más rezagadas de la conferencia Oeste, con un
balance de solo 11 victorias ante 14 derrotas.
Mas, el cerrado triunfo por 104-101 frente a Traiblazers de Portland marcaría su despertar. Allí Harden rubricó 32 cartones, para dar
inicio a una racha de partidos consecutivos con más de una treintena
de unidades, que todavía mantenía hasta el cierre de esta edición,
totalizando 14 juegos.
La promocionada jornada de Navidad señalaría el comienzo de
otra proeza. Con una clase magistral de 41 puntos ante el Thunder
de Oklahoma City, el magnífico zurdo eslabonaría otra seguidilla
para los libros, ahora de cinco partidos con 40 o más cartones, que
concluiría con los 44 que le endosó en su feudo a los Warriors de
Golden State comenzando el año.
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Brasilia.- El mítico futbolista brasileño Ronaldinho
Gaúcho grabó la silueta de sus pies en el Salón de
la Fama del estadio Maracaná, en Río de Janeiro.
“Es un placer estar aquí, el Maracaná es el mayor palco de fútbol de todos, por lo que recibir
este homenaje es muy especial”, dijo el campeón
mundial con la selección brasileña en 2002.
SACAN A LA LUZ DELITO DE AMAÑO DE
PARTIDOS EN TENIS MUNDIAL

Por si fuera poco, en esa espectacular victoria a domicilio por 135134 en tiempo extra frente a los campeones defensores, le rompió en
sus narices al mismísimo Stephen Curry el récord que ostentaba de
más partidos con al menos cinco triples. Ahora el registro es de ocho.
En ese lapso, compiló 400 puntos en 10 desafíos, friolera que solo
habían firmado en el pasado Kobe Bryant y “Su Majestad” Michael
Jordan. Con esos numeritos, a nadie debe sorprenderle que a esta
altura vaya camino de obtener su segundo trofeo de máximo artillero, con un promedio superior a los 33 puntos por salida.
Una actuación así no se veía desde aquella fantástica temporada
del propio Kobe en 2007, que lo llevó a ganar el único MVP de su
carrera. Por lo pronto, Harden fue seleccionado como el indiscutible
Jugador del Mes de diciembre en su circuito y todo parece indicar
que repetirá en este.
Solo el Heat de Miami y los propios Traiblezers han logrado poner
freno al empuje de Harden y los Rockets, hasta el momento. Sus 12
victorias en los últimos 14 desafíos los devolvieron de lleno a la lucha
por las primeras plazas del alocado y salvaje Oeste, que actualmente, no tiene un claro dominador.
Pero no lo dude, si La Barba continúa en su empeño de imitar a
Luke Skywalker en El Retorno del Jedi —de La Guerra de las Galaxias—, recibirá la segunda “estatuilla” individual de su trayectoria;
en tanto, su equipo volverá a ser uno de los grandes candidatos para
llevarse el Oscar a la Mejor Película.

Madrid.- La Dirección General de la Guardia Civil
española divulgó una investigación sobre amaños de partidos en el tenis mundial, denunciado
por la Unidad Anticorrupción de ese deporte.
Conocida como Operación Bitures, la cruzada desmanteló una organización armenia que
usurpaba identidades con el objetivo de realizar
apuestas, vincularlas a cuentas y evadir al fisco.

Revolución para bien en la F1

Bruselas.- El director del equipo Deceuninck-Quick Step, el belga Patrick Lefevere, afirmó que los escándalos de dopaje han impedido
atraer patrocinadores al ciclismo.
Según Lefevere, los sucesos relacionados con
el doping que han involucrado a superestrellas
como Lance Armstrong, Bradley Wiggins o Christopher Froome dañaron mucho la imagen de la
disciplina y ahuyentaron a los patrocinadores.

Para ilustrarnos al respecto, nadie mejor
que el jefe ejecutivo de la actual campeona
Mercedes, quien considera que con estas
nuevas regulaciones cualquier equipo puede
construir un coche competitivo: “Tomamos a
todos en serio, desde Ferrari, que acabó segundo en 2018, hasta Williams, que terminó
décimo.”
Y enfatizó: “Todos podrían construir un
coche que nos supere. Respetamos a todas
las escuderías y el esfuerzo que ponen en
ello; a todos les consideramos competencia”.
Entre los cambios más esperados y destacados por los especialistas (aunque las mejoras de motor y chasis no se mencionan por estrategia) están el de la nueva posición de los
espejos retrovisores y el alerón trasero, para
ayudar a la visibilidad de la parte de atrás.
También se añadirán luces al alerón trasero, para que los coches sean más visibles en
la lluvia, y habrá modificaciones en el carenado del Halo, lo que ayudaría a la extracción
del piloto en caso de emergencia.
Otra novedad que beneficiará directamente la competición son los adelantamientos para los pilotos después de un período
de coche de seguridad, una vez que hayan
cruzado la línea de meta. Antiguamente solo
se hacía en la línea de Safety Car.
No menos importante y llamativo es que
los equipos serán los responsables de la revisión inicial de sus monoplazas y deberán

