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Giro a la derecha con incógnitas
Por Fausto Triana

Corresponsal jefe/Santiago de Chile

E

l beneficio de la duda, la frase de moda
en Chile ante la vuelta al poder del multimillonario conservador Sebastián Piñera,
domina el ambiente en el país austral, en la
primera semana de trabajo del gobernante.
Para algunos no hay dudas de que Piñera,
quien ya cumplió un período anterior en el
Palacio de La Moneda (2010-2014), responderá a los intereses del mercado y en apego
a dos partidos que apoyaron a la dictadura de Augusto Pinochet: la conservadora
Unión Demócrata Independiente (UDI) y la
centroderechista Renovación Nacional (RN).
Sin embargo, las propuestas del gobernante, su discurso conciliador, con acento
en “el espíritu republicano” y “la unidad

de los chilenos por un mejor país”, dejaron abiertas las puertas a los famosos “100
días” de mandato.
De hecho, en su discurso desde un balcón de La Moneda y acompañado por su
esposa, Cecilia Morel, el jefe de Estado
convocó —horas después de asumir su período— a cinco acuerdos nacionales con el
concurso de la ciudadanía y, en especial, de
los parlamentarios.
Pidió con sentido de urgencia, acuerdos
nacionales para la Infancia, Seguridad Ciudadana, Salud oportuna y de calidad para todos; paz en la Araucanía (la explosiva región
de los mapuches); y para alcanzar el desarrollo y derrotar la pobreza.
El acaudalado ingeniero comercial de 68
años reiteró su tono conciliador en busca de
un consenso nacional, pero para algunas fi-

guras de la izquierda es poco probable que
su “luna de miel” y tono atemperado prevalezca en el tiempo.
Logró el retorno al máximo poder del
país con el espaldarazo de la coalición Chile
Vamos, tras imponerse con holgura en segunda vuelta de las elecciones en diciembre
al senador independiente de centroizquierda Alejandro Guillier, aprovechando la falta
de cohesión de sus adversarios políticos.
Pero igualmente necesitó de los apoyos
del ultraderechista candidato presidencial
en primera ronda, José Antonio Kast, férreo
detractor del aborto y contrario a la ley de
identidad de género.
De todas formas, Piñera deberá lidiar con
un Congreso Nacional dividido. Dos socialistas, Maya Fernández, nieta de Salvador
Allende, y Carlos Montes, fueron investidos
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Regreso a las raíces

Por Moisés Pérez Mok

Corresponsal jefe/Brasilia

A

la vuelta de nueve años, el Foro Social
Mundial (FSM) regresó a sus raíces suramericanas y otra vez una ciudad brasileña,
ahora Salvador de Bahía, abrió sus brazos a
miles de participantes de todas las latitudes.
“Resistir es crear. Resistir es transformar”,
fue el lema escogido para presidir la XIII edición de este multitudinario encuentro, que
en opinión del miembro del Grupo Facilitador, Carlos Tibúrcio, “tiene todo para impactar políticamente en la actual coyuntura”.
Director de la web Radio Democracia en
el Aire – Red de Resistencia Democrática,
Tibúrcio anticipó que había fuertes razones
para que esta cita global se transformara
en una gran trinchera de resistencia a la
ofensiva del capital internacional, y revistiera, además, especial importancia para
las fuerzas sociales y políticas brasileñas.

En ese sentido, antes de la marcha de
apertura del FSM, la presidenta de la Unión
Nacional de Estudiantes, Mariana Dias, subrayó que el Foro transcurriría en medio de
un contexto difícil, tanto en Brasil como en
Latinoamérica y el mundo.
Recordó que en los últimos años se produjeron retrocesos históricos, desde los
puntos de vista social y político, como consecuencia de los cuales “hay una retirada
perversa de los derechos” conquistados en
muchos años de lucha.
En Brasil, remarcó, vivimos un momento
delicado tras la interrupción del proceso democrático (con el golpe parlamentario-judicial contra la presidenta constitucional Dilma
Rousseff en 2016) y hoy se aplica una agenda
neoliberal que no fue consultada con el pueblo y que este no aprobó.
Dias llamó a reflexionar no solo sobre el
momento actual, sino también acerca de
problemas históricos como la violencia, el racismo y la opresión.
Y la exhortación encontró amplio eco en
el programa del Foro: más de 1 600 actividades autogestionadas fueron programadas para los cinco días el evento, con independencia de otras decenas de las llamadas
actividades de convergencia, así como de
varias Asambleas Mundiales, entre ellas una
de mujeres, otra de jóvenes y una de pueblos en resistencia.

RESCATAR UN ESPACIO

La celebración del Foro nuevamente en
Brasil abrió la posibilidad de rescatar este
espacio para las fuerzas progresistas y de izquierda, opinó José Miguel Hernández, uno
de los integrantes de la delegación cubana.
Después de muchos años ausente de la
región donde surgió, el FSM vuelve a Latinoamérica en medio de una contraofensiva
imperialista que centra sus ataques, fundamentalmente, en Venezuela, subrayó en declaraciones a Orbe.
Sin embargo, el dirigente de la Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia,
África y América Latina, advirtió que de
momento habría que aguardar y ver si esta
nueva edición del FSM cumplirá con las expectativas creadas, y expresó su esperanza
en que la cita vuelva a convertirse en un escenario valorado por las fuerzas progresistas
del mundo.
Desde su surgimiento en 2001, esta es la
séptima ocasión en que Brasil sirve de sede
de estos multitudinarios encuentros, nacidos en Porto Alegre, donde se reeditó en
los años 2002, 2003, 2005 y 2012; mientras
en 2009 otra urbe brasileña, Belém, fue la
encargada de dar continuidad a la cita.
Además de Brasil, otras cinco naciones
fueron ya testigos de estos eventos: la India,
en 2004; Kenya, en 2007; Senegal, en 2011;
Túnez, en 2013, y Canadá, en 2016.

