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América: cumbres con lecturas contrapuestas
Por Ulises Canales López
Enivado especial
Una cumbre fragmentada, la oficial, y otra reivindicativa por naturaleza, la popular, reflejaron
en Perú las percepciones contrapuestas de la
realidad del continente, marcada por la resistencia a la ascendente hostilidad norteamericana y el repunte de la derecha.
En la VIII cumbre de las Américas, cuyo segmento de jefes de Estado y Gobierno fue el 13
y 14 de abril, Venezuela se convirtió en el único
país ausente y, paradójicamente, el más evocado en casi todos los discursos que, salvo honrosas excepciones, se plegaron a presiones de
Estados Unidos y, por añadidura, del secretario
general de la OEA, Luis Almagro.
La decisión del gobierno peruano —forzado
por Washington y respaldado por el llamado
Grupo de Lima— de retirar la invitación al presidente venezolano, Nicolás Maduro, hizo deslucir una reunión ya lúgubre por la asistencia de
sólo 14 de los 35 mandatarios convocados y
cuyos organizadores se jactaron de hablar de
democracia, tolerancia, integración y unidad.
Los estadistas presentes en esta capital aludieron a Venezuela, las más de las veces con
abiertas intromisiones en sus asuntos internos
y otros con alegada preocupación por la situación interna.
Hubo quien demandó sin reparos el aislamiento político de Caracas y gobernantes de
sabida tendencia conservadora, como los de
Colombia, Argentina y Chile, convocaron incluso a desconocer las elecciones generales previstas para mayo.
Sin embargo, la revolución iniciada por Hugo
Chávez se hizo escuchar con contundencia en
la cumbre de mandatarios por intermedio del
presidente boliviano, Evo Morales; y del canciller

La Cumbre de los Pueblos devino en genuino diálogo entre latinoamericanos.
cubano, Bruno Rodríguez. Mucha más resonancia tuvo en la Cumbre de los Pueblos.
Morales urgió a respetar la soberanía venezolana, a reconocer la legitimidad de su presidente constitucional y reprobar las acciones
norteamericanas para desestabilizar aquel
país, mientras Rodríguez calificó la exclusión
de Maduro de la cumbre de afrenta a todos los
pueblos de nuestra América y un retroceso
histórico impuesto por el actual gobierno de
Estados Unidos.
Para Martín Bazurco, director general de
Relaciones Multilaterales en la cancillería de
Bolivia, la VIII cumbre partió de origen fragmentando al continente con la “desinvitación” de
Venezuela.
“¿Cómo hablar de tolerancia y diálogo cuando de origen esta cumbre partió excluyendo a
uno, de origen partió fragmentando a nuestra
América, excluyendo a la hermana República
Bolivariana de Venezuela, acallándola”, preguntó al considerar imposible “dialogar democráticamente si de entrada se decide que uno
u otro no conviene que esté ahí”.

CUBA NO RENUNCIA A SUS PRINCIPIOS
El cónclave centrado en la Gobernabilidad
democrática frente a la corrupción adoptó el
denominado Compromiso de Lima con una
serie de medidas para enfrentar y revertir ese
flagelo, y recogió las recomendaciones de
jóvenes, sociedad civil, indígenas y empresarios.
Rodríguez, que protagonizó un duro rifirrafe
con el vicepresidente estadounidense, Michael
Pence, puso otra nota discordante al denunciar
ante los mandatarios que “se usa la lucha contra la corrupción como un arma política, y fiscales y jueces actúan como partidos políticos”.
“Se impide a los electores votar por candidatos con fuerte apoyo popular, como es el caso
del ex presidente preso político Luiz Inácio Lula
Da Silva, cuya libertad demandamos”, indicó
para luego añadir que “se oculta que la corrupción prevalece entre gobernantes, parlamentarios y políticos conservadores”.
A Washington, el ministro de Relaciones
Exteriores cubano exigió levantar el bloqueo
económico impuesto a su país y advirtió que la

revolución “no aceptará amenazas ni chantajes
del gobierno de Estados Unidos”, y si bien no
desea la confrontación, “no negociará nada de
sus asuntos internos, ni cederá un milímetro en
sus principios”.
Pero la Cumbre de los Pueblos, a decir de
Bazurco, fue mucho más relevante en tanto
foro alternativo que bajo el lema “Por la unidad
de los pueblos de Nuestra América” devino
espacio de genuino diálogo entre pueblos, que
es la verdadera sociedad civil, donde estaban
miembros de sindicatos, organizaciones de
mujeres, indígenas, de trabajadores.
Eso se aviene a la visión del gobierno del
presidente Morales que cree firmemente en lo
que llama la diplomacia de los pueblos, “en la
posibilidad de que la integración no la construyamos únicamente entre gobiernos y líderes, sino que se construya desde abajo, entre
pueblos, a través del hermanamiento, de la
posibilidad de encontrarnos y reencontrarnos”, dijo.
La solidaridad con Bolivia en su demanda a
Chile de una salida soberana al mar, los reclamos de libertad de Lula da Silva, de independencia para Puerto Rico, y de restitución a
Argentina de las islas Malvinas, así como la
defensa de la cosmovisión indígena y de los
derechos de pueblos originarios, negros y
otras minorías sociales, fueron requerimientos
reiterativos.
En medio de un auditorio mayormente plegado al Norte en la cita presidencial, los representantes de Cuba y Bolivia reprobaron los ardides
norteamericanos para revitalizar la Doctrina
Monroe (1823) y fueron los únicos que mostraron la misma dignidad que compartieron con
miles de voces en la Universidad de San Marcos, al clausurar la Cumbre de los Pueblos.
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¿Y si hubieran existido de verdad las armas químicas?
Por Luis Manuel Arce Isaac
El presidente de Estados Unidos, Donad Trump, afirmó que
el ataque coheteril conjunto de Estados Unidos, Reino Unido
y Francia contra centros de producción de armas químicas
en Goutha, Siria, fue una ‘’ofensiva perfecta’’.
Pero inmediatamente, y con enojo contenido, advierte que
“los medios falsos la quieren degradar”. Se refiere así a los
partes militares de sirios y rusos que dan cuenta de la derrota sufrida por la gran efectividad de los sistemas antimisiles
usados que lograron derribar, desviar o neutralizar a 71 de los
103 cohetes disparados.
Desmiente también la “eficacia” de los cohetes “nuevos,
bonitos e inteligentes” lanzados por la coalición encabezada
por el Pentágono, la necesidad de emplear 34 unidades por
cada uno de los tres objetivos destruidos, y los tres heridos
que causaron al enemigo.
En su lengua preferida, el twit, Trump dijo: “La incursión en
Siria se llevó a cabo de manera tan perfecta, con tanta precisión, que la única forma en que los medios de comunicación
falsos pudieron degradarla fue por el uso de la frase misión
cumplida”.
Seguidamente aseguró: “Sabía que se aprovecharían de
eso, pero me parece un gran término militar que debe recuperarse. ¡Qué se use a menudo!”, añadió.
Es doblemente incongruente lo que escribió, porque la
misión ni fue perfecta ni fue cumplida. Ya lo dijo: sus tropas
permanecerán en Siria hasta que la guerra acabe.
Trump no ha interpretado a los reporteros. La comparación
que hacen los periodistas con la misma frase rotulada por su
colega de crímenes de lesa humanidad, George W. Bush,
con los inútiles bombardeos de destrucción a Irak, no se

