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Los millennials llegan a la ONU
Por Ibis Frade

Corresponsal jefa/Naciones Unidas

A

unque no es común encontrarlos en Naciones Unidas, los llamados millenials —nacidos
entre 1980 y 2000— transformaron esta semana
la dinámica del organismo multilateral con reuniones donde lo más importante fueron los cuestionamientos, en lugar de las declaraciones oficiales.
El foro juvenil del Consejo Económico y Social
(Ecosoc) adoptó el formato de preguntas y respuestas porque buscaba soluciones prácticas y
promover las ideas, señalaron los organizadores.
Hasta la fecha, este es el único evento de Naciones Unidas donde se reúnen las nuevas generaciones para deliberar sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y expresar sus inquietudes.
En declaraciones a Orbe, la enviada del Secretario General de la ONU para la Juventud, Ja-

yathma Wickramanayake, abogó por incluir más
a los jóvenes en otros importantes foros como
las discusiones de la Asamblea General.
Debemos insertar a las nuevas generaciones
en espacios formales de discusión donde puedan exponer sus puntos de vista, recalcó.
En la actualidad muchos equipos cuentan con
asesores jóvenes, a los cuales se recurre para la
formulación y aplicación de políticas, y eso es
muy importante, consideró la alta funcionaria de
menor edad en la ONU, con solo 27 años.
Según alertó Wickramanayake, los jóvenes
enfrentan un futuro lleno de incertidumbres
debido a las guerras, la variabilidad económica, el cambio climático y las desigualdades
crecientes.
Frente a ese panorama, enfatizó la importancia
de verlos como agentes de cambio y colocarlos en
el centro del proceso de desarrollo global.

Para el presidente de la Asamblea General de
Naciones Unidas en su 72 período de sesiones,
Miroslav Lajcak, el foro juvenil del Ecosoc no es
solo un evento más, resulta “una plataforma única para aprender unos de otros”.
Necesitamos escuchar de los jóvenes qué estamos haciendo bien y que no, pues a ellos toca
buena parte de la implementación de la Agenda
2030 de Desarrollo Sostenible, aseveró.
Nuestro sistema no fue diseñado para gente
joven y aunque las cosas están cambiando, urgen transformaciones aún más rápidas. Los jóvenes deben ser escuchados ahora, no se trata solo
de una cuestión para el futuro, insistió.
Más de 500 jóvenes de unos 50 países debatieron sus inquietudes con ministros y altos representantes de diferentes latitudes el 30 y 31 de enero.
Durante esos dos días, los millenials cambiaron las rutinas en la sede de la ONU en Nueva
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Ecuador y las dos corrientes de
la consulta popular

Por Sinay Céspedes Moreno
Corresponsal jefa/Quito

La caravana de Correa fue agredida durante la campaña.

E

cuador cerró un intenso período de campaña electoral de cara a
la consulta popular y al referendo, previstos para este domingo,
cuando la ciudadanía se pronunciará sobre reformas a la Constitución en temas importantes para su futuro.
Del 3 de enero al 1 de febrero, defensores del Sí y el No recorrieron todo el territorio nacional para atraer votantes. Las redes sociales,
medios de comunicación, caravanas y concentraciones populares, además de propaganda en las calles, fueron los principales mecanismos
utilizados por ambas partes.
Siete preguntas —cinco del referendo y dos de la consulta— comprenden el ejercicio electoral, al cual están convocados unos 13 millones
de votantes en todo el país y las tres circunscripciones en el exterior.
El Sí, promovido por el presidente Lenín Moreno y miembros de
su gabinete, cuenta con el respaldo de partidos políticos de oposición; mientras el No, impulsado por el exmandatario Rafael Correa
y desafiliados del oficialista Movimiento Alianza PAIS, es apoyado

por la población, que se mantiene fiel a los logros obtenidos en la
década de la llamada Revolución Ciudadana.
La campaña ha estado marcada por constantes denuncias de
quienes consideran que la consulta es inconstitucional y una regresión en los derechos, además de las limitaciones encontradas en
algunos medios negados a transmitir sus mensajes.
Uno de los principales hechos que empañó el proceso fue el ataque contra Correa, mientras concedía una entrevista radial en la
provincia de Esmeraldas, a cuatro días de las votaciones.
Cerca de un centenar de personas, muchas de ellas identificadas con camisetas alusivas al Sí, arrojaron piedras, palos y desechos
contra la caravana del ex jefe de Estado y también dañaron la sede
de la emisora radial Magia, donde comparecía Correa.
Más de tres horas tuvo que permanecer el exmandatario en el interior del local, pese a los llamados a las autoridades, pues los agentes del orden demoraron en acudir para controlar la situación, lo cual
generó amplias críticas y rechazo a nivel nacional e internacional.
Para unos, la campaña se trata sobre todo de una batalla entre
dos grupos identificados como “correístas” y “morenistas”. Sin embargo, otros consideran que está en juego el futuro del país, teniendo en cuenta el contenido de las preguntas que serán sometidas al
criterio público.
Eliminar la reelección indefinida, derogar la llamada Ley de Plusvalía y sustituir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por uno transitorio electo por el Ejecutivo, son las interrogantes
más controvertidas.
Para el Gobierno, la consulta constituye uno de los principales
signos de democracia y una fuente para empoderar al pueblo,
mientras que los defensores del No la ven como un proceso amañado y engañoso, que solo provocará retrocesos.
Finalmente, será el electorado quien decida con su voto el camino
que tomará Ecuador después del 4 de febrero, jornada en la cual los
ojos del mundo estarán pendientes, en espera de los resultados.

Oscuro comienzo de año en Colombia
Por Tania Peña

Corresponsal jefa/Bogotá

“S

e está asistiendo en Colombia al exterminio de los líderes sociales sin
que, aparentemente, a nadie le importe”,
expresó en la última semana el Procurador
General de la nación, Fernando Carrillo.
Su reacción tuvo lugar en la ciudad de
Buenaventura, en la región del Pacífico colombiano, donde causó conmoción el asesinato el 27 de enero del defensor de los
derechos humanos, Temístocles Machado.
Según el jefe del Ministerio Público, a
Machado se le asesinó por su liderazgo social en el paro cívico de Buenaventura del
pasado año, que puso en jaque a la principal terminal marítima del país, y por sus acciones en defensa de la igualdad y la lucha
contra la pobreza.
Lo cierto es que el año arrancó mal en
Colombia en cuanto a la ola de violencia
en todo el país. Según el Consejo Político
Nacional de la del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), se
han asesinado más de 30 excombatientes
en pleno proceso de reincorporación a la
vida civil tras la firma de los Acuerdos de
Paz.
En cuanto a la espiral de crímenes contra
líderes sociales y defensores de derechos
humanos fueron 23 en el primer mes del
año y más de un centenar en 2017, advirtió

el Instituto de Estudios para el Desarrollo y
la Paz de Colombia.
Los hechos preocupan cada vez más a
sectores políticos y organizaciones sociales,
que no ven una respuesta efectiva por parte del Estado. La mayor tasa de homicidios
contra exguerrilleros y líderes comunitarios
se registra en los departamentos de Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Cesar,
Chocó y Norte de Santander.
En diciembre, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos de Colombia calificó
de muy grave el asesinato de activistas en
el país suramericano.
Ante la acentuada violencia, el gobierno
de Juan Manuel Santos expidió antes del
cierre de 2017 dos decretos para garantizar
la protección de los líderes sociales. Sin embargo, la violencia se ha incrementado y a

juicio de muchos hay un patrón de sistematicidad en las amenazas y crímenes.
En medio de tal realidad sumó desconcierto y pesimismo la ruptura, por el momento,
del diálogo entre el Gobierno y la guerrilla
Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El presidente colombiano decidió suspender el reinicio del V ciclo de las conversaciones
en Quito, luego de los ataques a tres estaciones policiales con saldo de siete muertos y
más de 40 heridos, atribuidos al ELN.
Santos acusó a la fuerza insurgente de no
ser coherente con la voluntad de paz expresada; en tanto el ELN replicó al Ejecutivo colombiano de incoherencia con sus compromisos por copar con fuerzas militares zonas
de operación de la guerrilla.
Desafortunado comienzo de año a menos
de cuatro meses de unas decisivas elecciones
presidenciales para el futuro de Colombia.
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Breves
GARANTIZARÁ GOBIERNO SALVADOREÑO
ATENCIÓN A MILES DE COMBATIENTES

San Salvador.- El gobierno salvadoreño destinó
este año más de 16 millones de dólares para la
atención de combatientes, informó el ministro
de Gobernación y Desarrollo Territorial, Arístides
Valencia.
La cifra beneficiará a 21 000 veteranos de la Fuerza Armada de El Salvador y excombatientes del
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, (FMLN), e incrementa en más de 10 millones
de dólares lo consignado en 2017 para los mismos fines, precisó la fuente.
Ese monto será utilizado para pagar pensiones,
becas, consultas, operaciones de diferentes tipo
y otros programas de salud de ese grupo de personas que participaron en el conflicto armado de
este país entre los años 1980 y 1992.
De esta manera el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén ofrece resultados concretos a
combatientes que en el pasado fueron olvidados
antes de 2009 por los gobiernos oligárquicos e
insensibles, opinó el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas.
HAITÍ PRESENTA MAYOR ÍNDICE DE
SUPERPOBLACIÓN EN CÁRCELES

Puerto Príncipe.- Haití ocupa el primer lugar
entre 205 países con el mayor índice de superpoblación en el sistema penitenciario, según el
ranking World Prison Breaf.
De acuerdo al estudio, las cárceles operan al
454 por ciento de su capacidad, lo que agudiza
la inseguridad. Como resultado de este hacinamiento, publica la agencia en línea Haití Libre,
en las prisiones del país se producen, cada vez
con más frecuencia, hechos violentos, denunciados por organismos internacionales de derechos
humanos.
La desnutrición, propagación de enfermedades
y los asesinatos, subraya el sitio, se encuentran
entre las realidades que enfrentan miles de detenidos.
Esta no es una problemática exclusiva de la nación antillana, el propio ranking ubica a Filipinas
en el segundo lugar, seguido de El Salvador,
Zambia, Guatemala y Uganda.
Recientemente, Hermann Toussaint, comisionado de la Administración Penitenciaria Nacional,
inició una gira que lo llevará a 19 centros de reclusión en el país.
AVIACIÓN ISRAELÍ ATACA POSICIONES EN LA
FRANJA DE GAZA

Gaza.- Aeronaves militares israelíes atacaron este
viernes varias localidades en la zona norte de
Gaza, presuntamente luego que un cohete procedente de la Franja impactara en territorio de Israel.
Fuentes locales aseguraron que los aviones bombardearon una torre de transmisión ubicada sobre un edificio en el vecindario de Al Nada, en la
ciudad de Beit Hanun.
Otras bombas impactaron locaciones no precisadas al noreste de la ciudad de Beit Lahia.
El Ejército israelí confirmó el disparo de un cohete desde Gaza, el cual aparentemente no fue
detectado por su defensa antiaérea, sin ofrecer
ningún dato específico del hecho.
Tel Aviv responsabiliza al movimiento palestino
Hamas de cualquier incidente que se genere
dentro de la Franja de Gaza, independientemente de quienes sean sus autores.
Fuente: PL
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Sochi, la paz
y el primer paso

Por Antonio Rondón

Corresponsal jefe/Moscú

La celebración del Congreso de Diálogo Nacional
sirio en el balneario de Sochi dio un paso en el largo
camino para recuperar la paz en Siria, con tres documentos finales aprobados por más de 1 300 delegados.
Unos 80 miembros de un grupo opositor, instalado en Turquía —incluidos jefes de formaciones armadas—, boicotearon el evento en desacuerdo con
el símbolo y lema utilizados en el congreso.
Pero el representante de Rusia para Siria, Alexei
Labrentev, consideró que tales maniobras constituyen parte de los esfuerzos de quienes insisten en
imponer obstáculos al proceso político para poner
fin al conflicto.
El comunicado final de cinco páginas incluyó 12
principios, por los cuales deben regirse todas las
partes involucradas en la salida pacífica de una confrontación de casi siete años, indicó en la clausura
el enviado especial de la ONU para Siria, Steffano
de Mistura.
La alocución del representante de Naciones Unidas ocurrió en un ambiente lleno de emociones, con
parte del público presente en la tribuna en una especie de demostración pública del respaldo de los
delegados a las palabras del funcionario internacional. El congreso constituye un importante impulso
a las negociaciones de la ONU en Ginebra, admitió
De Mistura, quien anunció, además, la aprobación
de un punto referido a la futura creación de una comisión constituyente.
Los requisitos para ingresar a la comisión están
por acordarse, pero siempre se deberá tener en

cuenta la participación en ella del Gobierno, un amplio espectro de la oposición, especialistas, independientes, mujeres y sectores de la sociedad civil,
enfatizó el enviado de la ONU.
Asimismo, trascendió el llamado para el apoyo
internacional al sufrido pueblo de Siria, donde decenas de miles de personas perdieron la vida y más
de un millón debió buscar refugio en otras partes
de ese país o fuera de sus fronteras.
La realización del encuentro ocurrió en medio
de la operación Ramo de Olivo contra la guerrilla
kurda en el norte sirio —donde Estados Unidos instaló una decena de bases militares— y del entrenamiento de nuevos grupos armados por asesores
norteamericanos.
Todo ello pendió sobre el evento, aunque el delegado del gobierno sirio, Ahmad Kuzbari, declaró a
Orbe que la ciudad de Afrin, afectada por la operación bélica de Turquía, es y se mantendrá como una
parte inalienable del territorio sirio.
Los resultados del congreso en Sochi parecieron abrir la puerta a un tipo de reunión de más
participación, respecto a la reunión de Ginebra
del gobierno sirio con la diáspora de la oposición,
o la efectuada en Astaná, que incluyó a jefes de
grupos armados.
De cualquier forma y pese a las presiones de Occidente —sobre todo de Estados Unidos— para reducir las posibilidades de éxito del evento en Sochi,
el ambiente de confianza y de búsqueda de soluciones parece tomar forma en una Siria que cada vez
más desea la paz.

