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BASES MILITARES DE EE. UU.

El dilema japonés de Okinawa
Por Iramsy Peraza Forte
asia@prensa-latina.cu
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de Nivel Medio Superior)

- Corrector (Graduado de Nivel Superior)
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Los interesados deben acudir a la Dirección de Recursos Humanos sita en San
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l rechazo de la población y las autoridades de Okinawa a la presencia militar de
Estados Unidos se enfrenta a los compromisos de Tokio de reubicar una base aérea
norteamericana en esa misma prefectura
japonesa.
Tras varias sesiones de diálogo estéril y
pese a las muestras de descontento de los
residentes locales, el gobierno nipón anunció para el venidero 14 de diciembre el reinicio de las labores de construcción del nuevo
enclave militar, que habían estado suspendidas por varios meses.
La estación de Futenma, actualmente
cerrada en virtud de la reubicación pactada
entre Tokio y Washington por el peligro que
representa para los lugareños, es una de las
más importantes que conserva el Pentágono en Japón. El sitio, que albergó alrededor
de 4 000 soldados, incluye una pista de 2,7
kilómetros de largo, cuarteles, edificios logísticos e instalaciones administrativas.
No obstante, el diferendo en torno a ese
acuerdo mantiene enfrentados a los gobiernos central y de la prefectura, al tiempo que
se acrecientan las muestras populares de
descontento.
Varias sesiones de diálogos entre octubre y noviembre no arrojaron ningún resultado concreto. Y ni siquiera dos reuniones
cara a cara entre el primer ministro japonés,
Shinzo Abe, y el gobernador okinawense,
Denny Tamaki, sirvieron para destrabar un
conflicto que reabre viejas heridas en Japón
y condiciona las relaciones entre las diferentes instancias gubernamentales.
Tokio mantiene su postura de continuar
con la transferencia de los soldados norteamericanos desde la abarrotada área residencial de Ginowan hacia el distrito costero
de Henoko, a partir de lo acordado con Estados Unidos.
Sin embargo, Okinawa, en voz de Tamaki,
se opone rotundamente no solo al proyecto
de mudanza, sino también a la presencia de
los marines en la región.
Elegido en octubre pasado para el cargo
de gobernador de la sureña prefectura, con
una agenda totalmente opuesta al emplazamiento de bases norteamericanas, Tamaki
constantemente reprocha al Ejecutivo de
Abe que “las políticas nacionales no respondan a las constantes muestras de rechazo
de los ciudadanos”.
Así las cosas, la tensión entre Okinawa
yTokio ha llegado a los tribunales. En un
intento por frustrar la reubicación, el gobierno de la prefectura retiró en agosto los

permisos necesarios para los trabajos de
relleno sanitario de la región escogida para
la nueva estación. Pero el Ejecutivo central
pasó por alto esa disposición local y revocó,
a través del Ministerio de Defensa, la prohibición para ganar terreno al mar y retomar
las obras en la bahía de Hekono.
Asimismo, Tokio se opone a que Okinawa
lleve a consulta popular en febrero próximo
el plan de reubicar la base y ha dicho que su
resultado no cambiará de ninguna manera
el acuerdo con Washington.
Aunque el 55 por ciento del electorado
nipón considera que la administración Abe
debería prestar atención a los reclamos de
Okinawa y revisar el proyecto de reubicación —según una encuesta del diario Asahi
Shimbun—, hay un sector al que le preocupa el impacto económico de una eventual
retirada de los marines.
Okinawa alberga casi tres cuartas partes
de las bases militares de Estados Unidos en
Japón y algunos negocios locales giran en
torno a las necesidades y servicios de cerca
de 25 000 militares estadounidenses
Los que defienden la salida de los norteamericanos, por su parte, apuntan que la
reducción de las tensiones en la región, tras
el acercamiento entre la República Popular
Democrática de Corea y Corea del Sur, hace
innecesario un aumento de las instalaciones
militares.
Sin embargo, el archipiélago nipón se
mantiene como uno de los enclaves estratégicos de Estados Unidos para su llamado
“pivote hacia Asia”, una de las regiones de
mayor crecimiento económico en el mundo.
La pregunta es si Japón escuchará la opinión de su propio pueblo o se mantendrá
atado a la historia y sus compromisos con
Washington, que se remontan al fin de la Segunda Guerra Mundial.
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Espada de Damocles en Ecuador
Por Sinay Céspedes Moreno
Corresponsal jefa/Quito

L

a espada de Damocles pende sobre María Alejandra Vicuña, cuya solicitud de
renuncia a la vicepresidencia fue admitida
por la Asamblea Nacional, poco después del
inicio de una investigación por aceptar cobros indebidos
En menos de una semana, la vida de la
política, cuya petición analizó y aprobó el
legislativo, se trastocó, luego de salir a la
luz una denuncia interpuesta en su contra,
por cobrar diezmos a un exasesor, durante
su etapa como asambleísta, entre los años
2011 y 2013.
Curiosamente, la segunda al mando en
este país suramericano enfrenta una situación similar a la que experimentó, en octubre de 2017, su antecesor Jorge Glas, electo
democráticamente en sufragios generales.
Glas fue vinculado al caso de corrupción
de la empresa brasileña Odebrecht bajo el
presunto delito de asociación ilícita, solicitó
un permiso y poco después se le aplicó la
medida cautelar de prisión preventiva.
Luego a Glas lo reemplazó Vicuña, siendo aún el vicepresidente constitucional de
Ecuador, en circunstancias que muchos tildaron de ilegales y permanece preso hasta
la fecha, a pesar de que sus abogados defienden su inocencia en medio de un proceso con un recurso de casación pendiente, tras una condena dictada en diciembre
de 2017.

EL LÍBANO-ISRAEL

Hoy, la realidad de su sucesora parece
sombría, pues tanto la derecha como sus
compañeros de partido (Movimiento Alianza PAIS) recurren al lema de “lucha contra la
corrupción, desde donde venga”, y en esa
situación le toca demostrar que no aceptó
dinero ajeno para su beneficio, lo cual no
parece fácil.
El abogado Ángel Polivio Sagbay, quien
fue su asesor cuando fungía como legisladora, aseguró, en declaración juramentada
ante notario, que entre junio de 2011 y mayo
de 2012, debió depositar mensualmente,
300 dólares en la cuenta personal de Vicuña
en un banco de Machala.
Asimismo, añadió que a partir del 1 de junio de 2012, cuando lo ascendieron dentro
del mismo equipo de trabajo, los aportes
aumentaron a 1 400 dólares cada mes.
Según declaró, el monto total colocado
en las cuentas de la entonces parlamentaria,
excedió los 20 000 dólares, supuestamente
como colaboración para la formación política Alianza Bolivariana Alfarista, que no está
legalmente habilitada por el Consejo Nacional Electoral.
La investigación está en curso y Vicuña,
quien hasta hace poco rechazaba con contundencia actos de corrupción en funcionarios del Estado, podría ser procesada y condenada, por concusión.
De ella ya se apartó el presidente Lenín
Moreno, desde el momento en que decidió
liberarla para que pueda “ejercer, sin interferencias de ningún tipo, su legítimo dere-

Corresponsal jefe/Beirut

L

MADURO DEFIENDE EN RUSIA
MULTIPOLARIDAD Y RECHAZA SANCIONES

La vicepresidenta María Alejandra Vicuña
enfrenta cargos de corrupción.

cho a la defensa”, así como algunos de sus
compañeros de la oficialista Alianza PAIS,
quienes desde un inicio, abogaron porque
pidiera licencia sin sueldo.
Pareciera déjá vu, una situación ya vivida
por los ecuatorianos, cuando producto de
una arremetida mediática, exigieron lo mismo a Jorge Glas, a quien contrariamente, no
le han encontrado un centavo mal habido, ni
se le ha podido comprobar, hasta el momento, el delito por el cual lo acusaron, además,
de que no renunció al puesto para el cual fue
electo por el pueblo.

Una guerra que nadie quiere

Por Armando Reyes Calderín
as recientes acciones de Israel en las cercanías de las fronteras
con El Líbano anuncian una posible escalada del régimen de Tel
Aviv, aunque en el fondo ninguno de los bandos quiere una guerra.
El ejército israelí acometió una operación para destruir túneles
que dice fueron construidos por la organización político-militar Hizbulah para penetrar en la Palestina ocupada.
Esas acciones solo se realizarán en territorio usurpado, aunque
funcionarios israelíes declararon que podría necesitarse una incursión para neutralizar las amenazas de Hizbulah.
Los analistas, sin embargo, se preguntan si Tel Aviv está dispuesto a iniciar otra guerra que no les favorece por ningún lado.
En 2006, una invasión de la entidad sionista fracasó a causa del nivel
de enfrentamiento que encontró en la Resistencia islámica libanesa.
Esa aventura duró 33 días y finalizó con una Resolución del Consejo
de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que incluso envió cascos azules para patrullar la frontera entre los dos Estados.
A juicio de los expertos, Israel calculó mal las capacidades de
Hizbulah y en la actualidad la Resistencia islámica es mucho más

Breves

profesional y con armamento capaz de impactar en puntos estratégicos del Estado usurpador.
El pueblo no tolerará más muertos en Israel y la idea de un conflicto no goza de popularidad, aunque podría ser una salida del primer ministro Benjamín Netanyahu ante una situación de rechazo
interno, consideran algunos medios especializados.
Tel Aviv anuncia que va al Consejo de Seguridad de la ONU
para quejarse de sus supuestos hallazgos y violaciones de las resoluciones del máximo órgano internacional. Pero olvida sus violaciones casi diarias del espacio aéreo y las aguas territoriales libanesas en contravención de la Resolución 1701 del Consejo de
Seguridad de la ONU.
De marzo a junio de este año, las Fuerzas de Paz de la ONU en
El Líbano (FPNUL) documentaron 456 violaciones aéreas israelíes
con 1 518 horas de sobrevuelo. Los exhortos de la FPNUL para que
Israel cese esas operaciones caen en oídos sordos.
La ONU también anotó el irrespeto de Israel en la ocupación
del norte de la localidad de Ghajar y un área adyacente al norte
de la Línea Azul, demarcada por la máxima instancia mundial como
frontera entre ambos países. De igual manera, desoye la propuesta
de 2011, dirigida a facilitar la retirada de áreas que pertenecen a
El Líbano.
A medida que la comunidad internacional hace la vista gorda a
esas violaciones, el potencial para la guerra es evidente.
En la percepción libanesa, la Resistencia islámica no entregará
sus armas si Israel mantiene ocupado parte de su territorio, fijado en
el acuerdo de Taif, Arabia Saudita, para poner fin a la guerra interna
libanesa de 1975 a 1990.
Otra razón que frena las intenciones bélicas de Tel Aviv se refiere
a su desconocimiento sobre el potencial y la ubicación de las armas
de Hizbulah con posibilidades de lanzar cohetes hacia Israel.
Pese a esa ventaja sicológica, El Líbano no quiere la guerra, al
decir del primer ministro designado, Saad Hariri, quien apuntó que
no se busca una escalada frente a la actividad militar israelí a lo
largo de la frontera sur.

Moscú.- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, defendió la necesidad de un mundo multipolar y rechazó la política de sanciones aplicada
por Estados Unidos en el orbe, tras una visita de
trabajo a Rusia.
Nosotros creemos, dijo, en un nuevo mundo y
en una geopolítica mundial que apunte hacia un
orbe democrático, donde no exista algún país
hegemónico ni un imperio que le imponga sus
condiciones y que pretenda pensar por nosotros,
actuar por nosotros.
La política de sanciones es ilegal, desde el punto de vista del derecho y es una política criminal,
desde el punto de vista humano, y ha sido condenada por las Naciones unidas, destacó Maduro,
tras reunirse con su similar ruso, Vladimir Putin.
Nosotros le propusimos a Rusia y le hemos explicado ampliamente las posibilidades del petro que
ya entra en los temas de la comisión mixta de marzo próximo. Entra como una moneda de intercambio comercial y monetario con Rusia y se incluye
“en el mapa de trabajo económico”, afirmó.
MÁS DE 5 000 MIGRANTES CONTINÚAN EN
TIJUANA, MÉXICO

Ciudad de México.- Más de 5 000 migrantes
centroamericanos continúan en Tijuana, Baja California, junto a la frontera con Estados Unidos, a
la espera de que ese país les conceda asilo.
El gobierno municipal de Tijuana informó que
de los más de 6 000 que estaban en esa frontera hasta hace unos días, solo 2 500 aceptaron
trasladarse al albergue instalado en el centro de
espectáculos El Barretal.
Otros 500 decidieron mantenerse a la intemperie, en la periferia del primer albergue —que
ya cerró sus puertas— instalado en la Unidad
Deportiva Benito Juárez. De manera que las autoridades municipales desconocían el paradero
de unos 3 000 migrantes.
Actualmente, las autoridades mexicanas desarrollan un plan intersecretarial de atención a
este fenómeno, ordenado con anticipación por
el presidente Andrés Manuel López Obrador.
EMPLEADOS PÚBLICOS REALIZAN PARO
NACIONAL EN CHILE

Santiago de Chile.- Cientos de trabajadores
miembros de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) realizaron un paro nacional y
se manifestaron frente al palacio presidencial en
rechazo al despido de unos 2 000 de sus compañeros en las últimas semanas.
El acto central por el paro se realizó con un “banderazo” en la plaza de la Constitución, en el cual
cientos de afiliados a la ANEF marcharon ante el
Palacio de la Moneda, exigiendo la vuelta al trabajo de los colegas despedidos.
Carlos Insunza, presidente de la ANEF, declaró
que con esta acción pretenden denunciar que son
absolutamente inaceptables los dos mil despidos
contabilizados en las últimas semanas, lo cual,
además, vulnera lo acordado con el Gobierno en
la mesa de negociaciones hace solo dos semanas.
En cambio, Felipe Larraín, ministro de Hacienda,
respondió a la protesta alegando que cada vez
que comienza una nueva administración se producen cambios de empleados en las entidades del
Estado, y que el Gobierno siempre estuvo “en la
mejor disposición” para negociar con la ANEF.
Fuente: PL
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América Latina, entre AMLO y Bolsonaro
Por Andrés Mora Ramírez*