Trump le dice adiós a Tillerson
Por Martha Andrés Román

Corresponsal jefa/Washington

L

a decisión del presidente norteamericano, Donald Trump, de
despedir a su secretario de Estado, Rex Tillerson, aumentó la
alerta entre quienes ven una creciente inestabilidad en la actual
administración, pese a los intentos del mandatario por negarlo.
El anuncio sobre la salida de Tillerson del gabinete ocurrió solo
una semana después de que Trump calificara de falsos los reportes
de prensa sobre el desorden en su gobierno por las renuncias y despidos de muchos funcionarios.
La nueva narrativa de noticias falsas es que hay caos en la Casa
Blanca, indicó Trump el 6 de marzo, aunque ese mismo día dimitió
su principal asesor económico, Gary Cohn, en desacuerdo con sus
políticas arancelarias.
Medios norteamericanos señalaron que el despido del secretario de Estado esta semana sorprendió, incluso, al propio Tillerson,
quien —según fuentes cercanas— se enteró de su salida del cargo
cuando leyó el tuit en el que el gobernante republicano anunció en
su reemplazo al director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA),
Mike Pompeo.
Si bien en los últimos meses hubo rumores de que el secretario
abandonaría su puesto ante las crecientes diferencias con el mandatario, la decisión resultó más inesperada por tratarse de un momento en que Estados Unidos, está a las puertas del diálogo con la
República Popular Democrática de Corea.
Por eso, aunque muchos políticos republicanos apoyaron la determinación de colocar a Pompeo al frente del Departamento, los
demócratas advirtieron que ese paso demuestra inestabilidad y
desorden.
El senador del partido azul Cory Booker (Nueva Jersey) consideró
que la diplomacia de Trump consiste en “contradicciones, subvaloración, torpeza, confusión, cortes colosales, caos e inconsistencias”, y
predijo que esa situación continuará. Mientras, la representante Barbara Lee (California) fue más lejos, al afirmar que Tillerson fue ineficaz
al frente del Departamento de Estado, “pero Pompeo podría ser aún
peor”.
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Breves
BANCO DEL ALBA CREA FONDO PARA ALIVIAR
DAÑOS DE DESASTRES NATURALES

Caracas.- El Banco del ALBA destina fondos dirigidos a aliviar los efectos de los desastres naturales en la región del Caribe y como política
de prevención, informó el viceministro de Cooperación Económica de la cancillería venezolana,
Ramón Gordils.
Durante la segunda conferencia de cooperación
de la Asociación de Estados del Caribe, efectuada esta semana en isla Margarita, el funcionario
explicó que esa institución financiera realizó los
aportes a través del Programa de Prevención de
Desastres Naturales en la zona ALBA-Caribe.
El Banco del ALBA surgió en Caracas el 26 de
enero de 2008 por iniciativa de los jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana
para los Pueblo de Nuestra América-Tratado de
Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), con el objetivo de financiar proyectos enmarcados en el
proceso de integración regional.
Gordils precisó que la entidad financiera destinó
3,5 millones de dólares a las naciones caribeñas
Dominica y Antigua y Barbuda, entre los países más
afectados por fenómenos atmosféricos en 2017.
ASESINATO DE LA ACTIVISTA MARIELLE
FRANCO CONMOCIONA A BRASIL

Brasilia.- Gran conmoción provocó en Brasil el
asesinato de la concejala del Partido Socialismo
y Libertad (PSOL) y activista por los derechos
humanos, Marielle Franco, quien se oponía a la
militarización en Río de Janeiro.
Franco, de 39 años, fue acribillada a balazos el 14
de marzo en el centro carioca, luego de participar en un encuentro por la defensa de las mujeres negras.
Río de Janeiro y la democracia fueron golpeados
por este crimen político bárbaro, declaró el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien consideró este hecho de violencia un resultado de la
irresponsabilidad y ausencia del Estado.
En el atentado murió el chofer del auto en el cual
viajaba la activista y resultó herida de gravedad
una asesora de la concejala.
Dirigentes del PSOL y organizaciones defensoras
de los derechos humanos exigieron un esclarecimiento inmediato de ese crimen de odio.
FORMALIZA SUDÁN DEL SUR PETICIÓN DE
INGRESO A LA LIGA ARABE

Rex Tillerson y Donald Trump.

“Niega la realidad del cambio climático, se opone al acuerdo con
Irán y apoya el cambio de régimen en Corea del Norte. Necesitamos
un diplomático experimentado en el Departamento de Estado, no
un mero trámite para el presidente Trump”, apuntó sobre el director
de la CIA.
Pompeo, quien debe ser confirmado para el cargo por el Senado
de mayoría republicana, tiene mucha cercanía ideológica con el jefe
de la Casa Blanca.
Fue muy crítico con el expresidente Barack Obama (2009-2017),
rechaza el acuerdo nuclear alcanzado con Irán en 2015 y se opone
a la ley de salud conocida como Obamacare, entre otras posturas
similares a las de Trump.
Para sustituirlo al frente de la CIA Trump propuso a Gina Haspel, la actual subdirectora, quien se convertiría en la primera mujer
en encabezar la agencia de inteligencia si resulta ratificada para el
puesto. Su nominación sacó nuevamente a la luz la polémica generada el año pasado durante el proceso para confirmarla como segunda
al mando, pues se le acusó de estar involucrada en el programa clandestino de tortura de la CIA.
Con todos estos cambios, ya son una veintena los funcionarios
importantes que han dejado la administración Trump desde el inicio
de su mandato el 20 de enero de 2017. Según informaciones periodísticas, el éxodo seguirá.

Juba.- Sudán del Sur presentó los documentos
requeridos para formalizar su ingreso en la Liga
Arabe (LPA), conformada por 22 países.
La petición sursudanesa resulta significativa,
pues en la población de ese país africano, el más
joven del planeta, predominan los cultos animistas y la religión cristiana, a diferencia de la mayoría de los Estados subsaharianos miembros de la
LPA, los cuales tienen fuertes lazos con la cultura
árabe y son en su mayoría de creencia islámica.
Sudán del Sur se separó del resto de Sudán en
2011, después de celebrar un referendo, en el
cual casi el 99 por ciento de los votantes optaron
por la secesión de la zona norte, donde predomina la población árabe y de confesión musulmana,
a la cual acusaban de discriminación.
Sin embargo, la separación no ha resuelto los problemas del flamante país, pues desde 2013 está
sumergido en una guerra civil provocada por la
cesantía del exvicepresidente Riek Machar, acusado por el jefe de Estado sursudanés, Salva Kiir
Mayardit, de intertar hacerse con el poder.
Fuente: PL

Sociedad
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China adapta su Constitución
a los nuevos tiempos
Por Yolaidy Martine

Corresponsal jefa/Beijing

L

os legisladores chinos dieron luz verde a la quinta modificación de su Constitución para adecuarla a la era de transformaciones políticas y socioeconómicas que vive el país. En
una votación directa y secreta, la mayoría de los casi 3 000
diputados a la Asamblea Popular Nacional respaldaron las 21
enmiendas propuestas por el Partido Comunista (PCCh).
Las deliberaciones al respecto comenzaron el 5 de marzo —cuando se inauguró el pleno— y se determinó que los

