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Odisea del Brexit

Theresa May anunció el aplazamiento hasta el
año próximo de una votación en el Parlamento.

Por Glenda Arcia

europa@prensa-latina.cu

D

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

VICEPRESIDENCIA EDITORIAL

- Especialista en Gestión Comercial
- Técnico en Informática y Comunicaciones

- Corrector (Graduado de Nivel Superior)
- Diseñador (Graduado de Nivel Superior)

DIRECCIÓN DE ECONOMÍA

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

- Técnico en Seguridad y Salud del Trabajo

DIRECCIÓN TÉCNICA
- Técnico en Informática y Comunicaciones
o Graduado en Nivel Medio Superior con
curso de acreditación en Informática

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

Los interesados deben acudir a la Dirección de Recursos Humanos sita en San
Lázaro 1206 e/N y M Municipio Plaza de La Revolución.

urante los últimos meses, el Palacio de
Westminster, en Londres, se ha convertido en frecuente escenario de disputas
y juicios sobre un mismo tema: la salida del
Reino Unido de la Unión Europea (UE).
Casi semanalmente, la primera ministra
Theresa May sube al estrado para rendir
cuentas ante la Cámara de los Comunes, justificar sus acciones y proponer alternativas
ante los numerosos obstáculos encontrados
a lo largo de un enrevesado divorcio.
Desde su llegada al número 10 de Downing Street (residencia oficial) en 2016, los
británicos han visto a su líder recurrir a numerosas estrategias para tratar de preservar su mandato y llegar a un acuerdo que
satisfaga a sus socios en Bruselas, pero
también a correligionarios y opositores en
Londres.
A solo tres meses de la fecha prevista
para el Brexit (29 de marzo de 2019) y con
la espada de Damocles a punto de caer, la
dirigente conservadora acude ahora a una
alternativa muy cuestionada y de resultados
dudosos: el aplazamiento de fechas decisivas para el proceso de separación.
En un intento por evitar una derrota casi
segura, May anunció la postergación hasta
el año próximo de una votación en el Parlamento sobre el acuerdo de salida del bloque comunitario, que estaba prevista para
el 11 de diciembre.

Ese día los diputados debían decidir si
respaldaban o no el convenio pactado en noviembre por la primera ministra con los 27, el
cual tiene casi 600 páginas y plantea la ampliación del período de transición tras el Brexit,
así como la permanencia de Reino Unido en
un territorio aduanero único con la UE hasta
que se firme un tratado comercial definitivo.
La dirigente tory reconoció que, de ser
llevado a debate en estos momentos, el texto sería rechazado por un margen significativo e informó que la votación tendrá lugar en
la tercera semana de enero de 2019.
La decisión de atrasar dicha cita provocó
un descontento aún mayor en los parlamentarios y un grupo de 48 conservadores rebeldes presentó una moción de censura en
su contra.
Tras varias horas de análisis a puertas cerradas y luego de prometer su renuncia antes de las elecciones de 2022, la jefa de Gobierno logró superar esa prueba al obtener
el respaldo de 200 diputados. No obstante,
117 se pronunciaron en su contra, lo cual demuestra la división existente en su partido y
la disconformidad con su gestión del proceso de salida de la UE.
Luego de que el Ejecutivo fuera declarado en desacato por la Cámara de los Comunes por ocultar información sobre el Brexit,
este es considerado el segundo gran golpe
en menos de dos semanas para May, quien
puede enfrentarse todavía a otra moción de
censura impulsada por los laboristas.
Ante una difícil situación interna, la dirigente política intentó obtener mayores
concesiones de sus socios europeos, pero
los directivos del bloque se negaron a renegociar el acuerdo e incrementaron las
acciones para afrontar un posible Brexit sin
convenio.
Según el analista español Nacho Alarcón,
en Bruselas persiste la idea de que no importa qué trato se le ofrezca al Reino Unido,
la mayoría de sus diputados lo descartarán
porque están en desacuerdo con la líder
conservadora.
Así, los debates sobre la separación de
la UE se han convertido en una especie de
juicio contra May, para quien los pronósticos
no son alentadores.
No obstante, su sustitución no significa
que terminen los problemas relacionados
con el divorcio del bloque: durante los próximos meses el Reino Unido podría enfrentarse a escenarios diversos como la convocatoria a elecciones anticipadas, la renegociación
del proceso de salida, su suspensión o la
convocatoria a un segundo referendo sobre
el tema, por mencionar algunos.
La odisea del Brexit está lejos de terminar.
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La lista interminable de Trump
Por Martha Andrés Román

NIEGA PRESIDENTE URUGUAYO QUE
ENTREGARÁ UN PAÍS EN CRISIS

Corresponsal jefa/Washington

E

l secretario del Interior, Ryan Zinke, es la más reciente incorporación a la larga lista de despidos, renuncias y cambios de puesto
que se registran en la administración del presidente estadounidense, Donald Trump.
Un día antes de las elecciones de medio término del 6 de noviembre pasado, el jefe de la Casa Blanca indicó que luego de esos comicios esperaba realizar movimientos en su gabinete, lo cual atribuyó
a procedimientos habituales luego de ese tipo de cita en las urnas.
A partir de esa fecha, el mandatario republicano ya dio a conocer
tres salidas importantes de miembros de su Gobierno: el fiscal general, Jeff Sessions; el jefe de personal, John Kelly, y el propio Zinke.
La noticia de que Sessions dejaría su puesto la dio a conocer
el gobernante justo al día siguiente de las elecciones, y resultó
un anuncio muy esperado porque durante meses Trump atacó en
público al titular del Departamento de Justicia.
El motivo principal de la inconformidad del presidente con el
exfiscal general tuvo que ver con la pesquisa que continúa en este
país sobre una supuesta interferencia rusa en las elecciones de
2016 y una presunta complicidad con el equipo del mandatario.
En lugar de Sessions, Trump designó de manera interina a Matthew Whitaker, un hombre que generó gran polémica por sus pronunciamientos previos contra la pesquisa acerca de los comicios
de hace dos años.
Su papel como fiscal general en funciones, sin embargo, debe
durar poco tiempo, pues el 7 de diciembre Trump afirmó que nominará para la posición al exfiscal general William Barr, quien de
ser confirmado por el Senado será la persona encargada de supervisar la mencionada investigación.
Aunque no con tanta certeza como en el caso de Sessions, la
salida de Kelly de su posición de jefe de gabinete también estaba
prevista, en medio de reportes de que su vínculo con el jefe de
Estado se había deteriorado.
John Kelly se irá hacia el final del año, manifestó el gobernante
republicano el 8 de diciembre, cuando se refirió al jefe de gabinete como “un gran tipo” y dijo que apreciaba mucho su servicio.

Ryan Zinke (derecha) sumó otra baja en la administración republicana.

En ese momento los medios estadounidenses señalaron que la
opción preferida por el mandatario para sustituirlo era el actual
jefe de personal del vicepresidente Mike Pence, Nick Ayers, pero
después se conoció que este último rechazó la posición.
De acuerdo con la revista Time, la próxima salida de Kelly y la
llegada de una tercera figura para ese papel (Kelly reemplazó a Reince Priebus en julio de 2017), marcará el récord de más ocupantes
de ese cargo en solo 24 meses de Gobierno.
En el caso de Zinke, se dio a conocer su renuncia el pasado día
15 en medio de los crecientes llamados a que dimitiera debido a
múltiples investigaciones sobre transacciones de bienes raíces en
su estado natal de Montana y su conducta en el cargo.
Pese a que el mandatario quiere mostrar los más recientes movimientos como un proceder habitual de las administraciones, diversas fuentes señalan esas salidas como muestra del caos y los
problemas internos del Ejecutivo.
Uno de los cambios más notables ocurrió en marzo, cuando terminó la labor del exsecretario de Estado Rex Tillerson, una figura
que tuvo diferencias considerables con el mandatario en varios
temas, y que fue reemplazada por el hasta entonces director de la
Agencia Central de Inteligencia, Mike Pompeo.

Más polémica sobre los Carabineros de Chile
Por Rafael Calcines Armas

Corresponsal jefe/Santiago de Chile

L

a sorpresiva aparición en televisión de
un nuevo video sobre la muerte del joven mapuche Camilo Catrillanca reavivó las
brasas en el escándalo por la participación
de fuerzas especiales de Carabineros en el
asesinato del comunero el 14 de noviembre.
El video en el que se aprecia el momento exacto de la muerte de Catrillanca y evidencia que no hubo enfrentamiento sino
más de una decena de disparos de los carabineros, cayó como una bomba en medios
políticos de oposición e incluso de partidarios del gobierno de Sebastián Piñera.
La filmación de alrededor de una hora
fue hecha con la cámara personal de uno
de los procesados en el caso, el excabo
Patricio Sepúlveda, imputado por obstrucción a la justicia, y enviado por correo electrónico al fiscal que lleva el sumario.
El primer sorprendido fue el general
Hermes Soto, jefe de Carabineros, quien
dijo a la prensa no tener conocimiento de
esa grabación ni de cualquier otra.
Desde que se conoció de los falsos testimonios y violaciones cometidas por las
fuerzas especiales de Carabineros alrededor del homicidio, políticos, personalidades, organizaciones y la familia de la
víctima piden insistentemente la renuncia

Breves

Al presidente Sebastián Piñera le exigen
la destitución del general Hermes Soto (derecha).

de Soto, quien hasta ahora cuenta con el
respaldo decidido de Piñera y del ministro
del Interior, Andrés Chadwick.
Con las nuevas evidencias, las bancadas
de oposición redoblaron sus demandas
para que Soto y Chadwick dimitan.
La diputada socialista Emilia Nuyado,
quien encabezó una interpelación al ministro una semana antes, declaró que los dos
mintieron sistemáticamente y que se debe

evaluar la presentación de una acusación
constitucional contra el titular del Interior.
Algo similar expresaron los jefes de las
bancadas del Partido Humanista y del Partido por la Democracia, así como diputados
comunistas y de otras organizaciones de izquierda, en tanto la Democracia Cristiana
en un comunicado calificó de vergonzosa
la actuación del cuerpo de Carabineros y
pidió la renuncia de Soto, y si este no da
ese paso, que el Gobierno tome la decisión
de relevarlo de su cargo.
En el Palacio de la Moneda, en una declaración oficial el ministro Chadwick señala que el Gobierno “condena categóricamente no solo los hechos, sino también
todas las conductas abusivas e ilícitas que
se han producido en la lamentable y dramática muerte de Camilo Catrillanca”.
A preguntas de los periodistas el titular
eludió referirse a qué medidas se adoptarán desde las más altas instancias, pero
señaló que “mañana seguiremos comunicando las decisiones que se van a tomar”.
El asesinato de Catrillanca en un apartado punto de la región de La Araucanía
y las numerosas violaciones y mentiras de
los carabineros, demostradas en la investigación del caso, destaparon una cadena
de manifestaciones a lo largo del país para
reclamar justicia y costó ya la salida de al
menos cinco altos oficiales de Carabineros.

Montevideo.- El presidente de Uruguay, Tabaré
Vázquez, expresó su rechazo a aceptar que se diga
que su Gobierno va a entregar un país en crisis,
después de 16 años consecutivos de crecimiento
económico y del salario de los trabajadores.
En términos rotundos, Vázquez refutó críticas
provenientes de partidos de oposición en adelantada campaña electoral a un año de la consulta ciudadana de las urnas.
Al comparecer en el tradicional encuentro anual
ante la Asociación de Dirigentes de Marketing
contrastó de 2015 a 2018 un crecimiento acumulado del 7,4 en Uruguay con el uno por ciento en
Argentina y la caída a un 4,5 por ciento de Brasil.
Agregó que para 2019, según datos difundidos
por el Fondo Monetario Internacional, los dos
países vecinos continuarán a la baja, mientras
Uruguay crecerá de un 2,5 a un tres por ciento.
En los tres gobiernos del Frente Amplio, expresó, “la pobreza disminuyó del 32,5 por ciento en
2006 al 7,9 por ciento en 2017”.
CELEBRA BOLSONARO RECHAZO A DECISIÓN
QUE PODRÍA LIBERAR A LULA

Brasilia.- El presidente electo de Brasil, Jair
Bolsonaro, celebró el dictamen del juez Antonio Dias Toffoli, que dejó sin efecto una medida
cautelar que podría liberar al exmandatario Luiz
Inácio Lula da Silva.
“¡Felicidades al presidente del Supremo Tribunal
Federal (STF) por derribar la liminar que podría
(...) poner en riesgo el bienestar de nuestra sociedad, que ya sufre diariamente con el caos de
la violencia generalizada!”, posteó el político de
extrema derecha en la red social Twitter.
El juez Marco Aurelo Mello, del STF, había autorizado el miércoles último la libertad de los presos con
condenas en segunda instancia, como la de Lula.
Sin embargo horas más tarde Dias Tóffoli anuló el
fallo y comunicó que el caso se ventilará el 10 de
abril con la asistencia de los 11 miembros del STF.
En prisión desde abril, acusado de supuestos actos de corrupción, Lula reitera en todo momento
su inocencia y califica de farsa las imputaciones
contra su persona.
CASA BLANCA CONFIRMA RETIRADA DE
MILITARES ESTADOUNIDENSES DE SIRIA