Como en Irak, en Siria tampoco se pudo presentar pruebas de
la existencia de un arsenal de armas químicas.
refieren solamente a que la guerra no terminó ni la ocupación
militar yanqui tampoco.
Los periodistas básicamente se refieren a la gran mentira
que Bush y el estado mayor de su gobierno inventaron con la
supuesta existencia de armas de destrucción masiva almacenadas por Saddam Hussein, que jamás aparecieron y aún así
el ex mandatario proclamó en un cartel con euforia fingida:
¡misión cumplida!
Nunca pudo presentar pruebas de la existencia de ese
arsenal.
Las armas químicas en Siria tampoco han aparecido, y la
inteligencia militar rusa ha informado tener pruebas del montaje realizado por Reino Unido en contubernio con los Cascos
Blancos para hacer creer que sí se había producido un ataque químico en Duma y nada menos que a civiles, como si a

un ejército vencedor enfrascado en la tarea de disuasión para
terminar la guerra, le conviniera tamaña barbaridad.
Bush cometió el grave error de insistir en la presencia de
aquellas armas que, de haber existido, hubieran tenido un
alto porcentaje de posibilidades de explotar por la intensidad
y sostenibilidad de los ataques aéreos en cuadrícula a presuntos objetivos militares. Todo el mundo vio el ataque en
vivo y en directo por la TV.
La historia se repite con Trump en Siria a menor escala pero
con la misma intensa estupidez que Bush. Su colega en la
mentira, el presidente de Francia, Enmanuel Macron, no solamente ratificó la existencia de armas químicas en Siria sin
aportar la más mínima prueba, sino que insistió después del
ataque en que fue necesario “enviar un mensaje de que el
uso de armas químicas no quedaría impune”.
Su juventud no debe eximirlo de recordar que el ejército de
Estados Unidos fue el primero en el mundo en usar de forma
masiva armas químicas y bacteriológicas en Vietnam, incluido el agente naranja sobre plantaciones de arroz y personas
cuyas consecuencias aun la sufren las víctimas.
Si realmente el centro de producción de armas químicas
de Duma hubiera estado activo y lógicamente con armas
químicas almacenadas allí o en el área de ataque, ¿cuáles
hubiesen sido las consecuencias del bombardeo? ¿Cuántos muertos se habrían registrado, no por la metralla de los
atacantes sino por los efectos letales de ese presunto armamento que seguramente hubiese estallado o se hubiera
esparcido?
Cobra mucho sentido, entonces, que el mando conjunto
estadounidense-británico-francés adelantara los ataques a la
visita de los peritos de la ONU pues estos iban a certificar,
como un año antes, que no había tales armas.

ARGENTINA

Crece la lista de feminicidios
Por Maylín Vidal
Corresponsal/Buenos Aires
Dos nuevas víctimas, otros dos nombres que pasan a esa
fatídica e interminable lista de femicidios en una Argentina
que, pese a reiteradas campañas, sigue en ese agujero
negro y vuelve hoy a sufrir el asesinato de dos mujeres.
Ahora es la provincia de Chaco la que se viste de luto tras
la triste noticia que llena nuevamente cintillos y titulares de la
prensa: Fátima y Magdali, dos jóvenes recientemente desaparecidas, fueron halladas degolladas y las miradas apunta a
la pareja de una de ellas. Tras una intensa búsqueda sus
cuerpos fueron encontrados sin vida en un descampado,
después que un vecino de Quitilipi, zona rural de Chaco,
percibiera malos olores y la presencia de aves a la vera de un
camino rural. Allí estaban los dos cuerpos desnudos y degollados.
Chaco vive el dolor y la tristeza que se viene replicando
desde hace varios años en un país que, pese a la concientización social, sigue golpeado por este flagelo que parece no
tener fin. “Ni una menos”, es el grito colectivo desde el corazón de esta comarca hasta Buenos Aires.
La fiscal de la causa, Liliana Lupi, dispuso el allanamiento
de la vivienda donde una de las jóvenes residía con su actual
pareja y en la que se encontraron elementos de interés para
la investigación, reportaron medios de prensa locales.
Madgali tenía 22 años y había salido con su amiga Fátima
Florencio, de 18 años, hace unos días y nadie había vuelto
a saber de ellas. Aunque aún no hay un dictamen final, se

presume que fueron abusadas sexualmente antes de ser
asesinadas.
Las principales sospechas recaen en Cristian Sabalich, el
novio de Magdali, de quien hasta ahora no se sabe nada
desde el mismo día que desaparecieron las jóvenes.
En casa de Sabalich los investigadores encontraron la
documentación de una moto cuya llave estaba en un pantalón, hallado cerca del lugar donde abandonaron los cuerpos.
La policía busca intensamente al prófugo, para quien ya se
libró una orden de captura internacional.
La lucha contra los femicidios parece una batalla interminable en Argentina, un país donde cada 30 horas se da un caso
de este tipo y que, pese a las marchas, movilizaciones e
intensas campañas, nada parece controlarlo. Con estos dos
casos ya se registran cuatro asesinatos de este tipo en Chaco, las víctimas no pasan de los 32 años.
Aún está latentes otros que sacudieron el país el pasado
año como el de Micaela García, la joven de 21 años que fue
hallada en Gualeguay, provincia Entre Ríos, o el de febrero
pasado que conmocionó a todo el país: el de Camila Borda,
la niña de 11 años hallada muerta en Junín, en el noroeste de
la provincia de Buenos Aires.
En febrero pasado se conoció que más del 70 por ciento
de las mujeres asesinadas intencionalmente durante 2016 en
la capital argentina fueron víctimas de femicidio, lo que representa un aumento del 10 por ciento, en relación con 2015.
Argentina atravesó en los últimos tiempos por una de las
etapas de mayor violencia contra las mujeres con cifras realmente preocupantes sin contar denuncias por maltrato y