SIERRA LEONA
Por Lemay Padrón Oliveros

cambios están a tono con la aspiración del pueblo de avanzar hacia el bienestar y seguridad del país.
Las enmiendas atrajeron gran atención porque implican
un giro en la forma de gobernanza de China, mientras persigue sus ambiciosas metas de convertirse en un Estado socialista moderno, próspero y fuerte.
Múltiples publicaciones y analistas foráneos se centran
en la eliminación, por primera vez, del límite a dos mandatos consecutivos del presidente y el vicepresidente. Sin
embargo, las autoridades del gigante asiático subrayan que
el objetivo de la cláusula es “salvaguardar la autoridad y el
liderazgo centralizado y unificado del Comité Central del
PCCh con su máximo dirigente, Xi Jinping, como núcleo”.
Se trata de garantizar la unidad de las tres principales
posiciones de Xi como gobernante, Secretario General del
Partido y jefe de la Comisión Militar Central, también denominado el sistema “tres en uno”.
Shen Chunyao, presidente de la comisión parlamentaria
de Asuntos Legislativos, comentó que la experiencia de las
últimas dos décadas demostró que ese método es exitoso,
efectivo y fundamental para el gigante asiático.
Según el diputado, a partir de tales resultados y un llamado creciente, positivo y generalizado sobre ese sistema,
la Asamblea consideró que es el más apropiado para “un
partido y un país tan grandes” como los de China.
A la Carta Magna se incorporó también la idea del socialismo con peculiaridades propias, que orienta persistir en el

marxismo, cultivar y practicar los valores socialistas esenciales, pero a la vez concretar las proyecciones en la evolución
al comunismo.
Ese pensamiento —añadido a los estatutos del PCCh en
2017— hace énfasis en actualizar las leyes e incentivar una
nueva forma de relaciones internacionales que contribuya a
garantizar un futuro mejor para la humanidad.
Entre otros puntos, contempla acciones precisas contra
desafíos como la pobreza, la contaminación, los riesgos financieros y la corrupción, pues podrían entorpecer los planes de revitalización nacional.
Precisamente, la mayoría de las 21 enmiendas guardan
relación con la lucha anticorrupción y es por ello que la
Constitución reconoce como nuevo órgano estatal a la
Comisión Nacional de Supervisión, que será “centralizada, prestigiosa y eficaz” en la campaña contra las malas
prácticas y monitoreará a los funcionarios del partido y del
Estado, incluidos aquellos sin afiliación comunista.
La primera Constitución del país fue promulgada en
1954, mientras la actual está en vigor desde 1982 y tuvo
modificaciones en 1988, 1993, 1999 y 2004.
“Esta es la primera revisión hecha a la Carta Magna
en 14 años. Aunque ha sido una buena ley solo se puede
garantizar su vitalidad al adaptarla constantemente a las
nuevas situaciones, confirmar los avances e incorporarle normas', resumió el portavoz de la Asamblea, Zhang
Yesui.

Segunda vuelta en comicios históricos

africa@prensa-latina.cu

E

l nombre del próximo presidente de
Sierra Leona deberá esperar todavía
unos días, tras decretarse que en las elecciones del 7 de marzo ninguno de los candidatos obtuvo más del 55 por ciento de los
sufragios.
Estos comicios son considerados históricos en el país de África occidental al ser los
primeros tras la epidemia de ébola de 2014
y la conclusión de las operaciones de paz de
la ONU, además de marcar el final de la etapa de casi 11 años del presidente Ernest Bai
Koroma, en el poder.
Cerca de 3,2 millones de votantes se movilizaron para elegir a su nuevo mandatario
y al vicepresidente, miembros del Parlamento y concejales, pero en el puesto principal
parece que permanecerá el duopolio entre
el Congreso del Pueblo (APC) y el opositor Partido Popular de Sierra Leona (SLPP),
que desde 1961 se alternaron el sillón
presidencial.
Un total de 16 aspirantes estuvieron en
la boleta en esta elección, pero tras contabilizarse los votos, el exgeneral Julius
Maada Bio, en representación del SLPP, y
el ministro de Asuntos Exteriores, Samura
Kamara, a nombre del APC, encabezaron
las urnas.
Maada Bio obtuvo 1 097 482 votos, el
43 por ciento del total, mientras su contrincante del APC reunió un 1 082 748 boletas, poco más del 42 por ciento.
Como ninguno logró los votos necesarios, se debe realizar una segunda ronda,
en la cual podría ser fundamental el papel
de un exejecutivo del SLPP, Kandeh Yumkella, quien se postuló por la Gran Coalición

Nacional (NGC) y cerró tercero, con 10 por
ciento de las papeletas.
Su procedencia pudiera hacerlo inclinarse hacia Maada Bio, quien ya gobernó Sierra
Leona por unos meses, al frente de una junta militar, en 1996.
Precisamente por eso el objetivo del APC
era evitar esta segunda vuelta, ya que se
podría enfrentar a un bloque opositor que
se conjurase para echarlo del poder, algo
que —según los expertos— podría mover
a los seguidores del partido gobernante a
ocasionar disturbios.

Más allá de los resultados, las elecciones
generales en Sierra Leona sobresalieron por
ser “auténticas” y desarrollarse “en forma
transparente”, pese a los incidentes a lo largo de la campaña.
La jefa de la misión de observación de la
Unión Europea (UE), Jean Lambert, lamentó
“un elevado número de actos de violencia e
intimidación contra los candidatos y activistas
que afectó al proceso electoral” y llamó horas
después de los comicios a partidos y candidatos a comprometerse públicamente para
aceptar unos resultados electorales creíbles.

Los informes de los más de 100 observadores de la UE que visitaron más de 400
colegios electorales durante la votación indican que el proceso fue “bueno o muy bueno en más del 95 por ciento” de los centros,
paso importante para consolidar la democracia en el país africano.
Muchos elogios recibió también el acuerdo específico que se hizo para votantes especiales: las madres con problemas físicos y
lactancia, para quienes se creó una línea de
votación diferente.
El único suceso reseñable durante la jornada electoral ocurrió cuando un grupo de
policías y soldados se presentaron en la residencia del líder opositor, Maada Bio, ante
unas supuestas sospechas de manipulación
de resultados desde unos ordenadores situados allí.
Al respecto, Lambert pidió a las fuerzas
de seguridad que en futuros comicios, o en
la inminente segunda vuelta, “ejerzan sus
deberes de forma imparcial y proporcionada
e investiguen todos los actos de violencia”.
El martes, el vicepresidente de Sierra
Leona, Victor Bockarie Foh, aseguró que
aceptaría el dictamen de la Comisión Nacional Electoral y exhortó a los partidarios
del APC a asumir esa actitud como partido
respetuoso de la ley.
Estamos bajo la ley y no por encima de
ella. Hemos trabajado asiduamente para lograr la victoria, pero si eso no sucede, asegurémonos de ganar en la segunda vuelta,
declaró en la sede de la agrupación política.
Así las cosas, los sierraleoneses deberán
volver a las urnas dentro de dos semanas
para saber quién regirá los destinos del país
por los próximos cinco años.
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Guatemala, Costa Rica y Brasil
tras los pasos de Trump