Washington.- La Casa Blanca confirmó el regreso
a Estados Unidos de sus militares en Siria, pero
negó el final de la coalición global o su campaña
contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI).
Según un comunicado de la secretaria de prensa
de la mansión ejecutiva, Sarah Sanders, su país,
cuya presencia militar en territorio sirio es rechazada por el Gobierno de la nación levantina, está
pasando a otra fase.
A juicio de Sanders, hace cinco años el EI era una
fuerza muy poderosa y peligrosa en el Medio
Oriente, y ahora Estados Unidos la ha derrotado.
Sin embargo, el diario The Wall Street Journal, que
citó sin identificar a personas familiarizadas con el
asunto, publicó que el Pentágono tiene una orden
de sacar a las tropas de Siria lo más rápido posible.
De acuerdo con el periódico, la iniciativa sigue a
una conversación telefónica entre el presidente
norteamericano, Donald Trump, y su homólogo
turco, Recep Tayyip Erdogan, quien amenazó con
atacar a los aliados kurdos de Estados Unidos en
el país levantino.
Fuente: PL
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México y la esperanza en
esta hora de nuestra América
“Venga la esperanza, / venga sol a mí.
Lárguese la escarcha, / vuele el colibrí.
Hínchese la vela, / ruja el motor,
que sin esperanza / ¿dónde va el amor?”
Silvio Rodríguez

Por Andrés Mora Ramírez*

E

n un día de profunda significación para el pueblo mexicano, especialmente para aquellos sectores de la población que más han sufrido los estragos políticos, económicos,
sociales y culturales provocados por casi cuatro décadas de
neoliberalismo y gobiernos entreguistas, el 1 de diciembre
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) juró como nuevo
presidente de México para el período 2018-2024.
Por la historia del país; por su relevancia (geo) política y
las opciones que abre para el futuro de la región; por los estrechos vínculos que nos hermanan con sus diversas culturas
y, de manera particular, por la compleja coyuntura en la cual
transcurrió este acto, la toma de posesión de AMLO bien
podría situarse, en importancia, junto a las de líderes como
Hugo Chávez, en Venezuela, Lula da Silva en Brasil o Néstor Kirchner en Argentina, cuyos ascensos a la presidencia,
en los albores del siglo XXI, marcó un momento de ruptura
con la inercia neoliberal y creó las condiciones para avanzar, entre aciertos y errores, por el camino de las alternativas
posneoliberales.
AMLO, en su tiempo y sus circunstancias, se inscribe
también en esta tradición posneoliberal latinoamericanista.
Como quedó claro en su discurso ante el Congreso de la
Unión, no habla de revoluciones ni de socialismo del siglo
XXI —por más que sus detractores se empeñan en la exégesis de cada una de sus intervenciones para buscar fantasmas
o demonios comunistas—, sino de “una transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical,
porque se acabará con la corrupción y con la impunidad que
impiden el renacimiento de México”.
Pero el sustento de su proyecto de país, y de su praxis política en la vida pública mexicana, ha sido la crítica sistemática al modelo neoliberal, a sus impactos sobre la vida de los
más pobres y la metástasis que ha hecho en las instituciones
republicanas, constriñendo cada vez más las posibilidades
de construir una democracia real y profunda.
En política exterior, su guiño hacia América Latina no
pudo ser más contundente: reafirmó su apego a los principios de no intervención, autodeterminación, solución pacífica de las controversias y cooperación para el desarrollo, y
declaró que “México no dejará de pensar en Simón Bolívar y
en José Martí, quienes junto con Benito Juárez siguen guiando con sus ejemplos de patriotismo el camino a seguir de
pueblos y de dirigentes políticos”.
En mensaje a la nación, AMLO también delineó los tres
ejes de su futuro gobierno: el primero, la regeneración de la

Simón Bolívar, José Martí y Benito Juárez siguen guiando con sus ejemplos la senda del latinoamericanismo.

vida pública y combate a la corrupción; el segundo, la separación del poder económico del político, que en los gobiernos neoliberales “se han alimentado y nutrido mutuamente”
y cuya alianza perversa acabó por implantar “como modus
operandi el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas
de la nación”, lo que es extensible a las experiencias neoliberales —viejas y nuevas— que han desplegado gobiernos
y élites económicas en América Latina.
El tercer eje es la búsqueda de la justicia social y la disminución de las desigualdades, desde la acción del Estado:
“No se condenará a quienes nacen pobres a morir pobres.
Todos los seres humanos tienen derecho a vivir y ser felices, es inhumano utilizar al gobierno para defender intereses
particulares y desvanecerlo cuando se trata de proteger el
beneficio de las mayorías”, dijo en su discurso, y acto seguido hizo una declaración de lo que será el principio rector de
su gobierno en esta materia:
“Es pertinente, pues, exponer con toda claridad que vamos a atender y a respetar a todos. Que vamos a gobernar
para todos, pero que le vamos a dar preferencia a los vulnerables y a los desposeídos. Por el bien de todos, primero los
pobres”.
Evidentemente, la tarea que tiene por delante el nuevo
gobierno no es sencilla: la herencia que dejan las administraciones neoliberales, la magnitud de la pobreza y las desigualdades que destrozan el tejido social mexicano, y el

poder y cinismo de los enemigos del cambio —que no ha
dejado de mostrar sus dientes afilados desde que se conocieron los resultados de las elecciones en el mes de julio— auguran un camino lleno de obstáculos y trampas, en
carrera contra el tiempo (¿cuánto del daño infligido al país
se podrá revertir en seis años?).
AMLO ha sido el primero en reconocerlo con realismo y
sentido crítico, pero confía en cumplir su responsabilidad
histórica: “vamos a enfrentar bien los grandes y graves problemas nacionales porque creo en el pueblo y en su cultura,
la cultura del pueblo, de nuestro pueblo, las culturas de México que siempre han sido nuestras salvadoras”.
En tiempos de restauración neoliberal conservadora, de
fascismos redivivos y mercaderes de la fe, México es hoy un
aliento de esperanza para todos los pueblos latinoamericanos. El emblema que enarbola su presidente, “por el bien de
todos, primero los pobres”, señala un rumbo claro en medio
de la deriva ética del capitalismo salvaje que nos devora. En
México empieza una nueva batalla por el futuro de nuestra
América.
*Docente e investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica. Tomado del portal Firmas Selectas de Prensa Latina www.firmas.prensa-latina.cu.
Usted puede encontrar en ese sitio más artículos de este y otros
destacados intelectuales.
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CHINA
Por Yolaidy Martínez

Corresponsal jefa/Beijing
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Proa a la renovación nacional

C

hina aceleró en 2018 la travesía hacia
su añorada revitalización nacional con
una Constitución enmendada, reformas
institucionales y Xi Jinping reelecto en la
presidencia para cumplimentar esas metas,
pero también librar batallas contra desafíos
pendientes.
En marzo pasado la 13 Asamblea Popular Nacional (Parlamento) tomó esas decisiones con la mira puesta en adecuar la
Carta Magna y las dependencias del Estado a la actual era de transformaciones profundas que vive el país.
Uno de los cambios eliminó por primera
vez el límite a dos mandatos consecutivos
del Presidente y el Vicepresidente a fin de
“salvaguardar la autoridad y el liderazgo
centralizado y unificado del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh)
con su máximo dirigente, Xi Jinping, como
núcleo”.
A la ley de leyes quedó incorporada
también la idea del socialismo con peculiaridades propias, que orienta persistir en el
marxismo, solidificar el comunismo, cultivar
y practicar los valores socialistas esenciales,
pero a la vez concretar las proyecciones de
evolución.
Ese pensamiento —añadido a los estatutos del PCCh en 2017— contempla acciones
precisas contra retos como la pobreza, la
contaminación, riesgos financieros, desarrollo sostenible y la corrupción.

5

En 2018 la Asamblea Popular Nacional aprobó 21 modificaciones constitucionales,
la mayoría enfocadas en el enfrentamiento a la corrupción.

Precisamente, la mayoría de las 21 modificaciones constitucionales guarda relación
con la lucha anticorrupción, por lo que el
máximo texto legal ahora reconoce como
nuevo órgano estatal a la Comisión Nacional de Supervisión, adjunta al brazo disciplinario del PCCh.
Se trata de una entidad centralizada en
la campaña contra las malas prácticas y monitorea las funciones de los funcionarios del
partido y del Estado, incluidos aquellos sin
afiliación comunista.
Con todos estos giros a mano, el gigante asiático se encaminó tras el desarrollo

de excelencia enfocado en garantizarle en
cinco años un mayor liderazgo global, fortaleza en lo económico y mercantil, más alto
bienestar social.
En lo tecnológico, se trabaja en una nueva generación de inteligencia artificial con la
idea de ponerla al servicio de la industria y
sectores como la salud, seguridad y protección del medioambiente.
El plan Hecho en China 2025 tomó mayor
fuerza este año con la construcción de zonas donde se demuestra la calidad de productos nacionales, pues el propósito es ser
una potencia manufacturera mundial.

Dichas áreas sirven de vitrina al desarrollo de circuitos integrados, las comunicaciones de la telefonía móvil con conexión 5G,
automóviles eficientes en términos de energía y de nuevos materiales.
Otro paso importante fue declarar la
contaminación un asunto de seguridad nacional, y la entrada en vigor de un sistema
que garantice hacia 2035 una sociedad mejor educada en materia ecológica y libre de
ese fenómeno.
La iniciativa se acopla con los objetivos
globales de lucha contra el cambio climático
y cuidado del entorno, y surgió porque todavía no existen avances firmes ni los resultados deseados, pese a la mejoría general
del medioambiente en los últimos años.
En el plano social, el Gobierno redujo
sustancialmente los precios de los medicamentos para hacerlos más asequibles y mantuvo bajo la lupa la educación a fin de darle
un vuelco radical, pues existe una creciente
polémica por la sobrecarga de tareas en los
estudiantes.
Tal determinación es necesaria frente a las
tendencias marcadas por las nuevas generaciones, para liberarse de las tensiones que
generan la búsqueda de un futuro brillante.
Esas actitudes incluso se reflejan en la
cuestión matrimonial y demográfica, pues
la mayoría de los jóvenes chinos prefieren
casarse y engendrar hijos a edades más tardías, después de vivir experiencias y tener
solvencia propia.

Economía
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Nuevos ajustes marcan cierre del año
Por Sinay Céspedes Moreno
Corresponsal jefa/Quito

BOLIVIA MANTIENE PROGRESO ENERGÉTICO

C

uando está próximo a terminar el año, el
Gobierno de Ecuador anunció un nuevo
reajuste, con reducción salarial en niveles jerárquicos y eliminación de vacantes en puestos públicos, lo cual reaviva el fantasma del
paquetazo.
La determinación se sustenta, según aclaró el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, en
la necesidad de generar ahorros para proyectos sociales, además de que el Estado
es sumamente grande y en algunos casos,
ineficiente.
De acuerdo con los estudios, esa decisión
permitirá ahorrar alrededor de 300 millones
de dólares. Como parte del plan de austeridad, el Gobierno también eliminará 25 000
puestos públicos y el número de asesores
quedará reducido a solo cuatro por cartera,
excepto en casos excepcionales, lo cual supone otra suma de 400 millones de dólares.
“El Estado paga cuentas que no le corresponden”, aseguró el secretario particular de
la presidencia, Juan Sebastián Roldós, quien
precisó que el fondo generado a partir de
esas iniciativas, irá a una cuenta dispuesta
por el presidente, Lenín Moreno.
El monto será destinado a proteger la dolarización, garantizar los servicios de salud y
pago de pensiones, así como a dotar de créditos y aliviar la carga de endeudamiento de
la clase media. Junto a esas determinaciones, se anunció un alza de 37 centavos por

ASIA

galón en el precio de la gasolina extra, ya
calificada por muchos como algo negativo.
Este es el tercer ajuste que realiza en un
año el Ejecutivo, a partir del argumento de
que no recibió la mesa servida, sino más
bien deudas provocadas por el Gobierno
anterior, lo cual han rechazado en repetidas
ocasiones el exmandatario Rafael Correa,
analistas políticos, economistas y algunas
entidades internacionales dedicadas a estudios financieros.
La fusión y eliminación de ministerios y
secretarías, junto al alza temporal, fueron
las primeras medidas dentro del Plan de
Austeridad, implementadas a partir de abril
pasado. Más tarde, en agosto, continuó la
reducción de carteras de Estado y se aplicó el primer incremento en el valor de los
combustibles, de entre 2.10 y 2.32 dólares
a 2.98, impuesto al galón de gasolina súper.
Las decisiones tomadas han generado
movimiento en las redes sociales, donde
muchos asocian los ajustes a los llamados
paquetazos, algo que el Ejecutivo ha pro-

metido en reiteradas ocasiones que no
ocurrirá en Ecuador.
La situación actual ha provocado incluso pronósticos nada halagüeños para esta
nación suramericana, que a pesar de haber
crecido en 2018, ahora se convirtió en motivo de preocupación por su elevado nivel de
endeudamiento.
Sobre el actual panorama, Daniel Titelman, director de la División de Desarrollo
Económico de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe, dijo recientemente a la cadena BBC que la caída ecuatoriana
en los últimos 12 meses responde principalmente al debilitamiento de los motores impulsores de la economía nacional.
Los nuevos anuncios coinciden con momentos en que se analiza, en la Asamblea
Nacional, la Proforma Presupuestaria 2019,
ya devuelta al ejecutivo una vez, con numerosas observaciones y rechazada por representantes de varios sectores como la educación y la salud, por contener reducciones en
los fondos para el próximo año.

El mayor crecimiento hasta 2035

La ciudad de Bangalore en la India.