Fatima y Magdali fueron brutalmente asesinadas en la flor de la
juventud.

agresiones. Pese a marchas, movilizaciones y leyes, lejos de
parar, este flagelo ha arreciado.
En aras de tratar de ponerle fin a esta triste realidad, las
autoridades realizan una fuerte campaña en diversas partes
del país. En Buenos Aires, por ejemplo, en las estaciones del
subte, como se le conoce aquí al metro, hay varios carteles
en el que llaman a la población a tomar conciencia sobre este
problema. Pero los femicidios no cesan.
Hoy la pregunta que vuelve a salir a flote es qué hacer o
qué pena aplicar a personas que cometan asesinatos de este
tipo y cómo desterrar de una vez por todas un fenómeno que
golpea con fuerza a Argentina y al resto de los países de
Latinoamérica.
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La buscada imagen del caos económico
Por Luis Beatón
Corresponsal/Caracas
La creación de una imagen económica caótica
en Venezuela es uno de los objetivos de la
derecha local y sus mentores en Washington,
empeñados en el argumento de la llamada
‘’crisis humanitaria’’ para justificar una agresión
que termine con la Revolución Bolivariana.
Hasta ahora, aunque causa estragos dentro de la población y su nivel de bienestar,
los ensayos de todo tipo de guerra, ya sea
mediática, de cuarta generación, o cualquier nombre que se le endilgue, fracasaron
ante la voluntad de los venezolanos de
defender su soberanía y no ser vasallos de
fuerzas externas.
No obstante, los efectos de la guerra económica se sienten a diario en el bolsillo de la
población.
Factores internos con la guía y el financiamiento de poderosas fuerzas externas, dígase
Estados Unidos, buscan problemas a este
país, diagnostican una crisis humanitaria falsa
y tratan de aplicar soluciones que solo sirven
a sus intereses con el claro objetivo de apropiarse de las invaluables riquezas de estas
tierras.
Entre los problemas para la patria de Simón
Bolívar, El Libertador, destaca la agresión económica, las dificultades creadas con la cotización de un dólar ilegal y la subida de precios
a todo lo imaginable, en especial a los alimentos básicos de la población.
En el último mes se registra una galopante
subida de precios y en la medida que se
acerca el 20 de mayo, día de las elecciones
presidenciales, es posible que si el gobierno
no toma medidas más fuertes, un dólar llegue a valer un millón de bolívares. Ahora ya

ronda los 500 000 bolívares en el mercado
subterráneo.
Para junio está prevista una reconversión de
la moneda anunciada por el presidente Maduro, y según analistas como Juan Martorano,
abogado y activista venezolano, si la situación
sigue así, no habrá bolívar soberano que valga. Esa es la moneda que debe circular a
mediados de año con tres ceros menos.
A pocas semanas de la celebración de las
elecciones presidenciales el cambio subterráneo está en alza luego de un descenso, después de alcanzar en febrero una tasa de
260 000 bolívares por dólar
Al respecto, Martorano plantea que “esto no
es casual ni fortuito, puesto que obedece a
toda una estrategia de cara a los comicios de
mayo, además de impulsar matrices como
hiperinflación y default parcial (a propósito de
próximos compromisos que debe erogar la
República en el pago de los servicios de deuda externa)”.
Agrega el analista que operadores comunicacionales y económicos vinculados estrechamente con sectores de la oposición como
Jesús Casique, Aristimuño Herrera y Asociados, Econométrica, AFP y La Patilla señalaron
hace poco más de un mes que la caída de
DólarToday no se debe a la implementación
de políticas monetarias por parte del gobierno
bolivariano.
Ellos mismos advirtieron que su repunte se
daría para el mes de abril, lo que tendría consecuencias devastadoras para la economía
venezolana. Esa parte de la agresión se siente
en la actualidad.
DÓLAR VERSUS EL PETRO
Es evidente que esta matriz agresiva impulsada por la cotización ilegal del dólar forma

Los efectos de la guerra económica se sienten a diario en el bolsillo de la población.

parte de la estrategia de sectores económicos
y mediáticos para intensificar la campaña de
descrédito contra el gobierno y sus políticas
económicas.
Aquí también se incluye la criptomoneda El
petro, previsiblemente uno de los sepultureros del dólar como moneda universal y predominante.
Resulta un secreto a voces que esta estrategia busca acrecentar los niveles de rechazo
y malestar de la población en contra del presidente Maduro, el candidato que encuestas
destacan con larga ventaja para las elecciones presidenciales.
No son pocos los que urgen a Miraflores,
sede del gobierno, a tomar medidas drásticas, y una posible respuesta se encuentra en
una acción anunciada por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos
Socioeconómicos (Sundde), que insta a
cumplir con marcaje de precios en bienes y
servicios.
Sundde emitió un comunicado ante el
incumplimiento del marcaje de precios en los

Mujeres en jaque dentro del mundo laboral
Por María Julia Mayoral
Más del 42 por ciento de los trabajadores en el mundo laboran
por cuenta propia y como auxiliares de parientes en condiciones
usualmente precarias, que inciden de manera particular sobre
las mujeres.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la proporción de ocupados en ambas categorías informales subió en
los países en desarrollo y emergentes, al registrar este año
valores relativos de 76,4 y 46,2 por ciento, respectivamente.
Pese a rezagos comunes, alertó el organismo, “la probabilidad de que las trabajadoras por cuenta propia amplíen sus
actividades y se conviertan en empleadoras es escasa”; a
escala global estas últimas representan solo el 1,7 por ciento
de la ocupación femenina total frente al cuatro por ciento
entre los hombres.
Incluso en territorios desarrollados, ellas “continúan tropezando con obstáculos en el mercado laboral cuando tratan de
acceder a cargos empresariales y directivos”, observó la agencia de Naciones Unidas.
Desde la perspectiva de género, también prevalecen notables diferencias en cuanto a la participación en el mercado
laboral: en 2018 la tasa mundial de participación femenina es