Por Rafael Cuevas Molina*

A

nte la matanza recién acaecida en una
secundaria de La Florida, Donald Trump
propuso que se arme a los maestros para
que inhiban las ansias homicidas de posibles
atacantes, o los repelan a tiro limpio como
John Wayne o Clint Eastwood en las películas del viejo Oeste.
No se sabe si Trump es tonto, cínico o
las dos cosas a la vez, pero su ejemplo está
cundiendo de forma alarmante en América Latina y llevando al poder, o a punto de
hacerlo, a personajes impresentables que
nos auguran tiempos tan negros y nefastos
como los ya vividos en las décadas del 60 al
80; es decir períodos de intolerancia y represión cuyas heridas, a estas alturas, no hemos
podido sanar aún.
Trump y sus émulos latinoamericanos
apelan a una base conservadora que se declara harta de lo políticamente correcto y se
deja obnubilar por las personalidades asertivas y agresivas que proponen medidas políticas extravagantes.
Su ejemplo está cundiendo de forma alarmante en América Latina y llevando al poder
a personajes que auguran etapas siniestras
como las vividas en los años 60-80.
En Guatemala Jimmy Morales resultó
electo en octubre de 2015 y varios medios
se refirieron a él como el “Trump latinoamericano”. Al igual que Trump, carecía de
experiencia política. Era un popular actor
cómico de televisión, cuyo sketch más famoso era el de un campesino bobo devenido
presidente; los otros números humorísticos
de su programa tenían un sesgo claramente
sexista, homófobo y racista.
Con esa mezcla de cinismo y tontería que
caracteriza también a Trump, el ahora presidente Morales apoyó la absurda idea del
presidente norteamericano sobre el muro
fronterizo, y llegó a bromear con ofrecerle
mano de obra guatemalteca barata para
construirlo. También se adhirió a la idea de
rastrear a los maestros con dispositivos GPS
para asegurarse de que acudan al trabajo.
Claro que, tras estas salidas de tono estrafalarias, hay una agenda de extrema de-

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, secundó la idea de Trump de establecer la capital de Israel en Jerusalén frente al rechazo internacional.

recha que lleva al cómico señor presidente a
cuestionar la existencia de un genocidio en
años pasados; a hacer lo posible por allanar
la impunidad de los corruptos arrinconados
por la CICIG y el Ministerio Público, y tener
a camarillas del Ejército como su principal
base de apoyo.
Guatemala es un país cuyo sistema político y social se halla inmerso en un largo
proceso de descomposición, luego de años
de conflicto armado y, digámoslo con dolor,
puede ser que no sorprendan tanto estas
muestras de farsa política. Pero el caso es
que eso no está sucediendo solo ahí, sino
también en otras partes que se creían inmunes, basadas en una cultura política sólida y
una tradición de cierta serenidad política y
electoral.
Este es el caso de Costa Rica, actualmente inmersa en una campaña política en la

El diputado Jair Bolsonaro es un defensor abierto de la dictadura militar en Brasil.

cual el pasado 4 de febrero ya se eligieron
diputados, y el próximo 5 de abril, en una
segunda ronda, deberá escogerse al próximo presidente.
Aquí dos candidatos compartieron las características de cinismo, bobera y manipulación atribuibles a Trump. En la primera ronda
punteó en las encuestas el llamado “Trumptico”, es decir, el Trump tico, dueño de un
talante autoritario y excéntrico del que hacía
gala mientras se mostraba en la televisión y
las redes sociales ataviado con un casco color azul.
El Trumptico quedó desplazado a un lejano quinto lugar cuando se dio el ascenso
vertiginoso e inesperado de otro similar a
él, pero que no utiliza casco sino la religión
como divisa para atraer incautos a sus redes
electorales. El ahora ungido es predicador,
tiene una esposa que “habla en lenguas”, ha
despertado entre la población una ola de
homofobia sin precedentes en el país y puntea en las encuestas.
No habría nada de extraño que, el 6 de
abril, el país que se precia de ser la democracia más antigua y consolidada de América
Latina, paladín de la libertad de expresión
y los derechos humanos, y centro irradiador
de felicidad, se despierte con un presidente
electo, catapultado hasta la posición en la
que se encuentra por su propuesta de sacar
al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene, por cierto, su sede
en San José, la capital costarricense.
Tras esta carátula, que atrae masas enfervorizadas, subyace una agenda de profundización del modelo neoliberal que coincide
con otras tiendas políticas con las cuales,
desde ya, se relame de gusto por la alianza que formarán, una vez instaladas, en la
Asamblea Legislativa luego del 1 de mayo.
Véase lo que pasa también en Brasil, donde el candidato que ocupa el segundo lugar
en las encuestas de opinión, Jair Bolsonaro,

se compara abiertamente con Trump. En
realidad, es mucho peor. Ex oficial del ejército y siete veces congresista, Bolsonaro es
un defensor abierto de la antigua dictadura
militar de Brasil.
De hecho, después que una congresista
describiera las violaciones, torturas y asesinatos cometidos bajo la dictadura, le respondió diciendo que a ella ni siquiera valía la
pena violarla. Y no se ha retractado nunca de
sus declaraciones de que preferiría ver morir
a su hijo que aceptarlo como homosexual.
Bolsonaro podría ser el próximo presidente de Brasil, aunque actualmente se
encuentre en un distante segundo lugar
porque el candidato que ocupa la primera
posición, el expresidente Lula da Silva, no
puede presentarse por una condena de corrupción dictada por un juez, cuya animadversión contra él es abierta y notoria; si bien
Lula está apelando.
Detrás de todos estos candidatos y presidentes que parecen sacados de una pesadilla hay agendas conservadoras que, en
algunos casos, no solo pretenden impulsar
hasta límites insospechados el modelo neoliberal, sino complementarlo con medidas
disruptivas de la tolerancia y la convivencia
civilizada.
Promover un clima de homofobia y misoginia, en una región con los mayores índices
de violencia contra las mujeres, los homosexuales, los defensores de los derechos
humanos y los periodistas, es un peligro
terrible. Pero esas son las características de
la nueva ola conservadora que recorre hoy
América Latina.
*Historiador, novelista, presidente de la Asociación para la Unidad de Nuestra América en
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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La maldición del bendito petróleo
por sí solos. Escasea, además, el personal calificado para emprender
las labores.
El Plan Nacional de Geología (Planageo) es un buen paso en la
ubicación y certificación de yacimientos, pero no basta. La extracción de diamantes, la industria del sector más avanzada y la que
sigue al petróleo en ingresos, apenas aporta a las arcas del Estado.
El año pasado por la venta de 9 438 000 quilates se obtuvieron
1 102 millones de dólares, pero el Estado solo vio 69 millones por
concepto de impuesto industrial y las royalties (regalías) pagados
por las empresas mineras.
VOLVIENDO AL PETRÓLEO