Ivette Fernández Sosa

economia@prensa-latina.cu

L
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a suma del Producto Interno Bruto (PIB) de todas las ciudades
asiáticas será superior al crecimiento de todas las urbes norteamericanas y europeas juntas hacia 2027, sostiene un informe reciente
de la firma de investigación Oxford Economics.
Si bien la mayor contribución provendrá de ciudades chinas, el
análisis añade igualmente que las primeras 10 metrópolis con mayor
crecimiento entre 2019 y 2035 se hallan en India.
La investigación, titulada ¿Qué ciudades liderarán la economía
mundial en 2035?, establece que las urbes indias Sugrat, Agra y Bangalore estarán a la cabeza del crecimiento global con un incremento
anual estimado anual entre un 8,5 y un 9,2 por ciento. En suma, para
2035 todas las ciudades asiáticas juntas exhibirán un crecimiento de un
17 por ciento más alto que sus homólogas de Europa y Norteamérica.
Según Oxford Economics, Nueva York mantendrá la supremacía
como la economía urbana más grande del mundo en 2035 con 2 510
billones de dólares de PIB y un aumento anual promedio desde el
año venidero hasta el 2035 del dos por ciento.

A la Gran Manzana le seguirá Tokio con 1 870 billones de dólares
de PIB y un crecimiento en el que la media estará en el 0,5 por ciento en los 16 años que comprende el estudio.
Los Ángeles (1 540 billones en el 2035) ocupará el tercer puesto, seguida por Londres y Shanghái con 1 350 billones para la misma fecha.
En el continente americano se espera que la capital de República
Dominica, Santo Domingo, sea la de más rápido desarrollo con un 4,9
por ciento anual en promedio hasta 2035, sostiene la investigación.
Las capitales de Honduras y Panamá, por su parte, crecerán entre el cuatro y el 4,5 por ciento en los próximos 16 años, mientras
La Paz y Lima lo harán en el entorno del 4 y el 3,5 por ciento. Esta
última, añade el estudio, será la que experimente mejor progreso
anual promedio del PIB.
Un punto coincidente entre las estimaciones de Oxford Economics y las más recientes realizadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) está en conferir a la India una progresión sostenida
capaz de desplazar durante el año próximo a Reino Unido como la
quinta economía más grande del mundo.
El reporte del FMI refiere que la nación británica verá estancado
su crecimiento en 2019, coincidiendo con la salida oficial de este
país de la Unión Europea, prevista para el 29 de marzo venidero.
El Brexit contribuirá a que el país caiga del quinto puesto al séptimo durante el próximo año e incidirá en que sea superada la economía del Reino Unido por la de India y Francia durante los años
siguientes, estimó.
Como parte de los cambios más significativos, el FMI sostiene que
Corea del Sur desplazará a Rusia y se ubicará en el undécimo lugar,
donde se espera que se mantenga al menos hasta 2023, mientras
que Brasil se verá rebasada por Italia, que ocupará el octavo puesto.
La entidad financiera determinó que en los primeros cuatro puestos durante el próximo quinquenio se mantendrán Estados Unidos,
China, Japón y Alemania, aunque en paridad de poder de compra,
el gigante asiático supera ya a la potencia norteña e India se sitúa
en el tercer escaño.

La Paz.- Con las mayores reservas probadas de
gas natural de su historia y una renta petrolera
superior a los 2 000 millones de dólares en 2018,
Bolivia ratifica la tendencia creciente de su sector
energético, según fuentes oficiales.
“Cerramos el año con una renta petrolera que
será por encima de los 2 000 millones de dólares, superior a la de la gestión pasada de más
de 1 800 millones, y con las reservas probadas
de gas natural más altas de la historia de Bolivia, de 10,7 TCF (trillones de pies cúbicos)”,
aseguró el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez.
El incremento de lo recibido por la venta de petróleo en relación con 2017 representa un crecimiento superior al 10 por ciento.
El titular informó que en los últimos 12 años de
gestión, esta esfera de la industria se convirtió
en pilar fundamental de la economía nacional y
acumuló una renta petrolera de 38 000 millones
de dólares.
AUMENTA CIFRA DE ESTADOUNIDENSES SIN
HOGAR POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO

Washington.- El número de estadounidenses sin
lugar donde vivir aumentó en 2018 por segundo
año consecutivo, pese a esfuerzos en diversas
ciudades para sacar a personas de las calles, advirtió The Wall Street Journal.
El diario señaló que el incremento fue leve, de
solo un 0,3 por ciento, según un informe anual
enviado al Congreso por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano.
Pero después de siete años de caídas, los pequeños aumentos en los últimos dos años son
un cambio preocupante en un momento en que
el desempleo está en su nivel más bajo en 50
años y los salarios están creciendo, apuntó la
publicación.
Hay una escasez crítica de viviendas de alquiler a
precios razonables en todas las jurisdicciones del
país, declaró al medio Barbara Poppe, quien supervisó la respuesta federal a ese tema durante
la administración de Barack Obama (2009-2017).
JAMAICA ASEGURA MILLONARIAS
INVERSIONES EN 2018

Kingston.- La agencia gubernamental de promoción de inversiones, Jampro, aseguró inversiones extranjeras directas valoradas en varios
miles de millones de dólares en 2018 para diversos sectores.
“Hasta junio registramos las inversiones extranjeras directas en 166,7 millones de dólares,
mientras que las ventas de exportación alcanzaron los 407,3 millones, y el trabajo no se detiene allí”, afirmó el presidente de Jampro, Don
Wehby.
Asimismo, destacó las inversiones y el crecimiento en el sector de externalización de procesos de negocios (BPO, en inglés), que tenía
empleadas a 32 500 personas en septiembre
de 2018.
“Esta industria crece tan rápido que tenemos que
asegurarnos de contar con las personas adecuadamente capacitadas para satisfacer la demanda,
porque estamos proyectando en Jampro, 11 000
nuevos empleos al año en la industria de BPO”,
aseguró Wehby.
Fuente: PL

DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2018

Gráfica

Viajar al pasado es posible
Texto y fotos: Osvaldo Rodríguez Martínez
Corresponsal/Panamá

A

l alcance de la mano, literalmente, y bajo los pies, se
encuentra el sueño fantástico de viajar en el tiempo sin
la ingeniosa máquina del conocido filme. Se trata de la Formación Gatún, un paraje subacuático panameño de hace 10
millones de años.
No hay misterios: un pedazo de fondo marino, emergido
de las aguas, cuenta una historia que data de la época del
Mioceno, en el período Neógeno de la era Cenozoica, subdivisiones científicas para clasificar las edades geológicas
según sus características evolutivas.
Los transeúntes neófitos miran —y hasta tropiezan—, sin
advertir que los circundan fósiles de la fauna oceánica existente donde ahora está el Istmo de Panamá, y observan las
caprichosas capas que se superponen en el corte transversal
hecho para una cantera de material rocoso.
El sitio es un área de investigación en las afueras de la ciudad de Colón, en el norte de Panamá, donde paleontólogos
y geólogos descubrieron, entre 2007 y 2009, cuatro centenares de dientes fosilizados de megalodón, especie prehistórica de tiburones que medía hasta 20 metros de largo.
Con las esperanzas del “gran descubrimiento”, profesores
de ciencia de la enseñanza media estuvieron hace algún tiempo en ese sitio para la sesión práctica de un curso impartido

por el Instituto de Investigaciones Tropicales Smithsonian, y
llenaron sus bolsas de conchas y caracoles petrificados.
Cada muestra, clasificada en un catálogo que llevaron
consigo, era como escuchar la voz de una historia contada
mucho antes de la evolución del hombre, en un viaje real al
Mioceno, época en que el actual Panamá yacía en el fondo
del océano y el norte y sur continental aún no se conectaban.

En la Formación Gatún aparecen de vez en vez corales petrificados que alguna vez convivieron con la fauna de su época.
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Tradiciones sudafricanas
en Navidades
Por Ilsa Rodríguez

Corresponsal jefa/Pretoria

M

ientras en el hemisferio norte las celebraciones navideñas y de nuevo año
transcurren bajo un manto de nieve, en África Austral —en pleno verano— la cita es en
las playas.
En Sudáfrica, familiares y amigos comparten en las costas los tradicionales braii, como
se conoce en este país los asados al carbón, y
ciudades como Pretoria empiezan a quedarse
vacías a medida que avanza diciembre y cuando ya concluyó el curso escolar.
Con temperaturas de noviembre a enero
que fluctúan entre 17 y 29 grados Celsius, el
mes de diciembre en Sudáfrica permite que
las familias celebren sus vacaciones en playas,
montañas o ríos.
La tradición en esta nación incluye adornar los hogares con ramas de pino, colocar
los regalos el 25 de diciembre al pie del árbol engalanado para las fiestas, que puede
replicar el que se usa en Occidente o puede estar lleno de ornamentos autóctonos
como muñecos zulúes, símbolos ndebeles
y otros pertenecientes a diversas etnias
sudafricanas.
A pesar de esas diferencias, tanto de
costumbres como económicas, la mayoría
organiza un gran almuerzo familiar donde el
pavo o el cerdo, arroz con pasas y pudín de
ciruelas son recurrentes en algunas mesas,
mientras otros prefieren ese día cocer car-

nes de avestruz, impala, búfalo o cocodrilo,
y preparar mariscos.
Como bebida se opta por las cervezas, debido a las temperaturas veraniegas, aunque
hay quienes se inclinan por la gran variedad
de excelentes vinos producidos en las bodegas sudafricanas.
En un país de diversas culturas y creencias religiosas, once idiomas, tres capitales
(en Pretoria el gobierno, en Bloemfontein lo
judicial y en Ciudad del Cabo lo legislativo)
y otras características peculiares de cada región, las celebraciones de Navidad varían aunque la mayoría la celebra, muchos con visitas
a iglesias la noche del 24 y durante el día de
la Natividad.
Todos, sin embargo, disfrutan el 26 de
diciembre, el Día de San Esteban o de la
Buena Voluntad, que es un feriado nacional
durante el cual familias y amigos se reúnen
al aire libre, y es ocasión para ayudar a los
más desposeídos.
Para despedir el año las costumbres son
más comunes, con reuniones y paseos en Nochevieja, que terminan con cena, música y bailes que se extienden a la madrugada.
A medida que se acercan estos días especiales del año, las autoridades de tránsito alertan a los motoristas y reclaman gran atención
en este período por grandes atascamientos
en las carreteras que atraviesan al país.
Recomiendan, además, no combinar alcohol y conducción, principal responsable de los
accidentes mortales en las autopistas.

En Broma

–Para saber cómo entró sin despertar a
mi mujer.

-000Entra un borracho en una comisaría:
–¿Podría ver al que robó ayer en mi
casa?
–¿Y para qué lo quiere ver?

-000–Cariño, hoy, por ser nuestro aniversario, voy a matar un pollo.
–¿Y qué culpa tiene el pollo? Mata a tu
primo, que es el que nos presentó.
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Sueño sobre las alturas
Por Rosmerys Bernal Piña
Corresponsal/La Paz

C

on una de sus líneas ubicada a más de
4 095 metros sobre el nivel del mar,
Mi Teleférico es hoy para los nacionales y
foráneos un sueño sobre las alturas.
Esta Empresa Pública de Transporte
por Cable, creada en abril de 2014 por el
Gobierno boliviano, apuesta por la sostenibilidad, inclusión social e impulso de
iniciativas y proyectos para mejorar la calidad de vida del pueblo.
Hasta el momento se pusieron en funcionamiento, de forma gradual, la Línea
Roja, Amarilla, Verde, Azul, Naranja, Blanca, Celeste, Morada, y en estos últimos
días la Café, las cuales permiten el flujo
e interconexión entre las ciudades de La
Paz y El Alto.
“Nuestro Teleférico es único en el
mundo, el más largo, el más moderno, el
más ecológico, es el transporte más rápido, pero también está en las ciudades
más altas del mundo”, resaltó el presidente Evo Morales, durante la inauguración
de una de las líneas de esta Red de Integración Metropolitana (RIM).
Recientemente, la empresa obtuvo el
Premio Nacional a la Excelencia para Vivir
Bien, galardón otorgado por los ministerios de Desarrollo Productivo y de Medio
Ambiente que valoran su aporte a la soberanía productiva y desarrollo integral
en el país, así como a la generación de
empleo digno para los bolivianos y al trabajo con la comunidad.
El reconocimiento a esta empresa
trascendió el ámbito nacional, pues en
septiembre ganó el Latam Smart City
Awards, premio más importante de la
región en proyectos urbanos, en la categoría “Desarrollo urbano sostenible y
movilidad”.
Mi Teleférico fue considerada la mejor
iniciativa de Latinoamérica. En ese sentido, se destacaron sus planes, políticas,
soluciones tecnológicas y colaboración
con los distintos actores de transformación en la sociedad para la planificación y

-000En una fiesta de disfraces:
–Oye, qué genial tu disfraz de vaca.
–¡¡¡Que voy de dálmata!!!
-000–¿Por qué los diabéticos no pueden vengarse?