E

n este 2018, el desenlace de dos elecciones presidenciales aceleró la reconfiguración prácticamente total del mapa político
latinoamericano, que había experimentado
una importante transformación entre finales
del siglo XX, y principios del XXI, con el llamado giro a la izquierda o ascenso de los
gobiernos nacional-populares.
Con ganadores diametralmente opuestos, tanto en sus trayectorias políticas, sus
ideas, en sus proyecto-país y en sus devociones republicanas, los comicios mexicanos
y brasileños seguramente pasarán a la historia como el punto de inflexión de un nuevo
tiempo en la región.
En México —segunda economía de América Latina y número 13 a nivel mundial— Andrés Manuel López Obrador (AMLO) obtuvo
una contundente victoria el pasado 2 de julio, con el 53,2 por ciento de los votos (correspondiente a poco más de 30 millones de
personas), un 30 por ciento mayor que el contendiente más cercano, el candidato Ricardo
Anaya, del Partido Acción Nacional (PAN).
Una votación que bien puede considerarse la más aplastante condena popular al
modelo neoliberal impuesto al país desde la
década de 1980 por los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el
PAN, y que dejó como herencia un insultante aumento de la pobreza, la desigualdad
social, la concentración de la riqueza, la corrupción, la violencia y el crimen organizado,

y una sistemática entrega de la soberanía
nacional y de las más emblemáticas conquistas de la Revolución Mexicana (como la
nacionalización de los hidrocarburos, en el
gobierno de Lázaro Cárdenas) frente a los
intereses de los Estados Unidos y del capital
extranjero.
En el caso de Brasil, primera economía
latinoamericana y sexta en el mundo, si bien
la elección del nuevo presidente se dirimió
en dos rondas de votación en el mes de octubre, estas solo afirmaron la magnitud del
triunfo del capitán Jair Messias Bolsonaro,
quien obtuvo el 55,13 por ciento de los votos en el ballotage (es decir, con el respaldo
de casi 58 millones de personas).
Neoliberal y defensor de los intereses de
las Fuerzas Armadas en la Cámara de Diputados; racista, homofóbico y anticomunista
a ultranza, Bolsonaro ha hecho carrera política como congresista defendiendo tesis
conservadoras y controversiales, coleccionando “militancias” en casi una decena de
partidos. Su giro hacia las iglesias neopentecostales en 2016, así como su complicidad
manifiesta en el proceso de impeachment
(destitución) contra la presidenta constitucional Dilma Rousseff ese mismo año —que
abrió las puertas del golpe de Estado que
llevó a Michel Temer a ocupar el Palacio de
Planalto— catapultaron su vertiginoso ascenso hasta la presidencia del país.
De ambos líderes asumió formalmente su
nuevo cargo AMLO, quien rindió juramento
como presidente el 1 de diciembre, en una

El gobierno de López Obrador tendrá entre sus desafíos resistir las políticas injerencistas
de Washington.

John Bolton (a la derecha) se reunió con Jair Bolsonaro y dijo que Estados Unidos espera
una asociación “activa” con el Gobierno brasileño.

ceremonia con la cual reivindicó el principio
de no intervención enmarcado en la Doctrina Estrada, que fue históricamente el eje de
la política exterior mexicana hacia América
Latina y el mundo. Para ese acto fueron invitados los mandatarios de 28 países, entre
ellos Estados Unidos, China, de la Unión
Europea y, por supuesto, de toda América
Latina y el Caribe.
La presencia del venezolano Nicolás Maduro auguró que México se desmarcará del
Grupo de Lima, conformado por un manojo
de gobiernos serviles a los planes de acoso
y desestabilización de la Revolución Bolivariana. Además, el embajador de Rusia en
Ciudad de México anunció que gestionará
una pronta reunión entre López Obrador y
Vladimir Putin. México se aproxima así a los
enfoques de multipolaridad en el sistema
internacional, y se distancia del vasallaje al
unilateralismo al que lo sometió Washington, especialmente desde los gobiernos de
George W. Bush.
De la toma de posesión del nuevo presidente brasileño, que ocurrirá el 1 de enero
de 2019, es poco lo que ha trascendido hasta ahora, más allá de la participación del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.
Sin embargo, sus manifiestas afinidades con
la actual administración de los Estados Unidos (recordemos que Steve Banon, mano
derecha de Donald Trump en su primer año
de gestión, también fue asesor de campaña del capitán Bolsonaro) y los guiños permanentes con los gobiernos de derecha de
Argentina, Chile y Colombia, auguran que
Brasilia será una punta de lanza de la geopolítica de Washington en América Latina.
Lo cierto, en todo caso, es que la restauración conservadora ha ganado en Brasil

una plaza sumamente valiosa y estratégica
en el sur del continente, y desde allí apuntalará sus armas para permanecer en el poder
—aunque su gobernabilidad sea frágil—,
mientras las izquierdas latinoamericanas recomponen sus fuerzas para intentar desplegar una nueva ofensiva que evite el descalabro que se atisba en el horizonte neoliberal
de nuestros días.
En el contexto actual, México y el gobierno de AMLO están llamados a cumplir una
misión de contención y resistencia, evocando el papel de faro de esperanza que ya una
vez supo desempeñar en la historia de nuestra América. Una tarea nada fácil, tomando
en cuenta la complejidad de los desafíos
que impone la coyuntura interna mexicana
y la oposición que ya anuncian los enemigos
del cambio y de la cuarta transformación del
país.
En su reciente Historia global de América
Latina (2018, Alianza Editorial), Héctor Pérez
Brignoli afirma que “al final de dos siglos de
camino” nos encontramos “en una encrucijada donde las flechas apuntan en direcciones encontradas y hacia senderos sin salida”. ¿Hacia dónde iremos en los próximos
años? ¿Lograremos resolver esta encrucijada que nos interpela? ¿Será posible detener
el avance del neofascismo y construir una
nueva alternativa popular? He aquí algunas
de las cuestiones cruciales para nuestro futuro inmediato.
*Docente e investigador del Instituto de
Estudios Latinoamericanos de la Universidad
Nacional de Costa Rica. Tomado del portal
Firmas Selectas de Prensa Latina www.firmas.
prensa-latina.cu. Usted puede encontrar en ese
sitio más artículos de este y otros destacados
intelectuales.
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Justicia incompleta para Berta Cáceres

Por Odalys Troya Flores
centro@prensa-latina.cu

E

l asesinato de la líder indígena Berta
Cáceres, reconocida por su activismo
a favor de los pueblos originarios de Honduras y la protección del medio ambiente,
conmocionó a Latinoamérica y el mundo.
La justicia en ese caso también generó
reacciones de indignación por su lentitud e
irregularidades.
Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e
Indígenas de Honduras (Copinh), y ganadora del premio Goldman para defensores del
medio ambiente, fue asesinada a tiros en la
noche el 2 de marzo de 2016.
El crimen fue perpetrado después de
una larga batalla para detener la construcción de una represa hidroeléctrica en el río
Gualcarque, que el pueblo lenca considera
sagrado.
La represa era financiada por DESA, una
transnacional a cuyos directivos se les adjudica el plan criminal para sacarla de la lucha
contra el proyecto hidroeléctrico.
En octubre pasado, en una nueva falta
al debido proceso, un tribunal retiró a los
abogados que representaban a la familia
de la líder indígena y al único testigo ocular
de su asesinato, el ambientalista mexicano
Gustavo Castro Soto.
Finalmente, el Tribunal de la Corte Suprema de Honduras declaró el pasado 29

de noviembre culpables de asesinato a siete de los ocho acusados: Sergio Rodríguez,
Douglas Bustillo, Mariano Díaz, Elvin Rápalo, Oscar Torres, Edilson Duarte y Henry
Hernández.
Los cuatro últimos también fueron declarados responsables por la tentativa de asesinato a Gustavo Castro.
“El veredicto que acaba de emitirse no
satisface nuestras exigencias de justicia
como víctimas en el asesinato de Berta Cáceres y el intento de asesinato a Gustavo

Castro”, expresaron la familia de Berta y el
Copinh en un comunicado, ese mismo día.
Recalcaron que el fallo no significa que
se ha alcanzado justicia porque las estructuras y las personas que dieron el dinero
para que estos criminales asesinaran a Berta siguen en libertad y con la posibilidad
de seguir cometiendo crímenes de manera
impune.
Desde el inicio del proceso quedó claro
que el asesinato fue planificado por los directivos de la empresa DESA para luego ser

ejecutado por sicarios vinculados a la Fuerzas Armadas de Honduras, señalaron.
Alertaron que los hechos cometidos por
la empresa bajo la dirección de sus accionistas, la familia Atala Zablah, van más allá
del asesinato y comprenden una serie de
crímenes también contra el pueblo lenca y
el propio Estado hondureño.
Asimismo, exigieron que sean llevados
ante la justicia todos los responsables del
asesinato y no solo quienes pagados por
DESA ejecutaron el crimen.
Con las condenas al eslabón más bajo de
la estructura criminal, no termina la lucha
por la justicia para Berta Cáceres y el pueblo lenca, por el contrario, se profundizan
los esfuerzos, afirmaron.
“La impunidad que hasta hoy muestran
y disfrutan los autores intelectuales de este
crimen, hace parte del entramado de corrupción y violencia que sostiene al modelo
extractivista, saqueador de nuestros pueblos”, subrayan.
Berta Cáceres llevaba años denunciando
hostigamiento, amenazas de muerte y de
violencia contra ella y su familia, y contra
miembros del Copinh. Aunque contaba con
medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
desde 2009, en la práctica no recibía protección del Estado.
En Honduras, solo entre los años 2002
y 2014, fueron asesinados 111 activistas
ambientales.
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¿Podrá durar la tregua comercial?
Por Martha Andrés Román

Corresponsal jefa/Washington

MÉXICO DETENDRÁ DESMANTELAMIENTO DE
LAS EMPRESAS DE PEMEX

E

l presidente estadounidense, Donald Trump, alcanzó un importante resultado en la Cumbre del G-20 mediante la tregua comercial anunciada con China, pero algunos expertos y medios se
preguntan si podrá mantenerse en el tiempo.
Trump y su homólogo del gigante asiático, Xi Jinping, se reunieron en Buenos Aires, Argentina, tras participar en la cita de las principales economías del mundo, en un esperado encuentro centrado
en las continuas disputas comerciales de los últimos meses.
La cena de trabajo que el jefe de la Casa Blanca mantuvo con
su par chino fue su actividad más seguida durante la estancia en la
nación suramericana, dado que suspendió una reunión prevista con
el presidente ruso, Vladimir Putin, y evitó un encuentro formal con el
príncipe heredero saudita, Mohammed bin Salman.
Poco después de ese diálogo con Xi, la Casa Blanca anunció la
decisión del mandatario norteamericano de no incrementar del 10
al 25 por ciento los aranceles impuestos por Estados Unidos a productos chinos valorados en 200 000 millones de dólares, algo que
Trump había amenazado con hacer a partir del 1 de enero próximo.
En lugar de eso, acordaron un periodo de 90 días para sostener negociaciones sobre temas como transferencias de tecnología,
propiedad intelectual, barreras no arancelarias, robos cibernéticos y
agricultura.
A decir de la presidencia estadounidense, Beijing acordó comprar
una cantidad no especificada pero “muy importante” de productos
agrícolas, energéticos, industriales y otros en Estados Unidos, como
forma de compensar el déficit comercial de la nación norteamericana con el país oriental.
Si no se alcanzara un acuerdo entre las partes en el plazo previsto de tres meses, entonces Trump procedería al incremento en
el porcentaje de las tarifas, las cuales forman parte de una agresiva
política arancelaria promovida por el mandatario estadounidense y
que generó alarmas a nivel doméstico e internacional.
Según el diario The New York Times, el acuerdo de pausar
efectivamente la guerra comercial y trabajar para lograr un pacto
parece estar destinado a dar un respiro político luego de una

ENERGÍAS RENOVABLES
Ivette Fernández Sosa

economia@prensa-latina.cu

D

e acuerdo con investigaciones recientes, las energías renovables serán en
décadas venideras más rentables que la
explotación de combustibles fósiles, ventaja añadida a los beneficios que su empleo
implica en el cuidado medioambiental.
Un análisis de la Agencia Internacional
de Energía Renovable (Irena, por sus siglas
en inglés), muestra que si para 2050 el 85
por ciento de la generación eléctrica procede de fuentes renovables, el Producto
Interno Bruto (PIB) global aumentaría en un
punto porcentual y se crearían millones de
nuevos empleos.

Actualidad
Económica

lucha que comenzó a infligir daños económicos en ambos lados
del Pacífico.
Pero, afirma el periódico que la tregua temporal hace poco para
resolver las profundas diferencias entre las dos naciones y es más un
acuerdo político que sustantivo.
Para el portal digital Vox, el plazo de 90 días realmente no les da a
los líderes chinos y estadounidenses mucho tiempo para alcanzar un
avance en los problemas complicados que previamente han dejado
a las partes en un callejón sin salida.
Ese sitio digital añadió que Beijing y Washington tal vez ni siquiera lleguen a ponerse de acuerdo sobre cómo debería ser el pacto
final sobre el comercio. Al respecto, el medio citó la declaración del
Gobierno chino de que ambas partes buscan alcanzar un convenio
“mutuamente beneficioso”.
Las demandas anteriores realizadas por Trump a China, advirtió Vox, no suenan como un hombre en busca de un compromiso,
sino que quiere la dominación total, básicamente, lo contrario de
“ganar-ganar”.
Un resultado exitoso, consideró la agencia Bloomberg, requeriría
un seguimiento cooperativo por parte de ambos países, y dentro de
un plazo de tres meses que resista presiones potencialmente desestabilizadoras de la política interna de las dos partes.