El enviado especial de la ONU, Steffano de Mistura, manifestó su optimismo con
el proceso de diálogo.

Ganar y las propuestas de cambio en Paraguay
Por Julio Fumero

Corresponsal jefe/Asunción
Cuando se oficializó la Gran Alianza Nacional Renovada (Ganar) para las elecciones
del próximo 22 de abril, sus componentes se
pronunciaron por aplicar desde el Gobierno
un cambio profundo en Paraguay.
Resulta una reedición con ciertas variaciones de 2008, cuando la Alianza Patriótica
para el Cambio llevó al poder al exobispo
Fernando Lugo —para terminar con más de
seis décadas de victorias consecutivas del
Partido Colorado—, luego destituido por
un golpe parlamentario rechazado dentro y
fuera del país.
Entonces, como ahora, la candidatura
presidencial la formaron un representante
liberal y uno de la izquierda, solo que “al
revés”.
A Lugo lo acompañó hace nueve años
Federico Franco, del Partido Liberal Radical
Auténtico (PLRA), mientras que esta vez encabeza la fórmula de la coalición el titular de
esa organización, Efraín Alegre, con Leo Rubín, un comunicador postulado por la concertación de la izquierda Frente Guasu (FG),
como aspirante a vicepresidente.
Ganar surgió como concreción de una
alianza electoral programática, de cogobierno e inclusiva en aras de un triunfo de cen-

tro-izquierda en Paraguay, que termine con
el proyecto neoliberal implementado por
Horacio Cartes y derrote a la cúpula del Partido Colorado, definió un dirigente del FG.
Entre las propuestas mencionó realizar
una verdadera reforma agraria y el apoyo a
la agricultura familiar campesina en forma
efectiva, a las organizaciones indígenas y a la
recuperación y conservación de sus tierras,
lo mismo que del ecosistema.

Igualmente, fijó clara la postura de que la
educación y la salud pública deben ser gratuitas y de calidad, y que se deben extender
los derechos sociales y llegar a un empleo
digno, con respeto a los derechos laborales
y sindicales.
Se trata de un programa de gobierno
progresista que apunta a reducir la pobreza,
con servicios públicos de calidad, al mismo
tiempo que se genere riqueza con respon-

Efraín Alegre (a la derecha) encabeza la candidatura de la alianza de centro-izquierda.

sabilidad ambiental y el acatamiento de la
soberanía nacional.
Más allá del alcance del proyecto, de la
esperanza y entusiasmo en parte del electorado, no puede negarse cierto temor en el
futuro de dicha fórmula en el Gobierno en
caso de vencer en los comicios.
Porque se trata de un nuevo abrazo electoral entre liberales, partidos y movimientos de izquierda, integrantes del FG, como
aquel que gobernó con Lugo a la cabeza
hasta que en junio de 2012 el Congreso lo
destituyó.
Mucho tuvo que ver entonces el PLRA,
que en contubernio con la Asociación Nacional Republicana-Partido Colorado (ANRPC) armó el acto para sacar al jefe de Estado
cuando más trataba de impulsar cambios en
la sociedad paraguaya.
En aquel momento, Efraín Alegre no lidereaba el partido (lo hace desde 2016),
pero sí formaba parte de su directorio y
ocupaba una banca en el Senado, cuando
la Cámara de Diputados aprobó la realización de un juicio político a Lugo, cuya
negativa a renunciar desembocó en la deposición.
Ganar se enfrentará a la dupla de la ANRPC encabezada por el senador Mario Abdo
Benítez, líder de una facción dentro de los
colorados, y Hugo Velázquez.
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En Puerto Rico hay alternativa
Por Nils Castro*

L

a gran prensa estadounidense y hasta
la Casa Blanca y el Congreso de Washington ahora admiten que en Puerto Rico —en
la isla y entre su pueblo— hay un desastre tan grande que es difícil calificarlo. Lo
aceptan después de la flagrante devastación que en septiembre de 2017 dejaron
los huracanes Irma y María, mucho después
de que esa tragedia empezó a incubarse.
Pero la anterior displicencia de esos medios y autoridades sobre una tragedia tan
largamente incubada no fue inocente.
Se disimulan responsabilidades destacando la inusual potencia de ambos meteoros, pero se elude mencionar por qué se
acumularon tantos años de deterioro de la
infraestructura física, y de los servicios de
atención a la gente, hasta que la otrora vitrina del Caribe se volvió tan vulnerable.
Los ciclones son peligrosos pero no inesperados: por allí cruzan desde tiempos inmemoriales; si Irma y María fueron peores
que otros esto no justifica la magnitud de
la hecatombe ni la complicación de sus consecuencias. Hace una década, Puerto Rico
resistía los grandes huracanes mejor que los
demás territorios caribeños y se reponía con
mayor rapidez. Ahora sucede lo contrario; la
isla se ha vuelto un país discapacitado.
¿Por qué? Obviamente, porque el problema no es meteorológico. Estos dos huracanes cruzaron Borinquen al cabo de 10
años de una creciente crisis económica y un
deterioro físico de los cuales los puertorriqueños no son responsables. Son víctimas
de una bochornosa incapacidad del régimen imperante para atender el problema y
concretarle soluciones.
La naturaleza genera fenómenos, a veces
violentos, pero estos dos meteoros no causaron esa catástrofe; antes bien, la hicieron
visible... e ineludible. La imprevisión, la crisis
fiscal, la debilidad política, la insensibilidad,
la incapacidad para decidir, la soledad internacional que agravan el problema no vienen
de una maldad natural, sino política.
Vienen de que en Puerto Rico las decisiones importantes no se toman en esa
nación, sino en Washington DC. Tres huracanes mayores golpearon islas y costas
del Caribe y el Golfo de México en esta
temporada ciclónica. Harvey, que afectó a
Texas en agosto; y en septiembre Irma, que
además de cruzar Puerto Rico atacó Florida, y María que luego de arrasar Borinquen
se fue al Atlántico.
Texas y Florida recibieron rápido y abundante auxilio federal estadounidense aun
antes del arribo de las tormentas y hasta
completar la restauración. Pero, en ambos
casos, Puerto Rico recibió escasa, tardía y
regateada ayuda y, cuatro meses después,
aún padece daños que siguen complicándose. Nadie sabe a ciencia cierta cuántas
víctimas mortales sufrió: si se pregunta a las
autoridades pueden ser unas decenas; si se
inquiere en las funerarias, los sepelios pasan
de mil.
Porque, tras tan prolongado deterioro
de la economía, la infraestructura y el gobierno, lo peor no es el impacto directo de
los meteoros sino las secuelas mal atendidas: la falta de agua potable y alimentos,

de energía eléctrica y combustibles, de vivienda habitable, de asistencia sanitaria y
medicamentos, y de seguridad ciudadana,
más la quiebra de negocios y el desempleo
masivo, matan más que cualquier fenómeno
natural.
Ya antes de la pasada temporada ciclónica Puerto Rico tenía 10 años hundiéndose
en la crisis económica, y decenas de miles de
boricuas emigraban escapando de la situación. Antaño la isla le interesó al gobierno
de Washington por la que fue su estratégica
ubicación militar; ello bastó para arrebatársela a España negándole la independencia a
su pueblo, al que se le impuso la ciudadanía
estadounidense.
Enseguida fue tomada como territorio de
monocultivo para la industria azucarera norteamericana, arrasando toda la demás agricultura boricua. Y, tras devaluarse el mercado
azucarero, como zona de exenciones fiscales
para la industria química y electrónica, lo
que desde la firma de los TLC’s con México
y Centroamérica dejó de interesar, dado que
en la isla los costos son mayores, porque las
conexiones marítimas son exclusivas de la
marina de cabotaje estadounidense.
Desde entonces, los gobiernos coloniales boricuas apelaron a endeudarse para
mantener la ficción de un modo de vida de
oropel. Hasta que al cabo la deuda se hizo
astronómica e impagable, y todo crédito
desapareció. Wall Street sabe sobradamente que el gobierno federal norteamericano
nunca se hará cargo de ese débito —sobre
el cual además gravitan demasiadas sospechas—, una vez que hace mucho la isla dejó
de serle útil a Estados Unidos. Mucho antes
de los huracanes de septiembre pasado, el
único modo de cobrar esa deuda es cortar
todo gasto en Puerto Rico y sacarle hasta

sus últimas reservas a su pueblo: esto es,
agravar su situación.
La potestad colonial de emigrar a Estados Unidos siempre fue en la isla una válvula
de escape, la válvula que explica por qué 10
años consecutivos de empeoramiento de
las condiciones de vida no han derivado en
otro gran estallido de violencia sociopolítica, como la Masacre de Ponce en 1937 y el
Grito de Jujuya, en 1950.
Al extremo de que antes de la temporada ciclónica de 2017 ya más de la mitad de
los puertorriqueños residía en Estados Unidos. Tras el derrumbe con que estos huracanes remataron una infraestructura y una institucionalidad públicas ya tan carcomidas,
la tasa de emigración saltó a convertirse en
desastre demográfico. De enero a octubre
del año pasado, 193 000 boricuas habían
abandonado su patria. Luego de los dos huracanes, otros 270 000. En octubre pasado
la masa emigrante duplicó la del año anterior: dejaron su tierra natal 85 000 personas.
Este sacrificio genocida solo puede detenerse eliminando la raíz del mal. Puerto
Rico —país que la ONU reconoce como una
“nación latinoamericana y caribeña”— debe
tener el mismo derecho que sus vecinos a
ser miembro de la comunidad internacional, tener relaciones políticas y económicas
independientes con los demás países y ser
parte de los organismos internacionales
y regionales, con los que negociar y decidir sus propios proyectos de intercambio,
desarrollo y colaboración. Es haciendo uso
soberano de estos mecanismos como República Dominicana, Cuba y los países del
Caricom —incluso las pequeñas naciones
del Caribe oriental— pueden construir confianza en sí mismas y hacerle frente a ese
género de problemas.
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¿Tiene sentido ser una colonia, incluso de
la metrópoli más poderosa? La experiencia
puertorriqueña prueba lo contrario. Ante
esta tragedia, el pueblo puertorriqueño
quedó atrapado entre la falta de atribuciones —y la incompetencia— de los funcionarios locales y la indolencia de las autoridades
federales. A diferencia de Cuba o República
Dominicana, Puerto Rico padece más obstáculos, demoras y problemas subsiguientes
para poder reponerse de cada desafío.
No tuvo sentido durante la administración Obama y menos con Trump. El primero
deportó a tantos inmigrantes como pudo
y el segundo enardece las barreras migratorias; pero mientras centenas de miles de
centroamericanos y mexicanos son expulsados, mayor número de puertorriqueños
continúa ingresando.
En el último período, en Washington, el
Congreso —el órgano que ejerce los poderes soberanos sobre la isla— rechazó considerar a Puerto Rico como una jurisdicción
doméstica; esto es, le reconfirmó su condición de territorio extranjero. Con ello enterró el último sueño de los apátridas que
alguna vez pretendieron hacer de Borinquen otro estado de la Unión, a contrapelo del deseo de la mayoría de los políticos
estadounidenses.
Las interminables secuelas de estos
huracanes imposibilitan seguir eludiendo
una realidad de a puño: el actual estatus
político de la isla —la supuesta autonomía
del Estado Libre Asociado— es ineficaz e
insostenible; solo genera mayor deuda, desempleo y vulnerabilidad. Como, a su vez,
la opción de integrarse a Estados Unidos,
aparte de ser una indigna abjuración de la
cultura propia, es inaceptable para los norteamericanos. Las realidades cambiaron;
ningún pasado espejismo es ya sostenible,
ni siquiera como ficción. Solo constituirse
como república independiente puede sacar a Puerto Rico de su naufragio. Solo esto
puede darle viabilidad y desarrollo sustentable a su pueblo.
Como solo esto, además, le ofrece a Estados Unidos la forma de deshacerse de un
problema que se vuelve cada día más enfadoso. Para esto Washington tendrá que
pagar los costos de una transición cuyos
términos y plazos deberá negociar con los
independentistas puertorriqueños. Nada
inaudito: eso es tan factible en Puerto Rico
como antes lo fue en Panamá, donde la espinosa cuestión del Canal interoceánico así
se resolvió.
Pero lo primero es convertir el problema
en un asunto cuya trascendencia reclame
solución, como hizo Torrijos. Es hora de que
todos los independentistas y soberanistas,
tanto en su isla como en la vida política estadounidense, presionen al Congreso para que
dimensione esta necesidad en su agenda.
Como igualmente es hora de que los demás latinoamericanos y caribeños hagamos
lo que nos corresponde, porque ese también es nuestro problema.
*Profesor, escritor y diplomático panameño.
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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Siria recupera la luz

l sector de la energía eléctrica en Siria, con alrededor del 50 por
ciento de sus infraestructuras destruidas por la guerra, proyecta
su recuperación mediante la firma de convenios de colaboración
con países como Rusia e Irán.
Según informes oficiales, el pasado año el Ministerio de Electricidad suscribió contratos con esas dos naciones para ejecutar planes
de electricidad por valor de más de dos trillones de libras sirias (casi
5 000 millones de dólares).
Precisamente para el impulso de ese programa, esta semana tuvo
lugar en Moscú una reunión entre el ministro sirio del ramo, Mohammad Zuhair Kharboutli, y el viceministro ruso de Energía, Kirill
Molodtsov, en la que ambas partes abogaron por el desarrollo en
materia energética.
Tras la destrucción en el ramo eléctrico por los grupos terroristas,
confiamos en que rehabilitaremos este sector en cooperación con
Moscú, para devolver el suministro de energía a todo el territorio
sirio, sostuvo Kharboutli.
Por su parte, Molodtsov consideró que su país mantiene la disposición de contribuir a la recuperación de Siria para el desarrollo de la
industria y el bienestar del pueblo, el cual sufre un conflicto armado
desde marzo de 2011.
A nivel ministerial, Siria y Rusia establecieron recientemente un
mecanismo conjunto de trabajo mediante el llamado Comité conjunto que tiene como propósito la reconstrucción de centrales eléctricas en el país mesoriental.
La cartera de Electricidad de Damasco precisó recientemente en
un comunicado que firmó un protocolo de colaboración con la parte
rusa para la generación en instalaciones en este país de más de 2
300 megawatts.
De esa cifra —refiere el documento— 500 megawatts se producirán en la central eléctrica de la nororiental provincia de Deir
Ezzor, cuya ciudad fue liberada en septiembre último de grupos
extremistas.
Con la cooperación rusa también se instalarán cuatro generadores a vapor con capacidad de 1 200 megawatts en la ciudad
de Mahrda, central provincia de Hama, y en Tishreen, Damasco
Rural.