declarar si cumplen con todos los requisitos
de seguridad.
Teniendo en cuenta que las oportunidades de cambio casi siempre favorecen más
a uno que a otros, los ejecutivos de todos
los equipos harán hasta lo imposible por
mejorar los resultados de su última temporada, y ejemplo de ello es la salida de Maurizio Arrivabene como director de la escudería Ferrari.
Ferrari considera que tenía lo necesario
para ganar en 2018, por lo que decidió poner
de director a Mattia Binotto, quien desde julio de 2016 ejercía como su jefe técnico.
El nuevo director de Ferrari llegó a la escudería en 1995 como ingeniero en el equipo de pruebas entre 1997 y 2003, y un año
después accedió al equipo de competición.
Desde 2007 fue el ingeniero jefe de carreras y montaje y responsable operativo de
motores.
En ese tiempo creó el monoplaza SF71H,
con el que compitieron el alemán Sebastian
Vettel y el finlandés Kimi Raikkonen en la pasada edición del Mundial, conquistado por
Mercedes y por Lewis Hamilton.
Pero Ferrari, que no conquista el título
individual desde 2007, no solo se conforma
con tener el mejor motor y la mejor aerodinámica, pues casi todos están parejos, sino
también en tener la mejor eficiencia como
equipo y, obviamente, con ganar.

PACTO ENTRE FCB-MLB RECONOCE CALIDAD
DE BÉISBOL CUBANO

La Habana.- El presidente de la Federación Cubana de Béisbol (FCB), Higinio Vélez, aseguró
que el acuerdo con las Grandes Ligas de Estados
Unidos (MLB) es un reconocimiento a la calidad
de ese deporte en la Isla.
El convenio firmado recientemente permite a los
jugadores cubanos pertenecientes a ese ente
de la isla caribeña, formar vínculos contractuales
de forma legal y segura con cualquiera de las 30
organizaciones que animan el circuito estadounidense, explicó el ejecutivo.
LOS CASOS DE DOPAJE HAN LACERADO AL
CICLISMO, AFIRMA DIRECTIVO

ANAND ALABA LA CALIDAD DE LOS JÓVENES
AJEDRECISTAS DE INDIA

Nueva Delhi.- El Gran Maestro de ajedrez y ex
campeón mundial de la India Viswanathan Anand
dijo que su país tiene una profundidad increíble
entre los jugadores de ocho y 20 años de edad.
El genio de Madrás (Chennai) apuntó durante el
Torneo Internacional de Ajedrez de Mumbai que
la necesidad del momento es darles plataformas a
los talentosos muchachos para entrenar y competir.
EGIPTO ORGANIZARÁ LA COPA DE ÁFRICA DE
NACIONES DE 2019

Dakar.- Egipto organizará la Copa Africana de
Naciones de 2019, en sustitución de Camerún,
anunció el comité ejecutivo de la Confederación
Africana de Fútbol (CAF).
De este modo, la CAF descartó la candidatura de
Sudáfrica, el otro país propuesto para tomar el
relevo de Camerún, actual campeón de la justa y
que perdió la sede del torneo al no tener las instalaciones preparadas a tiempo para la fase final,
prevista del 15 de junio al 13 de julio próximos.
Fuente: PL
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Prensa Latina auspicia foro de periodismo
sobre la verdad
L

a urgencia de imponer la verdad en
el espacio mediático mundial, llevó a
la Agencia Informativa Latinoamericana
Prensa Latina a convocar a decenas de periodistas a un Foro Internacional de Periodismo los próximos días 21 y 22 de enero, en el
capitalino Hotel Nacional de Cuba.
El Foro, que abarcará los más acuciantes
problemas del periodismo de hoy, resaltará
asimismo el aniversario 60 de la Operación
Verdad, iniciativa en la que el líder histórico
Fidel Castro reunió en La Habana a 400 periodistas de diferentes latitudes para denunciar las primeras campañas hostiles contra la
naciente Revolución cubana.
Entre los resultados de ese encuentro,
surgió la necesidad de crear una agencia
de noticias propia para divulgar la realidad de los pueblos de América Latina y