Amigables y también rentables
El informe La Transformación Global de
Energía de IRENA: una Hoja de ruta hacia
2050, señala que las cuantías de este tipo
de generación para el año 2020 tendrán un
costo competitivo con los combustibles fósiles en la mayor parte del mundo y, en muchos casos, serán mucho más baratos.
Los costos decrecientes de esta variante
energética también conducen las inversiones de los actores corporativos.
Según la organización, diversas empresas
de 75 países obtuvieron de forma activa 465
teravatios por hora de energía renovable en
2017, una cantidad cercana a la demanda total de electricidad de Francia.
Si se toman en cuenta estos beneficios,
no es de extrañar que la energía renovable
satisfaga un cuarto de la demanda eléctrica
mundial, abunda el reporte.
En 2017, en todo el mundo se instalaron
167 gigavatios de capacidad de energía
renovable, más que la capacidad eléctrica
instalada total de Brasil, lo que supuso un
nuevo récord.
Si los planes para 2050 se materializan,
casi 40 millones de personas serían empleadas directamente en los ámbitos de la
energía renovable y la eficiencia energética,
beneficio que se sumaría a una ganancia
acumulada del PIB de 52 billones (millón
de millones) de dólares en la economía
mundial.

También, en un análisis de los costos de
generación en 2017, la organización estableció que los carburantes contaminantes exhibieron un valor entre 50 y 170 dólares por
megavatio/hora (MWh) en los países del G20,
mientras que los proyectos en energías renovables se situaron entre los 30 y 60 dólares.
De acuerdo con un análisis del segundo
trimestre de 2018 de la agencia Bloomberg
NEF, que cubre cerca de 7 000 proyectos
en 20 tecnologías y 46 países en todo el
mundo, queda certificado que las fuentes
eólica y solar son ya las más baratas de generación en las economías más importantes del mundo.
Cifras recientemente divulgadas por
esa agencia, revelan que para el caso de la
energía eólica terrestre, el costo global de
referencia se sitúa en 52 dólares por MWh,
un seis por ciento menos que lo registrado
durante el primer semestre de 2018.
Asimismo, el costo de referencia global
de la fotovoltaica se redujo a 60 dólares el
MWh en la segunda mitad de 2018, una disminución del 13 por ciento respecto al periodo de enero a junio.
En India, las mejores plantas solares y eólicas cuestan ahora la mitad que las nuevas
plantas de carbón, mientras que en el caso
de China, el mercado fotovoltaico a escala
de servicios públicos se ha contraído en más
de un tercio en 2018, establece el estudio.

México.- El nuevo director general de Petróleos
Mexicanos (Pemex) Octavio Romero, anunció
que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador detendrá el desmantelamiento de las empresas productivas y las privatizaciones de instalaciones petroleras.
En una carta de presentación a los trabajadores
de Pemex, el funcionario informó de los momentos difíciles que atraviesa la empresa por falta de
financiamiento para el mantenimiento de las instalaciones, ampliación de sus reservas, así como
el incremento, o por lo menos sostenimiento, de
la producción, refinación y de la petroquímica.
Romero dijo que, tras su designación el 1 de julio pasado, la buena noticia trasciende porque
se detuvo, desde el primer día de gobierno de
López Obrador, el desmantelamiento que se ha
padecido en los últimos años.
Reiteró que tampoco habrá “ni una sola desincorporación más, ni una sola monetización, ni una
sola privatización más de nuestras instalaciones
petroleras”.
RESALTAN APORTE DE INVERSIÓN CHINA AL
DESARROLLO AFRICANO

Addis Abeba.- La inversión actual de China en
África, especialmente en el desarrollo de infraestructura, contribuye a que el continente logre
una transformación económica y social sostenible, consideró la Unión Africana (UA).
Los proyectos promovidos por la nación asiática,
especialmente en transporte, energía y desarrollo industrial, ayudarán a acelerar la implementación de un área de libre comercio, puntualizó la
UA en un comunicado.
“La ventaja de esa asociación nos permite decidir
en qué queremos que se invierta. Esa variante nunca fue posible con Occidente, cuyos objetivos de
acercamiento fueron en la mayoría de las ocasiones nocivos para nuestros países”, agregó el ente.
El futuro de la colaboración puede ser exitoso
sobremanera, siempre que el aprovechamiento
de la misma sea compartido por la ciudadanía en
general, concluyó la UA.
MANTIENE VIETNAM APUESTA POR LA
COMUNIDAD EMPRESARIAL

Hanoi.- El primer ministro Nguyen Xuan Phuc
alabó las contribuciones del empresariado vietnamita al presente y futuro del país y dijo que el
espíritu con que trabaja lleva al gobierno a actuar
de manera más decidida e innovadora.
Al intervenir en el anual Foro de Negocios de
Vietnam, Xuan Phuc resaltó que este año en la
nación indochina siguió creciendo el número y la
fortaleza de las entidades privadas y aseguró que
estas pueden prosperar pese al turbulento escenario del comercio internacional.
Tras enumerar los éxitos del país en 2018 —se espera cerrar el año con un crecimiento económico
próximo al siete por ciento— llamó a las firmas
a aumentar su competitividad y depender cada
vez menos del gobierno, al que corresponderá
mantener la estabilidad sociopolítica y la base
macroeconómica.
Aseguró, no obstante, que el Ejecutivo redoblará
los esfuerzos por mejorar el sistema empresarial
y el entorno de negocios.
Fuente: PL
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Punta del Este, al fin el mar

Texto y fotos: Hugo Rius Blein
Corresponsal jefe/Montevideo

A

l fin el mar, pueden decir uruguayos que dejan atrás,
en la península de Punta del Este, las aguas mansas
del extenso y ancho Río de la Plata y se dejan salpicar —los
más osados zambullir— por las aguas bravas del océano
Atlántico sur.
De una población permanente de alrededor de 12 000
habitantes, puede alcanzar los 450 000 tan pronto llega el
verano austral, en tanto que es uno de los balnearios favoritos del turismo argentino y se incluye entre los más famosos de América Latina.
Allí los turistas encuentran aisladas playas arenosas entre costas rocosas, y la más visitada es aquella en el centro
de la urbe, de donde emergen del subsuelo los enormes
dedos de La mano, escultura realizada por el chileno Mario
Irrázabal en 1982.
Y hacia ella van los visitantes para la foto y el video del
recuerdo, cuando no a la pesca en embarcaciones, a contemplar familias de leones marinos o perderse en estancias de recreo y consumos en moles de atrevidos edificios,
vadeando endemoniados embotellamientos de tránsito
estivales.
También en ámbito distinto, Punta del Este se ha ido posicionando como propicio escenario de foros internacionales.

Variedades
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Siria rescata el
cultivo de azafrán

Tesoros de la congelación
Por Antonio Rondón García
Corresponsal jefe/Moscú

L

a república rusa de Yakutia (Saja) asombra por todo:
tres millones de kilómetros cuadrados, con el tercer
río más extenso del orbe (Lena) y el 25 por ciento de la
extracción mundial de diamantes.
De hecho, el 95 por ciento del diamante de Rusia se
encuentra en la fría región siberiana, cuya población de
menos de un millón de habitantes la deja con una densidad de población de 0,3 residentes por kilómetro cuadrado, la más baja de Rusia.
La región cuenta con todos los elementos de la tabla
de Mendeléiev, con yacimientos de hierro, oro, petróleo
y gas, además del diamante. De hecho, el gasoducto que
va a China, Fuerza de Siberia, parte de esa región.
Tuvieron suerte, pues llegaron en el “verano” de esta
temporada invernal, nos aseguró una de las funcionarias que nos acompañó en el recorrido por la minúscula
Yakutsk, ciudad cabecera de Saja, al comentar el frío que
se percibía con menos 40 grados en la calle, en pleno día.
La temperatura es tan baja que todo expide algo de
humo: los alcantarillados, los cables eléctricos (por cierto,
ninguno soterrado), la carburación de los autos o el jadeo
de los transeúntes crean una neblina en medio de un día
soleado, poco visto en el resto de las latitudes.
Yakutia posee algunas similitudes con otras regiones rusas, donde queda viva la lengua y tradición de los
pueblos originarios del norte, aunque la mayoría de las
personas en Yakutsk tiene raíces en esas comunidades,
históricamente dedicadas a la elaboración de artesanías.
Otro de los puntos para asombrar a quien apenas
pasa por esta región —que en su corto verano (junio-julio) puede registrar hasta 35 grados sobre cero— es la
“extracción” de cuernos de mamut.
Quizás en algún otro país europeo, o de otra parte del
orbe, descubrir los restos de un mamut sea un acontecimiento científico, pero aquí la condición de tierra de congelación perpetua da a la población otro empleo: buscador de cuernos de mamut.
Los orígenes de esos gigantes de hasta cuatro metros
de alto y seis toneladas de peso se pueden ver en el Complejo Etnográfico de Yakutsk.

En Broma
—Papá, ¿por qué insultan todos a ese
hombre?
—Por tirar una botella al árbitro.
—¡Pero si no le ha dado!
—Por eso, hijo, por eso.

El candidato en ciencias biológicas Serguei Fiodorov
cuenta detalles de algo que sí fue sensación en Yakutia y
en todo el mundo en 2013: el descubrimiento de un gran
pedazo de mamut conservado, con hígado y otras partes
intactas, de donde se pudo extraer sangre viscosa.
Fiodorov manifiesta que el centro, de conjunto con
especialistas surcoreanos, trabaja para intentar, en el
plazo de una década, la clonación de un mamut a partir de la inyección en un elefante común del ADN de sus
antepasados.
Pero la expresión de que Yakutia se asemeja a una joya
gigante es más visible en el Complejo Tesoros de la República de Saja, donde se conservan trabajos de joyería
tallados en piedra, plata y con incrustaciones de diamante que a pocos pueden dejar indiferentes.
La historia de Yakutsk, creada en un principio en 1632
para después trasladarse a su ubicación actual en 1684,
está muy ligada a los tallados, ya fuera con cuernos de
mamut, de arces o incluso, de huesos de vaca, además
de piedras semipreciosas como el Charoid, solo vista
aquí.
Aunque la explotación de los yacimientos de diamantes se inició en 1942 y la talla del material más duro del
orbe comenzó apenas en 1992, los nombres de los joyeros, su estilo único y la combinación de sus trabajos con
plata y piedras del lugar se conocen en todo el mundo.
Sin dejar de sorprender, Yakutsk cuenta con una fábrica propia de derivados del cuero para la producción
de calzado, gorros y abrigos, capaces de resistir temperaturas de hasta 70 grados en el lugar más frío de
la Tierra. Para ello dejan el pelo de los animales en su
preparación.
La historia de los ritos de pueblos originarios de esta
rica —pero muy poco poblada— región rusa forma parte
de su patrimonio, de cuya herencia vive orgullosa gran
parte de sus pobladores, aunque también hay espacio,
para ortodoxos, musulmanes, budistas y católicos armenios, entre otros.
Yakutia prefiere mostrar modestia, pese a tantos tesoros que, después de permanecer guardados bajo tierra
cientos de miles de años, afloran para dar nueva y próspera vida a estos luchadores incansables en el crudo frío
siberiano.

-000—Mamá, en el colegio me llaman distraído.
—Juanito, tu vives en la casa de al
frente.
-000—¿Cuál es el colmo de un músico?

—Perder el conocimiento y en lugar de
volver en sí, volver en do.
-000—¿Sabes cuánto tarda un burro en
morir?
—Ni idea, pero voy a sentarme acá para
observarte.

Por Pedro García Hernández
Corresponsal jefe/Damasco

P

ara rescatar el cultivo del azafrán, considerado el condimento más caro del mundo, los agricultores en la provincia
siria de Homs trabajan en la recuperación de 2,43 hectáreas,
donde la siembra y desarrollo se detuvo a causa de la guerra
impuesta al país.
Nazih Rifael, director de la Agricultura en esa provincia, 162
kilómetros al norte de Damasco, afirma que las labores con esa
especia, de la que un gramo se cotiza internacionalmente entre
18 y 20 dólares, demuestran alta rentabilidad y desarrollo.
Hasta ahora, cuando el invierno ya es un hecho, el 95 por
ciento de las semillas sembradas “salieron” de la tierra y un
poco más del 60 por ciento florecieron, por lo cual el cultivo
ya se amplía.
Los experimentos al respecto se desarrollaron en áreas de
la localidad de Al Breij, cercana a Homs, y se realizó un exhaustivo análisis de laboratorio en un programa que se extenderá
por espacio de tres años, precisó.
La primicia de tal programa se ejecutó en el Centro de Investigaciones Agrícolas de la región, con un promedio de altitud sobre el nivel del mar pero que en la zona de siembra de
azafrán oscila entre 600 y 1 200.
Sembrado desde septiembre último, está adaptado a suelos arenosos típicos de las zonas rurales de Homs y de cada
kilogramo, luego de un meticuloso proceso de secado, se pueden producir cerca de seis gramos de azafrán puro.
Las expectativas del cultivo son muy alentadoras, puesto
que su uso no es solamente como especia, sino que además
forma parte de la elaboración de medicamentos contra infecciones respiratorias y trastornos cardíacos, e incluso de la industria de cosméticos.
A nivel mundial, los principales productores de azafrán son
Irán, España, Marruecos y la India, países que en conjunto no
llegan en la actualidad a las 300 toneladas anuales.

-000—¿Me da una habitación con baño?
—Le damos la habitación pero el baño
se lo tiene que dar usted.
-000—¡Manolo! ¡Están tocando la puerta!
—¡Déjala, ella sabe defenderse sola!