A nivel global la mujer siempre ha sido marginada en cuanto al
acceso al trabajo.

del 48,5 por ciento; es decir, 26,5 puntos porcentuales más
baja que la de los hombres, indicó el estudio.
A juicio de la OIT, este fenómeno predomina en África del
norte, Asia meridional y los estados árabes y “no se prevén
cambios en el futuro cercano, sobre todo a juzgar por el nivel
sumamente bajo de las tasas de participación femenina en
esas regiones”.
Lo más preocupante de la tendencia es que, “debido a pautas culturales y de género restrictivas, las mujeres de estos
países ven más limitadas sus opciones para buscar un empleo
remunerado”, evaluó la institución.
En cambio, contrastó, en muchas naciones desarrolladas
los índices de participación de las mujeres gradualmente

productos, contenido en la Providencia Administrativa NÂ° 070/2015, sin embargo, hace
falta más que eso, según los afectados,
supervisión y control de los infractores.
En el documento destinado a todos los
sujetos de aplicación, personas naturales y
jurídicas de derecho público y privado, nacionales o extranjeras que desarrollen actividades económicas en el país, se recordó que el
incumplimiento de esta providencia hace presumir la comisión de delitos de especulación,
acaparamiento, boicot y desestabilización de
la economía.
Vale recordar que el Gobierno tomó tal resolución con el objetivo de combatir la guerra
económica declarada por la burguesía y proteger el salario del pueblo.
Ante esta situación, algunas fuentes que
pidieron el anonimato, urgen a la Asamblea
Nacional Constituyente que decrete congelar
todos los precios hasta el 31 de diciembre, y
tomar medidas drásticas contra los infractores,
incluso hasta prisión, como una forma de frenar
la agresión contra la mayoría que elige.

van acercándose a las de los hombres, al bajar la brecha a
15,6 puntos porcentuales en 2018.
De todos modos, “hay datos que indican persistentes brechas salariales entre los géneros en muchos países desarrollados, las cuales ponen de manifiesto los problemas actuales de
disparidad en cuanto a la calidad del empleo, pese a la mayor
presencia femenina en el mercado de trabajo”, sopesó la OIT.
Las brechas más reducidas entre las tasas de participación
corresponden a los países en desarrollo (11,8 puntos porcentuales en 2018), y es de esperar que permanezcan estables
durante el período 2018-2021, como reflejo de la necesidad
económica de buscar empleo a causa de la pobreza y la falta
de acceso a la protección social.
Las mujeres también tienen menos probabilidades de
encontrar plazas. Las complejidades del empleo informal y el
limitado acceso a los sistemas de protección social, presionan
a unas y otros a aceptar cualquier oportunidad laboral, independientemente de las condiciones, argumentó el informe.
Tener un empleo remunerado “no basta para estar a salvo
de la pobreza”. Por ejemplo, en las naciones en desarrollo y
emergentes al menos uno de cada cuatro hombres y mujeres
que trabajan vive en hogares con ingresos per cápita inferiores a los 3,10 dólares al día.
Para la OIT, la comunidad internacional tiene ante sí retos
sociales acuciantes, entre ellos “subsanar las brechas
entre los géneros en el mundo del trabajo”.
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La mejor terapia para
una buena salud

Nada es mas saludable para un niño que la risa.

Por Marnie Fiallo Gómez
Esos legendarios instrumentos de cuerdas ya suman unos 300 años de fabricados y quedan unos pocos cientos en el
mundo.

STRADIVARIUS

El secreto tras los violines
más famosos del mundo
Por Betty Hernández
Cuando me preguntan por el instrumento musical
más famoso del mundo mi mente no va a las estridentes guitarras Fender sino a los enigmáticos violines que construyó Antonio Stradivari.
No es por despreciar a la Stratocaster de Jimmi
Hendrix, pero esos legendarios instrumentos de
cuerdas que ya suman unos 300 años no van a
durar para siempre, pues los pocos cientos que
todavía existen tienen aproximadamente un siglo
más de vida útil, según los especialistas.
Ahí reside la curiosidad por desentrañar su secreto, y también el exorbitante precio que pueden tener
los instrumentos del lutier italiano hoy en día. De
hecho, el violín Stradivarius más caro fue subastado
en 2011 por cerca de 15,9 millones de dólares. Con
ese monto, se convirtió también en el instrumento
musical más caro que se ha vendido en una puja,
según el libro de los Récords Guinness.
Tratando de entender la magia de su sonido por
métodos científicos, muchos estudiosos creen que
el barniz usado por Stradivari se hacía con una fórmula secreta perdida. Pero exámenes de rayos X y
análisis de espectro en la superficie de los violines,
revelaron que todos fueron sometidos a cambios en
su estructura (especialmente el mango, el cordal y
las cuerdas), y a menudo lo único que queda del
trabajo original es el cuerpo mismo, el cual fue
rebarnizado periódicamente.
Después de todo, han pasado cientos de años
desde que esos famosos instrumentos de cuerdas
perdieron el “sello de garantía”. Otra teoría señala
que el período de frío extremo que sufrió Europa en
los años de Stradivari (1644-1737), una pequeña
edad de hielo, pudo ocasionar que los árboles desarrollaran una fibra más compacta y con una mejor

calidad mecánica sonora. No obstante, existen instrumentos construidos en igual período, con madera
de los mismos árboles, que no lograron la magnificencia de un Stradivarius.
La más reciente hipótesis sobre el asunto la ofreció un estudio de la Universidad de Texas en Estados Unidos, cuyo autor cree que el secreto de los
violines más famosos de la historia, puede residir
en un insecticida antixilófago fabricado en la ciudad
italiana de Cremona, donde radicaba su creador.
De acuerdo con el doctor en bioquímica Joseph
Nagyvari, la sustancia en cuestión se llama “sal de
gemas” y era preparada por el boticario local.
En sus viajes por el norte de la península itálica el
experto comprobó que los muebles de la época de
Antonio Stradivari estaban agujereados por los
insectos, excepto los de la ciudad de Cremona. A
juicio del investigador, la “sal de gemas” preparada
por el antiguo farmacéutico de la ciudad era un
mineral pulverizado a partir de una fórmula magistral
secreta y también fue utilizada por quienes fabricaban violines.
Al parecer, el polvo cristalizaba en la madera, se
introducía en sus poros y mataba los elementos que
la podían carcomer, explicó Nagyvari. Según sus
indagaciones, el mineral confería a la madera una
rigidez especial y unas propiedades vibratorias únicas, lo cual contribuía a mejorar la calidad acústica
de los instrumentos musicales.
Como una casualidad peculiar, el bioquímico
señaló que la muerte de Stradivari en diciembre
de 1737 coincidió con la aparición de nuevos
insecticidas, más baratos, eficaces y modernos
que la sal de gemas, pero carentes de propiedades acústicas.