–Porque la venganza es dulce...
-000–¿Cuál es el colmo de una funeraria?
–Que el negocio esté muerto.
-000El lobo feroz a Caperucita Roja:

crecimiento urbano, y el incremento de la
calidad de vida de la población.
Además, se resaltó su labor para el impulso del desarrollo económico nacional,
la preservación del medio ambiente, la
seguridad, integración territorial y optimización de los tiempos de traslado en
las ciudades.
Por otro lado, a principios de año se
alzó con el premio Guinness “por ser el
sistema de transporte por cables más extenso del mundo”. Para este récord mundial se tomó en cuenta al estado de Mi
Teleférico en 2015, cuando este proyecto
tenía en funcionamiento solamente tres
líneas (Roja, Amarilla y Verde), y su extensión llegaba a 10 kilómetros, con una
transportación diaria de más de 60 000
personas.
En las estaciones de ese transporte
por cable se desarrollan numerosas iniciativas sociales, entre ellas el programa
de atención médica gratuita “Mi Centro
Vida”, que se implementa desde 2015 en
colaboración con el Ministerio de Salud
de Bolivia.
Los centros vida son consultorios con la
asignación de 30 profesionales médicos,
quienes ofrecen atención gratuita a la población en las estaciones de Mi Teleférico
para el diagnóstico y prevención temprana de las Enfermedades No Transmisibles.
En esos puntos de atención, los profesionales brindan también información a
la ciudadanía sobre prácticas saludables,
para concientizar y generar un cambio de
vida en las personas.
La empresa tiene la misión de transportar vidas con seguridad, eficiencia,
sostenibilidad, calidez e inclusión social,
resaltan en su página web.
“La contribución al Vivir Bien de Mi
Teleférico no tiene límites. Estamos convencidos que el aporte que brinda este
proyecto a la movilidad urbana, salud,
cultura, educación, deportes, inclusividad, entre otros, está mejorando la calidad de vida de los bolivianos”, aseguró el
gerente ejecutivo de esta empresa, Cesar
Dockweiler.
–¿A dónde vas, niña?
–¡Y a usted qué le importa!
–¡Ay! ¡Cómo ha cambiado el cuento!
-000–¡Doctor, doctor! ¡Tengo un hueso
fuera!
–Pues dígale que pase.
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La tagua ecuatoriana
en la moda india
Por Alfredo Boada Mola

Corresponsal jefe/Nueva Delhi

L

a tagua, también conocida como nuez
de marfil o marfil vegetal, irrumpió en las
marcas indias de moda como una alternativa
sostenible cada vez más popular al plástico y
otros materiales utilizados en accesorios de
prendas de vestir.
Con características en cuanto a color y
consistencia semejantes al material de los
colmillos de los elefantes, se trata de la semilla de la palma Phytelephas macrocarpa,
que crece en los bosques húmedos tropicales de la región del Pacífico, especialmente
en Panamá, Colombia y Ecuador.
La embajada de este último país latinoamericano en Nueva Delhi, junto con su
Consulado en Mumbai y Pro Ecuador India,
una extensión del Instituto para la Promoción del Comercio e Inversión y el ministerio de Producción, Comercio Exterior e
Inversión de Ecuador, destacó la tagua durante un desfile de modas en esta capital.
El productor líder en ropa y accesorios
para hombres Zodiac presentó sus trajes
superfinos y livianos de lana pura que utilizan exclusivamente corozo, como se co-

noce en India a este producto, en forma
de botones ecológicos de marfil vegetal
adoptados en colecciones de blazers, abrigos y chaquetas premium.
Ecuador es el único país que exporta corozo en blanco, un material 100 por ciento
biodegradable que se cosecha en las selvas tropicales de tierras bajas.
Los frutos de la tagua son del tamaño
de una bola de billar y se rodean de una
espesa cubierta de color verde oscuro que
desaparece cuando se seca, dejando a la
vista y al tacto el hueso o nuez, que es sumamente duro pero admite ser tallado.
Los artesanos y fabricantes de botones
encuentran que el corozo es un material
dúctil, duradero y brillante, preferido para
propósitos creativos.
La tagua en Ecuador se encuentra en diferentes regiones del bosque subtropical,
como las provincias de Manabí, Esmeraldas, Imbabura y el Amazonas. La altura en
que se puede encontrar es de 1 500 metros
sobre el nivel del mar.
Mayormente silvestre, el árbol tarda 14
años en dar sus primeros frutos. Las palmas de las que se obtiene la tagua pueden
alcanzar una altura de hasta ocho metros.

Variedades

Insólito
INVESTIGADORES ESPAÑOLES DEMUESTRAN
CARGA ERÓTICA DE LOS VILLANCICOS

De las pocas palmeras que guardan
agua en el subsuelo, hasta por 50 años,
esta planta otorga múltiples beneficios y
casi todas sus partes son utilizadas sin la
tala del árbol.
Sus raíces son medicinales, las hojas
secas sirven para techar las casas y las semillas se usan con preferencia para la fabricación de botones y artesanías. Otra
forma de aplicación que está siendo investigada actualmente es el campo químico o
farmacéutico.
Se estima que, en 1920, un 20 por ciento
de los botones producidos en Estados Unidos eran hechos de tagua. La industria tuvo
un gran retroceso después de la Segunda
Guerra Mundial cuando el plástico remplazó casi totalmente su empleo.

El goce de volar en parapente

Por Roberto F. Campos

orbe@pubs.prensa-latina.cu

E

l parapente puede ser un excelente medio para disfrutar de unas
vacaciones emocionantes. Aunque se le considera un deporte
extremo, esta práctica resulta, además de vistosa, muy apreciada
por los jóvenes, por lo que ha cobrado un gran auge en los últimos
tiempos.
Lo cierto es que su versatilidad y colorido sorprenden a muchos
que desean pasar sus horas de descanso remontando las alturas.
El parapente (del francés parapente, acrónimo de parachute,
paracaídas, y pente, pendiente) es un deporte nacido a fines del
siglo XX por la inventiva de montañeros, quienes querían bajar
volando mediante un paracaídas desde las cimas a las que habían
ascendido.
El ala —y a veces todo el equipo— se denomina parapente.
La definición técnica sería algo así como: “aeronave ultraligera,
pendular, flexible y de contextura textil”. Ultraligera ya que es más
liviana que el viento, por lo cual puede planear y volar sin motor.

9

Además, se le califica de pendular porque el piloto vuela sentado debajo y alejado del ala como un péndulo; flexible porque
no hay partes rígidas que compongan el ala, y de contextura textil
porque está hecho de una tela especial impermeable, por lo que
puede ser transportado en el maletero de un coche.
El peso de todo el equipo suele rondar los 15-20 kilogramos, aunque
hay equipos para montaña que llegan a pesar hasta cuatro kilogramos.
El piloto de parapente, acompañado ocasionalmente por un pasajero, estará equipado con los medios de seguridad obligatorios,
cascos y paracaídas de emergencia, y con diversos instrumentos
electrónicos: variómetro o altivario, GPS y equipo de radio.
Al ser un tipo de ala flexible, la turbulencia y sobre todo la cizalladura (cambio de los componentes del viento) pueden producir
plegadas que deforman el perfil alar, perdiendo así parte de su
capacidad de sustentación y entrando en distintas configuraciones
de vuelo: plegadas asimétricas o frontales, autorrotación, barrena,
entre otras.
Si la incidencia se produce a una altura suficiente, normalmente
se podrá volver a la configuración natural de vuelo, pero si no es
así, se tiene como último recurso hacer uso de un paracaídas muy
básico o un paracaídas Rogallo dirigible, para un caso de emergencia que rara vez se presenta.
El rango máximo y mínimo de velocidades relativas para un modelo de parapente intermedio es: velocidad máxima, 50 kilómetros/hora y velocidad mínima, 24 kilómetros/hora.
Un parapente de competición puede superar los 70 kilómetros/
hora y tener una relación de planeo —o “fineza”— de 13:1, es
decir, que por cada 13 metros relativos de aire que avanza se desciende uno, y por cada metro de altura, este planea 13 metros de
distancia, en condiciones de cero vientos.
En muchos países esta actividad no se encuentra regulada, y el
uso de equipos defectuosos, el no disponer de complementos de
seguridad o realizar esta actividad sin un curso previo de instrucción
con personal capacitado, causan accidentes que se podrían evitar.
Por tanto, una buena formación y un poco de sensatez son la
base para que este deporte sea seguro y permita que el practicante disfrute de una vista maravillosa del entorno, algo muy turístico
y sumamente fotográfico.

Madrid.- Los historiadores españoles Miriam
Orozco y Pablo Collado demostraron la carga
erótica de los villancicos (canciones de navidad),
refieren medios de prensa.
Según los especialistas, letras medievales de tonadas que cada año vuelven a cantarse por estas
fechas, hablan de prostitución masculina, erotismo, libertad sexual, relaciones incestuosas e incluso de curas que tienen hijos con las criadas.
Hasta este momento, 40 de las letras analizadas,
hablan de sexo, anticlericalismo, relaciones amorosas e incluso feminismo con el pretexto de la
Navidad, refieren Orozco y Collado.
Destacan entre los ejemplos del cancionero popular español, La princesa bastarda y el segador
—que hoy se canta como el villancico Los segadores—, Estando un curita y La Micaela.
DESCUBREN EN INGLATERRA MÁS
DE 85 HUELLAS DE DINOSAURIOS

Washington.- Más de 85 huellas de dinosaurios
de al menos siete especies diferentes, con detalles visibles de la piel, escamas y garras fueron
descubiertas en la costa sur de Inglaterra, publican medios digitales.
Identificadas entre 2014 y 2018 después de períodos de erosión costera en los acantilados
cerca de Hastings, las huellas datan del Período
Cretácico (entre 145 y 100 millones de años atrás)
y varían en tamaño.
Publicado en Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, el artículo destaca que
la conservación de las mismas es muy buena, y
se encuentran impresiones de herbívoros como
el Iguanodon, Ankylosaurus magniventris, y posibles ejemplos del grupo de saurópodos, así
como terópodos carnívoros.
El área es una de las más ricas en el Reino Unido
en cuanto a fósiles de dinosaurios, incluyendo el
primer Iguanodon conocido en 1825 y el primer
ejemplo confirmado de tejido cerebral de dinosaurio fosilizado, en 2016.
ADVIERTEN SOBRE GRANOS DE POLVO
GIGANTES EN LA ATMÓSFERA

Londres.- Partículas de polvo gigantes que se
diseminan por todo el mundo pueden estar
contribuyendo al calentamiento global, advierte un estudio británico publicado en Science
Advances.
Los granos de polvo del desierto del Sahara encontrados hasta 3 500 kilómetros de distancia en
el Caribe eran casi 50 veces más grandes de lo
que —científicamente— era posible transportar,
señalaron los autores procedentes de la Universidad de Reading.
Según el coautor del estudio, Giles Harrison, estas partículas salen del Sahara y se transportan
entre continentes, y la mayoría de las personas
las conocen cuando terminan depositadas en los
coches.
El hecho de que partículas de polvo más grandes
permanezcan flotando en el ambiente durante
mucho tiempo entra en conflicto con las leyes
físicas de la gravedad, dijo la autora principal,
Michele Van der Does.
Mostramos que a través de una mezcolanza de
fuerzas y de movimientos en el aire, los gránulos
de polvo pueden permanecer por más tiempo,
concluyó.
Fuente: PL
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La urgencia de un
documental necesario
Por María Martínez
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El contagioso ritmo del
merengue dominicano
Por Edilberto F. Méndez

Corresponsal jefe/Santo Domingo

L

a República Dominicana destaca por su
geografía, clima, amabilidad de su gente
y muchos otros temas, pero un sello distintivo
lo tiene su música —y dentro de ella—, el merengue, género patrimonio del país.
Cuando el apóstol cubano, José Martí,
dijo que “la música es la más bella forma
de lo bello”, no se equivocó, y el merengue
dominicano constituye muestra fehaciente
de la claridad meridiana de ese pensador
latinoamericano.
Hablar del contagioso ritmo en esta tierra
es hablar de lo cotidiano, pues forma parte
de la identidad de este pueblo que lo lleva
en su historia, no por gusto fue declarado
por la Organización de la Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco) Patrimonio Inmaterial de la Humanidad el 30 de noviembre de 2016.
Este año, al cumplirse 164 años de aparecer el vocablo merengue escrito por primera vez en el periódico dominical El Oasis, la
presidenta de la Asociación de Cronistas de
Arte, Emelyn Baldera, llamó a los cultivadores del género en el país a “no desmayar en
la difusión de nuestra música”.
Sabemos, dijo, como cada vez se hace
más difícil promover el merengue, pero por
encima de estas dificultades, “los invito a seguir con la frente en alto, dando lo mejor por
nuestra música, parte de nuestra identidad
como nación”.
El merengue es un género difundido ampliamente pero hasta el momento se discute
su origen.
Algunos historiadores señalan que se desprende de una música cubana llamada UPA la
cual pasó a Puerto Rico primero y de ahí llegó
a Santo Domingo a mediados del siglo pasado.
Pero lo real se encuentra en fecha tan lejana como el año 1844, el género aún no era
popular; sin embargo, para la década de los
50 de ese siglo, se puso de moda desplazan-

do a la tumba francesa (manifestación cultural de música y danza).
Su música se diseminó rápidamente por
todo el país a pesar de que en 1875 el presidente Ulises Espaillat inició una campaña
contra el merengue por sus bailes y letras,
pero fue inútil, su peculiar sonoridad se había adueñado del Cibao, lugar considerado
por muchos como su cuna.
Al principio, el merengue dominicano era
interpretado con instrumentos de cuerda;
sin embargo, años más tarde, fueron sustituidos por el acordeón, conformándose así,
junto con la güira y la tambora, la estructura
instrumental del conjunto típico.
Aunque en algunas zonas dominicanas,
en especial en el Cibao y en la subregión
noroeste, todavía existen conjuntos típicos
con características similares a los pioneros,
el género evolucionó durante el siglo XX.
Primero, con la introducción de nuevos
instrumentos como el saxofón, y más tarde,
con la aparición de orquestas integradas con
instrumentos de viento.
El ritmo continuó su desarrollo y llegaron los procesos de influencia de la música
anglosajona, que obligaron al merengue a
transformarse en una música más cercana a
la juventud.
Posteriormente, se incorpora un exponente de lujo como Juan Luis Guerra y su
cuarteto, ampliado después a orquesta, la
440, quien aportó una savia nueva, no solo
desde lo armónico o tímbrico, sino con sus
letras auténticas.
A pesar de opiniones que consideran al
merengue como algo en proceso de extinción dada la avalancha de la música que se
produce y llega del medio urbano y otros lugares, el género musical forma parte de la
marca de este país.
Lo cierto es que “pasarán más de mil años
muchos más...”, como dice la canción, y ese
contagioso ritmo sonará en todas las latitudes
del planeta como la carta de presentación en
la que se podrá leer: Hecho en Dominicana.