Actualidad
Económica
ANUNCIAN PREVENTA DE CRIPTOMONEDA
PETRO EN VENEZUELA

Caracas.- El presidente venezolano, Nicolás
Maduro, anunció que el 20 de febrero iniciará la
preventa de la criptomoneda Petro, creada para
enfrentar el bloqueo financiero internacional impuesto por Estados Unidos y la Unión Europea.
En un Consejo de Ministros, el mandatario firmó
también el libro blanco de la Petro, en el cual se
muestran las características, condiciones y funcionamiento de la herramienta creada por el gobierno bolivariano contra la guerra económica.
Asimismo, ordenó acelerar la puesta en marcha de
la criptomoneda y aseguró que se destinarán los
recursos necesarios para garantizarla.
Siria también rubricó acuerdos para recuperar instalaciones productoras de electricidad con Irán, que al igual que Rusia coopera con
Damasco en la lucha contra el terrorismo.
En virtud de ese convenio, el Estado persa, el cual financia diversos proyectos en este territorio, contribuirá a la rehabilitación de la
central eléctrica de la norteña provincia de Alepo, operación que
tendrá un costo de unos 1 000 millones de dólares, según estimados.
Otro acuerdo suscrito con Teherán se relaciona con el incremento
de las capacidades de generación de la termoeléctrica de Banias,
en la costa.
Siria, que en el ramo de la electricidad sufrió pérdidas económicas superiores a los 5 000 millones de dólares desde 2011, contribuye también al impulso de un plan de interconexión eléctrica con Iraq
e Irán, como parte de la integración regional en el sector.
En los últimos meses en su territorio, sobre todo en Damasco,
disminuyeron los apagones como resultado de un mayor suministro
de petróleo y gas a las unidades generadoras. Ello se relaciona con
las victorias del Ejército sirio, que liberó de grupos terroristas numerosas zonas con abundantes recursos naturales.

BANCO MUNDIAL ELOGIA DESEMPEÑO
ECONÓMICO DE NICARAGUA

Managua.- El vicepresidente del Banco Mundial
(BM) para América Latina y el Caribe, Jorge Familiar, elogió el desempeño económico de Nicaragua y ratificó que para este año el país estará
entre los de mayor crecimiento en la región.
“Nicaragua ha tenido un desempeño sólido, el
manejo macroeconómico ha sido bueno y a la vez
hay una agenda importante hacia adelante para
generar más prosperidad, para reducir pobreza”,
subrayó Familiar, tras reunirse con representantes
del BM en la ciudad colonial de Granada.
Familiar sostuvo que además de ese buen desenvolvimiento, la nación centroamericana mantiene
un compromiso con una agenda de desarrollo en
temas relevantes, al tiempo que aprovecha las
oportunidades que se han presentado.
CRECE NÚMERO DE EMPRESAS EN VIETNAM

Por Roberto F. Campos

economia@prensa-latina.cu
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uando se menciona a Nepal, generalmente se piensa en el Himalaya, pero
son muchos más los atractivos de ese país,
sin restarle méritos al montañismo. Y esto
parece que influyó de manera notable durante el año recién finalizado debido a los
datos divulgados sobre el comportamiento
del turismo.
Nepal recibió algo más de 940 000 visitas
en 2017, lo que representó 24,86 por ciento
por encima del año precedente, superando el
récord histórico de 2012 y marcando un aumento sustancial con respecto a 2015, uno de
los peores por el terremoto que asoló al país
y las protestas contra la nueva Constitución.
Esto es una noticia alentadora para el sector, dijo uno de sus responsables, Kosh Hari
Niraula.
En cuanto a la procedencia de los turistas,
el primer país fue la India, con un total de
160 832 visitantes; seguida por China, con
104 664 turistas; y en tercer lugar Estados
Unidos, con 79 164.
Las cifras del Departamento de Inmigración solo incluyen las llegadas a través del
único aeropuerto internacional de Nepal.
De sumarse a las llegadas por carretera, el
número total de visitantes podría superar el
millón, según el director ejecutivo del Consejo de Turismo de Nepal, Deepak Joshi.
El ejecutivo agregó que sus estimaciones muestran que el número estaría cerca
de los 1,05 millones. La principal razón de-

Nepal, un lugar muy visitado
trás del aumento de visitantes es la amplia
campaña publicitaria desarrollada por el
Consejo de Turismo y afirmó que el objetivo es alcanzar los dos millones de turistas
en 2022.
Esa nación recibió en 2015 cerca de 539 000
turistas, la cifra más baja de los últimos seis
años, en un lapso marcado por el terremoto
que causó la muerte de unas 9 000 personas,
dejó 21 000 heridos y daños económicos de
más de 6 600 millones de dólares.
Su nombre oficial es República Federal
Democrática de Nepal, es un país sin salida
al mar de Asia meridional. Geográficamente
se ubica en el Himalaya, rodeado en el norte
por la República Popular China y al sur por la
India. Se encuentra separado de Bután por

el estado indio de Sikkim, por el llamado
Corredor de Siliguri.
Es un país de naturaleza montañosa en
cuyo territorio se encuentran, total o parcialmente, algunas de las cumbres más altas de la
Tierra. En tal sentido, destacan el monte Everest (8 848 metros sobre el nivel del mar), así
como otros siete de los llamados ochomiles.
La moderna nación nepalesa se configura como tal desde la unificación de las regiones bajo la dirección e influencia del rey
gurkha Prithvi Narayan, el 25 de septiembre
de 1768.
Buena parte de la población se concentra
en el valle y la ciudad de Katmandú, capital
del Estado. Nepal semeja un rectángulo con
un área de 147 181 kilómetros cuadrados.

Hanoi.- El número de nuevas empresas en Vietnam
aumentó a 10 850 al cierre de este mes, con un capital registrado de 4 270 millones de dólares, confirmó el Ministerio de Planificación e Inversiones.
Alrededor de 4 600 se reincorporaron a los negocios luego de interrupciones por distintas causas,
sobre todo financieras, en contraste con las más
de 3 520 que incrementaron considerablemente
sus capitales.
Las empresas de nueva creación abrieron plazas
para 85 300 trabajadores, principalmente en los
sectores del comercio y reparación, y venta de autos y motos, con más de la tercera parte del total.
Según especialistas, favorecen el proceso las leyes empresarial y de inversión de 2014, la intensificación de la confianza de los empresarios en
el entorno de negocios, las ventajas generadas
por el proceso de integración internacional y el
crecimiento económico del país.
PROPONEN EN FRANCIA CIERRE DE
REACTORES NUCLEARES A PARTIR DE 2029

París.- La empresa de generación y distribución de electricidad en Francia (EDF) propuso
el cierre a partir de 2029 de varias centrales
nucleares, como parte de una nueva estrategia
energética a largo plazo.
En declaraciones a periodistas, el jefe de la sección nuclear de la compañía, Philippe Sasseigne,
defendió la pertinencia de cerrar varios reactores
para esa fecha, mientras por ahora solo está prevista la clausura del de Fessenhiem, el primero
que entró en funcionamiento en esta nación europea en 1978.
Fuente: PL
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PANMUNJOM
Por Luis Enrique González
orbe@pubs.prensa-latina.cu

Mapa con el paralelo 38.

L

a atención mundial está en Panmunjom desde inicios de 2018.
En su mensaje por el nuevo año,
el presidente de la República Popular Democrática de Corea (RPDC),
Kim Jong Un, abogó por mejores
relaciones con Corea del Sur y, de
inmediato, delegaciones de ambas
partes de la península acudieron al
histórico sitio, escenario de la firma
del armisticio que puso fin a la guerra
en 1953.
Ubicado en el paralelo 38, que divide a los dos Estados, Panmunjom
es hoy un oasis de paz, una zona desmilitarizada de cuatro kilómetros, sin
alambres ni divisiones.
La zona limítrofe es custodiada
por militares de la RPDC y estadounidenses, de uno y otro lado, solo
separados por el pequeño muro de
unos pocos centímetros de altura y
la línea imaginaria en el interior de
varias edificaciones compartidas por
el norte y el sur.
Desde sendos edificios, uno en
cada parte de la peculiar frontera,

Mapa de Panmunjom.
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El mundo vuelve su mirada

Vista de la línea divisoria entre las dos Coreas.

se vigilan mutuamente, mientras
turistas acuden de manera infructuosa a intentar percibir la tensión
reinante en la península, con apenas el conocimiento de saberse custodiados o mirados desde ambas
partes.
La diplomacia del deporte volvió
a este lugar a principios de enero
con el acuerdo de la participación
de atletas norcoreanos en los Juegos Olímpicos de Invierno, PyeongChang 2018, en Corea del Sur. La
reactivación de la zona industrial de
Kaesong y la posible reunificación
también centraron los debates de
un esperanzador 2018 para la paz
en la región.
Panmunjom acogió las conversaciones tras la derrota de Estados
Unidos en su guerra contra el norte, cerradas después de tres años
de cruentos enfrentamientos con
la firma del armisticio el 27 de julio
de 1953, que los mandos militares
norteamericanos firmaron bajo la
bandera de Naciones Unidas.

Sede de las conversaciones en 1953.

Mesa en la que se firmó el armisticio.

Variedades
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El pozol, fresco
y nutritivo

Por Orlando Oramas León
Corresponsal Jefe/México
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l pozol es una bebida de origen
prehispánico que se consume en
regiones del sur de México, pero sobre todo en Tabasco, estado que mira
hacia el golfo de México y a sus raíces
indígenas.
Está elaborada a base de maíz y
cacao, ya sea al natural, agrio, acompañado con horchata y leche e incluso
con dulces típicos como el de calabaza, coco y otros.
Tiene diversas variantes, tanto en
México como en otros países de Centroamérica, pero —según el historiador mexicano Ricardo de la Peña— el
pozol nació de una fusión entre las
culturas maya (el maíz) y olmeca (el cacao), que florecieron en Mesoamérica.
Los indígenas tabasqueños (mayas,
zoques y chiapanecos) gustaban de
consumirlo en jícaras antes o después
de sus largas faenas en el campo.
Desde la época prehispánica los
mayas de Tabasco elaboraban el “pochotl”, muy apreciado por los viajeros por
ser un nutriente que mitigaba la sed, daba
resistencia y perduraba en el morral.
Cuando los conquistadores españoles
arribaron al sur de México, a partir de 1519,
conocieron lo que con el paso de los años
llamaron el pozol.
En las Relaciones Histórico-Geográficas
de la Alcaldía Mayor de Tabasco, con fecha de 1578, se hace referencia a la bebida
tabasqueña:
“Tenían por costumbre, especial los indios chontales, no comer sino solo beber, y
si comían era muy poco, y bebían una bebida que se hace de la moneda suya, que es
el cacao, de suerte que se hace un brebaje algo espeso, el cual es grande mantenimiento, y asimismo otro de maíz cocido que
se dice pozol... hacen alguno de esto acedo
para beber con las calores, porque es fresco
y esto es lo más sano”.
También lo conocieron los piratas holandeses, ingleses y franceses que durante la
colonia asediaron las costas surorientales
mexicanas. El famoso pirata inglés William
Dampier escribió en 1680 sobre los aborígenes y el pozol:
“Si viajan dos o tres días cargan con un
poco de este maíz molido, envuelto en una
hoja de plátano, y con guaje a la cintura para
hacer su bebida; no se preocupan más por vituallas hasta que vuelven a casa. Esto se llama
posol; poorsoul para los ingleses. Es de tanta
estima {...} que nunca falta en sus casas”.

La piedra nacional
de los dominicanos
Por Edilberto F. Méndez

Corresponsal jefe/Santo Domingo
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Se dice que el pozol se toma y se come,
pues tiene un sedimento formado por sus
productos principales que se mastica a la
par de beber esta mezcla refrescante, sustanciosa y equilibrada en cuanto a su aporte
de proteínas y aminoácidos.
En los mercados populares del sureste, dígase Veracruz, Tabasco, Yucatán, pero también en los de Chiapas y Oaxaca, las mujeres
indígenas vestidas con coloridos atuendos
lo sirven con hielo en los días de mucho calor, no pocas veces endulzado con melaza o
piloncillo.
Desde muy temprano en la madrugada
comienza en las pozolerías el proceso de
elaboración que comienza con el cocimiento del maíz y luego se muele de manera
manual o con molino eléctrico hasta darle
consistencia.
La masa de maíz se revuelve con cacao
previamente tostado y molido y se “empelota” para dividirlo en partes a fin de licuarlo
y servirlo al cliente.
Cuando el sol aprieta el deguste del pozol trae consigo un alivio inmediato, amén
de que hay quienes afirman que en cuanto
a calorías no se queda detrás de un bistec.
Los nutriólogos lo recomiendan para
quienes realizan actividades físicas, aunque
siguen siendo los indígenas y los campesinos
en Tabasco y otras regiones del sur mexicano los que prosiguen apelando a esta bebida
ancestral para calmar el cansancio, el hambre
y la sed.