Científicamente está demostrado que la risa, sensación agradable inherente en los seres humanos, tiene la función biológica de propiciar bienestar físico y mental mediante la liberación de impulsos eléctricos cerebrales que expulsan la energía negativa del cuerpo.
Una carcajada activa entre 100 y 400 músculos, al mismo tiempo que
desencadena todo un proceso psicológico, neurológico y fisiológico
cuyos efectos inciden sobre el sistema inmune.
Al reír, aumenta el número de anticuerpos que identifican y neutralizan
a bacterias, virus y parásitos, así como la producción de células asesinas
naturales que atacan a otras virales o cancerosas.
Igualmente es un entrenamiento cardio-saludable con beneficios comparados con otras actividades aeróbicas como correr, nadar y montar
bicicleta. Además de mejorar la tensión arterial, posibilita una hiperventilación natural que favorece a todos los procesos del organismo.
Incluso el movimiento corporal que se genera favorece la descarga de
la tensión muscular acumulada tanto a nivel superficial como de la musculatura profunda, lo cual previene y mejora lumbalgias, ciáticas y contracturas.
Por su efecto mecánico impulsado por el diafragma y abdomen, produce un masaje visceral que facilita la digestión, elimina toxinas y ácidos
grasos, así como mejora el estreñimiento al aumentar el peristaltismo
intestinal.
Para el científico alemán y Premio Nobel, Otto Warburg, “la razón principal por la que enfermamos es porque hay falta de oxígeno en las células del cuerpo”, lo cual hace del reír una terapia ideal pues propicia respiraciones profundas que eliminan el aire viciado de los pulmones y
aportan oxígeno nuevo al organismo.
Esa combinación de inhalación profunda y completa exhalación que
conocemos por risa regula los niveles de hormonas responsables del
estado de ánimo (dopamina-cortisol), reduce el estrés e incrementa la
amigabilidad, la colaboración y la solidaridad.
También alivia los síntomas de depresión y ansiedad, aumenta la
memoria, el pensamiento creativo, la resolución de problemas, así como
mejora la interacción personal y las relaciones sociales.
Los efectos positivos de la risa propiciaron el desarrollo de una técnica
conocida como risoterapia, que agrupa una serie de dinámicas vivenciales donde se combinan movimientos, juegos y técnicas procedentes de
la meditación activa, el baile libre, la arteterapia o la musicoterapia, entre
otras disciplinas.
El secreto del éxito de esta estrategia es que al engañar al cerebro,
pues este no distingue la risa verdadera de la provocada, se consiguen
los mismos beneficios.
La risoterapia se inicia con ejercicios de cuerpo en un grupo, con el
contacto visual y el juego infantil, y la risa termina convirtiéndose en real
y contagiosa. Es una forma de sentirse pleno, satisfecho, feliz y necesariamente no tenemos que aplicarlo en consultas o recomendados por un
facultativo, porque para vivir mejor reír es la mejor terapia.
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CUBA Y BRASIL

Añorado rencuentro
Por Frank Padrón
Cuando nuestros músicos y colegas brasileños se encuentran sobre un escenario, se genera una rica oportunidad
para que se expongan raíces comunes, vasos comunicantes que al confluir generan expresiones (y explosiones)
como las que tuvieron lugar, recientemente, en días de
actuaciones inolvidables. La Fiesta del tambor fue, esta vez,
el sano y grato pretexto.
Siempre es un placer escuchar una vez más el bossa
nova inconfundible de un reincidente en las visitas a la
Habana: el maestro Joan Donato, autor de algo más que
la mítica y mundialmente conocida Chuvas doverao (que
su paisano Caetano Veloso y tantas voces ilustres han
incorporado); al piano, con esa soltura y esa gracia con
que se desliza por las teclas, nos deleitó con algunas de
sus obras.
Aunque ya sin la voz de otrora, la norteamericana Janis
Siegel, integrante del mítico grupo The Manhattan Transfer
(cuyo álbum Brasil obtuvo premio Grammy en 1987) propuso sus malabarismos vocales con algunas piezas emblemáticas del gigante sureño.
Una sugerencia: mayor cordura y equilibrio a la hora de
elaborar los programas conjuntos. Sabemos de nuestros
inmensos talentos pero…siempre los tenemos “en casa”;
mejor entonces no protagonizar bloques tan extensos
con nuestros paisanos y cederlos, como mandan la cortesía y hasta el sentido práctico, a los visitantes, para que
no ocurra lo que se dio en la Noche de Brasil: muchos ya
se habían marchado ante lo dilatado de la hora y se perdieron, digamos, la parte final, con la mítica Acuarela de
Brasil, de Ary Barroso —verdadero himno brasileño— a
cargo de los participantes de ambos países, en lo que
constituyó algo más que un símbolo sobre identidades y
confluencias.