l camino de Santiago. Desaparición y
muerte de Santiago Maldonado conmovió al jurado del 40 Festival del Nuevo
Cine Latinoamericano, que le otorgó un
Premio Especial.
La noticia de la desaparición del joven
llevó al cineasta argentino Tristán Bauer
a crear un documental de urgencia,
como califica la obra que ganó además,
en su categoría, el lauro del Cibervoto,
medido mediante el Portal del Cine y
el Audiovisual Latinoamericano y Caribeño, de la Fundación del Nuevo Cine
Latinoamericano.
El director de Cortázar (1994), Evita, La
tumba sin paz (1997) y Che, un hombre
nuevo (2010) ha demostrado ser un investigador meticuloso, de los que gestiona
datos, conecta hechos, construye en el
tiempo y convence.
Sin embargo, la conmoción por la ausencia de Santiago tras la represión de la
gendarmería contra la comunidad mapuche de Cushamen en Chubut, provincia
argentina de la región patagónica, lo llevó a explorar una modalidad distinta de
trabajo.
A su entender, el suceso demandaba
una obra con urgencia, al principio ni
siquiera pensó en un documental, solo
en dejar testimonio mediante pequeñas piezas de no más de tres o cuatro
minutos.
Viajar a la Patagonia, advertir qué estaba ocurriendo, conocer a los protagonistas de la historia, ponerle imágenes a
ese relato narrado solamente desde los
medios hegemónicos nacionales, con
adulteraciones, noticias falsas, realidades
transformadas, así describió el realizador
su intención en entrevista exclusiva con
Orbe.

De ese esfuerzo personal, surgieron
varios videos que tuvieron un alto impacto y a ello contribuyó la publicación
en la web del diario Página 12, pues
rápidamente se convirtieron en “virales”, al compartirse en todas las redes
sociales.
No nos proponíamos hacer un documental, pero cuando aparece el cuerpo
de Santiago, muerto, a orillas del río, sí
nos pareció que era fundamental, aseveró el realizador galardonado con el Coral
a Mejor Película en el Festival del Nuevo
Cine Latinoamericano de 2005, por el largometraje Iluminados por el fuego.
Asumí la nueva experiencia de ir trabajando desde la urgencia, un grupo de
amigos y yo filmábamos y realmente no
sabíamos que iba a ocurrir al día siguiente, la obra fue hecha prácticamente en
tiempo real, filmando con nuestras cámaras, acopiando materiales, siguiendo el
tratamiento mediático dado a esta historia, contó Bauer.
Esta es una película de urgencia, no
hubo esa posibilidad que da el tiempo
para mirar a la distancia, pero estoy sumamente feliz con el resultado y sigue
siendo una mirada cinematográfica sobre
un hecho que reclama una información
veraz, fehaciente, concreta, recalcó.
Bauer cree en la función social del
cine, la descubrió de muy pequeño, cuando proyectaba filmes en un viejo equipo
para películas de 16 milímetros, propiedad del abuelo.
Los espectadores llegaban de una manera y salían absolutamente transformados por el cine, y me di cuenta de que eso
ocurría en el individuo pero igual acontecía socialmente, expuso.
Las artes tienen una fuerza transformadora, mas hay lugares a donde solo llega
la poesía, o solo llega la pintura, o solo la
música, o solo el cine, sostuvo.
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Armas de fuego impactan con arte
Por Martha Sánchez
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l artista mexicano de la plástica Álvaro
Cuevas expuso en la reciente Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara una
contundente denuncia sobre las huellas de
las armas de fuego, con armas auténticas.
Al creador originario de esa ciudad se le
ocurrió transformar pistolas y rifles confiscados en obras de arte, y los caminantes del recinto de la FIL no pudieron ignorar ninguna de
las esculturas, que increíblemente transmiten
paz. Muchos niños les preguntaban a sus padres por las figuras y pedían tomarse fotos.
La sorpresa venía cuando los mayores se
acercaban y empezaban a detallar los componentes de las esculturas. Luego, crecía con la
lectura de las placas instaladas a los pies de
cada monumento: un reno erguido, un hombre sonriente con los brazos abiertos y cestas
de flores en las manos, otro que se inclina para
entregar un ramito, una cruz católica.
Todas las piezas contenían flores, tal vez
a modo de ofrenda. Pertenecen a la colección Impactos que dejaron huella, y fueron
hechas con la misma técnica: armas de fuego reales, de diversas formas y calibres.
La gente palpaba gatillos y empuñaduras
para comprobar la autenticidad; la mayoría
no disimulaba el desconcierto, que generalmente terminaba en admiración por la metáfora, pues la nueva forma consigue cambiar
el discurso.

Una de las composiciones incluyó armas
usadas en el asesinato del cardenal Juan
Jesús Posadas Ocampo, en Guadalajara, en
mayo de 1993. Se titula En nombre del padre, e invita a persignarse para proveer de
energía la obra.
La estatua del hombre, de 1,50 metros
de altura, se asocia a la juventud, la cual —
según el artista escribe en la placa— está
saturada de armas, “pero el arma más poderosa que tiene es su talento”, afirma.

El retozo de la fantasía

JULIO VERNE

Por Lázaro César

cultura@prensa-latina.cu
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El reno de dos metros de alto se denomina Sensibilidad, pisa hermosas plantas
floreadas, plantas hechas con los mismos
fragmentos de objetos mortales.
La placa termina con una pregunta para el
lector y una propuesta: ¿Tienes un arma que
canjear? Te la cambio por una obra de arte.
Tales creaciones constituyen una muestra
de cómo a través de la cultura se puede revertir el fenómeno de la violencia y brindar
mensajes de paz y conciliación.
Las armas de fuego que un día mataron
personas terminan convirtiéndose, en manos de este artista, en fuentes de espiritualidad y vida, en exclamaciones contra la violencia que encarnaban.
¿Qué lo habrá llevado a salirse de su propia rutina? Una buena causa, con seguridad.
“El servicio es algo en lo que todos estamos
involucrados”, ha dicho.
Hace años, Cuevas intenta patentar la
palabra “huellismo”, como denomina a su
técnica particular de trabajo, que consiste
en pintar con las yemas de los dedos. En las
obras precedentes, un amasijo de huellas
dactilares contribuye a las formas.
La muestra apreciada en la feria es parte
de una campaña titulada “Juguemos sin Violencia”, para fomentar la sana convivencia en
la sociedad desde la infancia.
Nadie niega la emoción inherente al arte,
pero ojalá Cuevas algún día se quedara sin
estos medios para esculpir y se viera precisado a elegir otros componentes.

n el tránsito del siglo XIX al XX, el escritor, poeta y dramaturgo
francés Jules Gabriel Verne (Julio Verne) cultivó muchos éxitos,
entre ellos uno de actualidad: vislumbró la Internet.
Una de sus más importantes novelas, aunque tal vez menos conocida, la escribió en 1863, París en el siglo XX, donde se expone
un conflicto de intereses de un joven que vive entre rascacielos de
cristal, trenes de alta velocidad, automóviles de gas, calculadoras
y una red mundial de comunicaciones, pero es un individuo infeliz.
Esa obra —que su editor, Pierre-Jules Hetzel, consideró podría
afectarle la carrera literaria por su carga de pesimismo— permaneció guardada hasta 1989, cuando el bisnieto de Verne la descubrió
y la hizo pública en 1994.
El autor escribió sobre el espacio, aeronaves y submarinos antes
de que se inventaran y desarrollaran el vuelo estelar y los viajes debajo del mar; algunas de sus predicciones aparecen en su literatura
en el siglo XIX y se materializan en los años siguientes, como es la
red mundial de comunicaciones, identificada hoy como Internet.
Concebida 155 años antes de su divulgación, la obra se presentó en 1994 y tuvo una buena acogida, ante todo por la originalidad
planteada sobre el futuro.
En febrero de este año se cumplió el centenario del natalicio de
Julio Verne, quien se graduó de derecho en 1849, pero su pasión no

era la abogacía. Ello lo distanció de su padre y de su financiamiento
e hizo que redoblara los esfuerzos para ampliar al máximo posible
sus conocimientos sobre el hombre y la ciencia, así como elevó su
“techo” literario.
A su autoría se deben tramas que luego sirvieron de argumento para más de una veintena de filmes, aventuras que expusieron
el acervo cultural atesorado por el autor y su interés por describir
artísticamente incógnitas lejanas pero alcanzables, como el viaje al
cosmos y las travesías submarinas.
Con afán intelectual gastó todos sus ahorros en libros y dedicaba largas horas a leer en las bibliotecas de París. Según sus
biógrafos, apenas le alcanzaba para comer, lo que le causó graves
trastornos intestinales pero no hizo que cejara en su empeño, y
tanto sus novelas como su obra de teatro Alejandro VI le abrieron
camino en los círculos literarios.
En esos sitios de la intelectualidad conoció a los Alejandro Dumas, padre e hijo. Del primero —Dumas Davy de la Pailleterie,
su nombre original— se dice que tuvo gran influencia personal y
literaria en Verne, a quien unos llaman precursor y otros, portento
de imaginación, pero todos destacan como un genio.
En 1863, el escritor dio a conocer el primer libro de su colección de 60 viajes extraordinarios: Cinco semanas en globo. La
serie se extendió casi por 40 años e incluyó Viaje al centro de la
Tierra (1864), De la Tierra a la Luna (1865), Veinte mil leguas de
viaje submarino (1869) y La Isla misteriosa (1874).
También contiene La vuelta al mundo en 80 días (1873), La esfinge de los hielos (1897) y El soberbio Orinoco (1898), pero sobresale que, antes de lograr sus continuos éxitos, escribió un cuento
histórico inspirado en los viajes del naturalista y explorador alemán Alexander de Humboldt.
Condecorado con la Legión de Honor por sus méritos literarios y su divulgación científico-técnica, Julio Verne deviene uno
de los escritores más importantes de la contemporaneidad y el
segundo autor más traducido a nivel mundial desde 1979, tras
Agatha Christie. Junto a H. G. Wells, es considerado padre de la
ciencia ficción.
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Tinta Fresca
GALERÍA ESCOCESA ADQUIERE OBRA
DE SALVADOR DALÍ

Edimburgo.- La Galería Nacional de Arte
Moderno de Escocia adquirió la obra Teléfono langosta del artista surrealista español
Salvador Dalí, después de la prohibición del
Gobierno británico para que la misma saliera
del país.
El director de Arte Moderno y Contemporáneo
de las Galerías Nacionales de Escocia, Simon
Groom, dijo a medios locales que con ello la institución se consolida como una de las que cuenta
con las mayores colecciones de arte surrealista
del mundo.
La pieza, confeccionada en el año 1938, fue
adquirida por un valor de un millón de dólares en una subasta realizada tras la prohibición
en marzo pasado del Gobierno británico con
el objetivo de evitar su eventual venta al extranjero.
La escultura de Dalí pertenece al movimiento
surrealista que irrumpió en la década de 1920.
Este es uno de los 11 modelos de teléfono clásico con langostas esculpidas en yeso realizadas
por Dalí en los años 30 para su mecenas Edward
James.
ANUNCIAN PREMIOS ANSA DEL
CARIBE 2019

Georgetown.- El comité de Premios a la Excelencia del Caribe Anthony N Sabga (ANSA)
nombró cuatro galardonados para 2019 y anunció que la ceremonia de entrega será el 30 de
marzo en Barbados, destaca el sitio Caricomtoday.
Los laureados en las categorías Artes y Letras,
Emprendimiento, Contribuciones públicas y cívicas y Ciencia y tecnología resultaron Danielle
Dieffenthaller, productora de cine y televisión
de Trinidad y Tobago, y Kimala Bennett, cineasta y empresaria jamaicana.
Asimismo, fue laureada Corey Lane, activista
social barbadense, quien encarna la frase “surgiendo de la adversidad”, y utiliza sus propias
circunstancias desafortunadas como impulso
para ayudar a otros en situaciones similares.
Finalmente, se encuentra el profesor Michael
Taylor, científico jamaicano y director del Grupo
de Estudios del Clima en Mona.
BENICIO DEL TORO SERÁ EL VILLANO EN
DORA LA EXPLORADORA