-000—Cariño, parece que nunca me escuchas...
—Y yo a ti amor.
-000—¿Cómo se despide un químico de
otro?
–Ácido un placer.

Variedades
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LOS BORANA

Tribu pacificadora del sur etíope
Por Richard Ruiz Julien

Corresponsal jefe/Addis Abeba

L

as nueve tribus que pueblan el sur de Etiopía viven inmersas en
un universo simbólico donde cualquier objeto, ornamento o cicatriz está repleto de significado.
La diversidad étnica es el gran aliciente de los viajes que tienen
como destino el río Omo, en cuyas márgenes se asentaron aldeas
seminómadas, como las de los boranas, con una base económica
muy precaria, centrada en la agricultura y el pastoreo.
En la actualidad, hay aproximadamente 200 000 personas que se
identifican como pertenecientes a esta etnia, radicadas fundamentalmente en el área meridional etíope, aunque es posible encontrarlas en Kenya y Somalia, resultado de un movimiento migratorio.
En tiempos recientes el rápido crecimiento de la población y la
disponibilidad cada vez menor de tierras productivas supusieron una
seria amenaza para la supervivencia de las comunidades, lo cual los
llevó con alguna frecuencia a enfrentamientos, a veces sangrientos,
con pueblos vecinos nómadas.
Además, la situación de inseguridad económica condujo a aceptar cada vez más la ayuda humanitaria internacional, algo que culturalmente les resultaba muy humillante, en opinión de Haile Zeleke,
director de la Autoridad de Conservación del Patrimonio Cultural.
Aunque en esta nación siguen manteniendo en parte una actividad agrícola, desde finales de siglo XVII se vieron forzados a abandonar dicha labor para dedicarse al pastoreo de camellos.
Quizás el valor más alto mantenido por el pueblo borana y que
les da una gran cohesión étnica es la idea de “Nagya Borana” (Paz
Borana).
No importa el estado de conflicto que exista con los pueblos vecinos, debe haber siempre armonía entre los miembros del pueblo,
manifestó a Orbe la profesora de Antropología de la Universidad de
Addis Abeba, Almas Mehari.
Los hombres más jóvenes se ocupan de la ganadería, principal
fuente de ingresos de la tribu, mientras las mujeres se dedican a la
alimentación familiar.
Los ritos más significativos de iniciación se manfiestan en la circuncisión y la clitoridectomía (ablación genital femenina), prácticas
anteriores al Islam. Otra tradición defiende que si una muchacha se
casa embarazada resulta una deshonra para la familia, por lo que,
como castigo, es entregada a una tribu enemiga, destacó Mehari.

Los hogares boranas se agrupan en pagos. Un pago medio puede
consistir en ocho o nueve hogares, uno grande hasta de 40. Una de
las particularidades del conjunto tribal es que los grupos del hogar
pueden cambiar de emplazamiento hasta cuatro veces al año, a menudo en un radio de hasta 100 kilómetros, señaló la especialista.
Las casas, construidas por las mujeres, están hechas de ramas
entretejidas y techadas con paja y tierra. En esto se diferencian de
sus vecinos los gabbra, que tejen esteras para cubrir el armazón.
La dirección social y política de los superiores cambia cada ocho
años. Conviene destacar que ningún componente del clan tiene una
cabeza reconocida, ni existen linajes superiores a otros. Son muy
igualitarios, agregó.
Aunque un 90 por ciento son musulmanes y un ocho por ciento
cristianos, también se entremezclan elementos animistas, puntualizó
la antropóloga.
El Cielo y la Tierra son poderes de culto y veneración; el agua
deviene el regalo del Cielo y la vegetación el regalo de la Tierra.
La transmisión de las tradiciones culturales es de carácter oral; las
canciones vienen a ser el medio utilizado para llevar de generación
en generación sus costumbres y la historia. Los niños reciben la educación a través de la música, concluyó Mehari.

Datos falsos de una torre en Tokio
Por Roberto F. Campos

orbe@pubs.prensa-latina.cu

L

a arquitectura en el presente enfrenta
elementos de clima, asuntos de comercio y ahorro de componentes que luego
afectan la sostenibilidad de edificios y puentes. Ahora, una torre importante de la capital japonesa podría encontrarse en tal caso.
Reportes de prensa nos hablan de la torre
Skytree de Tokio, la más alta de Japón, y varias instalaciones olímpicas que están entre
los edificios afectados por una falsificación
de datos de calidad de amortiguadores contra terremotos, lo cual generó recientemente preocupación por la seguridad ante un
eventual desastre.
Un informe del gobierno nipón señala que estos detalles salen a la luz después
de que los propietarios de edificios de ese
país comenzaran a verificar sus propiedades
para comprobar si contienen productos de la
compañía KYB, que admitió haber manipulado los datos de las inspecciones de calidad
de estos amortiguadores durante más de
una década.
El propietario de la turística torre Skytree,
de 634 metros de altura, informó que usa un
sistema de absorción y control durante seísmos de la citada empresa y que está com-

probando si el edificio usa más dispositivos
fabricados por ella, según informaciones recogidas por la agencia de noticias local Kyodo.
El Gobierno Metropolitano de la capital
dijo, por su parte, que varios de sus edificios, así como instalaciones que serán utilizadas en los Juegos Olímpicos de 2020 —el
estadio de voleibol Ariake Arena y el Centro
Olímpico Acuático, entre ellas—, usan productos de dicha compañía.
Aunque el fabricante de componentes
con sede en Tokio, no reveló los nombres de
los 986 edificios afectados, se sabe que están ubicados en la capital; en Osaka (oeste);
en Kanagawa y Yokohama (al sur de Tokio),
y en Nagano y Nagoya (centro).
El error de la KYB es el último en una serie
de escándalos similares entre compañías japonesas, entre ellas la metalúrgica Kobe Steel.
En el caso de la primera, la manipulación
consistió en la alteración de los datos de las
inspecciones de calidad de la absorción sísmica y de dispositivos de control en al menos dos tipos de amortiguadores de aceite, una práctica que se habría desarrollado
entre 2003 y el pasado septiembre, según
reveló la propia empresa.

Insólito
PRIMER CASO DE LEISHMANIASIS
EN HUMANO EN URUGUAY

Montevideo.- El ministerio de Salud Pública
(MSP) de Uruguay confirmó la aparición del primer caso de la enfermedad Leishmaniasis en un
niño en este país, cuando antes solo se detectó
en perros.
Se trata de un menor residente en la ciudad Salto, fronteriza con Argentina, quien no presenta
elementos de gravedad y recibirá el tratamiento
según pauta bajo estricto control médico, puntualiza un comunicado oficial.
Agrega que desde 2015 se detectaron casos en
canes y se temía que apareciera en personas,
con síntomas como la persistencia de fiebre durante 15 días, sin aparente justificación.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que esa enfermedad es causada por un
protozoo parásito del género Leishmania, que es
transmitido por la picadura de flebótomos (mosquitos) infectados.
Los perros se pueden contagiar través de su picadura, si previamente picaron a otro perro infectado, pero en muchas ocasiones no desarrollan ningún síntoma a causa de un sistema inmune fuerte.
La OMS sostiene que esta enfermedad “afecta
a las poblaciones más pobres, está asociada a la
malnutrición, los desplazamientos de población,
las malas condiciones de vivienda, la debilidad
del sistema inmunitario y la falta de recursos”.
CREAN CENTRO DE OPERACIONES PARA
PSEUDOSATÉLITES

Canberra.- El primer centro de operaciones para
pseudosatélites de gran altitud (AHPS) en el
mundo tendrá sede en Australia auspiciado por
la compañía Airbus Defence and Space, informan
medios de prensa especializados.
La base de vuelo para el lanzamiento del vehículo aéreo no tripulado ZephyrS está enclavada
en Wyndham, al occidente del país, debido a su
espacio aéreo irrestricto y a la estabilidad del clima en esa zona.
ZephyrS es también un vehículo estratosférico y
funciona exclusivamente con energía solar por
encima de los fenómenos meteorológicos y del
tráfico aéreo convencional.
Según la experta este vehículo proporciona vigilancia persistente, ya que rastrea el cambiante
paisaje del planeta, y comunicaciones a las áreas
que tienen más falta de conexión en el mundo.
DOCUMENTAN EN INDIA CEPA RARA
DE SUPERBACTERIA

Nueva Delhi.- Médicos documentaron por primera vez en India una cepa rara pero extremadamente peligrosa de una superbacteria hipervirulenta resistente a múltiples medicamentos, que
puede causar infecciones graves e intratables, se
divulgó en esta capital.
Los microbiólogos del Colegio Médico Cristiano
de Vellore descubrieron que 27 de los 86 pacientes tratados por sepsis (síndrome de respuesta
inflamatoria sistémica) en el hospital, durante un
período de dos años, fueron infectados por una
cepa de Klebsiella pneumoniae, resistente a múltiples fármacos e hipervirulenta.
Klebsiella es una bacteria común, que causa infecciones pulmonares, urinarias y abdominales, pero
una cepa se ha vuelto altamente resistente. Los
médicos están preocupados por la creciente resistencia a los antibióticos en las últimas décadas.
Fuente: PL
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Paraguay palpita
en una cámara
Por Sergio Ferrari

orbe@pubs.prensa-latina.cu

C

on su primer largometraje en la mochila
y toda la experiencia militante de haber
sido uno de los fundadores de la televisión
pública paraguaya durante el gobierno de
Fernando Lugo, el realizador Marcelo Martinessi pasó por Suiza recientemente.
A pesar del éxito de Las herederas en varios festivales, incluyendo dos Osos de Plata
en el de Berlín en febrero 2018, el joven comunicador, director y guionista relativiza el
valor de las preseas. Y aprovecha cada espacio mediático para hablar de su país, Paraguay, de las frustraciones históricas, así como
de sus perennes convicciones.
“Una película ganadora no es la que obtiene premios, sino la que vive en el tiempo”,
afirma Marcelo Martinessi para relativizar el
éxito significativo de su primer largometraje,
Las herederas.
“Es genial y positivo constatar que la película se realizó con honestidad. Sin embargo,
el reconocimiento máximo para mí en tanto
realizador sería que mis películas vivan en el
tiempo”, agrega.
Y esa ambición parece ser ya un signo
de la breve pero significativa producción de
Martinessi, si se contabiliza el impacto de su
film anterior, el corto documental La voz perdida, sobre los campesinos masacrados de
Curuguaty el 15 de junio del 2012.
Hablar sobre ese documental, así como
rememorar esa breve etapa histórica de un
gobierno progresista, periodo en el cual fue
uno de los fundadores y director de la naciente Televisión Pública, resucita dolores y
frustraciones. “El año 2012 resultó crucial.
Dirigía entonces la televisión pública cuando
se da el Golpe de Estado contra el gobierno
de Fernando Lugo. Había un sector oscuro
de la sociedad que necesitaba ese golpe,
que tuvo un impacto directo y doloroso en
las conquistas de los sectores menos privilegiados”, enfatiza.

“Fue algo difícil, pero a la vez hermoso,
porque a pesar de la crisis y el dolor, fui perdiendo el sentido de pertenencia a ese lugar
social. Eso me permitió buscar nuevos espacios, abrir nuevos horizontes”, rememora.
Y desde entonces, el autoexilio en Brasil;
la carrera cinematográfica en explosión; La
voz perdida y el premio al mejor cortometraje en la sección Horizontes de la 73 Muestra Internacional de Arte Cinematográfico de
Venecia en septiembre del 2016; así como el
posterior parto de Las herederas.
El filme narra la vida cotidiana de Chela
(Ana Brun) y Chiquita (Margarita Irún), una
pareja lesbiana, ambas con más de 60 años,
de origen acaudalado, y que producto de una
crisis económica deben desmontar su lujosa
vivienda. El inesperado derrotero carcelario
de Chiquita permite confrontar dos realidades sociales extremadamente polarizadas.
“La pregunta de dónde está realmente
la libertad es eje del film”, explica Marcelo
Martinessi. Y junto con esa interrogante, nacen respuestas abiertas, impregnadas de una
llamativa sensibilidad femenina que hacen de
este drama, según la crítica especializada,
una verdadera locomotora de referencia para
la joven cinematografía paraguaya.
Las exhibiciones en Suiza, en Europa son
muy importantes, ya que “podemos presentar nuestro continente de una forma lúcida y
sin la urgencia de lo cotidiano. Darle visibilidad a mi país y a América Latina”, puntualiza
Marcelo.
Imposible separar a Martinessi de su Paraguay natal ni a Paraguay hoy del exitoso
realizador, ni se puede separar el cine paraguayo de las seis décadas de oscuridad que
devastaron todo, incluso, las ideas.
A pesar de ello, existe una generación
ávida de contar historias y un país fascinado
en mirarse a sí mismo, a través de su propio
espejo, mostrado por una cámara. Y un Martinessi para quien su nación no solo es un escenario más, sino una necesidad esencial de
su obra.

El realizador paraguayo Marcelo Martinessi, director del filme Las herederas,
participó en el festival FILMAR 2018, de Suiza.

Los miembros de la banda británica estuvieron en el país asiático en 1968,
acompañados del gurú Maharishi Mahesh Yogui.