Por Roberto Hernández
Corresponsal jefe/Luanda

B

endecido por unos y maldecido por otros, el petróleo es omnipresente en la vida de Angola, mientras espera por la proyectada diversificación económica que el gobierno emprendió en 2016.
Serán de cinco a 10 años los necesarios para ver reducido el peso
del crudo, que sostiene la inmensa mayoría de las importaciones
—incluidas abultadas facturas en alimentos y combustibles refinados— y muchas de las inversiones propias.
Agricultura, minería y turismo se cuentan en el trío que podría
reducir el peso específico del llamado oro negro en los ingresos del
Estado, que de acuerdo con cálculos ronda el 90 por ciento.
Sin embargo, la primera apenas alcanza para cubrir las necesidades de poco más de 28 millones de habitantes, y el tercero encara
demasiadas dificultades de infraestructura hotelera y extrahotelera
sumadas a la excesiva burocratización de los trámites para visados.
La minería, por su parte, necesita inversiones que la pongan a
producir. Los recursos minerales existen, pero no generan ganancias

Angola vivió una luna de miel de 2007 a 2014 con el incremento
de los precios de su principal recurso por encima de los 100 dólares
el barril.
Esos ingresos multimillonarios se emplearon en la creación de
grandes obras de infraestructura, algunas de ellas sin uso alguno o a
medio hacer, incluidos edificios de vivienda y oficinas completamente vacíos, sobre todo en Luanda, la capital.
No es casual que en las elecciones de agosto pasado los seis candidatos llevaran como bandera la lucha contra la corrupción, un mal
reconocido desde el discurso político y percibido a nivel social.
Recientemente, el presidente del consejo de administración de
la Sociedad Nacional de Combustibles de Angola, Carlos Saturnino,
pidió confianza en la empresa, a la que calificó de enferma, pero no
moribunda.
Con enormes desafíos y tiempo volverá a ser el motor de la economía angoleña, prometió.
Angola vive una profunda crisis económica y financiera agravada
por los niveles de pobreza existentes, cercanos al 40 por ciento de
la población, y una abultada deuda: solo la pública es de 54 000
millones de dólares.
Las reservas internacionales viven una reducción galopante
al pasar de 27 000 millones de dólares en 2016 a poco más de
13 000 millones al cierre del año pasado. ¿Hasta qué cifra bajarán? No se sabe.

Nuevas proyecciones de la FAO en Latinoamérica
Por Roberto Salomón
Enviado especial

D

ebates efectuados en Montego Bay (Jamaica) por representantes de la FAO,
ministros de agricultura y otros funcionarios
permitieron a este organismo trazarse nuevas proyecciones en pos de la seguridad alimentaria en Latinoamérica y el Caribe.
Los más de 600 participantes en la XXXV
Conferencia de la Organización de Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), que concluyó el fin de semana, analizaron las vías para poner fin al hambre y erradicar todas las formas de malnutrición en el área.
También enfocaron su trabajo en implementar una agenda transformativa del desarrollo sostenible y una agricultura resiliente
al cambio climático, el cual afecta seriamente la producción de alimentos.

Relacionado con el primero de esos temas, la conferencia reconoció que pese a los
avances de las últimas décadas, la región experimenta un período de retroceso en cuanto a la inseguridad alimentaria y valoró positivamente proyectos puestos en práctica para
monitorear los indicadores de los Objetivos
del Desarrollo Sostenible (ODS) el apoyo a
los Frentes Parlamentarios contra el Hambre
(ya existen una veintena en la región).
Igualmente los participantes constataron
los progresos en cuestiones de género y los
pueblos indígenas, y el respaldo al Plan para
2025 de la Seguridad Alimentaria, Nutrición
y Erradicación del Hambre de la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(Plan San Celac).
La Declaración Final recomendó a la FAO
la adopción de más de 20 acciones, en primer lugar apoyar a los Estados miembros

en el desarrollo de un enfoque de políticas
destinado a los territorios afectados por la
prevalencia del hambre, la pobreza extrema
y la vulnerabilidad al cambio climático.
Recomendó asimismo el apoyo para el fortalecimiento y preparación de programas e iniciativas nacionales, regionales y globales vinculadas al uso sostenible de la biodiversidad y
los recursos naturales, y la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos.
Entre otras proyecciones, la FAO respaldará la elaboración de estrategias y políticas
para la conservación y rehabilitación de bosques y suelos degradados, alentando a los
países en invertir en agrosilvicultura y sistemas de producción orgánica y agroecológica.
La necesidad de un despliegue mayor de
la Cooperación Sur-Sur fue planteada en casi
todas las sesiones del foro y en una rueda de
prensa, en la que el director general de la
FAO, José Graziano de Silva, llamó a expandirla con más celeridad.
Da Silva agradeció el apoyo de Cuba a la
FAO en esa esfera y propuso replicar la experiencia de los médicos cubanos que prestan
sus servicios en cualquier lugar recóndito del
mundo que lo necesite, pero con los veterinarios, para combatir enfermedades de animales,
potenciadas también por el cambio climático.
Esta conferencia es la primera en contar
con la asistencia de los 33 países de la región
y la presencia del sector privado, el cual manifestó interés en apoyar programas de la FAO.
La venidera se realizará en Nicaragua en 2020.

Actualidad
Económica
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Y VENTAS
MINORISTAS EN CHINA ABREN 2018 AL ALZA

Beijing.- El Buró Nacional de Estadísticas de
China reportó un crecimiento en la producción
industrial, las ventas minoristas de artículos de
consumo y otros sectores económicos en el primer bimestre del año.
Según los datos, la manufactura se expandió a
7,2 por ciento en ese período y tuvo mayor dinamismo en la fabricación de artículos de alta tecnología, equipos, vehículos que funcionan con
nuevas energías y la robótica.
Las ventas al por menor de bienes de consumo
cerraron en 965 000 millones de dólares en enero
y febrero, o sea un aumento de 9,7 por ciento, y
se comportaron mejor en las zonas rurales que
en las urbanas.
REPORTAN DÉFICIT PRESUPUESTARIO DE
GOBIERNO ESTADOUNIDENSE

Washington.- El gobierno de Estados Unidos
tuvo un déficit de presupuesto valorado en
215 000 millones de dólares en febrero pasado, comunicó el Departamento del Tesoro.
Tal cantidad supera al también registro negativo del mismo mes de 2017 que fue de 192 000
millones de dólares.
Según el reporte oficial, los últimos ingresos y
desembolsos ascendieron a 156 000 millones y
371 000 millones de dólares, respectivamente.
Durante el tiempo contabilizado del año fiscal
2018, que comenzó el 1 de octubre, la deficiencia
asciende a 391 000 millones de dólares, 40 000
millones por encima del mismo período de 2017.
PETROLERA BOLIVIANA ESTABILIZARÁ ENVÍOS
DE GAS A BRASIL

La Paz.- La empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) negociará la estabilización en las nominaciones de gas a Brasil, para
no afectar las reservas de los pozos productores.
El presidente de YPFB, Óscar Barriga, indicó que
este mes se tratará el asunto con el gigante suramericano sin que perjudique la producción por
la constante fluctuación que supone la demanda.
Explicó Barriga que la constante fluctuación de
las nominaciones de gas supone activar la logística de distribución, lo cual implica cerrar temporalmente algunos pozos.
“Nos perjudica que nominen 14 millones de metros cúbicos de gas por día y la siguiente jornada
28 millones (...), lo cual tiene una incidencia negativa en el reservorio”, aseguró.
EGIPTO APUESTA POR ENERGÍAS RENOVABLES