En Broma

sostiene el mismo cartel seguido por
otro: “¡Mi mamá está cantando!”.

Mientras conducía por la carretera, un
hombre vio a un niño en el auto contiguo, sosteniendo un letrero escrito a
mano en el que podía leer “Ayuda”.
Preocupado, se acerca y ve que el niño

-000Un policía montaba guardia, cuando de
repente se le acerca una niña de unos
seis años y le pregunta:
—¿Es verdad que si alguna vez necesito

uando se habla de uno de los polos turísticos preferidos en el Caribe, a Dominicana se le identifica de inmediato. Sin
embargo, pocos la reconocen como guardiana de una de las piedras semipreciosas
más valoradas en el mundo.
No existe calle o avenida en este país
que no tenga en las vidrieras de sus tiendas y en manos de los vendedores ambulantes esa roca que con orgullo los dominicanos consideran única y autóctona: el
larimar.
La bella piedra de tonos azules solo
existe en las montañas de la provincia de
Barahona, ubicada en la región suroeste de este país, cerca del pueblo de Los
Chupaderos.
La composición química del larimar es a
base de pectolita, hidrato ácido de silicato
de calcio y sodio.
Su existencia fue documentada por primera vez en 1916 por el sacerdote Miguel
Domingo Fuertes, entonces párroco de Barohuco, quien mencionó cómo los habitantes de ese lugar vendían la piedra en bruto
a los visitantes.
Ese mismo año, Fuertes solicitó permiso
para explorar y explotar la mina, pero fue
rechazado porque en el país para esa época se desconocía este tipo de pectolita y
no se le dio el valor que ella tenía.
No fue hasta 1974 que este asunto volvió a ver la luz cuando en una playa de la
costa de Barahona, Miguel Méndez, propietario de una tienda de artesanías de
Santo Domingo, y Norman Rilling, un voluntario del Cuerpo de Paz, la redescubrieron en un recorrido por esa zona luego de

ayuda debería preguntarle a la policía?
—Sí, así es.
—Bueno, entonces —dice la niña acercándole un pie— me puede atar el zapato.
-000Le dice un vecino a otro:

conocer de la existencia de unas piedras
desconocidas por esos lares.
Hasta ese momento se le conocía como
la roca azul, pues se pensaba erróneamente que estaba en las costas, pero su redescubridor decidió cambiarle el nombre
y combinó el de su hija Larissa con el mar
que baña el malecón de esta capital y de
ahí surgió el término larimar.
La piedra es usada en anillos, pulseras,
collares y cuanta prenda la soporte. Puede costar desde unos pocos dólares, si es
algo sencillo y sobre un soporte económico, hasta miles si la joya se adquiere en una
tienda de lujo.
Según los conocedores del tema, la calidad y precio de las piedras están definidos
en función de su dureza y coloración, que
puede ir del azul pálido al turquesa o a un
intenso azul cielo.
Se ubica entre los renglones líderes de
la minería dominicana y es el principal componente de la artesanía local, no por gusto
existe en la zona colonial de Santo Domingo un museo donde se exhiben diversas
obras hechas con la piedra.
Méndez, conocido como el padre del
larimar, recibió el reconocimiento del Senado de la República y de la Asociación
Pro-Desarrollo de Bahoruco por darla a conocer y haberse convertido en su principal
artesano.
Asimismo, en 2011 el Congreso Nacional de la República Dominicana designó al
larimar como la Piedra Nacional.
Larimar es cultura, turismo, comercio
artesanal, pero mucho más que eso es Dominicana y orgullo de su pueblo. Por ello
los habitantes de este territorio luchan por
conservar esa belleza de la naturaleza y
convertirla en embajadora de esta nación.

—Oye, que lástima, la gente cada vez
lee menos.
—¿Y tú como lo sabes?
—Lo acabo de escuchar en la televisión.
-000—A ella le gusta la gasolina...
—Oye, ¿no puedes cantar algo más

educativo?
—A ella le gusta la mezcla de hidrocarburos derivados del petróleo...
-000—Amor, ¿estoy gorda?
—Claro que no, mi buda, ay perdón, mi
vida...
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Corresponsal jefa /Beijing
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China prepara llegada
de Año del Perro

impiezas, decoraciones en rojo y la confección de manjares milenarios forman parte de la vorágine que se vive por estos días en
toda China ante la llegada del Año Nuevo Lunar o Fiesta de la Primavera, la celebración más importante de su cultura.
A partir del próximo 16 de febrero comenzará el reinado del Perro
de Tierra y la cuenta atrás para su advenimiento comenzó el 24 de
enero con la fiesta Laba, una tradición que recuerda el platillo ofrecido por una pastora a Sakyamuni antes de convertirse en Buda.
Ese acto de beneficencia devino en un festival que tiene lugar el
octavo día del duodécimo mes del calendario lunar y en el cual se
cocina Laba Zhou —gachas de avena y arroz glutinoso— para repartir
en templos de todo el país.
Los preparativos de Año Nuevo también son titulares diarios
en la prensa nacional, que hace un recorrido por la variedad de
costumbres, expresiones danzarias y la gastronomía típica de la
temporada.
Se trata de la festividad más larga y trascendental del país, tiene
más de 3 000 años de antigüedad y se efectúa durante la segunda
luna nueva desde el solsticio de invierno, usualmente ubicada entre
el 21 de enero y el 20 de febrero en el calendario gregoriano.

Existen particularidades en cada región, pero en común de un extremo a otro de China la población se pone en función de limpiar los
hogares, adornar edificios, parques y calles con linternas, cuadros u
otros artículos en rojo y dorado alusivos al animal que reinará, hacerse
un nuevo corte de cabello, preparar mucha comida y pasarla en familia.
Todo con el objetivo de decir adiós al año viejo y darle la bienvenida a la buena fortuna, prosperidad y abundancia en el que llega.
La víspera tiene lugar la cena de Nochevieja o de reunión, y se
cree que es la comida más importante porque todas las generaciones
de las familias se sientan alrededor de mesas redondas repletas de
platos y donde no pueden faltar el pescado, los ravioles y los rollitos
de primavera. Este último es una pasta rellena de diferentes verduras
y carne.
Tras el banquete se disfruta en conjunto de la Gala del Festival de
Primavera, uno de los programas de televisión más vistos en China, y
al mismo tiempo se reparten regalos y sobres rojos con dinero. Con
el auge de la informatización esta práctica se hace ahora desde el
teléfono móvil por la popular red de mensajería instantánea WeChat.
Otra característica de esta época son los grandes desplazamientos
dentro del país por autopistas, trenes y aviones, pues es el momento
en que los trabajadores migrantes regresan a sus casas para estar con
sus seres queridos. El Gobierno refuerza con rutas extras todos los
medios de transportación.
También son usuales los espectáculos de las tradicionales danzas
de dragón y de león, las representaciones como la boda de un emperador, venta de singulares productos y aperitivos, así como el lanzamiento de petardos y fuegos artificiales.
Las actividades cierran con el Festival de las Linternas el día 15 del
mes lunar, cuando el satélite natural de la Tierra está en su máximo
esplendor. Este año concluirán el 2 de marzo y será otra noche de
exhibiciones de faroles decorados y Baile del Dragón, un desfile colorido de figuras del mítico ser hechas de papel, seda y bambú.

El macabro secreto de los sándwiches
Por Camila Daza

europa@prensa-latina.cu

C

on jamón, queso, beicon, los sándwiches son el alimento estrella en la dieta de muchos ciudadanos en Reino Unido.
Luego de una preparación sencilla y rápida,
estos bocadillos esconden un secreto macabro: las emisiones nocivas de efecto invernadero que desprenden.
Según la Asociación Británica del Sándwich (BSA), cada año se consumen 11 500
millones de esos emparedados en el país,
aunque la mitad se prepara en las casas y la
otra se vende en comercios y tiendas.
Un estudio de la Universidad de Manchester publicado recientemente reveló estadísticas sorprendentes: el consumo anual de
emparedados en territorio británico, tiene el
mismo impacto en el medio ambiente que el
uso de más de ocho millones de autos.
La pesquisa incluye el ciclo completo de
la vida de un bocadillo: producción, ingredientes, envasado, refrigeración y el desperdicio de ingredientes que ocurre durante su elaboración.
La profesora de esa institución, Adisa
Azapagic, destacó que el consumo anual,
como media, “genera 9,5 millones de toneladas de dióxido de carbono, o sea, el uso
anual de 8,6 millones de coches”.
En este contexto, los investigadores estudiaron la huella de carbono de 40 tipos diferentes de sándwiches y llegaron a la con-

clusión que los más dañinos para el entorno
son los de carne de cerdo (beicon, jamón o
salchichas) y aquellos que contienen queso
o gambas.
Esos resultados alarmantes podrían reducirse un 50 por ciento, agregan los científicos, si se cambiaran las recetas, los envoltorios, el reciclaje y su fecha de caducidad,
la cual podría alargarse para ahorrar 2 000
toneladas de residuos por año.
Como conclusión, el estudio demostró
que el tipo de sándwich con más consecuencias es el de huevos, beicon y salchichas,
cuyo proceso de principio a fin representa lo
mismo que un auto circulando 19 kilómetros.

De igual modo, el menos perjudicial es el
de jamón y queso hecho en casa.
“Dado que los sándwiches son un elemento básico de la dieta británica, así como
su importante cuota de mercado en el sector de la alimentación, es importante comprender la contribución de este sector a las
emisiones de gases de efecto invernadero”,
destacó Azapagic.
El sondeo demostró, además, que el proceso para mantener refrigerados los emparedados en los supermercados y las tiendas,
aumenta la huella de carbono, lo que representa hasta un cuarto de su emisión de gases de efecto invernadero.
El embalaje llega hasta el 8,5 por ciento
y, finalmente, el transporte de materiales y
los bocadillos refrigerados añade un cuatro
por ciento adicional, agregó el estudio.
Cuando en el siglo XVIII John Montagu,
cuarto conde de Sándwich, armaba una comida rápida con verduras y algo de carne
entre dos rebanadas de pan mientras jugaba a las cartas, no podía imaginar que
algunos siglos después ese tentempié sería
parte indispensable de la cocina británica.
El libro Guinness recoge que el récord
de comer sándwiches lo ostenta Peter Dowdeswell, quien el 17 de octubre de 1977
engulló 40 bocadillos de jamón y mantequilla en 17 minutos y 53,9 segundos. De
seguro en aquel entonces desconocía que
su logro también perjudicaba la salud del
planeta.
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Insólito
EXTIRPAN EN COSTA RICA MAYOR TUMOR
REPORTADO A NIVEL MUNDIAL

San José.- El médico de Emergencia Quirúrgica
del capitalino Hospital México, Pablo Sibaja, reveló que le extirparon a una mujer un tumor de su
abdomen de 34 kilogramos, el mayor reportado
en Costa Rica y en el mundo.
Sibaja precisó que el tumor de Sonia López, de
57 años de edad, ocupaba el 80 por ciento de su
cavidad abdominal.
“Este tipo de tumor tiene la característica que empieza a crecer de forma tan rápida que ataca a la
persona y empiezan a presentarse las condiciones
de riesgo, y el paciente puede morir por esta causa”, apuntó el galeno, pero aclaró que en muy raras ocasiones estas masas gigantes son malignas.
No obstante, refirió, estos tumores crecen hasta
provocar dificultad respiratoria, inmovilidad parcial y obstrucción intestinal intermitente.
Sibaja contó que los seis especialistas que intervinieron a López tardaron más de dos horas para
extraer la masa gigante.
HOMBRES ABUSADOS POR SUS PAREJAS
EN PANAMÁ

Panamá.- Entre las denuncias de violencia familiar en Panamá en 2017 son relevantes los hombres agredidos físicamente por sus parejas, reveló un vocero del Ministerio Público (MP), que
admitió aplicación de medidas preventivas.
La ruptura de posiciones machistas y llevar el
tema ante la justicia, descubrió una faceta poco
conocida de la violencia intrafamiliar, a criterio de
Sayonara López, fiscal de distrito, quien reconoció que en ocasiones la fémina es la que agrede, después se autolesiona y presenta demanda
como víctima.
Solo en la capital el MP aplicó 560 protecciones
a igual cantidad de varones agredidos, mientras
el desalojo, allanamientos para auxiliarlos en el
momento del ataque y otras medidas fueron emitidas por los fiscales.
Estadísticas oficiales recogen que las mujeres
son las más agredidas e incluso se incrementaron
los feminicidios, pero las revelaciones de similar
situación en hombres saltaron a la palestra pública en Panamá en 2016, cuando se difundió la
existencia del grupo Hombres Maltratados de
Chepo (barriada capitalina), quienes decidieron
rebelarse frente al maltrato de sus consortes.
HALLAN RESTOS FÓSILES DE NUEVA ESPECIE
DE DINOSAURIO

Washington.- Restos fósiles de una nueva especie de dinosaurio fueron hallados en territorio
egipcio del desierto del Sahara, lo que conduce
a nuevos estudios sobre la vida de estos animales
en África antes de su extinción.
El Mansourasaurus shahinae fue un herbívoro
de cuello largo con placas óseas incrustadas en
su piel, lo que guarda relación con ejemplares
encontrados en Europa. Esto indica que ambas
masas continentales todavía estaban conectadas
entonces, señalan los autores del Carnegie Museum of Natural History en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos.
En su artículo explican los paleontólogos que
esta especie pertenece al grupo de los titanosaurios, unos saurópodos (dinosaurios herbívoros de
cuello largo) que eran comunes en gran parte del
mundo durante el Cretácico, hace entre unos 100
millones y 66 millones de años.
Fuente: PL
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Los orishas
de Alemanno