La influencia india
en Los Beatles
Por Ruth Lelyen

orbe@pubs.prensa-latina.cu

M

ucho se ha escrito y se conoce sobre la vida y obra de Los Beatles,
especialmente su impacto en la música y
la cultura de nuestro tiempo; sin embargo, no todos saben que buena parte de
su carrera artística estuvo marcada por
la atracción que sintieron hacia la India,
país que visitaron en 1968 con el propósito de adentrarse en la meditación
trascendental.
Tras alcanzar fama mundial y viajar a
Estados Unidos en 1964, los llamados chicos de Liverpool tenían el orbe a sus pies
y, aun así, no parecían sentirse plenos
ya que, como una vez comentara George Harrison, les sobraba éxito y fortuna,
“pero eso no es amor, no es paz”.
Esta sensación de desacomodo y la
búsqueda de algo espiritual que los legitimara como seres humanos serían probablemente los móviles esenciales que
llevaron a la banda a asistir a un seminario en Gales del gurú indio Maharishi Mahesh Yogui, quien ya desde 1960 realizaba giras por distintos países para enseñar
la técnica yoga de meditación.
Los Beatles encontraron en esta práctica un modo más auténtico de expandir
sus mentes y su “yo interior”. Ello —unido
a la tristeza que sintieron por esos días al
saber que su mánager, Brian Epstein, había muerto por sobredosis— los condujo
a viajar a un recóndito lugar de la India.
Pero esta no era la primera vez que los
artistas se acercaban a la cultura india.
George Harrison llevaba tiempo aprendiendo a tocar la cítara con el talentoso
músico Ravi Shankar y leía frecuentemente literatura de tipo espiritual.
En sus memorias confiesa que, cuando
la banda trabajaba en el tema Norwegian Wood (1965), sintió que “necesitaba algo”, tomó este instrumento musical
exótico y solo entonces pensó que habían
“dado en el clavo” en lo que sería la primera canción con influencia india.
Estaban creadas las condiciones para
que se produjera un evento cultural tras-

cendental de la época: la estancia de la
banda británica en el ashram (templo) del
Maharishi, a los pies del Himalaya, en la
ciudad de Rishikesh —conocida actualmente como la capital mundial del yoga—
, un lugar de reposo y relajación.
A orillas del río Ganges, en una comunidad espiritual de condiciones austeras,
favorable a la búsqueda de la paz interior,
Los Beatles se despojaron de toda fama y
fueron sencillamente seres humanos con
un talento creativo tan rico que lograron
componer más de treinta canciones, la
mayoría de las cuales pasaron a formar
parte de su famoso Álbum Blanco y más
tarde del Abbey Road.
El yoga y la meditación, así como el
arte, la mitología y la cultura hindú —junto a los ritmos indios que el grupo había
comenzado a investigar antes de su partida—, ejercieron tal influencia en su trabajo que acabaron por nacer temas como
Dear Prudence, Sexy Sadie, I'm so Tired,
Julia, Blackbird y Mother Nature's Son.
Otro elemento del viaje de los Beatles
a la India que impactó positivamente su
música fue el hecho de que John Lennon
aprendiera allí la difícil técnica de rasgado de guitarra, que luego enseñó a Harrison y que añadió virtuosismo al trabajo
posterior de la banda.
Asimismo, George profundizó en el
uso de la cítara —base de las sonoridades de ese país— y de otros instrumentos nativos como el tanpura y el sarangi
(de cuerda), así como el jal tarang (de
percusión).
Además de introducir a los músicos en
nuevos estilos, técnicas e instrumentos
indios, el viaje los proveyó de historias,
experiencias y una madurez que luego se
reflejarían en las letras de sus canciones,
tanto en grupo como en solitario.
La estancia de Los Beatles en la India fue
muy fecunda desde el punto de vista compositivo. Sin embargo, al abrirse esta ventana musical y espiritual, no solo se produjo
una influencia en su obra, sino que también
la cultura de esa nación se expandió por el
mundo, cambiando los códigos estéticos y
enriqueciendo el arte contemporáneo.
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Capital mundial del libro en español

Por Martha Sánchez

Enviada especial/Guadalajara

C

erca de 800 autores de países de los cinco continentes compartieron su pasión por la literatura del 24 de noviembre al 2 de
diciembre, en la edición 32 de la Feria Internacional del Libro (FIL)
de Guadalajara, México.
La jornada final contempló una lectura del poeta y novelista portugués Nuno Júdice, cuyo país cobró un gran protagonismo en la
cita por ser el Invitado de Honor en 2018, dentro de un recinto ferial
de 96 000 metros cuadrados, emplazado en esa ciudad del occidente mexicano, al oeste de la capital.
La uruguaya Ida Vitale recibió el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, mientras la española Clara Usón recogió el Premio
de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2018.
Precisamente, las mujeres llamaron la atención en este evento
pues no pocas sesiones permitieron debatir y sentar posturas a favor de la equidad entre los géneros, también dejaron apreciar los
avances del feminismo, con razonables balances entre lo positivo y
lo negativo hasta el momento.
La literatura es la columna vertebral de la FIL de Guadalajara, pero
hace más de tres décadas sus organizadores lo conciben a modo de

festival cultural para dar cabida a todas las artes, así que la música, el
cine, el teatro, la gráfica y la escultura tuvieron un espacio meritorio.
Cada noche, al escenario del Foro FIL subió una agrupación o
vocalista, distintos, desde la memorable folclorista mexicana Lila
Downs, hasta los portugueses Sara Tavares, Luís Represas, Gil do
Carmo y la banda de metal Moonspell.
Los espacios de discusión académica atrajeron a autores involucrados con 2 280 editoriales de 47 países para debatir en torno a
grandes temas de actualidad: emigración, lenguaje, patrimonio, olvidos, nuevos matices de la escritura, realidades y ficciones.
El programa de actividades propuso múltiples tributos, entre ellos,
uno al poeta chileno Vicente Huidobro, iniciador y exponente del movimiento estético denominado creacionismo, y uno al escritor, intelectual
y diplomático mexicano Carlos Fuentes, a 90 años de su nacimiento.
La FIL propició que especialistas del mundo literario intercambiaran criterios en una nueva reunión del Grupo Iberoamericano de
Editores (GIE), que consideran esta cita como la reunión editorial
más importante de Iberoamérica.
Entre los participantes en 2018 estuvieron, además de los ya mencionados, el portugués Antonio Lobo Antunes, la colombiana Laura
Restrepo, el chileno Raúl Zurita, la argentina Leila Guerriero, el mozambiqueño Mia Couto, el venezolano Alberto Barrera Tyszka y el
prolífico historiador mexicano Enrique Florescano.
Otros de los invitados especiales fueron la nicaragüense Gioconda
Belli, los estadounidenses Marissa Meyer y Charles Simic, la sueca
Viveca Sten, así como el poeta, prosista y crítico literario rumano Mircea Cartarescu, reciente ganador del Premio Formentor de las Letras.
La asistencia este año ascendió a más de 819 000 personas, 19
740 profesionales del libro, 328 agentes literarios y 140 empresas en
el Salón de Derechos.
En la jornada final, el embajador de la India en México, Shri Muktesh Pardeshi, recibió a nombre de su gobierno el estandarte de
Invitado de Honor de la próxima edición.
De acuerdo con muchos protagonistas, esta fue otra gran fiesta
para lectores y escritores del mundo pues Guadalajara consigue realmente convertirse, en esta época, en la capital del libro en español.

El llamado de Jack London
Por Lázaro César

cultura@prensa-laina.cu

“E

l perro, el mejor amigo del hombre” es
una expresión reiterada infinitamente
para destacar el valor y la lealtad de los canes, que en los momentos más difíciles acompañan a sus amos incluso hasta la tumba.
Uno de los escritores que más exaltó
la fidelidad de ese animal fue John Griffith
Chaney —Jack London—, un aventurero declarado, amante de los guiones fuertes en
escenarios extremos, donde la supervivencia
puede resultar un acto de magia matizado
con una trama sentimental.
En la literatura “salvaje” de London el
naturalismo graba su impronta en lo más
alto de las colinas nevadas; así se impone lo
exótico del paisaje y se contrasta su rusticidad con la calidad de los seres que cumplen
sus cometidos dramáticos mientras crece su
protagonismo.
Escribió más de medio centenar de obras,
incluyendo novelas, cuentos, relatos cortos,
ensayos, memorias autobiográficas e historias, así como la pieza teatral The Acorn Planter: A California Forest Play (1916).
Los eventos evocados en esos ámbitos
“duros” son resultados de una corta vida —el
autor murió a la edad de 40 años, en 1916—,
a la vez que son episodios de una trayectoria
que marca los límites de la fantasía, en tanto
muestran su fortaleza por el carácter autobiográfico de muchas de las piezas.

Lo anterior se expresa en su novela El llamado de la selva, en la cual se trata de domesticar a un perro lobo, pero este retoma
sus instintos primitivos tras una serie de hechos que ocurren cuando lo ponen a tirar de
un trineo en la región del Yukon durante la
fiebre del oro de 1896-97.
London nació el 12 de enero de 1876 en
San Francisco, California, Estados Unidos, y
fue un individuo que prácticamente se forjó solo, lo cual en el mundo contemporáneo
es casi imposible, pero él tenía un método y
una vocación para vivir, presumiblemente, su
gran aventura.
En 1883, halló un libro que lo marcaría toda
la vida, Signa, de la escritora Ouida —seudónimo de la británica Marie Louise Ramé—,
novela que relata los avatares de un joven
campesino italiano sin estudios escolares que
alcanza la fama como compositor de ópera.
Según afirmó el estadounidense, ese libro lo inspiró para comenzar su labor en el
mundo de la literatura. Es evidente que se
identificaba con Marie Louise Ramé, quien
fue activista de los derechos de los animales
y tuvo más de 30 perros a la vez.
Algunos críticos toman en cuenta la trayectoria de esa escritora cuando se refieren
a London, quien era un intelectual autoformado como el protagonista de Signa y sentía
una fuerte atracción por los animales, en especial por los perros, sobre los que escribió
dos obras monumentales: El llamado de la
selva (1903) y Colmillo blanco (1906).
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Tinta Fresca
INAUGURAN EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
SOBRE FIDEL CASTRO EN INDIA

Nueva Delhi.- La exposición fotográfica Fidel y
la Política Exterior de la Revolución cubana fue
inaugurada en el Centro Internacional de la India,
en esta capital, por el embajador cubano, Oscar
Martínez Cordovés.
A la apertura de la muestra, que contiene un
centenar de fotografías sobre Fidel Castro en sus
encuentros con líderes y estadistas del mundo
entero, además de su vínculo con India, acudió
parte del cuerpo diplomático en Nueva Delhi.
Un centenar de imágenes contenidas en 14 pancartas muestran el accionar revolucionario de
Fidel Castro desde el período previo al triunfo
de la Revolución en 1959, dividido por décadas,
así como su papel de conductor en los rasgos
esenciales de la política exterior de Cuba.
Organizada por la embajada de Cuba en India,
con esta muestra fotográfica se rinde homenaje
al Comandante en Jefe en el segundo aniversario
de su desaparición física, así como el aniversario
60 de la Revolución, explicó el diplomático.
DISPONIBLE DISCOGRAFÍA COMPLETA
DE JOAN MANUEL SERRAT

Madrid.- Discografía en castellano, una antología que incluye toda la obra en español del cantautor Joan Manuel Serrat, se encuentra disponible en formato digital y vinilo.
La selección, compuesta por 20 discos, abre con
Joan Manuel Serrat (1969), e incluye álbumes
como Mediterráneo (1971), Cada loco con su
tema (1983), El sur también existe (1985) e Hijo
de la luz y de la sombra (2010).
Según la discográfica Sony, este trabajo es algo
más que una suma de álbumes, “es un homenaje
a un artista especial, un poeta que reverencia a
autores como Mario Benedetti, Federico García
Lorca, Pablo Neruda, Joan Salvat-Papasseit o
León Felipe, y que ha sido capaz de trascender a
través de diversos géneros como el folklore catalán, la copla española, el tango, el bolero y el
cancionero popular de Latinoamérica”.
GALERÍA VIRTUAL EXHIBE OBRAS DEL PINTOR
HOLANDÉS JOHANNES VERMEER

London frecuentó muy poco la escuela,
pero se instruyó en la biblioteca pública de
la ciudad. Leía asiduamente libros diversos.
Fue un individuo afiliado a causas progresistas, pero su irregular formación intelectual
le hacía oscilar en sus posiciones políticas
con una cosmovisión sincrética configurada
por la literatura de Rudyard Kipling, el misticismo de Poe, el materialismo de Marx y la
filosofía supremacista de Nietzsche.
Cuando murió, el 22 de noviembre de
1916, con él se fueron los relatos de aventuras en la inspiradora, hostil y nevada frontera
de Alaska, donde el aullido del perro lobo
parece tributar un homenaje a quien a fuerza
de sí escapó de la manada de la mediocridad
y se hizo grande: Jack London.