El Cairo.- Con la inauguración de la primera fase
de la que será la mayor planta eléctrica solar del
mundo en el sur de Egipto, ese país norafricano
prosigue su apuesta por las energías renovables.
El objetivo de las autoridades de El Cairo es que
para el 2020 Egipto alcance el 22 por ciento de
la electricidad total producida a partir de fuentes
renovables.
En pos de esa meta, el parque solar egipcio de
Benban, en la gobernación de Aswan, inaugurado por el ministro de Electricidad, Mohamed
Shaker, contribuirá con el aporte de 1,8 gigawatts de energía eléctrica.
De inicio, la instalación de la empresa Infinity Solar tendrá una capacidad de 50 megawatts.
Fuente: PL
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MUSEO MALVINAS

Un sitio para conectar con la historia
atlántica argentina

Por Melany Estévez

Corresponsal/Buenos Aires

A

l fondo del Espacio Memoria y Derechos Humanos,
otrora Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) —
uno de los mayores centros de tortura durante la dictadura
militar argentina (1976-1983)—, se erige desde 2014 el Museo Malvinas, un lugar que preserva la memoria y la lucha
de esta nación por recuperar ese territorio usurpado por el
Reino Unido hace 185 años.
Cargado de emotividad, historia y simbolismo, el espacio
es visitado cada día por familias, algunas llegadas de provincia, y visitantes extranjeros, que conectan muy rápido con el
lugar, totalmente modernizado, donde se puede conocer en
profundidad sobre la historia atlántica en esta nación austral.
Inaugurado hace cuatro años por la entonces presidenta
Cristina Fernández bajo la consigna de Paz, Memoria y Soberanía, el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur resalta
además los lazos existentes entre los argentinos y ese territorio en disputa, a través de varios pasajes históricos.
Desde la réplica de la carta de San Martín, revistas, fotografías, objetos personales, referencias a la guerra y a
la época de la dictadura y hasta una representación de la
fauna y flora de ese territorio, quien lo visite encuentra las
claves para entender un poco más sobre el conflicto.

Al entrar, lo primero que el visitante encuentra es una
avioneta que cuelga sobre uno de los tres niveles del museo, utilizada en incursiones áreas a Malvinas y de ahí hasta
la última planta, el lugar transporta hasta el frío archipiélago situado en la plataforma continental de Suramérica.
La geografía de las islas con los procesos históricos de
la región del Atlántico Sur, trajes de la época, la flora y
fauna, conviven en este sitio, que por estos días de verano es visitado por decenas de familias con acceso libre y
gratuito.
Equipado con alta tecnología, como la proyección en
360 grados que permite sumergirse en el escenario natural
del océano que baña las costas argentinas, en él se relata
también la ocupación británica, el conflicto bélico y la lucha
de este país por recuperar esas tierras.
Desde la segunda planta, subiendo por la escalera mecánica el visitante queda impactado por la vista que conduce las miradas al exterior: un espacio abierto que representa, con agua, tierra y piedras, el contorno sobre relieve
de las islas Malvinas y un imponente mástil con la gigantesca bandera celeste y blanca que representa a este país
sudamericano.
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El mercado más
grande de África
Por Richard Ruíz Julién

Corresponsal jefe/Addis Abeba

M

iles de personas en un ir y venir
continuo por entre un sinnúmero de comercios caracterizan a este
lugar; aunque reúne en sus callejuelas
mucho más.
Merkato rompe moldes, alejado de
patrones o mitos que atraen a los visitantes a estas tierras africanas, guiados
por el deseo de encontrar el sincretismo cultural del llamado continente negro, en las hileras de mujeres ataviadas
con coloridos vestidos y en las artesanías de ébano.
El mayor mercado de África resulta
una paradoja en sí mismo, tan diluido
entre toda clase de mercadería, en una
superficie tan extensa como imposible
de abarcar, que cuesta encontrarlo.
Antes de pisar sus calles, para cualquiera que escuche ese nombre, Merkato pudiera remontarle a un enclave
de alguna ciudad italiana; pero cuando
llegas al lugar, podrías creerte en una
decadente ciudad del Mediterráneo:
antiguos y maltratados edificios de
apartamentos y centros comerciales
devorados por la desidia, alejados del
desarrollo del centro de Addis Abeba.
Por su mercadería, tan variada y
contrapuesta, saber con exactitud
dónde se está resulta una tarea compleja que ni sus muchas hectáreas, carreteras asfaltadas y de tierra, con baches y con firme intacto, pequeñas o
anchas, te pueden ayudar a descubrir.
De lo humano y lo divino, literalmente, se puede encontrar en él.
Extensiones de pelo, barriles azules,
posters para peluqueros, patatas,
cebollas, burros, gallinas con sus hue-

En Broma
Tras medio siglo de matrimonio, un hombre se muere, y al poco tiempo su esposa
también.
En el cielo, ella lo ve y, corriendo hacia él,
le dice:

vos, colchones, zanahorias, zapatos,
telas exóticas e importadas de China, abalorios, especias, fotos de la
Virgen María, ejemplares del Corán,
biblias, cestas, bebidas gaseosas, zumos naturales, comida rápida y hasta
dvds de Bollywood.
Antes de la versión actual del mercado existía otro cerca de la iglesia de
San Jorge, tal vez con más apariencia
africana que este.
Cuando las tropas de Benito Mussolini llegaron a Addis Abeba lo trasladaron más al oeste y lo llamaron Merkato Indigino, así que el actual tiene
nombre italiano, según algunos, por
culpa de políticas segregacionistas.
No obstante, perdido ya el motivo
en la memoria o quizás desconocido
por la mayoría, ahora lo vecinos de la
ciudad lo denominan Merkato a secas.
Allí convive una particularidad,
muestra de que Etiopía aprendió a
ser un crisol de culturas y religiones
y ejemplo de coexistencia pacífica
para el mundo: una al lado de la otra,
se encuentran una capilla ortodoxa y
una mezquita.
Así, a diario más de 13 000 personas subsisten cada día gracias a sus
7 100 comercios, sin contar a los informales, los que venden cualquier cosa
que encuentran.
Haría falta un vuelo para captar la
inmensidad del mercado, lejos de las
imágenes de una tremenda explanada
llena de gentes exóticas y coloridas,
pero sin desdeñar la cultura nacional:
mesitas para la ceremonia del café e infinidad de productos agrícolas, sustento en buena medida para esta nación
del Cuerno africano y que rigen la venta de cualquier mercado en el mundo.

—¡Amor mío! ¡Qué bueno encontrarte!
A lo que el hombre responde:
—¡No me vengas con esas! El contrato fue
clarito: ¡Hasta que la muerte nos separe!
-000—Mi mujer me dijo que ya no podía
más, que necesitaba más espacio.