con que, pese a su voluminosa naturaleza,
se desplazaba por el escenario. Vestida de
un expresivo rojo entregó, muy a tono con el
evento, cantos de raíz afrobrasileña (memorable su Cosa feita, de Joao Bosco, acompañada solo por pandereta).
Mientras, en la sala del Museo de Bellas
Artes, con la complicidad del excelente pianista cubano asentado en Sao Paulo, Pepe
Cisneros (brillante en los glissandos, sólido
en las modulaciones y el impecable fraseo) y
bajo la dirección de Elias Andreato, Fabiana
cambió el tono en el espectáculo Ay, amor
que basado en el repertorio de nuestro Ignacio Villa, Bola de Nieve, devino un exitoso CD,
y un show que con mucho éxito se ha presentado en varias ciudades brasileñas.
La cantante devolvió el dolor y la sensibilidad inigualables de Bola, cuya obra la
enamoró hace varios años cuando escuchó
varios discos suyos, como explicó en un
casi perfecto español, lengua en la que
también dijo hermosos poemas entre pieza
El público cubano admiró la hermosa y cálida voz de Fabiana Cozza.
y pieza.
En otra de las noches aplaudimos al conjunto femenino
Desde el intimismo y la desgarradura del tema que
Maracatú Bate Mulher, un verdadero turbión de instrumentos titula el programa, hasta la fuerza y el despecho de Vete
percutivos y contagioso ritmo que en forma de comparsa de mí, no olvidó la intérprete la faceta afrocubana de
atravesó los pasillos del teatro habanero Mella hasta adue- nuestro coterráneo, en clásicos como Drume negrita,o
ñarse del escenario. Las letras discursan sobre feminismo, aquella veta de simpatía y gracejo de su Mesié Julián,
empoderamiento, lucha contra la violencia y los prejuicios, que refrendó las no menos abundantes dotes histriónicas
además de hacer referencia a la cultura negra y sus orishas. de esta excepcional cantora. Presente en el público, la
Pero, sin dudas la gran revelación de estas jornadas se hermana de Bola se mostró visiblemente emocionada, al
llama Fabiana Cozza. Cuando presentó credenciales en el ser saludada por Cozza.
propio teatro Mella, el público admiró su hermosa y cálida
Nuevos lazos, y brazos extendidos, entre dos países univoz transitando los varios registros, y sobre todo la liviandad dos por un torrente inigualable: la música.

¿Futbolistas al poder?
Por Lemay Padrón Oliveros
Las redes sociales de África y un poco
más allá se llenaron de mensajes por estos
días relacionados con el futbolista Samuel
Eto’o, quien confesó en una entrevista que
quiere ser presidente de Camerún.
Aunque al final resultó que la supuesta
entrevista exclusiva era apenas una broma
por el día de los inocentes en Francia y
Bélgica, las declaraciones del delantero de
que se ve como sucesor del presidente
Paul Biya en las elecciones que se celebrarán en octubre venidero generaron mucha
polémica.
Yo no veo por qué no puedo ocupar el
puesto de presidente, señaló en el apócrifo
texto el exatacante de los clubes españoles
Real Madrid y Barcelona, y enseguida se
generó el revuelo.
Lo que sí es cierto es que en las recientes
elecciones en Egipto el goleador del Liverpool inglés Mohamed Salah se llevó más de
un millón de votos, y eso sin ser ni siquiera
un candidato oficial.
Sucede que ya existe un precedente, y
bastante fresco en el tiempo, pues a inicios

de año el exfutbolista George Weah se convirtió en presidente de Liberia.
Weah está acostumbrado a romper moldes. Fue el primer no europeo en ganar el
Balón de Oro, el premio individual más
codiciado para cualquier futbolista, y hasta
el día de hoy, el único africano capaz de
obtenerlo.
Pero luego de concluir su brillante carrera,
que incluyó una etapa idílica en el AC Milan
italiano, Weah se fue a la política, donde su
única experiencia previa era su función
como embajador de Buena Voluntad de la
Unicef, una misión que han desempeñado
cientos de jugadores.
Tan fuerte fue su impacto en la política
liberiana que estuvo a punto de convertirse
en presidente en 2005, cuando obligó a una
segunda vuelta electoral, pero en definitiva
perdió ante Ellen Johnson-Sirleaf.
Sin embargo, hace unos meses concretó
su ascenso al poder, para convertirse en el
primer deportista profesional en ocupar el
cargo de jefe de Estado de un país.
Otros lo habían intentado sin éxito, como
el ajedrecista Garry Kasparov, quien optó
por la presidencia de Rusia, pero la mayoría

Eto´o juega actualmente en el Konyaspor de la Superliga de Turquía.
no han pasado de ser ministros de Deportes
o cargos similares.
En Brasil, Romario lleva años siendo parlamentario, y en Georgia el futbolista Kakha
Kaladze llegó a ser vicepresidente de 2013
a 2017 y actualmente es el alcalde de Tiflis,
la capital, por poner los ejemplos más
encumbrados.
También se han visto políticos muy aficionados al deporte, como el venezolano
Hugo Chávez, el boliviano Evo Morales o el
ruso Vladimir Putin; pero profesionales
como tal, Weah es el primero.
Lo curioso es que su camino podría servir de guía para otros, como el ucraniano
Serguei Bubka, el portugués Luis Figo, el

filipino Manny Pacquiao o hasta Diego
Armando Maradona, que abordan sin tapujos cuestiones políticas y gozan de alta
popularidad.
El apoyo de las masas a este tipo de
figuras y su “inocencia” política son un
manjar para los tiburones de la estrategia,
que los podrían utilizar para sus manejos,
un aspecto que no puede perderse de vista, y del que Weah, como abanderado y
pionero, debe cuidarse. Tras sentarse en el
sillón presidencial comenzó para él un nuevo partido, el más importante de su vida
seguramente…y desde el banquillo, otros
como él esperan para saltar al resbaladizo
césped de la política.

Variedades

24 DE ABRIL DE 2018
Quincenario Editado

por

7

Prensa Latina

Un Sherlock pianista en las calles
Por Juan Carlos Díaz Guerrero
Corresponsal/Montevideo
El Peatonal Sarandí, principal calle de la
Ciudad Vieja en Montevideo, Uruguay, vive
por estos días un singular y atractivo
espectáculo cultural que despierta, por su
peculiaridad, la admiración de grandes y
pequeños.
La vía, por donde caminan a diario cientos
de personas, acoge la presencia del joven
violinista chileno Javier Meneses y de su
acompañante, el pianista Sherlock, nombre
similar al del célebre detective inglés nacido
de la pluma de Arthur Conan Doyle.
Nada de llamativo tuviera este dúo, de
los muchos artistas que allí acuden cada
día para llevar su música y pintura, si no
fuera porque este último personaje es una
marioneta de pelo largo y entrecano, barba rala y bigotes, de espejuelos azulados
y que toca el piano con destreza.
Llevamos tocando juntos cuatro años,
“con un éxito tras éxito, además de felicidad tras felicidad”, aseguró a O rbe
Meneses ante decenas de personas que
disfrutaban de una melodía clásica.
El joven chileno, graduado de música
clásica y violín, manifestó que se decidió

Javier y Sherlock tocan “juntos” hace cuatro años, cosechando éxitos y felicidad.
desarrollar esta idea, en la que varios factores influyeron, pero lo “principal fue el
arte y el gusto por las marionetas desde
que las conocí”.
Lo hallé muy bonito y por eso decidí
animarme a trabajar con títeres, después
pasó un poco el tiempo y se me ocurrió la
idea de hacer unas marionetas a pedales
para poder fusionarlo con mi música,
explicó.
Subrayó que encontró la idea muy bonita y la trabaja con todas las ganas para

El dúo musical ha visitado varias ciudades de Sudamérica.