Ámsterdam.- Tecnología, arte, narrativa, realidad
virtual y aumentada convergen en la pocket gallery
(galería de bolsillo) del museo de Mauritshuis de
La Haya, Países Bajos.
Por primera vez las 36 obras del pintor holandés
del siglo XVII Johannes Vermeer, esparcidas por
siete países y 18 museos, confluyen en un mismo
espacio, en esta ocasión a través de los celulares.
Esta galería se puede visitar desde todo el mundo,
como parte del proyecto Conoce a Vermeer, lanzado por la rama cultural de la compañía Google y el
museo Mauritshuis.
Para disfrutar de las obras el usuario proyecta en
su pantalla la exposición digital, accede a una de
las siete salas y desde ahí puede moverse por
los pasillos tocando con el dedo un punto en
el espacio o caminando literalmente, explicó el
responsable del laboratorio de Google Arts and
Culture en París, Lauren Gaveau.
Vermeer fue seleccionado para esta primera experiencia porque su obra traspasa el tiempo y las
fronteras, existen muchas preguntas sobre su vida
y creación, además, cuenta con seguidores que
intentan ver todos sus cuadros al menos una vez,
explicó Emilie Gordenker, directora del museo.
Fuente: PL
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Continentes sumergidos
Por Onelio García

cyt@prensa-latina.cu

L

Primer hub humanitario
de las Américas
Por Nubia Piqueras Grosso

Corresponsal jefa/Panamá
Foto: Osvaldo Rodríguez Martínez

A

horro de tiempo y dinero, capacidad de
respuesta rápida, operatividad logística y
cercanía geográfica son atributos distintivos
al Centro Logístico Regional de Asistencia
Humanitaria, el primero de su tipo en América y el sexto en el mundo, que abrió sus puertas en Panamá.
“Amén de atender las emergencias en
América Latina y el Caribe, este hub (centro
concentrador) también podría apoyar a otras
que ocurran a nivel mundial. Por ejemplo,
desde aquí se respondió a la crisis de Nepal”,
dijo a Orbe Francisco Quezada, mánager del
Depósito de Respuesta Humanitaria del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones
Unidas en Panamá.
Almacenes móviles, casas prefabricadas,
tiendas de campañas familiares, kit de cocinas, higiénicas y sanitarias, plantas potabilizadoras, vacunas, medicamentos, alimentos y
otros materiales utilizados para una respuesta
rápida de emergencia son almacenados hoy
en los 12 000 metros cuadrados de la antigua
base militar estadounidense de Howard.
“Lo bueno de este hub es que contaremos
con una habitación fría con tres tipos de temperaturas, que nos permitirá almacenar todo
tipo de producto”, aseveró Quezada, quien
resaltó las capacidades y el nivel tecnológico
de esta instalación de primer nivel.
En entrevista reciente con este semanario,
el director ejecutivo del complejo, Carlos Manuel Gómez, afirmó que el primer anillo de
respuesta será Centroamérica y el Caribe; el
segundo, Suramérica, y el tercero, Norteamérica y México.
Nosotros formaremos parte de una gran
alianza de hub humanitarios mundiales, integrados por Emiratos Árabes Unidos, Ghana,

España, Italia y Malasia, de manera que podrá
realizarse un cinturón de colaboración global,
explicó.
Gómez aseguró que la conectividad en
materia de transporte marítimo, aéreo y de
comunicación es el primer activo del país e
hizo posible la concreción de esta iniciativa,
cuyo despacho aéreo de la ayuda podría demorar de tres a ocho horas en el punto más
distante de Suramérica.
Recordó que, cuando las facilidades de
embarque todavía no estaban listas, la Cruz
Roja, Naciones Unidas y el Sistema Nacional
de Protección Civil (Sinaproc) prestaron ayuda de manera coordinada en 2017 a varios
países de la región, tras el impacto de fenómenos naturales.
A juicio del director del Sinaproc, José
Donderis, “con este hub, Panamá no solo
tendrá las capacidades para articular ayuda
o asistencia humanitaria, sino que aprenderá
de los países que sufrieron grandes calamidades la manera de tener un mejor plan de
contingencia”.
“Hemos hecho el sistema de integración
más importante de la región, al colocar el
primer hub de las Américas, de conjunto con
el Programa Mundial de Alimentos y la Federación Internacional de la Cruz Roja, quienes
traerán sus conocimientos”, acotó.
Donderis destacó que, en los últimos dos
años, la nación istmeña sobresalió por el envío de ayuda a Ecuador, Chile, Cuba, Puerto
Rico y México, entre otras naciones azotadas
por desastres naturales.
Precisó que en 2010 la coordinación interagencial para la asistencia en Haití se convirtió
en un gran desafío para toda la comunidad
de emergencia; sin embargo, hoy este centro
no solo permitirá la planificación estratégica
y la organización de cada uno de los Estados, sino también una nueva era en materia
humanitaria.

os resultados de las investigaciones
cartográficas y geológicas submarinas de los últimos 10 años develaron muchos secretos sumergido en los océanos,
en particular, la presencia de continentes
prehistóricos como Mauritia y Zelandia.
En 2013, un estudio científico confirmó
la existencia de fragmentos de un antiguo
continente enterrados bajo masas de lava
en el océano Índico, se trataba de Mauritia, un territorio desprendido hace más
de 60-80 millones de años, cuando India y
Madagascar se separaron.
Expertos de tres universidades —Oslo,
Liverpool y Witwatersrand, en Bélgica,
Reino Unido y Sudáfrica, respectivamente— aseguran que descubrieron bajo el
océano Índico un pequeño continente
prehistórico, que algunos especialistas
denominan microcontinente.
Aunque el continente sumergido —se
halla a miles de metros bajo el nivel del
mar— lleva el nombre de Mauritia por
ser descubierto en las Islas Mauricio, se
extiende mucho más allá, hasta el archipiélago de las Mascareñas y su meseta
inmediata, y forma un arco cuyos extremos tocan las Islas Reunión (sur) y las
Seychelles (norte).
Según la literatura científica, durante
el período geológico Triásico, en la Era
Mesozoica, hace aproximadamente unos
200 millones de años, el supercontinente
Pangea se fragmentó y ese proceso tectónico a la larga colocó los continentes en
sus posiciones actuales.
Indagaciones realizadas en 2017 indicaron que Mauritia formaba parte del
extenso continente de Gondwana, hasta
que ocurrió la separación de la India y
Madagascar, y entonces quedó sumergida definitivamente hace alrededor

de 85 millones de años, según especialistas de la sudafricana Universidad de
Witwatersrand.
Existe la hipótesis de que el territorio
en cuestión quedó hundido cuando la
masa de tierra ocupada hoy por la India
comenzó a moverse hacia el norte de
Madagascar.
El segundo caso se trata de un continente con el 94 por ciento de su territorio
bajo el agua y cuya superficie se estima
en 4,9 millones de kilómetros cuadrados.
También se formó por la fragmentación
del Gondwana, hace entre 85 y 30 millones de años, como difundió el centro
neozelandés GNS Science.
Basada en informes de sensores, esta
entidad científica insiste en el concepto
de que Zelandia es un continente sumergido debido a que posee una alta elevación relativa, comparada con las áreas
asentadas sobre la corteza oceánica, así
como un alto índice de rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas.
En la conclusión de ese desglose, añaden que tiene límites bien definidos y un
área lo suficientemente extensa para ser
evaluado como continente y no como uno
pequeño o como trozo de este.
Una clara diferencia entre ese territorio
y Mauritia es su extensión, mientras que
el otro posee unos 408 000 kilómetros
cuadrados, este cuenta con 4,8 millones
de kilómetros cuadrados, lo cual le da
más argumentos a GNS Science para defender su posición respecto al estadio de
Zelandia.
En estos tiempos de acelerado avance científico-técnico en los ámbitos de
la cartografía y geología submarinas no
sorprendería que con los medios más
complejos —incluso más allá del empleo
óptimo de la información satelital— se
logren encontrar otros grandes territorios
sumergidos.
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Los elefantes bajo amenaza

Por Alfredo Boada Mola

Corresponsal jefe/Nueva Delhi

principios del siglo XX, señaló el ecologista
Raman Sukumar.
Un ejemplo de la intromisión del hombre
en la vida de los elefantes es el distrito de Chirang, en el norte de Assam, allí se cultiva arroz,
las aldeas se expanden y las carreteras se
construyen en tierras donde hasta hace poco
vagaban relativamente libres estos mamíferos.
Y en efecto, hasta 2011 algo más del 35
por ciento del territorio de Assam estaba cubierto por bosques tropicales y para 2016 ya
el área boscosa se redujo al 20 por ciento.
La India perdió casi 2 330 elefantes (el 10
por ciento de esta población) desde el último censo en 2012. De alrededor de 30 000
elefantes en aquella época, la cantidad se redujo a 27 312 en 2017.
La electrocución, los accidentes de trenes,
la caza furtiva y el envenenamiento causaron
casi el 77 por ciento de las muertes de elefantes (500 de 655) en los últimos cinco años.

Estos animales son empujados hacia
áreas cada vez más pequeñas y ven reducirse su acceso a los alimentos, lo que afecta
sus tasas de reproducción y estimula el conflicto con el hombre.
Las manadas de elefantes migran 350500 kilómetros cuadrados anualmente a
través de franjas de bosques y praderas conocidas como corredores de elefantes. Las
carreteras nacionales o estatales atraviesan
dos tercios de esos pasadizos.
El conflicto entre humanos y elefantes se
desarrolla cuando los corredores dan paso
a asentamientos humanos o a la agricultura,
como las haciendas de café en el sur de la
India, los proyectos de infraestructura y las
plantaciones de té en Assam.
Según la estadística de población de
elefantes sincronizada de la India, este país
también ocupa el primer lugar por muertes
de elefantes desde hace cinco años.

¿Por qué esconder información a su médico?

Por Reina Magdariaga Larduet
cyt@prensa-latina.cu

L

A Ciencia
Cierta
ACOPLA NAVE PILOTADA RUSA SOYUZ MC-11
CON LA ISS

U

n canto folclórico asamés narra la leyenda de una mujer que halló refugio en
una manada de elefantes y luego fue coronada reina por los paquidermos, una de las
tantas anécdotas del vínculo de este animal
con los humanos en la India.
El elefante históricamente ha jugado un
papel central en la vida del populoso país
surasiático, donde está muy asociado a la
religión y a las herencias culturales de ese
pueblo milenario.
Se dice que la India es el hogar de entre el
50 y el 60 por ciento de los elefantes asiáticos
salvajes y cerca de un quinto de los elefantes
domesticados que existen en todo el mundo.
Estos animales participaron en muchas
áreas de la vida india a lo largo de siglos,
desde guerras, usos ceremoniales, como
medio de transporte y en la construcción,
siempre acompañados de sus cuidadores,
conocidos como mahouts.
Sin embargo, el espacio vital del mamífero más grande de la India está cada vez más
amenazado por la creciente marea que invade su preciado hábitat.
Según los expertos, la población humana en
esta nación aumentó su densidad en alrededor
del 116 por ciento en solamente 40 años.
Entre tanto, el país vio decrecer hasta la
mitad la población más grande en el mundo
del paquidermo, pues el milenario país hoy
alberga a 27 312 elefantes asiáticos en comparación con los más de 50 000 que vivían a
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a tendencia en muchos pacientes de ocultar información a sus
médicos constituye motivo de preocupación de muchos especialistas, cuyo desempeño se ve limitado por no contar con datos
veraces sobre el estado clínico del enfermo.
La mayoría de la gente quiere que su galeno tenga una buena
opinión sobre ellos, afirma la autora principal del estudio, Angela
Fagerlin, del Sistema de Salud de Salt Lake City, Estados Unidos.
Están preocupados por ser encasillados como alguien que no toma
buenas decisiones, añadió.
Para demostrar esa tesis, los autores realizaron dos encuestas
nacionales sobre la relación médico-pacientes a 2 011 participantes
y 2 499, respectivamente.
Según el artículo publicado en JAMA, a los encuestados se les
presentaron siete escenarios comunes en los que un paciente podría
sentirse en la necesidad de ocultar sus comportamientos de salud.
Como resultado, entre el 60 y el 80 por ciento de las personas
interrogadas ocultaron información a su médico que podría ser relevante para su bienestar.

Además de hablar sobre la dieta y el ejercicio, más de un tercio
de los encuestados no lo hicieron cuando no estaban de acuerdo
con la recomendación de su facultativo, señalaron los investigadores. Otro escenario común fue no admitir que no había entendido
las instrucciones de su clínico.
El trabajo divulgado en el medio científico especializado revela que
cuando los encuestados explicaron por qué no eran transparentes, la
mayoría dijo que querían evitar ser juzgados, y no deseaban que se
les diera clases acerca de lo malos que eran ciertos comportamientos.
Más de la mitad estaba simplemente demasiada avergonzada
para decir la verdad, y por eso no fueron sinceros.
Nos sorprende que un número tan importante de personas decida retener información y que lo admitan, señala la primera autora del estudio, Andrea Gurmankin Levy, del Middlesex Community
College en Middletown (Estados Unidos).
Al decir de Gurmankin, el hecho de que los pacientes oculten
información sobre lo que están comiendo, o si están tomando sus
medicamentos, puede tener importantes implicaciones para su salud. Especialmente si tienen una enfermedad crónica, subrayó.
Gurmankin y Fagerlin adelantaron que prevén repetir el estudio
y hablar con los pacientes inmediatamente después de las citas clínicas, para aprovechar el momento más cercano de ellos con sus
especialistas.
Para las autoras, es posible que los pacientes no sean los únicos
culpables. La forma en que los médicos se comunican en ciertas situaciones puede hacer que ellos tengan dudas para abrirse, apuntaron.
Esto plantea la pregunta: ¿hay una manera de capacitar a los
médicos para ayudar a sus pacientes a sentirse más cómodos? Después de todo, una conversación saludable es una calle de doble
sentido, señalaron.
Ocultar información sobre nuestro estado de salud, además de deteriorar la relación de confianza entre médico y el paciente, provoca la
repetición de pruebas diagnósticas innecesarias y contribuye a errores médicos, lo que pone en juego la propia seguridad del enfermo.