HOLLYWOOD

Por Miguel Fernández Martínez
cultura@prensa-latina.cu

D

esde hace casi 15 años, la pintora
italiana Maria Giulia Alemanno vive
sumergida, entre lienzos y pinceles, en un
mundo de encantos y misterios que viajó
a la fuerza, de África a América, y hoy es
legado cultural latinoamericano.
Hace apenas dos meses, en el castillo
de Alice Castello, en la región italiana de
Piamonte, se expuso un grupo de obras
dedicadas a la orisha Yemayá, uno de los
más importantes íconos del panteón religioso yoruba, que desde 2007 recorre importantes galerías tanto en Cuba como en
Europa y Canadá.
Para esta artista plástica italiana enamorada de los orishas (el panteón yoruba) y las ancestrales tradiciones lucumíes
venidas de África, no existe una explicación racional de cuándo ocurrió el encantamiento, pero —asegura— “siento que
Cuba es mi país, mi casa. Por eso, ahora que me encuentro en Italia la extraño
muchísimo”.
En una animada charla digital a través
de las redes sociales, Maria Giulia Alemanno comentó a Orbe que sus investigaciones de la santería cubana por casi tres lustros le permitieron acceder a “un mundo
fantástico lleno de colores y de misterio
maravilloso para un pintor.
“Mi pintura ha cambiado mucho —afirmó—, tiene ahora otros colores y otra
fuerza. No solo por los orishas que he pintado en gran formado, sino por los retratos de los esclavos que fueron expuestos
el año pasado en el Museo Casa de África
(de La Habana). Fue una experiencia extraordinaria que todavía no ha terminado”.
Sus cuadros dedicados a los orishas
afrocubanos han sido apreciados en la
galería canadiense Thompson House, de
Montreal (2005); en la sala de Villa Bur-

ba a Rho (Milán) y en el Museo Nacional
Prehistórico Etnográfico Luigi Pigorini, de
Roma.
En 2009, el maravilloso mundo de los
mitos afrocubanos presente en la obra
pictórica de Maria Giulia se exhibió en
el italiano Palacio Primavera, en Termi, y
en 2011 en el Museo de Ciencias Naturales de Turín, entre otros importantes
escenarios.
Refiriéndose a los espectadores europeos,
la artista comentó a este semanario que
“al principio no entienden el significado,
pero pronto empiezan a preguntar y descubren un mundo lejano y fascinante muy
diferente de la Cuba que pertenece al imaginario colectivo.
“A mí —agrega— me ha dejado un
amor absoluto por Cuba y su pueblo. A veces, cuando estoy aquí (en Italia), la gente,
mirando mis pinturas, me dice: chica, tú
eres cubana. ¡Oh! ¡No hay felicidad más
grande!”
En opinión del crítico de arte Massimo
Olivetti, Maria Giulia Alemanno “reabre
una humanidad destruida desde la esclavitud, de la privación del ego y del nos,
a solas con el pasado y privada de presente y futuro. En lienzo blanco, material
ligero, como una vida aplastada, rostros
sin dimensión, sin luz en los ojos, acuden
a presenciar la tragedia colectiva que es
historia, pero también presente”.
Alumna y colaboradora del maestro
Francesco Tabusso, esta artista italiana
nacida en Turín, ha expuesto de manera
personal y colectiva en Estados Unidos,
Canadá, México, España, Argentina y
Cuba, una isla lejana de su Italia natal,
pero aferrada —desde sus ancestros y su
cultura— a sus pinceles, sus lienzos y su
corazón.

Harvey Weinstein recibió más de 80 acusaciones por acoso sexual.

Otra enfoque del Me Too
Por Alejandra Brito Blanco
cultura@prensa-latina.cu

E

l enfrentamiento a la violencia sexual
vistió de gala cuando actores y actrices
de la escena hollywoodense desfilaron por
la alfombra roja en apoyo al movimiento
Me Too. Aunque a partir de octubre de
2017 la corriente ganó popularidad y saturó las redes sociales en el contexto de
las numerosas denuncias por acoso que tuvieron como centro al productor y director
norteamericano Harvey Weinstein, su origen no se encuentra en tal acontecimiento.
Tarana Burke, quien funge como directora de programas de la organización Girls
for Gender Equity (Chicas por la equidad
de género), dio a la campa ña su primer
aliento en 1996. Una década después, la
activista fundó la organización Just be Inc y
Me Too pasó a ser parte de sus actividades
institucionales.
Sin imaginar la aceptación que tendría su
iniciativa, el pasado año la actriz Alicia Milano instó a etiquetar en redes sociales el
hashtag #MeToo como forma de hacer visible el problema.
En el actual escenario mediático, donde estrellas como Angelina Jolie, Gwyneth
Paltrow, Reese Witherspoon y Jennifer
Lawrence alzan sus voces para reconocerse
víctimas de abuso, otros hombres y mujeres hallaron la fuerza para contar sus propias historias.
La opinión pública sitúa hoy en su punto de mira a la industria cinematográfica
norteamericana con un enfoque diferente.
¿Cómo vamos a disfrutar de nuestras películas favoritas ahora, sabiendo que probablemente la actriz principal tuvo que soportar ser abusada para conseguir el papel de
su vida? Los crímenes sexuales en el entorno
laboral de Hollywood destrozan aún más la
utopía de felicidad y éxito que nos prometen sus creaciones.
A pesar de la información explicativa
en torno al Me Too, que posee un análogo
francés denominado Balance ton porc (Denuncia a tu cerdo), 100 féminas de la nación
europea firmaron una carta de crítica a la
corriente. Entre las que suscriben la misiva
se encuentran la actriz Catherine Deneuve,

la escritora Catherine Millet y la cantante Ingrid Caven.
El manifiesto, publicado en el periódico
Le Monde, señala que el Me Too podría conducir a la victimización excesiva de las féminas, además de propiciar el extremismo y el
odio a los hombres.
La propia Deneuve señala otra posible
consecuencia. En una disculpa por interpretaciones erróneas del texto publicado en Le
Monde, alerta: “Finalmente firmé (…) por
una razón que, en mi opinión, es esencial: el
peligro de ´las limpiezas´ en las artes. ¿Quemaremos a Sade en Pléyades? ¿Diremos
que Leonardo da Vinci es un artista pedófilo
y borraremos sus pinturas?”.
La actriz francesa sostiene una postura interesante acerca de las fronteras que deberían confirmarse infranqueables. Lesionar el
patrimonio cultural de la humanidad constituye un resultado hiperbolizado y extremo.
Las autoridades correspondientes tendrán
la cordura de impedir cualquier perjuicio en
esta línea.
Por otra parte, el fervor de la solidaridad
puede privarnos de una visión totalitaria del
fenómeno. Muchas de las denuncias existentes en Internet no tienen pruebas que las
respalden. Por tanto, los culpables pueden
ser juzgados junto a un número significativo
de inocentes.
No es posible garantizar la exactitud de
la justicia, mas continúa siendo el único sistema del hombre para acercarse a la verdad. Queda el ineludible compromiso de
las autoridades de realizar investigaciones
exhaustivas y transparentes de cada acusación. Y a la sociedad, asegurarse de que el
poder no vuelva a mediar en el veredicto.
A pesar de los pros y los contras, era
imprescindible una bofetada así en la cara
del mundo. La multitud de manifestaciones enerva el interés público en contra de
la intimidación sexual. Pero, ¿por qué el Me
Too no satura los medios desde hace años,
si los excesos ocurren constantemente? Una
celebridad alza su voz y es más visible que
una persona común, lo cual señala las diferencias que aún segmentan al hombre. Nos
resta esperar que esta ola de justicia llegue
también a sectores más humildes, donde las
voces de los afectados carecen de eco.
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Sentido adiós al antipoeta

Por Fausto Triana

Corresponsal jefe/Santiago de Chile

S

iempre fiel a su estilo ermitaño, alérgico a premios y actos públicos, Nicanor Parra murió en Chile a los 103 años de edad, con
esa discreta existencia de la que nunca se alejó, ni siquiera con el
Premio Cervantes de Literatura.
El autor de Hojas de Parra (1985), Versos de Salón (1962) y Antiprosa (2015) nació en San Fabián de Alico el 5 de septiembre de 1914 y,
aunque dentro de su propia familia se le distinguía por su verbo filoso,
tenía predilección por su hermana Violeta.
A la autora de Gracias a la vida, a quien el pasado año Chile le dedicó una serie de homenajes a propósito del centenario de su natalicio,
Nicanor le dedicó un conocido elogio: loba con piel de cordero.
El mayor de los hermanos Parra, célebres músicos y artistas del
país austral, es considerado un visionario que revolucionó la poesía
hispanoamericana y entre sus versos más emblemáticos destaca El
hombre imaginario.
En Poemas y Antipoemas (1954) hizo valer su absoluta irreverencia al declarar que el género “ha sido el paraíso del tonto solemne”,

si bien se mantuvo apegado a la escritura con un propósito siempre
provocador e inquietante.
Físico matemático, tenía una notable agudeza que preservó a pesar de los años, además de encantar a los selectos y escasos visitantes
a su morada recitando poemas en varios idiomas, junto con su humor
mordaz al contar chistes callejeros.
“El poeta es un hombre como todos; un albañil que construye su
muro; un constructor de puertas y ventanas”, reflexionó en Manifiesto, en 1963, en el cual puntualizó que “los poetas bajaron del Olimpo”.
A diferencia de Pablo Neruda (Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto) o Gabriela Mistral (Lucía Godoy), los dos Premios Nobel de
Literatura chilenos, nunca se valió de seudónimos y jamás eludió la
confrontación intelectual en cualquier ámbito.
De lauros internacionales, a los que era esquivo de cuerpo y alma,
logró en 1991 el Juan Rulfo de Literatura de México. Luego, en 2001,
el Premio Sofía de Poesía Iberoamericana y una década más tarde el
Miguel de Cervantes, cuando ya tenía 97 años de edad.
La antipoesía fue una argucia para hacer más notoria su irreverencia, a la vez que expresión de absoluta naturalidad que lo llevó al reconocimiento y la popularidad en Chile, donde pese a su alergia contra
el jet-set, era venerado.
La mejor muestra fue el traslado de su cadáver desde el barrio La
Reina, donde falleció el 23 de enero, hasta la Catedral Metropolitana,
frente a la céntrica Plaza de Armas.
No hizo falta convocatoria ni llamados a la población. Bastó conocerse que Nicanor Parra sería velado en el templo neoclásico para que
hasta allí llegaran miles de personas, incluidos la presidenta Michelle
Bachelet y el mandatario electo, Sebastián Piñera.
Varios libros de condolencias no eran suficientes para recoger frases sentidas de gente de todas las generaciones. “Es un honor haber
tenido en Chile a un Nicanor Parra”, confesó una joven de apenas 20
años.
“Ateo, gracias a Dios” —una de sus frases más famosas—, precisamente en playa Las Cruces, el pueblo donde vivió en los últimos años,
fue sepultado en una ceremonia privada.

El silencio de las mujeres en la música clásica
Por Rachel Pereda Puñales
cultura@prensa-latina.cu

S

anta Cecilia, proclamada patrona de la
música en el siglo III, es recordada cada 22
de noviembre por artistas de todo el orbe.
Cuenta la leyenda que cuando estaba a punto de ser ejecutada por sus creencias cristianas, entonó un canto como alabanza a Dios.
En honor a ella, un importante movimiento de renovación de la música sacra católica
de finales del siglo XIX recibió el nombre de
cecilianismo.
La relación de la mujer con la música viene desde siempre, incluso antes de Cecilia,
aunque al hablar de la composición en el
género muchos mencionen a autores masculinos y pocos aludan a las féminas.
Desde los tiempos de la Grecia antigua,
sin embargo, la poetisa Safo en el año 600
a. n. e. vivió de sus composiciones y recibió la
admiración de grandes pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles. De igual modo, en
Roma resaltaron Mesalina y la propia Cecilia.
En el siglo XII, podemos encontrar el nombre de santa Hildegarda de Bingen, quien
con una cultura fuera de lo común en aquellos tiempos, dejó una obra musical prolífera.
Según los especialistas, aunque emplea
la técnica monofónica, el melisma y la notación propias de su época, la música hildegardiana se diferencia por el uso de amplios
rangos tonales que exigen a la cantante o
al coro subir a agudos intensos estando en
una nota intermedia o baja.