Los Ángeles, EE.UU.- El actor puertorriqueño
Benicio del Toro interpreta al zorro “Swipder”
en la próxima adaptación para cine de la serie
de televisión Dora La Exploradora, refieren medios de prensa.
En los dibujos animados, este personaje es un
astuto zorro con antifaz que trata de robarle a
Dora todos los utensilios necesarios para resolver los misterios.
La adaptación cinematográfica, de acción real,
cuenta con la producción de la empresa norteamericana Paramount Network y narra la historia
de una joven con un talento especial para resolver misterios, quien debe solucionar el secuestro de sus padres y revelar el misterio de una
civilización Inca perdida.
El filme, dirigido por James Bobin, finalizó su
rodaje hace dos semanas en Australia y está
previsto que llegue a las salas de cine estadounidenses el 2 de agosto de 2019.
Fuente: PL
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Colaboración nuclear
Cuba-Bolivia
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Nuevas teorías sobre
el Coloso de Rodas

Por Jorge Petinaud Martínez
Corresponsal jefe/La Paz

U

n reciente acuerdo de colaboración en
el uso pacífico del átomo rubricado en
Viena, Austria, entre Bolivia y Cuba, debe
aportar buenos resultados, dijo en exclusiva a Orbe la directora general ejecutiva
de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear
(ABEN), Hortensia Jiménez.
“Al ser dos pueblos hermanos que tienen una misma visión de desarrollo, de
soberanía y de país, nos va a permitir de
forma muy fácil y natural poder trabajar de
manera conjunta para llevar adelante diferentes tipos de líneas de investigación y
desarrollo de proyectos conjuntos en esta
esfera”, sostuvo la ingeniera.
La titular de la ABEN subrayó que el país
andinoamazónico avanza en grandes proyectos médicos y del área tecnológica en
tiempos muy cortos.
“Estamos haciendo todo a la vez, pero,
con mucha seguridad —describió la directora general ejecutiva—, y Cuba tiene una
amplia experiencia en el ámbito de la tecnología nuclear, que a mi modo de ver nos
va a permitir trabajar de manera conjunta
en varios campos”.
Elogió la experiencia de la mayor de las
Antillas en el campo regulatorio de la protección radiológica y la seguridad nuclear,
y expresó confianza en que no faltará espacio para el trabajo conjunto.
“La tecnología nuclear para nosotros es
un factor de desarrollo igual que para la
República de Cuba, creo que vamos por el
mismo camino, es un paso importante el
acuerdo bilateral firmado recientemente
en Viena para profundizar nuestros lazos
de amistad y poder trabajar de manera
conjunta, ahora ya en la esfera científica”,
sostuvo Jiménez.
La colaboración con Cuba puede ser
algo fundamental, según una de las líderes
del ambicioso proyecto que Bolivia eje-

cuta con la empresa rusa Rusatom Overseas-Corporación Estatal Rosatom, en el
Alto, ciudad del occidente andino de Bolivia, ubicada a más de 4 000 metros de altura sobre el nivel del mar.
El acuerdo interinstitucional firmado a finales de noviembre del año en curso tiene
como objetivo fortalecer, facilitar y ampliar
las oportunidades de cooperación técnica,
científica y académica, así como el desarrollo de las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear.
Al destacar que la ciencia y la tecnología
nuclear constituyen en la actualidad un importante factor de desarrollo, la directora
ejecutiva subrayó la preocupación directa
sobre el particular del estadista boliviano,
Evo Morales.
“Nuestro Presidente ha expresado muy
claramente que uno de los pilares fundamentales para el desarrollo hasta 2025 es
la incorporación y el manejo propio de la
ciencia y la tecnología, y este proyecto
nace de esa visión”, explicó.
Añadió que el programa de la utilización
de la tecnología nuclear con fines pacíficos
para diferentes áreas de la salud, la economía y la sociedad va a permitir a Bolivia dar
un salto no solo en conocimiento científico
sino en aplicaciones beneficiosas para el
país.
Bolivia y Rusia firmaron acuerdos valorados en cerca de 300 millones de dólares
para construir el Centro de Investigación
y Desarrollo en Tecnología Nuclear en el
Alto, cuarta urbe más poblada de la nación
suramericana.
Según la ABEN, el centro tendrá un reactor experimental de agua ligera a presión
con una potencia nominal de unos 200 kilovatios, una fuente de irradiación gamma e
incorporará estrictas medidas de seguridad
y protección radiológica.

Esa tecnología constituye un importante factor de desarrollo en campos como el de la salud.

Por Onelio García

cyt@prensa-latina.cu

L

a arqueóloga Úrsula Vedder expuso recientemente una hipótesis que, de trascender, podría cambiar la historia de una
de las siete maravillas del mundo antiguo,
la escultura monumental nombrada el Coloso de Rodas.
En la revista científica P. M. History, Vedder afirmó que la monumental y mítica
escultura coronaba una montaña situada
en los alrededores de la capital de la isla
griega, una ubicación que la aleja de la entrada del puerto, donde tradicionalmente
se pensó que se hallaba.
Las búsquedas de restos de la estatua
fueron infructuosas porque se realizaban
cerca del surgidero, por tal motivo la arqueóloga amplió el área de investigación y
llegó a un templo próximo al monte Smith,
un lugar que se consideraba dedicado al
dios Apolo.
Al parecer, un gran pedestal hallado allí
fue la base donde se sustentó el Coloso de
Rodas, ya que —de acuerdo con sus teorías— el santuario que antes se identificaba
como tributo a Apolo podría corresponder
al dios Helios, todo lo cual abrió interrogantes acerca de si es cierta su pasada
existencia.
La ubicación exacta de la estatua en
Rodas pasó a ser materia de debate hace
tiempo, y ahora los expertos aceptan la
posibilidad de que no estuviera emplazada
en el puerto de Rodas, por lo que las consideraciones de Úrsula Vedder trazan una
nueva línea al respecto.
Por otra parte, los estudios sobre la pieza sugieren que esa construcción es parte
de una larga tradición de recuperación y
empleo de lo recobrado, que ha servido
de base al reciclaje del siglo XXI.
Se trata de una pequeña versión de un
suceso histórico en el que, a partir de una
situación de guerra, convergieron inge-

nio, sagacidad e inteligencia de individuos
como Cares de Lindos, quien con su Coloso rindió tributo en el siglo III a.n.e. tanto a
la belleza como a la fuerza
En el año 305 a. n. e. Demetrio Poliorcetes, rey de Macedonia y sucesor de Alejandro Magno, se enfrentó a Ptolomeo,
rey de Egipto, pero para esa empresa
militar solicitó la ayuda de los habitantes
de la isla de Rodas, quienes se negaron
a apoyarlo y por eso decidió poner sitio a
ese territorio.
Rodas ocupaba una posición importante en las rutas marítimas con Grecia, el Asia
Menor e incluso Egipto, y, de hecho, era el
centro comercial más importante del Mediterráneo oriental, de ahí también el interés
en controlarla.
El cerco permaneció desde el año 305
al 304, durante el cual las huestes del jefe
macedonio utilizaron infructuosamente diversos tipos de máquinas de guerra —entre ellas torres de asalto— para forzar las
murallas de la ciudad y penetrar en ella a
fin de imponerse a los efectivos de su rival.
Ptolomeo acudió en auxilio de su aliado, Rodas, y ambos derrotaron a Demetrio
Poliorcetes, cuyos hombres en huida precipitada abandonaron sus armas en la isla y
con ellas —según se narra— los lugareños
obtuvieron el dinero necesario para construir el gigante de metal en honor al dios
Helios y así celebrar la victoria.
Otra versión menos colorida cuenta que
el armamento ocupado a los macedonios
fue reciclado y convertido en los materiales
que Cares de Lindos empleó para la construcción de la sexta maravilla del mundo
antiguo: el Coloso de Rodas, una estatua
de 32 metros de altura.
La obra, calificada de maravillosa, fue
derribada por un terremoto en el año 223
a. n. e. —56 años después de su construcción— y en el año 654 los musulmanes se
apoderaron del bronce de la estatua como
botín en una de sus incursiones.
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ÁFRICA ORIENTAL
Por Richard Ruíz Julién

Corresponsal jefe/Addis Abeba

Ciencia y Tecnología

¿Cuna de la humanidad?

P

or mucho tiempo, África oriental se consideró la cuna exclusiva de la humanidad
y el lugar de invención de las primeras herramientas de piedra, un paradigma que parecen quebrar nuevos hallazgos en el norte del
continente.
En la región del este hay yacimientos con
cantos tallados de entre 2,6 y 1,9 millones de
años, como los de Gona, Omo y Hadar, en
Etiopía, y los de Turkana Occidental y Kanjera, en Kenya.
La primera cultura humana, la Olduvayense, caracterizada por estos cantos tallados,
se llama así por la Garganta de Olduvai (Tanzania), nido de esos implementos líticos.
Pero un equipo de científicos encabezado por Mohamed Sahnouni, arqueólogo del
Centro Nacional de Investigación sobre la
Evolución Humana (Cenieh), publicó recientemente en la revista Science un artículo que
rompe con la teoría de que el mítico epíteto
corresponda solo a los países de esta área
africana.
El trabajo se ha basado en los restos arqueológicos hallados en los yacimientos de
la región de Ain Hanech (Argelia), los más
antiguos que se conocen actualmente por
esa zona.
Dos décadas de investigaciones de campo y de laboratorio han demostrado que los
primeros homínidos (primates superiores)
fabricaban dispositivos de piedra en la por-

ción septentrional que son casi contemporáneas con los primeros utensilios de piedra
provenientes de la oriental, de hace 2,6 millones de años.
Se trata de artefactos y huesos de animales con marcas de corte de herramientas de
piedra, con una cronología estimada en 2,4 y
1,9 millones de años, hallados en dos niveles
del yacimiento de Ain Boucherit.
Científicos de la Universidad de Addis
Abeba creen, por su parte, que las evidencias no son concluyentes, pues todavía
es preciso determinar quién fabricó esas
herramientas.
Los artefactos de Ain Boucherit se confeccionaban con piedra caliza y sílex disponibles localmente e incluyen cantos tallados

como choppers, poliedros y subesferoides,
así como herramientas de corte de bordes
afilados, utilizadas para el procesamiento de
cadáveres de animales.
De acuerdo con los especialistas, son típicos de la tecnología lítica olduvayense,
conocida desde hace de 1,9 a 2,6 millones
de años en África oriental, aunque los recién
hallados muestran sutiles variaciones.
En Etiopía, en 2013, apareció media mandíbula con cinco dientes de 2,8 millones de
años, perteneciente al primer miembro conocido del género Homo, una especie todavía sin clasificar que sería medio millón de
años más antigua que el Homo habilis.
Se cree que esta especie es la mejor candidata a ser la autora de las primeras herramientas del norte y el este de África.
Esta teoría no se aleja de la del prehistoriador Manuel Domínguez Rodrigo, codirector de un proyecto de investigación en la
garganta de Olduvai y profesor de la Universidad Complutense de Madrid.
A su juicio, las marcas de corte y el gran
tamaño de los animales de Ain Boucherit
sugieren posibles “estrategias de emboscada”, que implicarían una organización social
en proceso de sofisticación.
“Es lo mismo que estamos viendo en
yacimientos de África oriental de la misma
época: los homínidos ya están llegando los
primeros”. Era el comienzo del dominio humano del mundo.

Acidificación marina, enemiga del salmón
Por Reina Magdariaga Larduet
cyt@prensa-latina.cu

L

a vida de las especies marinas se afecta sobremanera con las emisiones de dióxido de carbono (CO2), que no solo contaminan el
aire sino que también ocasionan la acidificación del mar y los océanos.
Ese proceso fue el móvil para que investigadores de la Universidad de Washington (UW) y el Centro de Ciencias Pesqueras del
Noroeste de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica
(NOAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos estudiaran la
incidencia de ese fenómeno en una especie en específico.
Se trata del salmón, cuya capacidad de oler es fundamental para
evitar los depredadores, olfatear presas y regresar a los arroyos donde nacieron para engendrar y morir.
El sentido del olfato podría estar en problemas a medida que
nuestro océano continúa absorbiendo las emisiones de ese gas incoloro, según los expertos.
Al decir del autor principal, Chase Williams, de la UW, los salmones utilizan su nariz para muchos aspectos importantes de su vida,
desde la navegación y la búsqueda de alimentos hasta la detección
de depredadores y reproductores.
Por eso, agregó, era importante para nosotros saber si se vería
afectado por las futuras condiciones de dióxido de carbono en el
ambiente marino.
Según el coautor Evan Gallagher, los estudios e investigaciones
han demostrado que la exposición a contaminantes también puede
interferir con el sentido del olfato del salmón.
Como parte de la pesquisa, los investigadores observaron en qué
parte del sistema sensorial-neural se erosiona el sentido de detectar
y procesar los olores de los peces y cómo esa pérdida cambia su
comportamiento.
Ellos querían probar cómo los salmones coho juveniles, que normalmente dependen de su sentido del olfato para alertarlos de los
depredadores y otros peligros, muestran una respuesta de miedo
con el aumento de CO2.
Para ello, pusieron tanques de agua salada con tres niveles de pH
diferentes: el pH actual promedio del estrecho de Puget (en la costa
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A Ciencia
Cierta
RUSIA CREA COMPLEJO DE PRODUCCIÓN DE
PRÓTESIS DE ALTA TECNOLOGÍA