Un pueblo en las dunas del Sahara
Por Susana Alfonso Tamayo
orbe@pubs.prensa-latina.cu

I

nnumerables historias mágicas vienen a nuestra mente al evocar las etnias que habitan el
desierto del Sahara. Secuestros, botines, bailes
voluptuosos, prendas exquisitas, hombres misteriosos, todo eso y más, fruto de las visiones deslumbradas y deslumbrantes que ofrecen novelas,
filmes, video clips o lienzos.
Cual si escapasen de un cuadro, se recortan
entre las dunas de arena y un cielo de sol infinito
las figuras de los tuareg. Los olvidados de Dios,
como los llamaron en completo desconocimiento los primeros exploradores hace ya más de
10 siglos, son un pueblo de nómadas perteneciente a las tribus bereberes (etnias autóctonas
del norte de África, que se nombran “hombres
libres”).
Antiguamente, controlaban las rutas transaharianas de caravanas, cobraban impuestos por las
mercancías que ayudaban a transportar y saqueaban a los pueblos vecinos. También comerciaron
con esclavos. Sin embargo, estas prácticas han ido
cediendo protagonismo, con los años, al pastoreo
de rebaños de dromedarios, ovejas y cabras.
La sociedad de los hombres de azul, como
también se les conoce debido a las túnicas que
los protegen del punzante sol en el día y bajas
temperaturas en las noches, todavía hoy está integrada por nobles, vasallos y siervos; y es precisamente el velo el elemento distintivo de cada
clase. El turbante, que es llevado por los hombres
y deja al descubierto solo los ojos, tiene diferentes colores según la clase social: el azul —índigo— para los nobles, negro para la gente común
y blanco para los esclavos.
Las mujeres llevan el dorso descubierto; pero
esto no constituye un signo de poca importancia
dentro de la comunidad, por el contrario, ellas
gozan de cierta libertad y tienen a su cargo la
custodia y transmisión de las tradiciones orales.
Además, los matrimonios son monógamos y las

—¿Y qué hiciste?
—La regalé un disco duro de dos terabytes.
-000—Ya no me escuchas cuando te hablo,
Antonio
—Lo que quieras cariño, un huevo frito

esposas pueden divorciarse del marido que, en
este caso, pierde prácticamente todo, pues las
tiendas son propiedad de las féminas.
Un aspecto loable en los tuareg resulta su defensa de una lengua propia: el tamashek o tamahak; y una escritura única: el tifinag. Esta resulta
muy parecida a la difundida en todo el norte de
África en la antigüedad, se emplea a veces para
textos largos. Sin embargo, lo habitual es usarla en anotaciones y epitafios, declaraciones de
amor e inscripciones sobre objetos como alfombras, joyas y armas.
Aunque la colonización francesa —a la que se
enfrentaron ferozmente—, las sequías y el paso
de la modernidad, han mermado esta etnia o
empujado a gran parte de sus miembros a emigrar a las ciudades, aún existen más de 500 000
tuaregs en zonas del desierto, pertenecientes a
Argelia, Malí, Libia y Níger. No obstante, estudiosos alertan acerca de la posible desaparición
de su escritura y su lengua, ante la presencia
cada vez mayor —sobre todo entre los niños—
del árabe y el francés.
Más allá de su rica cultura, una historia de violencia acompaña a este pueblo del Sahel, región
donde los rezagos del colonialismo y los modelos
neoliberales de Occidente han abonado la pobreza y las crisis humanitarias. A inicios de 2011,
aprovechando el descontento de los mandos militares con el entonces presidente de Mali, Amadou Toumani Touré, estalló una rebelión tuareg,
que fue acrecentándose y extendiéndose geográficamente, y a la cual le sucedieron, en sangrienta lucha, radicales islámicos. Todo ello, vale
apuntar, tras la arremetida de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte contra el líder Muamar Gadafi, asesinado en Libia.
De acuerdo con los expertos, los tuareg reclaman su propio espacio, con todas las de la ley,
en la región de Azawad, la cual abarca áreas de
cuatro países: Argelia, Libia, Níger y Mali. Unos
850 000 kilómetros cuadrados donde, se ha dicho, los extremistas islámicos quieren establecer
un Estado confesional excluyente.

o lo que te venga bien, tampoco tengo
mucha hambre.
-000-

—¿Por qué los patos no tienen amigos?
—Porque son muy antipáticos
-000-

—Tía Rosario, ¿de dónde vienes?
—Del salón de belleza.
—Estaba cerrado, ¿verdad?
-000-

—Papá, ¿por qué te casaste con mama?
—Tú tampoco te lo explicas, ¿verdad,
hijo?
-000-
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Escapada verde en San Salvador
Por Ely Milán

Corresponsal/San Salvador

D

onde menos uno lo espera, en el fondo de un cráter volcánico, un jardín
botánico colorea de verde los ocres estereotipos de San Salvador.
Enclavado entre la capital y Antiguo Cuscatlán, el Plan de la Laguna abre sus puertas
desde 1978 a los amantes de la naturaleza y
la rica biodiversidad centroamericana.
En poco más de tres hectáreas conviven
para disfrute público unas 3 500 especies
animales y vegetales, rodeadas de un bosque primario que resiste los embates de la

modernidad y el crecimiento urbano, como
una suerte de pulmón de la ajetreada capital salvadoreña, donde este reducto natural sorprende, seduce y relaja.
Favorecido por la frescura de la vegetación, el lugar es propicio para olvidarse un
rato de la vorágine citadina, y dejarse llevar
entre helechos, orquídeas, bambús gigantes, canteros de hortalizas, plantas medicinales y árboles de nombre sugerente como
Quitacalzón, Chorizo con Huevo, Centavito
o Hierba del Susto.
También crece el imponente y florido
Maquilishuat junto al aromático Bálsamo,
dos especies que comparten el título de

Árbol Nacional de El Salvador. En la cuerda
de lo místico, en un recodo yace una piedra
tacita, un altar monolítico al Dios del Agua,
con siete perfectos “huacales” (oquedades) de impronta astrológica.
Por el camino se te puede cruzar una cotuza, un mamífero roedor que recuerda al
almiquí cubano, y que se pasea entre los
visitantes con el mismo desparpajo que las
iguanas verdes y las urracas. Otras especies son más discretas, como el emblemático torogoz, el cenzontle, el tordo cantor o
el zopilote negro.
En el área abundan los estanques donde
las tortugas reposan, cuando no andan por
la orilla, disputándole a las carpas y tilapias
las migas que lanza la gente. Todo esto en
un área semi-pantanosa donde existió una
gran laguna, drenada totalmente por el
gran terremoto de 1873.
Aquel sismo dejó una zona extremadamente fértil, como suelen ser los terrenos
volcánicos, y durante años prosperó aquí
la ganadería. Los archivos de Antiguo Cuscatlán achacan al filántropo Walter Thilo
Deininger la creación de un jardín privado
dentro del complejo industrial instalado a
mediados del siglo XX.
Así, además de cumplir sus propósitos
recreativos, turísticos o educativos, el Plan
de la Laguna mantiene a raya la contaminación de las fábricas colindantes. En otras
palabras, aquí se aprende, se disfruta y, sin
dudas, se respira mejor…