Dentro de la música popular existieron
también trovadoras como la condesa De Día
o Tarsiana, innovadoras en sus composiciones.
Algunos estudios recientes han intentado rescatar del silencio a figuras femeninas
representativas del mundo sonoro.
La primera mujer en componer una ópera
fue Francesca Caccini. Su obra La liberazione
di Ruggiero dall'isola d'Alcina fue considerada, durante mucho tiempo, la primera ópera
italiana representada fuera de ese país.
Por su parte, Élisabeth Jacquet de La Guerre fue la primera en componer
una ópera en Francia, donde
con solo cinco años ofreció un
concierto al rey Luis XIV.
Durante este viaje a la historia musical, podemos tropezarnos con el nombre de Barbara
Strozzi, quien escribió arias y
duetos, y publicó ocho volúmenes de obras, las cuales incluían
más cantatas que cualquier otro
compositor del siglo XVII.
Otras mujeres como las
francesas Louise Bertin y Pauline Viardot, la sufragista inglesa Ethel Smyth, la norteamericana Deborah Drattell y la
escocesa Judith Weir también
agrandan la lista de melodías
femeninas.
En España merece la pena
mencionar a la valenciana Matilde Salvador, quien consiguió

estrenar su ópera Vinatea en el Liceo de Barcelona en 1974. Años antes, en 1943, había
presentado en Castellón la obra La filla del
rei Barbut, considerada un acontecimiento
musical en la época.
La vitrola del olvido poco a poco deja de
sonar. Los nombres de tantas mujeres que
han aportado a la composición musical clásica se escuchan, incluso en los silencios,
para llenar de fascinantes melodías ese pentagrama infinito que compone la historia de
la música en el mundo.
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Tinta Fresca
GINA LOLLOBRIGIDA RECIBE ESTRELLA EN
PASEO DE LA FAMA DE HOLLYWOOD

Los Ángeles, EE.UU.- La nonagenaria actriz italiana Gina Lollobrigida recibió una estrella en el
Paseo de la Fama de Hollywood, en reconocimiento a su trayectoria en el cine y la televisión.
“Estoy realmente conmovida, no esperaba volver
luego de tantos años a Hollywood y hallar aún
tanto amor. Ser amada por el público de todo el
mundo es una cosa que siempre me emocionó
y emociona aún”, dijo la estrella de cintas como
Salomón y la reina de Saba y Cuando llegue septiembre.
Lollobrigida, radicada en su país natal, voló a Los
Ángeles expresamente para develar su estrella
la víspera, la número 2 628 que cubre el famoso
bulevar californiano.
La actriz rememoró parte de su carrera, en la cual
compartió roles con grandes figuras del séptimo
arte como Vittorio de Sica, Gerard Philipe, Humphrey Bogart, Errol Flynn, Burt Lancaster, Tony
Curtis, Vittorio Gassman, Frank Sinatra y Sean
Connery.
LIBRO SOBRE LED ZEPPELIN SALDRÁ A LA
VENTA EN OCTUBRE

Londres.- Led Zeppelin by Led Zeppelin se titula el libro sobre la legendaria banda británica
de rock que en octubre publicará Reel Art Press
(RAP), a propósito de los 50 años de creada la
alineación.
El volumen recoge la historia de la aclamada
agrupación contada por sus protagonistas: Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones y John
Bonham, por lo que RAP promociona su salida al
mercado como “el primer y único libro ilustrado
oficial” producido sobre la formación.
A lo largo de 368 páginas, la publicación muestra
las interioridades de la banda dentro y fuera del
escenario y sesiones de estudio, todo ilustrado
por fotos y carátulas de discos provenientes de
los archivos de Led Zeppelin y de fotógrafos de
todo el mundo.
ACTOR JAVIER BARDEM DESCIENDE EN
SUBMARINO EN LA ANTÁRTIDA

Santiago de Chile.- El reconocido actor español
Javier Bardem descendió a 270 metros de profundidad en un submarino de dos plazas para
conocer el fondo del océano Antártico.
La organización ecologista desde su sede en Chile destacó que los primeros días de travesía de
Bardem, dentro de una campaña internacional
para hacer de la Antártida un santuario de la humanidad, estuvieron llenos de emociones.
Bardem hizo la compleja travesía de dos horas a
270 metros de profundidad en un submarino biplaza al lado del biólogo marino de Greenpeace
John Hocevar, quien pilotaba la nave.
“Ha sido una experiencia muy relajante, aunque
pensaba que me iba a poner muy nervioso según íbamos descendiendo. Es realmente impresionante ser testigo de primera mano de la investigación científica de Greenpeace”, apuntó el
ganador del Oscar como actor de reparto en No
country for Old Men, en 2007.
La idea de la expedición fue documentar y promocionar la mayor área marina protegida del
mundo, junto al productor y director Álvaro Longoria, acompañado por científicos e investigadores a bordo del buque del grupo defensor del
medioambiente.
Fuente: PL
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Cúrcuma para prevenir
el deterioro cognitivo
Por Reina Magdariaga Larduet
cyt@prensa-latina.cu

T

Ciencia e innovación
para el desarrollo
Por Isabel Brito

Corresponsal/Naciones Unidas

L

a tecnología puede ser una herramienta útil a favor del desarrollo sostenible,
aunque también constituye un artilugio peligroso en las manos equivocadas, como advirtió el presidente de la Asamblea General
de Naciones Unidas, Miroslav Lajcak.
Si bien son numerosos los beneficios de
los más recientes adelantos, tampoco se
pueden perder de vista los aspectos negativos de su uso erróneo.
Con esa advertencia, el diplomático eslovaco se refirió a los desafíos que enfrenta
el foro de múltiples partes interesadas sobre ciencia, tecnología e innovación para los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
cuyo evento principal será los días 5 y 6 de
junio de este año.
“Debemos velar porque un mayor número de personas sean favorecidas con los
avances de la ciencia, así como asegurar el
acceso de grupos y poblaciones vulnerables”, recalcó Lajcak.
El presidente de la Asamblea General de
la ONU llamó a involucrar en ese proyecto
a innovadores y emprendedores de todo el
mundo pues “su participación es clave para
satisfacer las necesidades de desarrollo”.
Hay que encauzar el poder de la ciencia,
la tecnología y la innovación al servicio de
la humanidad, esos tres factores son fundamentales para garantizar que el desarrollo
sostenible se convierta en una realidad universal, insistió.
En ese sentido, exhortó a ofrecer mayor
participación a los jóvenes y abordar los re-

tos del rápido desarrollo tecnológico. También advirtió sobre el aumento de la brecha
digital y las dificultades en el acceso.
Para la presidenta del Consejo Económico y Social, Marie Chatardova, el próximo
encuentro de junio aparece como una gran
oportunidad de fomentar alianzas y promover la inclusión.
El representante permanente de Kenya en Naciones Unidas, Macharia Kamau,
—uno de los copresidentes del segundo
foro de partes interesadas—, aseguró que
el tema es clave en el fomento de la Agenda 2030.
Hace falta presentar soluciones prácticas
a los desafíos del desarrollo y el foro resulta
una excelente plataforma para establecer
redes y contactos, dijo al manifestar también su preocupación por el posible impacto negativo que pueden tener algunas tecnologías en las manos equivocadas, como
las ciencias de la genética.
El representante permanente adjunto de
Japón ante la ONU, Toshiya Hoshino, asume
ahora la copresidencia del tercer foro con el
mismo compromiso de promover la innovación y el desarrollo.
Para el embajador nipón constituyen una
prioridad las alianzas de las distintas partes
como los gobiernos nacionales, las academias y la sociedad civil. “Lo principal es
promover el diálogo y una sociedad que no
deja a nadie atrás”, señaló
Por su parte, el mexicano Juan Sandoval
coincidió en la necesidad de mantener un
ritmo acelerado de trabajo para ir sobre la
marcha de los rápidos avances del mundo
de hoy.

ener la dicha de envejecer es un privilegio, pero esa etapa de la vida llega acompañada de una serie de cambios
estructurales y funcionales, los cuales no
se comportan de igual manera en los seres
humanos.
Por ejemplo, preocupa sobremanera a
la población mundial el deterioro cognitivo, al que están asociados síntomas como
la pérdida de memoria, de atención y fluidez a la hora de hablar.
Teniendo en cuenta esa realidad, un
equipo de la Universidad de California en
Los Ángeles, decidió llevar a cabo una investigación de una especia muy usada en
la India y el sudeste asiático, de donde es
originaria la planta.
La cúrcuma, conocida como curcumina, con la que se obtiene el característico
color anaranjado del curry, tiene enormes
beneficios para la salud, según revelaron
estudios recientes, los cuales destacan
que el consumo diario puede ayudar a
mejorar la memoria y hacernos sentir más
felices.
Asimismo, al colorante le atribuyen propiedades antinflamatorias y antioxidantes,
señala el equipo en un artículo publicado en el American Journal of Geriatric
Psychiatry.
Por eso, los autores acordaron llevar a
cabo una investigación de los efectos de
la cúrcuma y en especial de su uso como
especia en personas con pérdida leve de
memoria relacionada con la edad.
Como parte de la exploración, examinaron a 40 participantes de entre 50 y 90
años de edad y con quejas leves de memoria, a la mitad de ellos le administraron
90 miligramos de curcumina dos veces al
día durante 18 meses, mientras que los
restantes estuvieron recibiendo tan solo

un placebo (una sustancia inactiva que se
utiliza como control en un ensayo clínico).
Durante esa etapa, los científicos controlaron los niveles de curcumina en sangre y sometieron a los participantes a
evaluaciones cognitivas y escaneos por tomografía por emisión de positrones o PET,
que permiten crear imágenes dinámicas
de los tejidos y órganos internos.
Como resultado, encontraron que los
primeros gozaban de una mejoría significativa en su memoria y estado de ánimo.
Al decir del autor principal del estudio,
Gary Small, exactamente aún no es seguro
cómo favorece la curcumina estos indicadores, pero puede deberse a su capacidad
de reducir la inflamación cerebral, que se
ha relacionado con la enfermedad de Alzheimer y la depresión.
El equipo prevé realizar nuevos estudios de seguimiento con un mayor número de participantes y explorar si los
efectos varían según la edad o su riesgo
genético de Alzheimer, y su potencial
como posible remedio natural ante la depresión leve.
Los autores sugieren que tomar de esta
forma relativamente segura la curcumina
podría proporcionar beneficios cognitivos
significativos a lo largo de los años.
La especia es ideal para algunos trastornos digestivos, ya que estimula las secreciones y ayuda a la digestión, se aconseja
para evitar cólicos intestinales y es un excelente tónico biliar que protege las funciones del hígado.
También contiene diez compuestos anticancerígenos, lo que resulta eficaz para
prevenir los casos de cáncer de mama,
duodeno, piel y colon.
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VIH: 35 años después
V

IH: estas tres letras significaban una sentencia de muerte hace 35 años, cuando
Star Wars era solo una trilogía, cuando la primera computadora personal estaba revolucionando la sociedad tal como la conocíamos
y cuando el virus se vinculó por primera vez
al sida.
El 23 de enero de 1983, el científico Luc
Montagnier, del Instituto Pasteur de París,
identificó por primera vez el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como la causa
del sida, una enfermedad entonces considerada rara y detectada en hombres homosexuales, que pronto se convertiría en una
de las peores epidemias en la historia de la
humanidad.
Sin embargo, esas tres letras han llegado
a significar algo muy diferente en los últimos
35 años. Ahora las personas pueden vivir con
VIH, el conocimiento de la enfermedad ha
mejorado sustancialmente y un hijo de madre seropositiva puede nacer libre del virus.
Para el año 2020, la aspiración es que el
mundo haya logrado el llamado objetivo
90-90-90 propuesto por ONUSIDA, lo que
implica que 90 por ciento de las personas
infectadas por el VIH/sida conozcan su estado, que 90 por ciento de ellas reciba tratamiento antirretroviral y que 90 por ciento de
quienes estén en tratamiento tengan niveles
indetectables del virus en la sangre.
No obstante, en América Latina, el Caribe y África —las regiones donde vive la mayoría de las personas con VIH— todavía hay
un largo camino por recorrer para alcanzar
estos objetivos, según señala el organismo
en su informe anual de 2017.

Solo un país africano, Botswana, se encuentra entre los siete países del mundo
que ya alcanzaron el objetivo 90-90-90,
uniéndose a Camboya, Dinamarca, Islandia,
Reino Unido, Singapur y Suecia.
En América Latina y el Caribe, solo cuatro países han logrado al menos uno de los
objetivos: Brasil, Chile, Ecuador y Haití. Eso
ocurre después de que algunos avanzaron a
pasos agigantados en su lucha contra la enfermedad, en especial Cuba, que se convirtió
en 2015 en el primer país del mundo en eliminar la transmisión del VIH de madre a hijo.
PROGRESO REGIONAL

Según el informe de ONUSIDA, pese a
los desafíos que aún restan, América Latina
ha hecho importantes progresos.
Por ejemplo, la cantidad de personas en
tratamiento casi se duplicó en seis años, pasando de 32 por ciento en 2010 a 58 por
ciento en 2016. No obstante, la situación no
es la misma en toda la región y hay países
como Bolivia, Guatemala, Jamaica, Paraguay, República Dominicana y Surinam que
aún intentan superar el tercio de seropositivos en tratamiento.
Asimismo, entre 2000 y 2016, el aumento de la cobertura de tratamiento redujo 12
por ciento la mortalidad en América Latina
y 45 por ciento en el Caribe.
En los niños (0-14 años) —uno de los grupos más vulnerables—, los esfuerzos en la
región ayudaron a bajar las infecciones en
66 por ciento desde 2000 y aumentar de 17
a 53 por ciento la cobertura de tratamiento
en esa población.