Moscú.- El primer ministro ruso, Dmitri Medvedev, firmó un decreto para crear un complejo
nacional de alta tecnología para la esfera de la
ortopedia y la producción de prótesis sobre la
base de una institución ya existente.
La Empresa Federal Estatal Fábrica Experimental del Centro Científico de Ortopedia de Rehabilitación de Traumas “Académico G.A. Ilizarov”
pasará, según esa disposición, a subordinarse al
Ministerio de Comercio e Industria.
La idea consiste en que el centro se convierta en
un complejo de alta tecnología para el desarrollo
de la producción innovadora que satisfaga la demanda de los ciudadanos de productos médicos
de calidad y competitivos en el mercado mundial.
En esa rama también está en marcha otro proyecto para la creación de una planta de producción
de medicamentos correspondiente al programa
2013-2020, que forma parte de las acciones de
sustitución de importaciones de Rusia.
CAPTAN LA IMAGEN MÁS COMPLETA
DE LA HISTORIA EVOLUTIVA DEL COSMOS

Washington.- La imagen más completa de la historia del Universo exhibe el observatorio espacial
Hubble sobre unas 12 000 galaxias en parte de la
constelación Fornax.
El telescopio, un proyecto conjunto de las agencias espaciales NASA, de Estados Unidos y ESA,
de Europa, capturó la vista panorámica con la
adición de imágenes de luz ultravioleta.
La mirada del Hubble se logró rastreando el nacimiento de estrellas en los últimos 11 000 millones
de años hasta el período de mayor formación de
estrellas en el cosmos, unos 3 000 millones de
años después del Big Bang.
Según un comunicado de la NASA, la foto abarca
las constelaciones muy distantes, que solo se pueden ver con luz infrarroja, y las más cercanas, las
cuales se divisan en diferentes longitudes de onda.
Al comparar imágenes de formación estelar en
el universo distante y cercano, los astrónomos
pueden comprender mejor cómo las galaxias cercanas crecieron a partir de pequeños grupos de
estrellas jóvenes y calientes hace mucho tiempo,
considera la institución científica.
IDENTIFICAN 66 ESPECIES DAÑINAS PARA
LA BIODIVERSIDAD EUROPEA

noroccidental de Estados Unidos), el estimado dentro de 50 años
y el previsto dentro de 100, y expusieron el salmón coho juvenil a
estos tres niveles de pH diferentes durante dos semanas.
Luego de dos semanas, realizaron una serie de pruebas neurológicas y de comportamiento para ver si el sentido del olfato de los
peces estaba afectado.
Como resultado, los que estaban en el agua con los niveles actuales del compuesto químico respondieron normalmente al olor desagradable, pero los de los tanques con concentraciones más altas no
mostraron ningún cambio al detectarlo.
Posteriormente, se midió la actividad neuronal en la nariz y el cerebro de cada pez, específicamente en el bulbo olfativo donde se
procesa la información sobre los olores, para ver dónde hubo alguna
alteración.
Sin embargo, cuando analizaron el comportamiento de las neuronas en esa zona, vieron que el procesamiento estaba alterado.
A nivel de la nariz, creemos que las neuronas aún están detectando olores, pero cuando las señales se procesan en el cerebro, los
mensajes pueden alterarse, expresó Williams.
Los científicos adelantaron que prevén analizar si un aumento en
los niveles de CO2 podría afectar a otras especies de peces de manera similar, o alterar otros sentidos además del olfato.

Londres.- Un grupo de 66 especies exóticas, muchas de ellas acuáticas, podrían causar un mayor
impacto en la biodiversidad en Europa durante la
próxima década, según un estudio difundido en
sitios digitales.
Publicado en la revista Global Change Biology,
en la investigación participaron 44 científicos de
15 naciones europeas, quienes analizan en su artículo las de mayor riesgo.
Entre las ocho especies con mayor riesgo para
la biodiversidad europea se encuentran el pez
cabeza de serpiente del norte, nativo de China,
y dos mejillones: el dorado y el de rayas negras,
descrito en la costa del Pacífico en Panamá.
A estos se suman el cangrejo oxidado, oriundo
de Estados Unidos, el pez gato anguila rayado,
originario del océano Índico, así como el Codium
parvulum, un alga verde autóctona del océano
Indo-Pacífico.
Fuente: PL
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La colombiana Ibargüen lideró el sondeo por cuarto año consecutivo.
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Los Domadores cubanos reinaron en la VIII Serie Mundial de Boxeo.

ENCUESTA ANUAL DE PRENSA LATINA

Tres triunfadores de altura
Por Brian de la Vega y Raúl del Pino Salfrán
deportes@prensa-latina.cu

E

l cubano Juan Miguel Echevarría, la colombiana Caterine
Ibargüen y el equipo de boxeo Domadores de Cuba se
alzaron como los ganadores de la edición 55 de la Encuesta
Deportiva de Prensa Latina.
Con este reconocimiento, el saltador de longitud de
la mayor de las Antillas rompió con 17 años de sequía de
Cuba sin obtener dicho lauro en el apartado varonil.
En una enconada porfía por el galardón, Echevarría alcanzó 36 votos y superó por siete al gran astro del fútbol

mundial, el argentino Lionel Messi, quien resultó subtitular
con 29 papeletas de las emitidas por 116 medios de prensa
de 25 países de América, Europa y Asia.
Echevarría aseguró en exclusiva con Orbe que este
reconocimiento representa otro logro en su trayectoria
como deportista, sobre todo al disputar el lauro con el
jugador suramericano, cinco veces ganador del Balón de
Oro y campeón de todos los títulos que existen a nivel de
clubes con el FC Barcelona.
El saltador de 20 años de edad conquistó esta temporada el título del orbe en pista cubierta de Birmingham, Inglaterra; el Challenge Mundial de Ostrava; y las Reuniones
Internacionales de Bad Langensalza y Guadalajara.
Asimismo, el también líder del ranking del orbe, dominó
la parada de la Liga del Diamante de Estocolmo y alcanzó
plata en la de Roma, además de imponerse en la cita de
Karlsruhe y llevarse la medalla de plata en la Reunión Internacional de Metz, Francia.
Entre los logros de la temporada sobresale el impresionante registro de 8,83 metros que, pese a haber sido
con viento a favor (+2.1 —es legal hasta +2.0—), mostró al
mundo las posibilidades reales de romper el récord mundial de la especialidad de 8,95, en poder del estadounidense Mike Powell desde 1991, así como el nacional de
8,70 de Iván Pedroso.
El último cubano en alcanzar este premio había sido
precisamente Pedroso en 2001, aunque el máximo ganador de la Encuesta por el país caribeño es el mítico saltador de altura Javier Sotomayor, quien se impuso en cinco
ocasiones, solo superado por el rayo jamaicano Usain Bolt
(6), líder histórico absoluto.
EL REINADO DE IBARGÜEN

Echevarría sobresalió en la temporada con un impresionante
salto de 8,83 metros.

Ibargüen se adueñó del título de Mejor Atleta del Año,
en el sector femenino, y se convirtió en la mujer con más
galardones en la historia del sondeo.
Campeona olímpica en Río de Janeiro-2016, la colombiana dominó ampliamente la encuesta este año con 59
votos y llegó a cinco lauros, tras los obtenidos en 2011,
2014, 2015 y 2016.
De esta manera, superó en el ranking histórico a la legendaria corredora cubana Ana Fidelia Quirot (1989, 1991,
1995, 1997) y consiguió el onceno galardón para su país en
la categoría de Mejor atleta si contamos ambos sexos, y el
séptimo entre las féminas.
En la presente temporada, la representante de la nación
cafetalera se alzó con los títulos de salto triple y de longitud en la Copa Continental, la Liga del Diamante y los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla-2018.
Catherine dejó para los libros la marca más sobresaliente del año (14,96 metros), que igualó el mejor sexto salto

de su carrera y fue el más largo desde aquel que le permitió saborear la gloria olímpica en Río de Janeiro-2016.
Pero su mérito no radica solo en haber arrasado su especialidad predilecta del triple, sino también en extender
la hegemonía a la longitud, una modalidad en la que ya
había incursionado en el pasado sin grandes resultados.
En esa prueba enfrentó a la crema y nata del planeta,
incluidas campeonas olímpicas y mundiales, y además de
elevar su cota personal a 6,93, dominó la mayoría de las
justas donde compitió.
Debido al excelente desempeño en la presente temporada, Ibargüen fue exaltada igualmente con la condición
de Atleta del Año de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, por primera vez en su carrera.
Debido a una lesión del talón de Aquiles, la saltadora se
vio imposibilitada de participar en el Campeonato Mundial
bajo techo de Birmingham, lo cual hubiera redondeado su
palmarés en 2018.
¿QUIÉN DOMA A LOS DOMADORES?

Domadores de Cuba se convirtió en el primer equipo de
boxeo en ganar la tradicional Encuesta Deportiva de Prensa Latina, y rompió así la hegemonía histórica de deportes
como el fútbol y el voleibol.
Como principal conquista, la escuadra caribeña reinó en
la VIII Serie Mundial, al derrotar en la gran final por 7-3 a
los Astana Arlans de Kazajstán, para alzar su tercer título
en este certamen del orbe.
En el evento, los pupilos del técnico Rolando Acebal
sobresalieron con un total de 34 triunfos en 45 peleas,
palmarés que le valió para llevarse el galardón con 35 votos, por delante de las selecciones nacionales de fútbol de
Perú (26) y Brasil (14).
Para Cuba esta es la novena ocasión que un equipo se
ubica entre los más destacados de la región latinoamericana, desde que se empezó a otorgar el galardón en esta
categoría a partir de 1980.
Acerca de este lauro, Acebal comentó en exclusiva a
Orbe que es bien merecido porque es un equipo que se
impuso a nivel mundial, luego del dominio establecido por
los kazajos, a los cuales derrotaron convincentemente por
el cetro.
Es muy justo que Domadores de Cuba sea el equipo de
América Latina, comentó el técnico y adelantó que para
la próxima campaña, los púgiles cubanos tendrán también
como principales aspiraciones ganar la Serie Mundial y los
Juegos Panamericanos de Lima-2019, donde habrá diferencias de divisiones en uno y otro, certamenes.
Domadores de Cuba sucedió en el trono de la encuesta
al equipo masculino de fútbol de Brasil, máximo ganador
de la historia del sondeo, con nueve lauros.
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Línea de meta… el Wanda
Por Yasiel Cancio Vilar

deportes@prensa-latina.cu

Schalke 04, que marcha en lugares “sotaneros” de la Bundesliga,
pocos puntos por encima de la línea del descenso.
Y entonces llegan las guerras sin cuartel: el Bayern Múnich
chocará contra el Liverpool, la Juventus se medirá al Atlético de
Madrid y el PSG tendrá de adversario al Manchester United, que
esta semana por fin despidió a José Mourinho y su potencial de
crecimiento sin el técnico portugués es notable.
En esos tres enfrentamientos no existen favoritos claros. Cualquiera puede derribar a su oponente con un “knockout” fulminante. Hasta el United, el menos fuerte por su estado actual —en
diciembre—, está repleto de jugadores de primer nivel, capaces
de aguarle la fiesta a Neymar, Mbappé, Cavani y compañía.
Los otros dos duelos de octavos, a base de Borussia Dortmund-Tottenham y Roma-Oporto, tendrán mucha menos atención
mediática. Con el respeto de los implicados, los dos equipos que
logren incluirse en la siguiente ronda serán las cenicientas del
próximo sorteo.
Mientras tanto, la línea de meta está cada vez más cerca y el
grandioso Wanda Metropolitano aguarda por los últimos dos contendientes al trono. Vale preguntarse… ¿resurgirá el Real Madrid,
el gran rey de Copas, y podrá alzar otra vez el trofeo?

Las Tres Grandes mantienen su Glamour

Los colombianos Miguel Ángel López (derecha) y Nairo Quintana, dos de los latinos más destacados.