Moscú.- La nave pilotada rusa Soyuz MC-11,
con tres cosmonautas de la expedición 58/59 a
bordo, se acopló a la Estación Espacial Internacional (ISS), informó el Servicio de Vuelos Espaciales de Rusia.
Con anterioridad, la Soyuz MC-11 había entrado en su órbita planificada, tras ser lanzada por
un cohete portador Soyuz FG, desde el cosmódromo kazajo de Baikonur, de acuerdo con
Roskosmos.
A bordo de la referida nave espacial viajan el
astronauta ruso Oleg Kononenko, el canadiense
David San-Jack y la estadounidense Ann Charlotte Mclein, quienes prevén una estancia en la
ISS de 194 días.
La Agencia Espacial Estadounidense renunció
hace varios años a lanzar de forma independiente
a sus astronautas al espacio, por lo cual mantiene la cooperación con Rusia para efectuar vuelos
conjuntos.
ETIOPÍA AVANZA EN LUCHA CONTRA EL
CÁNCER CERVICAL

Addis Abeba.- El gobierno de Etiopía lanzó el
Programa Nacional de Inmunización para el Virus
del Papiloma Humano (VPH), conocido por ser
la causa principal del cáncer cervical, que afecta
cada año a casi 8 000 mujeres en este país.
Las estadísticas más recientes dan cuenta de que
en 2017 la tasa de mortalidad relacionada con
esa afección fue de 20 por 100 000, con un total
de decesos de 4 454.
En África subsahariana, los índices de cáncer cervical son las más altas del mundo y la enfermedad es la causa más común de fallecimiento por
cáncer en el sector femenino.
El plan lanzado es, según el Ministerio de Salud
Pública, un paso importante para lograr la visión
de un mundo donde la cantidad de afectados
por ciertos cánceres relacionados con el VPH se
reduzca considerablemente.
CAPA DE HIELO DE GROENLANDIA ACELERA
DERRETIMIENTO

Washington.- La fusión en la capa de hielo de
1 600 metros de espesor de Groenlandia se
aceleró considerablemente, alerta una investigación de científicos de la Universidad estadounidense de Rowan.
El derretimiento de Groenlandia se está sumando al nivel del mar más que en cualquier otro
momento durante los últimos tres siglos y medio,
dijo el autor principal del estudio, Luke Trusel,
glaciólogo de la Escuela de Tierra y Medio Ambiente del centro de estudios.
Encontramos un aumento del 50 por ciento en
la escorrentía total de la capa de hielo en comparación con el inicio de la era industrial, y un incremento de un 30 por ciento solo desde el siglo
XX, explicó Das.
En lugar de aumentar de manera constante a
medida que el clima se calienta, Groenlandia se
derretirá cada vez más por cada grado de calentamiento, señaló.
Para los investigadores, si la fusión de la masa helada de Groenlandia continúa a tasas sin precedentes, se podría acelerar el ritmo del aumento
del nivel del mar.
Fuente: PL
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El Balón de Oro
y la reivindicación
Por Yasiel Cancio Vilar

deportes@prensa-latina.cu

X

avi Hernández y Andrés Iniesta jamás ganaron el Balón de Oro. Lo merecieron.
Pero nacieron en la época equivocada, cuando Messi y Cristiano Ronaldo jugaban como
extraterrestres y los goles comenzaron a cotizar en la bolsa de valores como si se tratara del diamante más puro que ojos humanos
hubieran visto.
Junto a Messi, Xavi y don Andrés fueron
los artífices cardinales del movimiento renacentista del fútbol en el siglo XXI. El alma
máter. Fueron los Da Vinci, Miguel Ángel y
Rafael de su generación. Sin embargo, los
dos diminutos genios españoles nunca pudieron besar la hermosa bola dorada.
Cuesta mucho trabajo creerlo, Xavi e
Iniesta, siempre en roles protagónicos en
óperas primas magistrales e inolvidables, lo
ganaron absolutamente todo a nivel de clubes y de selección, algo de lo que muy pocos
futbolistas pueden presumir en la historia del
balompié. Empero, por aquellos años la reivindicación no tocó a sus puertas, al parecer
porque residía en el país de Peter Pan.
Entonces ocurrió lo inesperado. Después
de una década de hegemonía de Messi y
Cristiano, y par de errores flagrantes en la
adjudicación del premio en ese período de
tiempo, un croata magnífico, señorial, que
brilló con su pequeño país en el Mundial de
Rusia y con el Real Madrid en la Champions,
logró alcanzar la máxima gloria individual.
Hace apenas unos días, Luka Modric alzó
el Balón de Oro y reivindicó la ardua labor
de los centrocampistas, esos jugadores que
muchas veces dedican su vida a brillar desde
las sombras, a surtirles altas cuotas de gloria
a los señores del gol.
“Quizás hubo algunos jugadores que pudieron ganar el Balón de Oro estos últimos
años, como Xavi o Iniesta. Pero no pudo ser.
Ahora la gente quería algo diferente. Creo

que es una victoria para el fútbol. Estoy muy
feliz, pero este premio es también para esos
jugadores que probablemente merecían ganar y no lo hicieron”, manifestó el subcampeón del mundo.
Modric no es el mejor jugador del mundo. De hecho, nunca lo fue ni lo será. Xavi e
Iniesta eran superiores, es harto sabido. Pero
esta temporada el croata de 33 años mereció
el galardón más ambicionado del fútbol: la
tercera Champions consecutiva como cerebro y motor del Madrid y el subcampeonato
de Croacia —un país de poco más de cuatro
millones de habitantes— en el Mundial de
Rusia-2018, fortificaron su candidatura.
Este fue el colofón en un año histórico
para Modric, dueño también de los lauros
The Best, Mejor Jugador de la UEFA, Mejor
Centrocampista de Europa, Mejor Futbolista
del Mundial de Rusia y Mejor Jugador para la
Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. ¡Impresionante!
Detrás, en la carrera por la pelota sagrada,
se ubicaron CR7, Antoine Griezmann, Kylian
Mbappé y Messi, quien, por cierto, salió del
podio de los tres mejores por primera vez desde 2007, a pesar de haber ganado el doblete
de Liga de España y Copa del Rey con el Barça.
Mbappé, la joya más brillante del balompié en la actualidad, se alzó con el Trofeo
Kopa, que reconoce al mejor jugador sub-21
del año, y dejó claras sus intenciones de conquistar el Balón de Oro en el futuro cercano.
Gracias a Modric y al Espíritu Santo, la
reivindicación por fin llegó al más universal
de los deportes. Después de muchos años
de dinastía, pudimos notar que hay vida más
allá de Messi y Cristiano, aunque, eso sí, no
nos llamemos a engaño, posiblemente jamás
volverán a coincidir dos jugadores de tamaña
magnitud en una misma época.
Modric podrá contarles a sus nietos que
se llevó el Balón de Oro cuando Messi y CR7,
los colosos de Rodas del siglo XXI, todavía
jugaban al fútbol en plenitud de forma.

Modric realzó el papel de los centrocampistas en la creación de un fútbol vistoso.

Kawhi Leonard y Nick Nurse, el tándem de Toronto en la NBA.

¿Pronósticos rotos?
Por Raúl del Pino Salfrán
deportes@prensa-latina.cu

C

uando la mayoría de los equipos se
acercan a la treintena de partidos, es
tiempo de pasar revista al primer tercio de
una temporada de la NBA, matizada con
algunas sorpresas. A priori, lo que más
llama la atención son los planteles que
encabezan cada conferencia… mientras
otros andan fuera de todo pronóstico.
Habituados a los nombres de Warriors,
Rockets, Cavaliers o Celtics, resulta toda
una bocanada de aire fresco ver a otras
franquicias como Nuggets o Raptors al
frente de sus respectivos circuitos.
Si bien la escuadra de Toronto se ha
convertido en una de las selecciones más
fuertes de los últimos años en el Este, a
inicios de campaña muy pocos vaticinaban que a la fecha de hoy ostentarían el
mejor registro de victorias y derrotas de
toda la liga. Mucho tiene que ver la llegada de un estelar como Kawhi Leonard,
además de la acertada conducción del
debutante técnico Nick Nurse.
Lo que sí contrasta es el mediocre
rendimiento de Boston. Aunque pernoctan sin problemas en el medio de la zona
de clasificación, Kyrie Irving y compañía
tienen deudas con su afición y les urge
saldarla cuanto antes. Y ni hablar de los
subcampeones de Cleveland, que tras las
marcha del Rey LeBron se han hundido en
la oscuridad.
El resto de la conferencia se comporta como estaba previsto. Bucks de Milwaukee, Sixers de Filadelfia, Pistons de
Detroit y Pacers de Indiana asumen el
protagonismo y así debe ser hasta el fin
del calendario.
Giramos la mirada al Oeste y aquí el
panorama también luce diferente a lo vaticinado. La primera alarma llega desde
Houston. El equipo con mejor marca de la
temporada pasada (65-17) exhibe un preocupante saldo negativo y se codea en los
últimos puestos de la tabla de posiciones.

Otro histórico de Texas lo acompaña
en ese “bajo mundo”. Spurs de San Antonio tampoco comenzó bien y presenta
la misma situación que sus vecinos. Y si
“a río revuelto ganancia de pescadores”,
de ese mal arranque se han aprovechado
otros no habituales en la postemporada,
pero que este año sí tienen qué decir.
Son los casos de Denver y Clippers,
elencos sin grandes actuaciones en las
campañas recientes, pero que ahora comandan el “Salvaje Oeste” contra viento
y marea. Nuggets tienen al gigante serbio Nikola Jokic como puntal en ambos
frentes de juego. El joven pívot balcánico
debe recibir este año su primera selección
al Juego de Estrellas y desde ya muestra
madera de un futuro Jugador Más Valioso.
Lo de los Clippers es bastante increíble también si atendemos que en par de
años se desprendieron de Chris Paul, Blake
Griffin y DeAndre Jordan, el trío de estrellas que los llevó a ser considerados como
el nuevo showtime de Los Ángeles. Sin
embargo, con una plantilla sin grandes figuras, el técnico Doc Rivers al fin armó una
maquinaria funcional en la que varios jugadores se reparten las responsabilidades.
¿Y Warriors de Golden State y Lakers
de Los Ángeles? Bien, gracias. Las dos
escuadras más populares de la NBA actualmente se deslizan sin problemas en
puestos de playoffs, aunque los actuales
campeones han perdido un poco más de
lo esperado, al tener de baja por lesión a
Stephen Curry.
En este mes de diciembre comenzarán las votaciones para el Fin de Semana
de las Estrellas, que en febrero de 2019
tendrá por sede a Charlotte, hogar de los
Hornets, franquicia cuyo dueño responde
al nombre Michael Jordan. De aquí a ese
momento, el camino a la postemporada
se encontrará más despejado, con algunos equipos fuera ya de la carrera.
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Más atletismo sin Rusia
Por Alejandro Martínez
deportes@prensa-latina.cu
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¿Sabía Usted
que?
PARA PELÉ, MARADONA MEJOR QUE MESSI

L

os escenarios atléticos estarán vedados
para Rusia en la venidera temporada,
según el reciente anuncio hecho por la Asociación Internacional de Federaciones de
Atletismo (IAAF) de rechazar nuevamente
la reintegración de la federación de ese país
euroasiático (Rusaf) en toda competencia.
Como una de esas sagas eternas realizadas en el cine, el escándalo de dopaje de
esa nación parece no encontrar la luz al final de túnel, pese a que la Agencia Mundial
Antidopaje (AMA) haya resuelto el 20 de
septiembre pasado levantar la sanción a la
Agencia Rusa Antidopaje.
La entidad procedió a dejar sin efecto
dicho castigo bajo la condición de acceder
a la base de datos del laboratorio de Moscú antes del 31 de diciembre. Esta decisión
hizo que la Rusaf acudiera a la IAAF para
eliminar también su sanción, al esgrimir que
los criterios de la máxima rectora del atletismo son los mismos exigidos por la AMA.
Pero las esperanzas del Kremlin cayeron
en saco roto al conocerse la determinación
de la IAAF durante la reunión del Consejo
de esa entidad en Mónaco, y la extensión
de la sanción continúa privando a una de
las principales potencias deportivas de
participar en certámenes internacionales y
mundiales.

De tal manera la bandera rusa no estará presente en los Campeonatos Europeos
bajo techo de Glasgow-2019 ni en el Campeonato Mundial al aire libre de Catar-2019,
si en definitiva se mantiene la penitencia sobre la federación atlética de esa nación.
Según la IAAF, la situación se mantendrá
vigente hasta tanto Rusia permita el acceso a
los datos del laboratorio antidopaje de Moscú
y desembolse el pago por costes generados a
raíz del tratamiento de dicho escándalo.
Así lo ratificó el jefe de la comisión responsable de evaluar el progreso de Rusia
en la lucha contra este flagelo, Rune Andersen, quien aseveró que la Unidad de Integridad de Atletismo debe confirmar que
se han recibido todos los datos y muestras
necesitados, antes de eliminar la sanción.
Acerca de la participación de los atletas
rusos en eventos internacionales, solo esta-

rán presentes aquellos autorizados individualmente, siempre bajo bandera neutral,
como ha sucedido hasta ahora, confirmó el
presidente de la IAAF, Sebastian Coe.
El escándalo de dopaje ruso estalló en diciembre de 2014 tras la transmisión del documental alemán Dossier secreto doping: cómo
fabrica Rusia a sus ganadores, el cual conllevó
posteriormente a la entrega de un informe a la
AMA por parte del canadiense Richard Pound.
Allí, Pound incorpora a toda esta historia
el presunto dopaje de Estado, al argumentar que los mismos no habrían podido existir sin la aprobación del Gobierno.
El 13 de noviembre de 2015 la IAAF decidió suspender provisionalmente a la Rusaf y
le privó de participar en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro-2016 y otros eventos de
primer nivel, lo que resultó un duro golpe
para esa disciplina en el país.