Gracia Violeta Ross, presidenta de la Red
Nacional de Personas que Viven con VIH y
sida en Bolivia, cree que “el estigma es el
problema más grave” para abordar la enfermedad. “En Bolivia —dijo— hay muy poca
información sobre el VIH. El (prejuicio) actual es que se trata de una enfermedad que
solo debería preocupar a los grupos de riesgo, como los hombres que tienen sexo con
hombres o las mujeres transgénero”.
Dado al éxito de las terapias existentes
y a medida en que aumentó la concientización en todo el mundo, en los últimos años,
el enfoque de la gestión contra el VIH/sida
se ha desplazado hacia la necesidad de que
todos los enfermos accedan al tratamiento
con medicamentos antirretrovirales.
Sin embargo, como resultado, muchos
observadores señalan que la prevención
debe colocarse una vez más en el corazón
de la campaña contra el VIH/sida para detener su progreso.
En Colombia, por ejemplo, se estima que
el uso de condones en la población general varía entre nueve por ciento en jóvenes
en ciertas ciudades medianas, entre 20 y 30
por ciento en hombres y mujeres no infectados, y hasta 96 por ciento en las trabajadoras sexuales seropositivas.
La situación es casi la misma en Brasil,
que ha sido líder en la lucha contra la enfermedad y que fue el primer país en desafiar
las leyes de patentes que cubren el medicamento antirretroviral AZT, cuando en 2007
el Gobierno suspendió la patente del Efavirenz, lo que permitió al país importar y fabricar un fármaco genérico y reducir el costo
del tratamiento.
El principal desafío todavía es luchar
contra la propagación de la enfermedad en
áreas remotas. Allí, la población es más vulnerable, con acceso limitado a los servicios
de salud y a la información, menores ingresos, menos educación y menos capacidad
de las mujeres para exigir el uso del condón, además de más casos de prostitución
infantil.
Sobre la concientización, Marcelo Vila,
consultor subregional sobre VIH en Argentina, considera que “el mayor desafío aún es
el diagnóstico”. “Muchas personas aún no
saben que están infectadas”, expresó.
Cortesía de SciDev.Net para Orbe.
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A Ciencia
Cierta
MÉXICO A LA VANGUARDIA EN PROTECCIÓN
DE ÁREAS MARINAS

Ciudad de México.- México está a la vanguardia
en la protección de áreas marinas, asegura un informe del Gobierno que suscriben la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
De los países considerados como megadiversos,
México es el que tiene mayor porcentaje de superficie marina protegida, afirma el texto.
Subraya que el 22,3 por ciento de los mares
mexicanos son Área Natural Protegida, el doble
de un compromiso mundial ante el Convenio de
Diversidad Biológica.
Actualmente el país cuenta con 182 Áreas Naturales Protegidas que abarcan más de 90 millones
de hectáreas destinadas a la conservación de la
biodiversidad. De estas, 37 son áreas marinas y
costeras, con un total de 649 587 kilómetros cuadrados, acota el mensaje.
Añade que el 92 por ciento de las islas mexicanas
están dentro de algún esquema de protección
medioambiental.
OMS ALERTA SOBRE RESISTENCIA
A LOS ANTIBIÓTICOS

Ginebra.- La Organización Mundial de la Salud
(OMS) alertó sobre un estudio que demuestra el
elevado índice de resistencia a los antibióticos de
varias infecciones bacterianas.
La OMS llegó a esa conclusión luego del análisis de medio millón de personas de 22 naciones
a través de un sistema de seguimiento global
(GLASS, en inglés).
Según la investigación, las infecciones que manifiestan mayor firmeza de forma más habitual son
E. Coli, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus
aureus, Streptococcus pneumoniae, y Salmonella, indicó la agencia sanitaria de la ONU en un
comunicado.
La resistencia incluye a algunas de las infecciones
más comunes y potencialmente peligrosas, apuntó el organismo.
ANTIEPILÉPTICO, EFICAZ ANTÍDOTO CONTRA
CIEMPIÉS VENENOSO

Washington.- Un fármaco indicado para el tratamiento de la epilepsia puede ser un eficaz antídoto contra la picadura de los ciempiés venenosos, publica la revista Proceedings of the National
Academy of Sciences.
Se trata de la retigabina, capaz de combatir los
habituales efectos de este veneno como pueden
ser fallos cardíacos, la misma epilepsia o problemas respiratorios.
Para llevar a cabo sus estudios, los científicos del
Instituto de Zoología de Kunming (sur de China)
analizaron en ratones y macacos el resultado de
este veneno, que puede tardar solo 30 segundos
en tener efectos. Es una de las mordeduras de
animales más dolorosas, explican en su artículo.
Hasta ahora no se habían encontrado tratamientos terapéuticos efectivos para este tipo de picaduras, que en algunas zonas tropicales son un
problema de salud pública.
El ciempiés de cabeza roja (Scolopendra subspinipes mutilans) es una de las más peligrosas y en
su picadura emite una toxina capaz de paralizar
los sistemas respiratorio, muscular y nervioso,
más dañino que muchas arañas o serpientes.
Fuente: PL

Nuevas infecciones en países seleccionados, 2016 (Fuente: ONUSIDA).
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Cuba y el asalto al
trono del Caribe
A

llá por los años 50 del siglo pasado,
Cuba reinaba plácidamente en el béisbol del Caribe. Era la gran potencia del
área y el principal semillero de las Grandes
Ligas. De hecho, ningún país de la región le
hacía sombra en la asimetría del coeficiente
cantidad-calidad.
Sin embargo, por motivos diversos, los
vientos del presente baten en otro sentido.
Los clubes cubanos cedieron la hegemonía
y, tras su reinserción en el torneo en 2014,
patentaron una máxima: subir al trono de
la Serie del Caribe parece más difícil que
escalar el monte Everest.
Desde entonces, solo en una ocasión lograron coronarse y el mérito correspondió
a Vegueros de Pinar del Río, que logró imponerse en el certamen de San Juan-2015
de la mano del mentor Alfonso Urquiola,
aunque clasificó a la ronda de cruces, casi
milagrosamente, con balance de 1-3.
En total, las selecciones de Cuba exhiben
foja negativa de 8-12 desde 2014, cuando
Azucareros de Villa Clara marcó un nuevo
punto de partida y recibió el legado de Elefantes de Cienfuegos, último elenco representativo de la mayor de las Antillas en la
justa, en 1960.
Aquellas supremacías de las escuadras
cubanas, que ganaron siete de las 12 primeras ediciones del clásico caribeño, son
historia antigua y nostalgia pura.
Apenas uno de los cuatro campeones
cubanos que acudieron a la Serie del Caribe desde 2014 logró saldar la fase preliminar con balance positivo. Alazanes de
Granma cerró con 3-1 la ronda clasificatoria
el año pasado, antes de caer en semifinales frente a Águilas de Mexicali y sellar un
nuevo fracaso.
Granma volvió a conquistar el título de
Cuba en 2018 y, por segunda temporada

Despaigne, el motor de los Alazanes de Granma.

Por Yasiel Cancio Vilar
Enviado especial

consecutiva, consiguió los pasajes a la Serie del Caribe, aunque —de acuerdo con
varios expertos— sus probabilidades de
coronación en el certamen son bajas.
Pese a reforzarse hasta los dientes, las
enormes lagunas en el sector del pitcheo
atentarán a priori contra sus opciones de
victoria, mucho más si recordamos que
se jugará en la casa de los Charros de Jalisco, el estadio Panamericano, un lugar
situado a más de 1 500 metros sobre el
nivel del mar, un verdadero paraíso para
los jonrones.
Los cubanos tienen como rivales a Tomateros de Culiacán (México), Caribes de
Anzoátegui (Venezuela), Águilas Cibaeñas
(República Dominicana), y Criollos de Caguas (Puerto Rico), campeón defensor tras
superar por 1-0 a Mexicali en la final de
2017.
Carlos Martí, el mentor, deberá hacer
magia para alzar el trofeo. Ante todo tendrá que desprenderse de cualquier vestigio de conservadurismo —algo complicado— y armar un line up dinámico alrededor
del slugger Alfredo Despaigne, de lejos el
mejor jugador del país, con un contrato
multimillonario en el béisbol profesional
élite de Japón.
México, ganador de cuatro de las últimas siete series del Caribe, amparado en
la Liga más poderosa de la región, parece
el rival a batir en estos momentos. Sin embargo, la paridad entre los concursantes es
indiscutible.
Vale recordar que República Dominicana es el país con más títulos (19), seguido
por Puerto Rico (15), México (9), Cuba (8) y
Venezuela (7).

El tenis incombustible
de Federer
Por Adrián Mengana Martínez
deportes@prensa-latina.cu

E

l suizo Roger Federer desafió de nuevo el paso infalible del tiempo para
conquistar el Abierto de Australia y llegar
a 20 títulos de Grand Slam en su carrera
profesional.
Camino a los 37 años, Federer revalidó la corona del Open australiano con un
triunfo decisivo ante el croata Marin Cilic,
en un partido de cinco sets y tres horas
de juego y dos minutos, para confirmarse
como el mejor tenista de la historia y en un
fenómeno de longevidad.
El genio de Basilea demostró una vez
más que la precisión, la movilidad y la fortaleza mental pueden ser más eficaces que
la fortaleza física.
En su final número 30 de un major, ganó
por sexta vez en Melbourne para igualar
el récord del torneo, que ahora comparte
con el serbio Novak Djokovic y el australiano Roy Emerson.
Además, se convirtió en el primer jugador en alcanzar los 20 grandes trofeos,
cuatro más que su gran rival, Rafael Nadal
—quien se retiró en cuartos de final ante
Cilic— y en el segundo ganador de un
Grand Slam de más edad, tras el australiano Ken Rosewall (con 37 años, en 1974).
La distancia que separa su primer título
del último —14 años y medio desde que
lograra su primer Wimbledon en 2003—
es la segunda más amplia de la historia, de
nuevo por detrás de Rosewall (19 años).
El helvético ha demostrado tener un físico excepcionalmente resistente. Sin prácticamente lesiones durante su carrera, sufrió
su primera operación en 2016, en la rodilla
derecha, a los 34 años; más allá de sufrir
solo algunos problemas de espalda. Una
gran diferencia con su histórico oponente
español, cuya excepcional carrera ha estado marcada por una cascada de problemas
físicos de diferente gravedad.

Hasta Roland Garros 2016, Federer había disputado 65 torneos de Grand Slam
de forma consecutiva, sin perderse ninguno. Otro récord.
Para curar su rodilla no compitió de julio de 2016 a enero de 2017. El resultado
superó cualquier previsión. No ganaba un
grande desde 2012 y fue capaz de encadenar Australia y Wimbledon en 2017. El
año pasado solo disputó 12 torneos, con
un resultado de ocho títulos, 59 partidos
ganados y cinco perdidos.
Con tales resultados, pasión por el tenis y competitividad intacta, es extraño
hablar de retirada y más bien pensar en
nuevos retos, como la medalla de oro en
individuales de los Juegos Olímpicos de
Tokio 2020.
En la competición femenina, la danesa
Caroline Wozniacki ganó su primer Grand
Slam y recuperó el número uno mundial
en una excelente y agónica final ante la
rumana Simona Halep, quien en octubre
de la temporada pasada había desplazado de lo más alto a la española Garbiñe
Muguruza.
Wozniacki regresó a lo más alto del ranking seis años después de la primera vez
—el margen de tiempo más largo de la
historia—, y obtuvo por fin un gran título
tras 43 intentos.
Admiradora de Steffi Graf y Martina
Hingis, tuvo una enorme frustración al perder las finales del Abierto de los Estados
Unidos en 2009 ante la belga Kim Clijsters
y en 2014 frente a la estadounidense Serena Williams, por entonces líder del escalafón universal.
La nórdica de 27 años ha tenido una
recuperación meteórica en el circuito profesional después de llegar al Abierto de
Estados 2016 con la meta puesta en el
retiro y fuera de las 70 mejores del orbe,
y cerrar el 2017 en el número dos del ranking y con el cetro de la Copa de Maestras
de Singapur.

Deportes

DEL 3 AL 9 DE FEBRERO DE 2018
Por Raúl del Pino Salfrán
deportes@prensa-latina.cu

Mercado de invierno
con firma inglesa

cambio del talentoso armenio Henrikh Mkhitaryan.
Pero las ambiciones del
técnico Arsene Wenger no
quedaron ahí y durante el
último día de traspasos —
el 31 de enero— el equipo
rojiblanco hizo oficial la llegada del delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang desde el Borussia
Dortmund alemán.
La adquisición del habilidoso, pero polémico juEl delantero gabonés Aubameyang reforzó al Arsenal.
gador, no fue barata, pues
los 63,7 millones de euros
l cierre del mercado de fichajes invernal abonados lo convirtieron en el fichaje más
dejó uno de sus finales más emocionan- caro en los 132 años de existencia del club
tes en las últimas temporadas, con los gran- londinense.
des clubes ingleses acaparando los titulares
Esa operación se concretó con la salida
tras topar en 515 millones de euros el récord del goleador francés Oliver Giroud rumbo
de gastos para esta etapa.
al Chelsea del estratega italiano Antonio
El protagonismo se lo robó el Arsenal, Conte. Otro equipo de la capital británica
una escuadra que se mantiene en la élite de que sumó enteros a su plantilla fue el Totla Primer League, pero decidió dar una sa- tenham, al reforzar el medio campo con el
cudida a su delantera de cara a la recta final brasileño Lucas Moura, procedente del frande la temporada.
cés París Saint-Germain.
El primer movimiento fue enviar al ManUnas semanas antes, otro histórico de la
chester United al chileno Alexis Sánchez, talla del Liverpool aprovechó la fortuna que
por una sorprendente suma de 48 millones el Barcelona le pagó por el centrocampista
de euros —toda vez que su contrato finali- Philippe Coutinho y trajo desde el modesto
zaba en junio próximo y quedaría libre— y a Southampton al central holandés Virgil van

E

Dijk. Los 85 millones de euros que costó el
portento físico de 1,93 metros y 26 años se
convirtieron en la cifra más alta jamás pagada por un defensor en la historia del fútbol.
Y por supuesto, no podía quedarse fuera de la fiesta el Manchester City, uno de
los conjuntos que más dinero ha invertido
en la última década. Los dueños de los citizens premiaron al entrenador catalán Josep Guardiola por la magnífica campaña del
equipo y le complacieron el antojo de traer
al defensa francés Americ Laporte, ex Athletic de Bilbao.
Así, los cinco grandes protagonistas del
campeonato más longevo del planeta dieron
calor a sus billeteras en este mercado invernal para demostrar una vez más el poderío
económico de ese certamen. Sin embargo,
fue el Barcelona el equipo que más gastó
(poco más de 130 millones), todo gracias a
las regalías que dejó la salida de Neymar en
agosto pasado.
¿Y el Real Madrid? La plana mayor del
gigante europeo decidió hacer caso a su
timonel Zinedine Zidane y no gastó ni un
centavo en este periodo, lo que apunta a un
verano postmundialista desbordado para la
plantilla blanca. Nombres como los del argentino Mauro Icardi, el inglés Harry Kane o
el propio Neymar suenan fuertes en la capital española ante la —para muchos— inminente salida de Cristiano Ronaldo.