- Mi mujer me dijo que ya no podía más, que
necesitaba más espacio.
- ¿Y qué hiciste?
- La regalé un disco duro de dos terabytes.
000
- Ya no me escuchas cuando te hablo, Antonio
- Lo que quieras cariño, un huevo frito o lo que
te venga bien, tampoco tengo mucha hambre.
000
- ¿Por qué los patos no tienen amigos?
- Porque son muy antipáticos
000

Una vecina le dice a otra:
- ¡Oye, es increíble el parecido que tiene tu
hijo con su padre!
- Sí, ya... pero habla más bajo que mi marido
está en casa.
000
Tía Rosario, ¿de dónde vienes?
- Del salón de belleza.
- Estaba cerrado, ¿verdad?
000
Tras medio siglo de matrimonio, un hombre se
muere, y al poco tiempo su esposa también.
En el cielo, ella lo ve y, corriendo hacia él, le
dice:
- ¡Amor mío! ¡Qué bueno encontrarte!
A lo que el hombre responde:

poder desarrollarla y juntos perfeccionarla
en la medida que pasa el tiempo.
Sobre las preferencias, Meneses señaló
que tocan música clásica y tangos, y también
hacen arreglos de canciones populares.
Insistió en que, principalmente, ejecutan
la música clásica, que resulta compleja,
pero “se puede hacer una performance
bonita, con complejidad musical”, apostilló.
Sherlock es chileno igual que tú y qué
hacen por acá por Montevideo, le preguntamos, y su respuesta entre risas fue:
“Andamos de vacaciones”.
Pero también hemos viajado a otras ciudades y países de Sudamérica como Perú,
Bolivia, Brasil y ahora Uruguay, y próximamente iremos a Argentina, afirmó.
El artista, natural de la Serena, capital de
la región costera de Coquimbo, provincia de
Elqui, al norte de Santiago, dijo ser acogido
en Montevideo “súper bien” y consideró
“muy cariñosa la gente de aquí”.
Al referirse a las personas que se agolpan alrededor de él y Sherlock, enfatizó que
la interpretación de la marioneta tiene
mucho realismo y hay “gente que se confunde y piensa que el muñeco es el que
toca de verdad”.

- ¡No me vengas con esas! El contrato fue clarito: ¡Hasta que la muerte nos separe!
000
- Papá, ¿por qué te casaste con mama?
- Tú tampoco te lo explicas, ¿verdad, hijo?
000
Aún no había comenzado la misa. Algunos
conversaban bajo, otros rezaban. De repente se
aparece el Diablo frente a la congregación.
Todos salen disparados en estado de pánico.
Todos... menos un viejecito que ni se movió. El
Diablo le clavó una mirada fulminante y le
dijo:
- ¿Y tú? ¿No me tienes miedo?
- ¡Qué va! ¡Estuve casado con tu hermana
cuarenta años!

El estrés es contagioso
Ottawa.- El estrés es contagioso y se transmite mediante
las feromonas, según confirmó un nuevo estudio de académicos canadienses que revela cómo se produce el
traspaso.
Los científicos, de la Universidad de Calgary, experimentaron con ratones y demostraron que a través de las
neuronas reguladoras de la producción de la hormona
corticotropina estos transfieren la tensión a sus parejas y
otros ejemplares provocando una ola de contagios.
Con el empleo de la técnica optogenética, los autores del
estudio publicado en la revista Science Daily, desactivaron dichas neuronas y descubrieron que los animales
sometidos a situaciones estresantes no transmitían el
malestar.
La investigación expuso también que las hembras eran
más susceptibles a ser contagiadas en comparación con
los machos, por lo que cuando eran ellos los agentes
transmisores era el doble el estrés que sentían ellas.
El estrés es una reacción fisiológica del organismo en el
que entran en juego diversos mecanismos de defensa
para afrontar una situación que se percibe como amenazante o de demanda incrementada.
Descubren diagnóstico precoz del
parkinson con una lágrima
Washington.- Las lágrimas podrían constituir un marcador biológico precoz, confiable, económico y no invasivo
de la enfermedad de parkinson, señala una investigación
de la Universidad del Sur de California, en los Estados
Unidos.
El diagnóstico temprano del padecimiento es imposible
en la mayoría de los casos dijo el líder del estudio Mark
Lew, al explicar que el parkinson puede alterar la función
de los nervios que se encuentran fuera del cerebro, por lo
que esos cambios se reflejan en las lágrimas.
Al comparar los niveles de cuatro proteínas en 55 personas diagnosticadas de parkinson con otros 27 participantes de la misma edad y sexo que no padecían la enfermedad, los científicos encontraron en los primeros niveles de
alfa-sinucleína significativamente inferiores a las personas
sanas, no así en el caso de la hormona alfa-sinucleína
oligomérica, que en los enfermos era significativamente
mayor.
La enfermedad de parkinson es un trastorno neurológico
crónico, neurodegenerativo e invalidante caracterizada
por un deterioro tanto cognitivo como, sobre todo, del
movimiento y que carece de cura.
Reconocen problemas de lectura en 14
por ciento de los alemanes
Belín.- La canciller federal alemana, Ángela Merkel, calificó de triste que un 14 por ciento de la población de su
país presente aún limitaciones en la capacidad para la
comprensión de la lectura.
La mandataria germana reconoció que ese porcentaje es
bastante elevado y está relacionado, en su criterio, con el
hecho de que muchos de sus compatriotas dejan de leer
lo suficiente cuando culminan sus estudios en el colegio.
Merkel manifestó que es inaceptable el analfabetismo
funcional en una nación que se considera “líder en el área
de educación” e indicó que su gobierno presta especial
atención a ese problema.
Asimismo, subrayó que en la era digital “debemos darle
gran valor a la lectura” como competencia básica que,
según dijo, “le abre a cada persona muchas cosas en la
vida”.
Fuente: PL
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Cuba mantendrá la resistencia y la solidaridad como banderas
Por Waldo Mendiluza
Cuba tiene desde el 19 de abril un nuevo
presidente, el ingeniero en electrónica Miguel
Mario Díaz-Canel Bermúdez, quien afirmó
que la isla mantendrá como principios la
resistencia y la solidaridad.
El diputado de 57 años advirtió que en el
complejo escenario internacional existente, el
país caribeño seguirá su rumbo socialista,
con la fuerza del pueblo, el legado de la
generación histórica y la lealtad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio
del Interior como pilares.
“Así será como enfrentaremos las amenazas del poderoso vecino imperialista (Estados Unidos). Aquí no hay espacio para una
transición que desconozca o destruya el
legado de tantos años de lucha. En Cuba,
por decisión del pueblo, solo cabe darle continuidad a la obra (…)”, subrayó ante el Parlamento poco después de asumir el cargo.
También el primer secretario del Partido
Comunista de Cuba y hasta entonces presidente de la isla, Raúl Castro Ruz, aseguró
que la mayor de las Antillas continuará con
su proyecto revolucionario, que tiene a la
solidaridad con las causas justas entre sus
estandartes.
Raúl Castro manifestó apoyo a Venezuela, su gobierno y la unión cívico-militar que
encabeza Nicolás Maduro, ante las campañas de la derecha interna y externa, y la
agresividad de la administración estadounidense del mandatario republicano
Donald Trump, quien ha llegado a amenazar con una acción militar contra el país
sudamericano.
“Ratificamos el respaldo a otros pueblos y
gobiernos que enfrentan las presiones del
imperialismo para revertir las reivindicaciones
alcanzadas, como es el caso de Bolivia y
Nicaragua”, agregó el líder revolucionario al
pronunciar el discurso de clausura de la instalación de la IX Legislatura del Parlamento
cubano.