Adiós al príncipe de la F1
Por Carlos Bandinez Machín
deportes@prensa-latina.cu

COI RESALTA PREPARATIVOS DE JAPÓN PARA
JUEGOS DE TOKIO-2020

Tokio.- El Comité Olímpico Internacional (COI)
resaltó los preparativos en Tokio para acoger la
cita estival de 2020, programada del 24 de julio
al 9 de agosto de ese año.
Encabezado por John Coates, un comité de
coordinación del COI realizó por estos días una
visita a la capital japonesa, en la cual se acordó
cambiar algunos horarios de la justa en pos de
evitar el intenso calor y la humedad, específicamente el maratón, el rugby y el mountain bike.
APRUEBAN EL VAR EN LIGA DE CAMPEONES

Dublín.- El Comité Ejecutivo de la Unión de Federaciones de Fútbol Europeas (UEFA) aprobó
la utilización del Video Asistente Arbitral (VAR)
a partir de los octavos de final de la presente
edición de la Liga de Campeones.
Tras las presiones de varios clubes debido a los
errores arbitrales dentro de la competición, el la
UEFA se vio obligada a incluir el recurso en medio de la temporada, y no a comienzos de la versión 2019-2020 como tenía previsto.
BUDAPEST ORGANIZARÁ MUNDIAL DE
ATLETISMO DE 2023

E

l piloto español Fernando Alonso dijo adiós a su exitosa carrera
en la Fórmula Uno (F1). Premio Príncipe de Asturias de los Deportes en 2005, el Nano vivirá en lo adelante alejado de las pistas,
o al menos lo intentará, porque muchos aseguran que no podrá
resistirse a los impulsos de adrenalina y regresará al gran circo.
Pasaron 312 Grandes Premios para que el español decidiera
ponerle el freno a las altas velocidades. Aunque ahora mismo su
retorno es una quimera, Alonso puede presumir de haber dejado
estadísticas de ensueño en la categoría reina del automovilismo.
El ibérico tejió una vida de excelencia en el deporte y llegó a la
cumbre en 2005, cuando destronó al mismísimo piloto alemán de
Ferrari Michael Schumacher, el mejor de la historia, y ocupó el trono
con total autoridad. Un año después, en 2006, también reinó con su
monoplaza Renault.
Aquella coronación de 2005 lo convirtió en el campeón más
joven de la historia con 24 años, un mes y 27 días. Esa marca la
rompieron posteriormente el británico Lewis Hamilton y el alemán
Sebastian Vettel, actual recordista.
No por gusto en aquella temporada el expresidente del Comité
Olímpico Internacional, el español Juan Antonio Samaranch, alabó
la carrera de Alonso, a quien consideró un ejemplo para los jóvenes
del mundo, un símbolo y referente capaz de ilusionar a millones de
personas.
Tres años después de su nacimiento el 29 de julio de 1981, Alonso se sentó por primera vez al timón de un vehículo en Oviedo. Su
padre le fabricó un karting y lo llevó a recorrer los pueblos de la
región. A los siete, créalo o no, se proclamó campeón de Asturias
en la categoría infantil.
Dos temporadas más tarde se ratificó como el mejor asturiano y
agregó el campeonato de Galicia a su palmarés, títulos a los cuales
anexaría un año más tarde el cetro del País Vasco.
Para 1991 ya era subcampeón de España. Pero eso solo sería el
prólogo de una excitante carrera, ya que en 1993 y 1994 conquistaría la corona nacional en la categoría junior.

Brasilia.- El para muchos mejor futbolista de todos los tiempos, el brasileño Edson Arantes do
Nascimento (Pelé), consideró al argentino Diego
Armando Maradona mejor que su compatriota
Lionel Messi.
Durante una entrevista con el diario Folha de Sao
Paulo, Pelé, de 78 años, demostró además cierta decepción con Neymar, quien recibió fuertes
críticas tras el fracaso de la verdeamarelha en la
Copa del Mundo de Rusia, tras ser acusado de
simular faltas en exceso y no rendir lo esperado.

Montecarlo.- La Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) anunció que la
capital de Hungría, Budapest, organizará el Campeonato Mundial en 2023.
A través de su cuenta de Twitter, el organismo reveló la decisión de su Consejo Directivo, que se reunió en esta ciudad, donde días atrás se entregaron
los premios a los mejores del año de ese deporte.
Poco después, apenas con 14 abriles y en la arena internacional,
subió al tercer lugar del podio en el Campeonato Mundial junior, lo
cual le valió el reconocimiento como Deportista de Alto Nivel en
España.
Arrasó en 1996 con los títulos de España, del Trofeo Estival Italia
y del Marlboro Grand Prix, además de proclamarse campeón mundial juvenil. Luego de esa fantástica temporada llegaron muchos
otros títulos en categorías inferiores, hasta que irrumpió en la F1 en
la campaña 2001 con la escudería Minardi.
Su pole position (primera posición) la conquistó en marzo de
2003 en el Gran Premio de Malasia, en el circuito de Sepang, con
apenas 21 años, récord. Y su triunfo inicial vio la luz esa misma campaña en Hungría, ya con 22 abriles, la edad más precoz de todos los
tiempos hasta entonces.
Todos los expertos sabían que estaban en presencia de algo sobrenatural. Alonso era de otro mundo. Su talento innato para pisar
el acelerador maravillaba a propios y extraños y aquella victoria sobre Schumacher en la temporada 2005 terminó por encumbrarlo
como uno de los mejores pilotos de siempre.
Aunque algunos críticos dicen que se quedó corto, que pudo ganar más, la realidad nos corrobora que el español ganó dos títulos
mundiales, levantó el trofeo de vencedor en 32 grandes premios y
en 22 pole positions, además de subir en 97 ocasiones al podio y
haber quedado tres veces subcampeón del orbe.

CICLISTA BRITÁNICA DANIELLE ROWE
ANUNCIA SU RETIRO DEL DEPORTE ACTIVO

Londres.- La ciclista británica Danielle “Dani” Rowe,
campeona olímpica en la persecución por equipos
de Londres-2012 y trimonarca mundial, anunció
su retiro del deporte activo de forma inmediata.
De 28 años y titular universal de Apeldoorn-2011,
Melbourne-2012 y Minsk-2013, Rowe reveló su
adiós de las pistas en el sitio web de la compañía
de entrenadores, que maneja con su esposo, Matt.
ARGENTINO ICARDI MEJOR FUTBOLISTA DE
ITALIA EN EL 2018

Milán, Italia.- El delantero argentino Mauro Icardi, del Inter de Milán, obtuvo el premio al mejor
futbolista de Italia en 2018.
A sus 25 años, el atacante quebró así la hegemonía de los jugadores de la Juventus de Turín, ganadores desde 2012: Andrea Pirlo (2012, 2013 y
2014), el argentino Carlos Tévez (2015), Leonardo
Bonucci (2016) y Gianluigi Buffon (2017).
Fuente: PL
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DILMA ROUSSEFF
Por Osvaldo Cardosa

Corresponal jefe/Brasilia

L

a expresidenta Dilma Rousseff afirmó que el pueblo
brasileño votó casi de forma unánime por la destacada
labor de los profesionales cubanos en el programa Más Médicos de Brasil y registraron una aprobación entre 94 y 95
por ciento.
“Brasil constató la solidaridad, fraternidad y competencia
de los galenos de la Isla en esa iniciativa, la más importante
en salud en los últimos 20 años”, dijo Rousseff a Orbe, al referirse a una investigación durante su mandato (2011-2016).
Explicó que esa atención básica de salud en Brasil, asumida por los facultativos caribeños, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la considera como la primera y más
fundamental.
Admitió que su país tiene “una inmensa carencia de médicos... y Cuba tiene un sistema sanitario sólido y una inmensa práctica de enseñanza en base a la salud pública, en
prevención de dolencias y tratamiento a personas en postas, junto a las comunidades”.
Explicó que Más Médicos afloró cuando descubrimos
que esta gigante nación tenía “63 millones de personas
sin atención médica e hicimos primeramente un concurso
para que los galenos brasileños participaran, pero pocos se
presentaron y entonces decidimos completar, y abrimos de
manera general para otros de diferentes nacionalidades”.
Pero, detalló la senadora, “no aparecieron muchos y apreciamos que un país respetado internacionalmente, no solo
en el tratamiento de la salud básica, sino capaz de enfrentar
enfermedades heredadas de guerras y desastres naturales,
era Cuba, que exhibe un sistema de salud ejemplar”.

Pueblo brasileño votó
por los médicos cubanos

La expresidenta brasileña resaltó la participación cubana
en la implementación del programa Más Médicos.

Cuando en Haití hubo problemas por un terremoto y renació el cólera y se registró la epidemia de ébola en otras
naciones, nos percatamos que quienes podían tratar de forma sistemática y masiva eran los médicos y médicas cubanos,
comentó la exmandataria.
Precisó que, ante tal situación sanitaria en Brasil, “recurrimos a Cuba e hicimos un acuerdo a través de la OPS (Organización Panamericana de la Salud)”.

Esos médicos cubanos tuvieron una actitud importante
porque trataron a los brasileños como personas, no eran
profesionales distantes que solo recetaban. Ellos hacían su
historia clínica y diagnóstico, visitaban las casas, tenían una
relación próxima de ayudar desinteresadamente. Eso hizo la
diferencia, rememoró la dirigente política.
Precisó que el patrón de la medicina en Cuba es reconocido internacionalmente por la OMS y la OPS. Cuando se
tiene un problema grave de salud pública se recurre a los
médicos cubanos, a la medicina cubana. Por eso sus profesionales no tenían que revalidar para integrar Más Médicos,
aclaró.
Rousseff denunció que actualmente “hay un problema
mayor por las posiciones absolutamente radicales, ideológicas y de ofensa a un país que ayudó a Brasil”.
Consideró muy comprensible que Cuba cesara su participación en Más Médicos, ante los cuestionamientos y declaraciones despectivas del presidente electo Jair Bolsonaro.
La futura administración de Bolsonaro “está engañando
a la población respecto a que los médicos brasileños ocuparán las plazas dejadas por los cubanos. Se repetirá el mismo fenómeno de cuando hicimos la convocatoria en 2013,
que algunos se presentaron, y al año y medio abandonaron”,
alertó la expresidenta.
Y pronosticó que habrá un gran problema para la salud
pública de Brasil y será responsabilidad de un gobierno que
aún no ha tomado posesión.

Una navidad difícil para Theresa May
Por Glenda Arcia

europa@prensa-latina.cu

C

uando faltan pocas semanas para recibir el año nuevo y comienzan las festividades navideñas, la primera ministra británica, Theresa May, ve cumplirse los malos
presagios sobre su gobierno, deteriorado
durante casi dos años de negociaciones por
la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).
Para la administración conservadora, el
Brexit ha sido como los movimientos telúricos para un edificio: los constantes temblores van destruyendo la construcción y,
aunque se intente maquillar las grietas, la
estructura se va desmoronando lentamente
hasta que se produce el derrumbe definitivo.
En opinión de los analistas y con base en
los acontecimientos, es posible que para
2019 el Reino Unido tenga un nuevo primer
ministro.
Para la dirigente política de 62 años, los
problemas comenzaron en las elecciones anticipadas de junio de 2017, donde, contrariamente a su objetivo, los tories (integrantes
del Partido Conservador británico) perdieron 12 asientos parlamentarios y se quedaron con 318, siete por debajo de los requeridos para contar con la mayoría absoluta.
Pese a los esfuerzos por demostrar su
autoridad, May no se ha recuperado de ese
golpe y los vientos en su contra se sienten

cada vez más fuertes, en gran parte por las
divisiones en torno al proceso de separación
de la UE.
El golpe más reciente vino de parte de la
Cámara de los Comunes, que aprobó el 4 de
diciembre una moción por desacato contra
el Gobierno conservador por negarse a facilitar la totalidad de un informe legal sobre el
acuerdo pactado con el bloque comunitario
en noviembre.
El convenio con los 27, de casi 600 páginas, plantea la ampliación del período de
transición tras el Brexit (previsto para el 29
de marzo de 2019) y, por tanto, la permanencia del Reino Unido en un territorio aduanero único con la UE hasta que se firme un
tratado comercial definitivo.
En caso de que no se llegue a un consenso en temas como la frontera con Irlanda,
aún pendiente de una solución eficaz, entraría en vigor un plan de contingencia que
dispondría normativas distintas para Irlanda
del Norte y el resto del país.
Ante la solicitud de las principales fuerzas
políticas del país, lideradas por los laboristas
de Jeremy Corbyn, el fiscal general Geoffrey
Cox había presentado un resumen de las
bases legales sobre las que se llegó a ese
pacto, pero indicó que no divulgaría más detalles porque existían elementos sensibles y
confidenciales.
Enfurecidos, los parlamentarios consideraron fundamental contar con toda la infor-

mación posible antes de una votación decisiva prevista para el 11 de este mes, por lo
que 311 de ellos respaldaron el inicio de un
proceso contra el Ejecutivo, en tanto 293 se
opusieron a la moción.
El mismo día que el equipo de la primera ministra fue declarado en desacato, 321
miembros de la Cámara baja aprobaron una
moción presentada por el conservador Dominic Grieve, según la cual los diputados
tendrán un papel más significativo en las
decisiones sobre el Brexit y contarán con la
oportunidad de determinar el camino a seguir en caso de que el acuerdo del Brexit sea
rechazado el día 11.
Para que el convenio con la UE sea aprobado, la jefa de Gobierno necesita el apoyo
de 320 de los 650 parlamentarios, pero, según aproximaciones divulgadas por medios
británicos, es probable que solo cuente con
alrededor de 240.
Una derrota de ese tipo en la Cámara
de los Comunes —aunque el texto puede
ser analizado nuevamente cuatro días después— podría llevar a diversos escenarios,
entre ellos, la presentación de una moción
de censura contra el Gobierno, la convocatoria a elecciones anticipadas, la defensa de
un plan B por el Ejecutivo o la renuncia de la
líder conservadora.
Si, contrario a los pronósticos, el documento de May es aceptado, se continuaría
con el calendario establecido, que incluye

La primera ministra británica agota los últimos
recursos para sellar el acuerdo del Brexit.

la ratificación del mismo por los líderes de
los 27.
Las profundas divisiones internas, reflejadas en la renuncia de dos ministros para el
Brexit y de varios al frente de otras carteras;
el creciente descontento popular y las presiones de Bruselas, conforman un panorama
poco alentador para la jefa de Gobierno,
quien se enfrenta a un período aún más difícil que el vivido hasta ahora.
Las próximas semanas serán definitivas
para el Reino Unido que recibe el año nuevo
en una situación extremadamente compleja.