Carlsen, otra vez rey en Wijk aan Zee
Por Alfredo Boada Mola
deportes@prensa-latina.cu

E

l genial ajedrecista noruego Magnus Carlsen mostró nuevamente su encumbrado talento y conquistó por sexta vez el fortísimo
torneo Tata Steel, jugado en la pequeña ciudad holandesa de Wijk
aan Zee, en la costa del mar del Norte.
A un mes y medio del comienzo en Berlín del Torneo de Candidatos al título mundial, del 10 al 28 de marzo, el vigente campeón del
orbe finalizó invicto en el Grupo Masters de la edición 80 de la lid,
en pugna con otros 13 destacados Grandes Maestros, entre ellos la
china Hou Yifan, líder universal entre las damas, en una liza de todos
contra todos a una vuelta.
Cinco victorias en la justa, sobre el británico Gawain Jones (2 640
de Elo), el ruso Maxim Matlakov (2 718), el indio Baskaran Adhiban
(2 655), la china Hou (2 680) y el estadounidense nacido en Filipinas
Wesley So (2 792), así como ocho armisticios ante los restantes jugadores, dieron a Carlsen (2 834) la punta de este certamen anual,
abrazado con el joven holandés Anish Giri (2 752).
El prodigio de los Países Bajos, nacido hace 23 años en San Petersburgo, de padre nepalí y madre rusa, estuvo igualmente brillante en su trayecto por las tormentosas aguas del Tata Steel y, al igual
que Carlsen, solventó invicto la tradicional liza con suma de nueve
unidades.
En el desempate en un minimatch de partidas relámpagos o
blitz, el mayor aval del fenómeno de Oslo en estas instancias fue
determinante para superar a Giri por 1.5-0.5 y proclamar su sexto
reinado en Wijk aan Zee.
Con su relevante rendimiento en este súpertorneo, que le reportó una ganancia de 24,7 puntos a su Elo, Giri regresó al top 10 de
los mejores ajedrecistas del globo.
Detrás de los dos descollantes punteros quedaron el ruso excampeón mundial Vladimir Kramnik (2 787) y el azerbaiyano Sha-

khriyar Mamediarov (2 804), ambos dueños de 8,5 unidades; en los
quinto y sexto escaños finalizaron el indio Viswanathan Anand (2
767), también extitular del planeta, y el norteamericano So, igualados con ocho rayas.
El ruso subcampeón del mundo, Serguéi Karjakin (2 753), ancló
con 7,5 puntos en el séptimo escalón, por delante de su compatriota Peter Svidler (2 768), con seis en la octava plaza. Del noveno al
undécimo peldaño se abrazaron el talentoso chino de 18 años Wei
Yi (2 743), Matlakov y Jones, todos con 5,5 unidades.
Un decepcionante Fabiano Caruana (2 811) resultó duodécimo
con cinco puntos. El trebejista estadounidense de origen italiano
quedó por delante de los coleros Adhiban, penúltimo con 3,5 y Hou
Yifan (2 680), que cerró el listado con solo 2,5 de 13 posibles.
El Grupo Challenger fue ganado por el indio Vidit Gujrathi, quien
logró así la invitación al estelar Grupo Masters de la próxima edición
del Tata Steel, antes conocido como Torneo de Corus, que levantó las cortinas a las competiciones de élite del bien llamado juego
ciencia esta temporada.
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¿Sabía Usted
que?
ANUNCIA TRIBUNAL VEREDICTO POSITIVO
PARA 28 MEDALLISTAS RUSOS

Moscú.- El Tribunal de Arbitraje Deportivo emitió
un veredicto positivo al reclamo de 28 medallistas rusos para cancelar una decisión del Comité
Olímpico Internacional (COI) de suspenderlos de
por vida para las competencias en sus disciplinas.
De esa manera, Rusia recuperaría el primer lugar
en el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi-2014, perdido luego de la decisión del COI que muchos catalogaron aquí como
politizada.
RENUNCIAN DIRECTIVOS DE GIMNASIA EN
EE.UU. TRAS ESCÁNDALO SEXUAL

Washington.- La federación de gimnasia de Estados Unidos anunció la renuncia de todos los
miembros de su Junta Directiva, según requirió
el Comité Olímpico de esa nación.
Este último organismo exigió esa medida a los
directivos de la actividad gimnástica en el país
norteño poco después de conocerse la condena
al exmédico del equipo nacional, Larry Nassar,
de 40 a 175 años de prisión, por abusar de jóvenes atletas a lo largo de veinte años.
CICLISTA FROOME ACEPTARÍA SANCIÓN
POR DOPAJE

Roma.- El ciclista británico Chris Froome estaría
dispuesto a aceptar una sanción de seis meses
por el positivo a salbutamol que dio en la pasada
Vuelta a España, indicó el diario italiano Corriere
della Sera.
Según refiere ese rotativo, la estrategia inicial del
corredor era renunciar a una declaración de culpabilidad, tal como hizo en 2014 el italiano Diego
Ulissi, quien se fue con una suspensión de nueve
meses en lugar de dos años.
HARDEN Y WADE HACEN HISTORIA
EN LA NBA

Houston, EE.UU.- Los escoltas James Harden y
Dwyane Wade tuvieron una actuación memorable en jornadas recientes de la Liga de baloncesto de Estados Unidos (NBA).
Con 11 asistencias y 10 rebotes en la victoria de
Houston Rockets 114-107 sobre los Orlando Magic, Harden es el primer jugador en la historia de
la NBA que anota 60 puntos y un triple-doble en
un desafío, y además superó las 57 unidades de
Calvin Murphy en 1978, para romper la marca de
un solo partido de su equipo.
Wade, de los Cleveland Cavaliers, llegó a 21 800 tantos como profesional y superó al legendario Larry
Bird (21 791) para ocupar el puesto 32 de la lista de
anotaciones de todos los tiempos de la NBA.
ESPAÑOL FERNANDO ALONSO CORRERÁ LAS
24 HORAS DE LEMANS

Woking, Reino Unido.- El piloto español Fernando Alonso competirá en las 24 horas de LeMans,
una de las carreras más famosas del mundo del
motor, anunció la escudería McLaren.
La institución británica de Fórmula Uno afirmó que
el doble titular del orbe también participará en
otras pruebas de la cita planetaria de resistencia.
Sin embargo, aclaró que el ibérico no se perderá
ningún Gran Premio de la temporada, por lo que
no podrá participar en la justa de tenacidad que
se correrá en Japón.
Fuente: PL
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Unión Africana: los costes de una reforma
Por Richard Ruíz Julién

Corresponsal jefe/Addis Abeba

L

a capital de Etiopía fue esta semana el
epicentro de la política africana, con actividades que culminaron en la trigésima sesión
ordinaria de la Asamblea de Jefes de Estado
y de Gobierno de la Unión Africana (UA).
Si bien los cónclaves de la UA siempre se
han enfocado en cuestiones que definen la
geopolítica de la región, la edición de 2018
puede señalar nuevas vías en los compromisos de África con ella misma.
En el centro de los potenciales cambios
que podrían reordenar a la organización
panafricana está el presidente de Ruanda,
Paul Kagame, quien tomó el mando como
presidente rotativo de la Asamblea de Jefes
de Estado y de Gobierno.
Frente a las críticas a la UA como un cuerpo ineficiente y disfuncional, el mandatario
del país de África oriental, salpicado de paisajes de ensueño pero sin salida al mar, fue
elegido para supervisar las reformas.
Entre ellas, destaca la resolución de que
los Estados miembros contribuyan a la financiación de la UA al aplicar un 0,2 por ciento
a las importaciones. Igualmente revolucionario es el alineamiento y la racionalización
de las estructuras del organismo, pensada
para eliminar la duplicación de roles.
Una UA más ágil se centraría en los objetivos definidos, aunque varias cuestiones se
ciernen sobre las reformas anunciadas y el
liderazgo de Kagame.
De hecho, hay una presión considerable
sobre la Unión por parte de las naciones

poderosas y los organismos internacionales
para “mejorar el impacto de la organización”.
Estas fuerzas externas critican principalmente a la UA por tomar muchas decisiones que difícilmente son implementadas
luego. Aunque un artículo sobre la reforma
de la UA afirma: “El panel de reformas recomendó el 'fortalecimiento y aplicación de
un mecanismo de sanciones' que pondría a
prueba la capacidad de los Estados miembros de la UA de limitar su soberanía en aras
del impacto institucional de los organismos
panafricanos".
Tales movimientos audaces para infringir
la soberanía de los parlamentos elegidos a
nivel nacional le quitan poder a los Estados,
pero también limitarían la injerencia de actores externos en el continente.

SAHARA OCCIDENTAL

E

l enviado de la ONU, Horst Kohler, y el presidente de la
República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Ibrahim
Ghali, se reunieron esta semana en Berlín para intercambiar
sobre un tema trascendental en la actualidad internacional: el
Sahara Occidental.
Como encargado por Naciones Unidas de facilitar que los
procesos que abordan como contendientes Marruecos y el
Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro
(Polisario) no se desvíen hacia un conflicto armado, el funcionario condujo sus labores a la capital alemana, lejos del calor
y las ventiscas del desierto.
Así, una delegación del Polisario, encabezada por Ghali, se
reunió con el anfitrión y se conoció que la conversación resultó “franca” y “positiva”, según Mohamed Kheddad, miembro

Por Julio Morejón

africa@prensa-latina.cu

Esa es una buena señal de que sus líderes
aún tienen conciencia y a muchos les gustaría ver más de eso en el futuro previsible.
“Se puede reformar la efectividad de la
UA trabajando en su aparato burocrático y
desarrollando su capacidad, pero pedir a los
Estados miembros que entreguen una gran
parte de su soberanía no es necesariamente
una reforma de la UA, sino una reforma de la
condición de Estado en el continente”, apuntó el analista etíope, Dagem Belayneh.
Los informes sobre las reformas han demostrado, además, sensibilidad en los puntos potencialmente difíciles. El éxito o el
fracaso girarán en torno a varios factores.
Es necesario hacer un balance de la complejidad de 55 naciones marcada por intereses
nacionales y regionales.

“Kagame tendrá que contar con el apoyo
inequívoco de la mayoría de sus colegas, incluida la gestión de los egos, particularmente los de los países grandes”, señaló Yann
Bedzigui, de Information Systems Services
de Addis Abeba.
En ese sentido, aunque se estableció una
Unidad de Implementación de Reforma bajo
la oficina del jefe de la Comisión de la UA,
Moussa Faki, el enfoque práctico de Kagame podría ser mal visto por los funcionarios
que liderean los órganos de la UA.
Considérese, por ejemplo, que la opinión del presidente ruandés de implementar inmediatamente resoluciones de jefes
de Estado es un indicio de que los poderes
y trabajos de algunos en esa área estarán
en la tajadera.
Desde una perspectiva externa, el desafío que exigirá una navegación diestra
es centrarse en una UA independiente y
autofinanciada.
Obviamente, la ayuda es una herramienta
de política exterior que sugiere que Estados
Unidos, Renio Unido, la Unión Europea, China, Japón, Rusia y otros mantendrán un ojo
en los efectos de las reformas.
Algunos analistas ya alertaron sobre cómo
una UA ineficaz sirve a los intereses hegemónicos globales. Como deja en claro la escuela
del realismo en las relaciones internacionales,
es poco probable que las potencias se sienten de brazos cruzados, ya que África, hasta
ahora suplicante, adopta posturas asertivas
sobre problemas candentes.
En el análisis final, las reformas necesitarán una gran dosis de estrategia de alto
riesgo para tener éxito.

Diplomacia lejos de las arenas

de la Secretaría General del Frente Polisario y coordinador saharaui de la Misión de la ONU para el Referendo del Sahara
Occidental (Minurso).
Sin embargo, lo que pudiera ser el anuncio de un resultado
positivo para la independencia de la última colonia en África,
pasa por la tradicional postura de Marruecos que, además de
reprimir a la población saharaui, se empeña en sojuzgarla con
el fin de explotar los recursos de ese territorio.
Conforme con Kheddad, ese encuentro (Ghali-Kohler) “fue
una respuesta positiva e incómoda al problema de la paz y la
seguridad y determinación, de acuerdo con los principios de
la Carta de la ONU”, lo cual expresa la posición saharaui en
cuanto al proceso de descolonización que Rabat obstaculiza.
Marruecos, aunque matizando sus acciones, sigue reacio
a la independencia del Sahara Occidental. Instrumentos para
avanzar en el asunto de su emancipación chocan con la negativa de Rabat desde que lanzó la Marcha Verde —los saharauis
la consideran Marcha Negra— para invadir con población las
áreas de la RASD hace 43 años.
En 1975 Marruecos, Mauritania y España firmaron un
acuerdo por el que la metrópoli europea se comprometía a
abandonar el Sahara Occidental el 28 de febrero de 1976 y a
compartir hasta entonces la administración de ese territorio
con Mauritania y Marruecos, un pacto rechazado por el Frente
Polisario y Argelia.

Tras retirarse los últimos soldados españoles, las tropas
alauitas ya habían entrado en el territorio. El Polisario proclamó la constitución de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y a todo eso siguió la guerra de liberación (19751991) contra los nuevos ocupantes, Marruecos y Mauritania.
Esta última acordó la paz con el Frente en 1979; no así Rabat, que todavía rechaza la soberanía del Sahara Occidental,
al cual considera estratégico por sus riquezas, como las minas
de fosfato y los recursos pesqueros, con los que mantiene negocios ilegales con Occidente ante el derecho internacional.
El encuentro en Berlín arrojó más luz sobre un tema que,
poco a poco, ocupa portadas en los medios de difusión, pero
que continúa preocupando a quienes construyen sus Estados
fieles a la libertad, la democracia y los derechos humanos.
La ocupación por parte de Marruecos del Sahara Occidental requiere decisiones firmes de la comunidad internacional,
testigo de la represión de la que es víctima la nación saharaui.
Recuérdese los sangrientos sucesos de 2010 contra el campamento de refugiados de Gdim Izik, en las afueras de El Aiun,
la capital saharaui ocupada.
Ese asentamiento, en el que vivían decenas de miles de
civiles que exigían reivindicaciones sociales y el uso de los recursos naturales, resultó desmantelado violentamente y cerca
de una docena de personas fueron asesinadas por las fuerzas
de seguridad marroquíes.