el Caribe y para romper el monopolio
informativo de los grandes medios estadounidenses.
Por ello, el Foro también recordará el aniversario 60 de la fundación, el 16 de junio de
1959, de Prensa Latina.
El encuentro, al que ya confirmaron su
participación directivos de medios de todos
los continentes, desarrollará tres paneles
teóricos sobre los medios de información
en tiempos de globalización, los peligros
del periodismo latinoamericano, y el acceso a las tecnologías de la información y la
comunicación.
Los participantes también tendrán ocasión de conocer de primera mano la realidad
cubana, especialmente sobre su política internacional, económica, de comercio exterior, inversión extranjera y turismo.

El encuentro recordará el aniversario 60 de la Operación Verdad convocada por el el líder
histórico de la Revolución cubana Fidel Castro.

Esperanzas e incertidumbres sobre el pacto de migración
Por Ibis Frade

Corresponsal jefa/Naciones Unidas

L

a necesidad de garantizar una migración ordenada y sin
los peligros que amenazan hoy a miles de personas en
todo el mundo centró en 2018 los esfuerzos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), hasta que se llegó finalmente a la adopción de un acuerdo.
Tras un año de negociaciones, el pasado 10 de diciembre
se adoptó en Marruecos el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, con el apoyo de 164 Estados miembros de Naciones Unidas.
Luego, el día 18, con una votación de 152 países a favor, cinco en contra y 12 abstenciones, la Asamblea General
aprobó el proyecto de resolución que reafirma el compromiso de la ONU con este tema.
Para el secretario general de Naciones Unidas, António
Guterres, el documento —que consta de 23 objetivos—

“exige una mayor solidaridad con los migrantes en situaciones de terrible vulnerabilidad y abuso”.
Con medidas dirigidas a contrarrestar la trata de personas y la separación de las familias, el texto aparece como
el primer acuerdo que pauta una cooperación entre países
para proteger a los migrantes indocumentados. Guterres
espera que se convierta en una “hoja de ruta para prevenir
el sufrimiento y el caos”.
La migración siempre ha estado con nosotros —recordó
—, pero debe ser administrada y segura. Además, las políticas nacionales tienen muchas más probabilidades de tener
éxito con la cooperación internacional, destacó.
Sin embargo, varios Estados manifestaron su oposición
y preocupaciones, y algunos hasta lo califican como un
acuerdo “pro-migratorio” que amenaza la soberanía nacional. Encabezados por Estados Unidos, ciertos Gobiernos se
negaron a asistir a la cumbre en Marruecos y rechazaron el
acuerdo.

Para el secretario general de la ONU resultan lamentables las falsedades que se han expandido sobre el pacto y
la migración en general.
El acuerdo no establece un nuevo derecho que permita
a las personas elegir a dónde y cuándo ir, solo intenta velar
por el respeto a los derechos humanos de los migrantes,
recalcó Guterres.
De acuerdo con la representante especial de la ONU
para la migración, Louise Arbour, el pacto puede tener un
enorme impacto en las vidas de millones: los propios migrantes, las personas que dejan atrás y las comunidades
que luego los hospedarán.
Al respecto, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, señaló que la integración y la cooperación regional
son fundamentales para la implementación de las iniciativas
propuestas en su marco de acción.
Precisamente, en la cumbre de Marruecos, El Salvador, Guatemala, Honduras y México presentaron un Plan
de Desarrollo Integral para la región, que busca ofrecer
más oportunidades a los habitantes en sus naciones de
origen para prevenir la migración y atacar sus causas
estructurales.
En América Latina y el Caribe, cerca de 30 millones de
personas están fuera de su país de nacimiento. De ellos,
aproximadamente 17 millones son mexicanos y centroamericanos que viven en Estados Unidos, de acuerdo con datos
de la Cepal.
Según Bárcena, la región es consciente de la vulnerabilidad y la violencia que sufren muchos de sus migrantes
—particularmente mujeres y niños—, aunque también reconoce el positivo impacto social, económico y cultural de la
migración en los países de origen y destino.
Por tal motivo, el texto final del acuerdo traza líneas para
hacer frente a crisis como las que ocurren en la frontera de
Estados Unidos con México o la del Mediterráneo. De ahí
que, en palabras del representante permanente de México
ante la ONU, Juan José Gómez, el pacto tendrá una vida
muy larga y eso permitirá replantear sus posiciones a quienes se han alejado de él.