Por Carlos Bandines Machín
deportes@prensa-latina.cu

M

ás de un siglo después de disputarse
las primeras ediciones y pese a las críticas y el desdén, el Tour de Francia, el Giro
de Italia y la Vuelta a España siempre acaparan la atención de los amantes del ciclismo
por la agreste belleza de sus parajes llanos
y montañosos.
Sin dudas, el inconsciente heroísmo con
que los pedalistas asumen cada año las enmarañadas rutas, hace de estas vueltas un
santuario de adrenalina y valor.
A pesar de los largos tramos entre costas y llanuras, sin duda las etapas de montaña distinguen a estas tradicionales com-

¿Sabía Usted
que?
CUBA Y BÉISBOL ESTADOUNIDENSE FIRMAN
ACUERDO HISTÓRICO

E

l Wanda Metropolitano es colosal, cinco estrellas. Toda Europa
—y el mundo— admira el glamur del hogar del Atlético de Madrid. Sus fantásticas instalaciones, su césped híbrido y la acústica
estridente e intimidante que estalla desde sus tribunas harán las delicias de la final de la Champions 2018-2019; apenas 16 clubes siguen
con vida en la batalla campal por llegar a la meta.
Si analizamos estrictamente a los grandes favoritos, la diosa
Fortuna le sonrió al Real Madrid, campeón defensor, al FC Barcelona y al Manchester City, y le dio la espalda a otros como Juventus, Bayern Múnich y París Saint Germain.
El Madrid, tan irregular esta temporada, cruzará espadas con
el Ajax de Ámsterdam, un equipo repleto de jóvenes talentosos
pero con escasa experiencia en la magna competición de clubes
del Viejo Continente.
Si el presidente de los merengues, el magnate Florentino Pérez,
decide comprar goles en el mercado de invierno de enero próximo, el Madrid potenciaría sensiblemente su candidatura al título,
el cual ganaron los últimos tres años y en cuatro de las últimas
cinco ediciones del torneo.
El Barcelona del genio argentino Lionel Messi, entretanto, tendrá de rival al Olympique de Lyon, un compromiso a priori sencillo
para los azulgranas, líderes de la Liga española, mucho más si recordamos que la escuadra francesa jamás logró una victoria contra
los catalanes.
Pese a contar con Messi y una pléyade de jugadores excelsos,
el Barça no gana el torneo desde 2015, cuando conquistaron el
segundo triplete de su historia —único equipo de Europa en ostentar esa hazaña—. Esta temporada, nadie lo dude, tienen ese
título como prioridad.
De los grandes candidatos al trono, el Manchester City fue el
elenco que mayor suerte tuvo en el sorteo de la ciudad suiza de
Nyon, al quedar encuadrado en octavos de final con el alemán
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petencias ciclísticas, creadas e impulsadas
en 1903,1909 y 1935, respectivamente, y en
todos los casos por periodistas deportivos.
Cuando ya toca a las puertas una nueva temporada, la Unión Ciclista Profesional
(UCI) nos deja con su calendario para seguir
por las principales carreteras del mundo a
los más avezados pedalistas del momento.
El Giro se correrá del 11 de mayo al 2 de
junio, el Tour del 6 al 28 de julio y la Vuelta,
del 25 de agosto al 16 de septiembre.
La de mayor rigor es el Tour, pues tendrá seis puertos de montaña a más de
2 000 metros de altura, de sus 30 etapas,
en tanto contará con dos contrarreloj de
27 kilómetros, una individual y la otra
por equipos, que se escenificará por las

calles de Bruselas en la segunda jornada
de competencia.
En cuanto al circuito italiano, comenzará con una contrarreloj en Bolonia, ciudad
donde no se realizaba la largada desde
1994, y finalizará en Verona después de 21
etapas.
Mientras, el recorrido español, considerado el de menos envergadura de los tres,
tendrá siete puertos de montañas de los
21segmentos a disputar, con solo seis tramos eminentemente llanos.
Por otra parte, la principal transformación para el 2019 será la fusión entre el
Tour de Dubai y el Tour de Abu Dhabi, ya
que ambos se disputaban por separado,
con categoría HC para el primero y World
Tour el segundo.
De este modo, ambos serán de máximo
nivel en una única prueba: el Tour de Emiratos Árabes Unidos, que se desarrollará
del 25 de febrero al 2 de marzo y comenzará así la primera gran prueba del calendario World Tour.
La temporada empezará en Australia,
como es habitual, con el Tour Down Under,
y tendrá su fin en Turquía, en el mes de octubre. La “primavera” ciclistica arranca con
la clásica Milán-San Remo, el 23 de marzo,
y termina con la Lieja-Bastoña-Lieja, el 28
de abril.
Asimismo, los Campeonatos del Mundo de contrarreloj y ruta, tendrán lugar en
Yorkshire (Reino Unido) entre el 21 y el 29
septiembre.

La Habana.- La Federación Cubana de Béisbol
(FCB) y las Grandes Ligas de Estados Unidos
(MLB) llegaron a un acuerdo para normalizar las
contrataciones de los peloteros de la nación caribeña hacia las Mayores a partir de 2019.
El convenio cuenta con el consentimiento de la
Asociación de Jugadores de la MLB y en el entrarán todos los peloteros cubanos asociados a la
FCB, que juegan en la Serie Nacional y en el resto
del sistema de competencias de la Isla.
Bajo el acuerdo, la FCB deberá liberar a todos
los jugadores contratados con al menos 25 años
de edad y seis o más años de experiencia en el
campeonato doméstico.
CATAR ESPERA POR DETALLES DE LA FIFA
PARA MUNDIAL DE 48 EQUIPOS

Doha.- El Comité Organizador de la Copa del
Mundo de fútbol Catar-2022 anunció que tomará
una decisión sobre ampliar la justa a 48 equipos
después de ver los detalles de un estudio de factibilidad de la Federación Internacional de Fútbol
Asociación.
El funcionario del Comité Organizador, Nasser Al
Khater, aseguró a medios locales que el organismo mundial realiza un estudio de factibilidad que
está ahora en proceso de consulta.
ANUNCIAN FECHA PARA SORTEO DE
MUNDIAL DE BALONCESTO (M) CHINA-2019

Mies, Suiza.- La Federación Internacional de Baloncesto anunció que el sorteo para el Mundial de
China-2019 será el 16 de marzo en Shenzhen, una
de las ocho ciudades anfitrionas de la competición.
Para la XVIII edición, del 31 de agosto al 15 de septiembre, todavía faltan 14 equipos por definir de los
32 que acogerá por primera vez el certamen, los
cuales se conocerán en la sexta y última ventana
clasificatoria a disputarse del 18 al 26 de febrero.
PRESENTAN PROYECTO DE LEY CONTRA EL
ACOSO EN EL DEPORTE EN COSTA RICA

San José.- Diputados de Costa Rica debaten en
torno a un nuevo proyecto de ley que busca atacar
y erradicar el acoso sexual en el deporte nacional.
La iniciativa promueve cambios legales sobre un
fenómeno denunciado por instituciones como la
Defensoría de los Habitantes, el Comité Olímpico Nacional y el Instituto Costarricense de Deporte (Icoder), señaló el diario local El Mundo.
Según la diputada María José Corrales, “es un
problema del que poco se habla pero que existe
y tiene voz en los testimonios de niños, niñas, jóvenes y adultos víctimas de abusos, quienes han
estado en completa desprotección”.
NORUEGO OLE GUNNAR SOLSKJAER, NUEVO
TÉCNICO DEL MANCHESTER UNITED

Londres.- El club inglés Manchester United presentó al noruego Ole Gunnar Solskjaer como
nuevo entrenador interino del conjunto tras la
destitución del portugués José Mourinho.
Solskjaer fue jugador del United a mediados de
la década de los 90, y en su paso por el club disputó 366 partidos en los que anotó 126 goles, el
más importante de ellos para decidir la final de la
Liga de Campeones 1998-99, donde el Manchester derrotó al Bayern Múnich por 2-1.
Fuente: PL
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AFGANISTÁN

La guerra olvidada de Washington

Por Iramsy Peraza Forte
asia@prensa-latina.cu

A

unque el Afganistán de hoy está lejos
de los titulares de la prensa occidental,
las cifras de muertos y atentados continúan
escalando tras 17 años del conflicto iniciado
por Estados Unidos y sus aliados.
El 2018 es uno de los años más trágicos
en cuanto a bajas civiles, con una cifra récord de 1 692 muertes en los primeros nueves meses.
Los datos de heridos y desplazados también aumentan y Afganistán se ubica en segundo lugar, después de Siria, en la lista
de países que más refugiados generan con
2,6 millones.
Desde que en 2001 Washington iniciara
allí la llamada cruzada contra el terrorismo,
Afganistán nunca había sido tan insegura
como ahora. Tampoco se ve un final claro
a la vista para una guerra convertida en un
sangriento callejón sin salida.
La espiral de violencia parece no detenerse en este territorio y desde 2015, a
los habituales choques entre el Gobierno
—apoyado por Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN)— y el movimiento Talibán se añaden las acciones del denominado Estado
Islámico.
Un informe reciente de la oficina del Inspector Especial General para la Reconstrucción de Afganistán (Sigar, por sus siglas en
inglés), órgano dependiente del Congreso
norteamericano, precisó que Kabul solo

controla el 55,5 por ciento del territorio nacional, el nivel más bajo en tres años.
Los talibanes no parecen estar enfrentando dificultades mayores a pesar de la
supuesta estrategia de presión impulsada
desde Washington.
Precisamente, los cuestionamientos sobre la efectividad de las incursiones militares del Pentágono y su falta de claridad
política a la hora de tratar el tema afgano,
son algunos de los factores que mencionan
los expertos como factores de la perdurabilidad de conflicto.
Si bien hace 10 años las autoridades
afganas y estadounidenses estimaron que
había alrededor de 15 000 insurgentes en
el país, hoy se cree que el número supera
los 60 000.
Ni siquiera la agresiva campaña militar
desplegada, en la que Estados Unidos probó algunos de los más crueles métodos

LA AGENCIA QUE HACÍA FALTA

Una buena información es mejor con testimonio gráfico.

Por Miguel Viñas*

Y

o diría que desde su fundación, la Agencia Informativa
Latinoamericana, PL, siempre estuvo en estado de alerta, pues a partir del triunfo de la Revolución, era esperada
una agresión por parte de Estados Unidos.
Por ello, se trabajaba agitadamente. Existía un equipo
de periodistas que se entrenaba —por si era necesario

de tortura, logra poner fin a los conflictos
internos.
La incapacidad de las fuerzas afganas
para repeler, de manera contundente, las
embestidas de los talibanes y otros rebeldes, constituye un factor determinante
para explicar el punto muerto en el que
está la guerra.
Aunque tras cerca de dos décadas de
hostilidades, casi todas las partes en conflicto están convencidas sobre la necesidad
de sentarse a negociar, la última vez que
los talibanes y el Gobierno de Kabul se reunieron fue hace tres años en Pakistán.
Desde entonces, los talibanes insisten
en negociar con Estados Unidos, en lugar
del Gobierno afgano, al que consideran un
“títere” de Washington.
Además de exigir pláticas directas con la
Casa Blanca, el grupo insurgente también
demanda la retirada completa de todas las

tropas extranjeras del país. Kabul, por su
parte, ofrece reunirse cara a cara con los
talibanes sin condiciones previas.
Así las cosas, en los últimos meses se
han hecho patentes algunos esfuerzos por
promover un proceso de reconciliación en
la nación.
La concreción en junio pasado de un alto
al fuego sin precedentes, abrió una ventana
de oportunidad para el proceso de diálogos,
seguida por el anuncio de dos rondas de conversaciones directas entre representantes de
Estados Unidos y los talibanes en Catar.
En este sentido, destaca el llamado Formato de Moscú, una iniciativa convocada
por Rusia, que incluye a otros actores globales para buscar una solución al conflicto.
La conferencia internacional celebrada
en noviembre en Ginebra, Suiza, y donde representantes de más de 60 naciones
abordaron la temática afgana, forma parte también de los emprendimientos por el
restablecimiento de la paz y la estabilidad
en la nación.
En este contexto, las mayores dudas se
centran, según los expertos, en Washington, que tras fracasar en poner fin a una
guerra que cobró la vida de decenas de miles de afganos, ahora aboga por sentarse a
negociar.
Aún así y pese a los visibles desacuerdos, muchos confían en la posibilidad de
establecer, con suerte en 2019, una mesa
de diálogo entre los propios afganos para
tratar de saldar diferencias en pos de recuperar la estabilidad en un país devastado.

Tener por fusil una cámara
en caso de agresión— para trasladar la agencia y tener
los conocimientos necesarios para que la misma siguiera
funcionando. Este entrenamiento era solo conocido por la
Dirección y los compañeros que integraban el equipo. El
resto del personal sabía que algo se estaba preparando,
pero no tenía los detalles.
Un día, el director de PL Jorge Ricardo Masetti me preguntó si en caso de agresión los compañeros del Laboratorio Fotográfico estarían dispuestos a trabajar voluntariamente. Hablé con éllos y todos estuvimos en disposición
de hacer lo que fuera necesario. Posteriormente, se me
ordenó empaquetar una ampliadora y otros equipos necesarios para imprimir fotos.
Pero el tiempo fue pasando y no se volvió a hablar
más del asunto, aunque los otros compañeros seguían
entrenándose.
En una ocasión, le pregunté a Masetti por qué nosotros no recibíamos ningún entrenamiento, ya que esto
nos tenía preocupados y me respondió: “Mirá, che, el día
que algo suceda, ustedes serán de los primeros. La agencia tiene buenos periodistas, pero se necesita también
buenas fotos. Una noticia detallada requiere un buen
testimonio gráfico para que sea completa y tenga más
veracidad”.
Estas palabras me llenaron de alegría y al transmitírselas a los otros fotógrafos, estos se pusieron muy contentos.
Muy pronto yo las recordaría.

Cuando se produjo el ataque mercenario a Playa Girón,
Masetti me preguntó si estaba dispuesto a ir como corresponsal de guerra, a lo que respondí que sí con entusiasmo.
Ese mismo día fui enviado al frente.
Al regreso, todos los compañeros me asediaron con
preguntas. Yo les contaba con orgullo que había tirado
más tiros que los años que iba a vivir. A todos les narraba,
muy contento, mi “hazaña”.
Mis anécdotas terminaron cuando fui llamado por el Director, a quien referí, lleno de entusiasmo, todo lo que había hecho.
Me escuchó atentamente, luego me miró con fijeza y me
dijo que esa no era la misión encomendada, que yo debía
tener por fusil la cámara y que en lugar de tirar tiros debí
tirar fotos, para así tener un testimonio gráfico y denunciar
al mundo al yanqui agresor.
Cuando terminó de hablar, me sentí como si un tanque
me hubiera pasado por arriba. Entonces, me dijo: “Che,
no te aflijas, pero que esto te sirva de experiencia futura”.
Afortunadamente, el testimonio gráfico existe, porque
—para suerte mía— yo no era el único que debía llevar la
cámara como fusil.
*Fotorreportero de Prensa Latina durante 45 años, su lente
captó momentos históricos como los sucesos del barco La Coubre, el ataque mercenario en Playa Girón, la lucha contra bandidos en el Escambray, la crisis de Octubre, la guerra de Angola y
el vuelo conjunto cubano-soviético al cosmos.