Los diputados Raúl Castro Ruz y José R. Machado Ventura, primer y segundo secretarios del Comité Central del Partido felicitaron al electo
presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermudez, junto a ellos en la foto.
Asimismo, manifestó solidaridad con el
pueblo y gobierno de Siria tras el reciente
ataque con misiles de Estados Unidos y
algunos de sus aliados, demandó la libertad del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y reiteró el reclamo de
respeto para el derecho del pueblo puertorriqueño a la libre determinación.
Lula está sometido a prisión política para
impedirle participar en las próximas elecciones presidenciales, según los sondeos si hoy
hay elecciones nadie le podría ganar. Por
eso está preso, por eso la calumnia de la
acusación que le llevaron a cabo y lo condujeron a la prisión, advirtió.
RECONOCIMIENTO MUNDIAL
Dirigentes políticos, organizaciones y personalidades de diversas partes del mundo felicitaron a Díaz-Canel por su elección como

Los integrantes del nuevo parlamento constituyen una muestra representativa de la
composición social y demográfica de la actual población cubana.

presidente de los Consejos de Estado y de
Ministros, y reconocieron el trabajo de Raúl
Castro en el fortalecimiento de la Revolución
y en la preservación del legado de su líder
histórico, Fidel Castro (1926-2016).
Los presidentes de Bolivia, Evo Morales;
Venezuela, Nicolás Maduro; Rusia, Vladimir
Putin; y China, Xi Jinping, entre otros, saludaron casi inmediatamente la elección de DíazCanel y destacaron el buen momento de las
relaciones con Cuba.
En la isla, Orbe dialogó con diputados al
nuevo Parlamento y ciudadanos, quienes
coincidieron en establecer como prioridad la
continuidad del proyecto de justicia social y
solidaridad que comenzó el Primero de Enero de 1959.
“Esto es una Legislatura de continuidad,
la continuidad de la gesta independentista
de 1868, de las luchas contra las dictaduras
de Machado y Batista, de la Sierra Maestra
y del asalto al Moncada, de la Revolución de
1959 y de la victoria de Playa Girón”, señaló
Ana Teresa Igarza, parlamentaria por el
municipio Bauta, de la occidental provincia
de Artemisa.
También el doctor en Ciencias Enrique Alemán, coordinador de la Plataforma del Diálogo Interreligioso en Cuba, adelantó como
principal tarea mantener y fortalecer el proceso revolucionario.
“Esta IX Legislatura tiene el gran objetivo y
el gran reto de garantizar la continuidad histórica del proceso de todos y para el bien de
todos. Aquí no hay ruptura, estamos dando
una continuidad renovada, una nota de aire
fresco además a toda la labor que se viene
realizando del pueblo, por el pueblo y para el
pueblo”, opinó.
Por su parte, el jubilado Manuel Díaz llamó
a la unidad de los cubanos en torno al nuevo
Parlamento y la nueva dirección del país, en
aras de “avanzar hacia un socialismo

próspero y sostenible, que apueste por la
solidaridad, la cooperación y el diálogo”.
PARLAMENTO REPRESENTATIVO
Para cumplir la misión de la continuidad, el
nuevo Parlamento resultante de las elecciones generales que tuvieron lugar recientemente cuenta con 605 diputados elegidos
por la población en las circunscripciones de
todo el territorio nacional.
Ellos son una representación de todos los
sectores del país, entre ellos obreros, campesinos, maestros, médicos, científicos,
escritores, periodistas, artistas, líderes religiosos, estudiantes, dirigentes políticos,
empresarios, deportistas, miembros de las
instituciones armadas y trabajadores del sector privado residentes en las 15 provincias.
El 53,2 por ciento de la Asamblea Nacional quedó integrada por mujeres (el segundo del mundo con mayor presencia femenina, solo superado por Ruanda con el 61,3);
un 40,5 de negros y mestizos; un 13,2 de
personas menores de 35 años y el 86 por
ciento de graduados universitarios, con un
promedio de edad de 49 años.
Uno de los datos más destacados es el
hecho de que un 47,4 por ciento de los diputados fue propuesto a nivel de barrio, en
reuniones vecinales, y los restantes son personalidades representativas de diversos sectores, seleccionados por las comisiones de
candidaturas formadas por las organizaciones de masa que integran la sociedad civil, y
que posteriormente fueron aprobados por las
asambleas municipales del Poder Popular, al
igual que los delegados (concejales) de circunscripción.
Todos los diputados fueron finalmente elegidos por la población con más de un 50 por
ciento de votos a su favor, en unos comicios
a los que concurrieron el 85,6 por ciento de
los electores con derecho al voto.