El búho, entre intuición y sabiduría
Por Mario Hubert Garrido
orbe@pubs.prensa-latina. cu

L

os búhos son aves nocturnas, con una cabeza grande que algunos logran girar hasta 270 grados. Con su excepcional visión,
audición aguda y la capacidad de volar en silencio, se trata de un
cazador sigiloso y efectivo.
Esta especie está presente en numerosas leyendas y supersticiones del mundo entero desde la antigüedad, aunque dependiendo
de la época se le ha considerado con diferentes simbolismos como
el de representar la sabiduría o algún augurio nefasto debido a su
relación con la noche.
Los mayas consideraban al búho y a la lechuza como mensajeras
del más allá; los egipcios las veían como símbolos de la muerte, pero
también de la sabiduría (una de sus virtudes es la atenta observación), y los chinos lo aprecian como imagen de claridad.
También se les llamaba auguradores, pues se creía que en el silencio de la noche su ulular avisaba a los caminantes de algún peligro o
llamaba a los moribundos hacia el otro lado. El búho blanco era señal
de muerte inmediata.
Según otros estudiosos, los pobladores de naciones de Lejano y
Medio Oriente, el búho es un guardián sagrado de la vida futura, el
gobernante de la noche, un vidente de las almas en transición de un
plano de existencia a otro.
Para los griegos, era el símbolo de Atenea, diosa de la sabiduría. Tanto lo identificaban con esta deidad que en la actualidad
el búho pequeño europeo lleva el nombre científico de Athene
noctua.
Mientras, los nativos americanos le atribuyen el conocimiento sagrado. El chamán pediría al búho la manera de conocer a fondo las
malas intenciones. Los indios del llano llevaban plumas de esa ave
para protegerse contra los malos espíritus.
También en África occidental y las culturas aborígenes australianas veían a la lechuza como un portador de secretos y de los
medicamentos.

Sin embargo, en Europa, según la tradición celta, el búho significaba sabiduría, clarividencia, sigilo, iniciación y cambio.
Hoy en día, el búho se utiliza a menudo como símbolo de educación y lo vemos presente como la mascota de graduación.
Otras naciones interpretan su presencia como imagen para ilustrar inteligencia, brillantez, poder, conocimiento, misticismo, misterio, observación silenciosa, independencia, protección, valentía,
transición, longevidad y reencarnación.
Algunos científicos consideran incluso que esta peculiar ave nos
enseña a reconocer el lado oscuro de nuestra personalidad, y en esa
dirección, hallar el alimento para el crecimiento.
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Insólito
EL ESTRÉS ES CONTAGIOSO

Ottawa.- El estrés es contagioso y se transmite
mediante las feromonas confirmó un nuevo estudio de académicos canadienses que revela cómo
se produce la transmisión.
Los científicos, de la Universidad de Calgary, experimentaron con ratones y demostraron que a
través de las neuronas reguladoras de la producción de la hormona corticotropina estos transfieren la tensión a sus parejas y otros ejemplares
provocando una ola de contagios.
Con el empleo de la técnica optogenética,
los autores del estudio publicado en la revista
Science Daily desactivaron dichas neuronas y
descubrieron que los animales sometidos a situaciones estresantes no transmitían el malestar.
La investigación expuso también que las hembras eran más susceptibles a ser contagiadas en
comparación con los machos, por lo que cuando
eran ellos los agentes transmisores era el doble
el estrés que sentían ellas.
El estrés es una reacción fisiológica del organismo
en el que entran en juego diversos mecanismos de
defensa para afrontar una situación que se percibe
como amenazante o de demanda incrementada.
DESCUBREN DIAGNÓSTICO PRECOZ DEL
PARKINSON CON UNA LÁGRIMA

Washington.- Las lágrimas podrían constituir un
marcador biológico precoz, confiable, económico y no invasivo de la enfermedad de Parkinson,
señala una investigación de la Universidad del
Sur de California, en los Estados Unidos.
El diagnóstico temprano del padecimiento es imposible en la mayoría de los casos, dijo el líder
del estudio Mark Lew, al explicar que el párkinson puede alterar la función de los nervios que
se encuentran fuera del cerebro, por lo que esos
cambios se reflejan en las lágrimas.
Al comparar los niveles de cuatro proteínas en 55
personas diagnosticadas de parkinson con otros
27 participantes de la misma edad y sexo que no
padecían la enfermedad, los científicos encontraron en los primeros niveles de alfa-sinucleína
significativamente inferiores a las personas sanas,
no así en el caso de la hormona alfa-sinucleína
oligomérica, que en los enfermos era significativamente mayor.
La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurológico crónico, neurodegenerativo e invalidante caracterizada por un deterioro tanto cognitivo
como, sobre todo, del movimiento y que carece
de cura.
RECONOCEN PROBLEMAS DE LECTURA EN 14
POR CIENTO DE LOS ALEMANES

Belín.- La canciller federal alemana, Ángela Merkel, calificó de triste que un 14 por ciento de la
población de su país presente aún limitaciones en
la capacidad para la comprensión de la lectura.
La mandataria germana reconoció que ese porcentaje es bastante elevado y está relacionado,
en su criterio, con el hecho de que muchos de sus
compatriotas dejan de leer lo suficiente cuando
culminan sus estudios en el colegio.
Merkel manifestó que es inaceptable el analfabetismo funcional en una nación que se considera
“líder en el área de educación” e indicó que su gobierno presta especial atención a ese problema.
Asimismo, subrayó que en la era digital “debemos darle gran valor a la lectura” como competencia básica que, según dijo, “le abre a cada
persona muchas cosas en la vida”.
Fuente: PL
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El amor desconocido
de Einstein

Por Rachel Pereda Puñales
cultura@prensa-latina.cu

E

Kobe Bryant, un Oscar
por su “querido baloncesto”
Por Diony Sanabia

Corresponsal/Washington

“N

o puedo amarte obsesivamente por más
tiempo. Esta temporada es todo lo que
me queda por dar”, escribió Kobe Bryant a su
“querido baloncesto”, cuando en 2015 era inminente su retiro como uno de los jugadores más
talentosos de la historia de ese deporte.
Mi corazón puede soportar los golpes, mi
mente puede manejar la rutina, pero mi cuerpo
sabe que es hora de decir adiós, confesó la entonces estrella de Los Angeles Lakers, equipo al
cual consagró sus 20 años en la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA).
Esas y otras palabras surgidas cuando estaba
próximo el momento más difícil para cualquier
deportista, se convirtieron después —con Bryant
en el papel protagónico— en el material audiovisual Dear Basketball (Querido baloncesto).
Al inicio de la creación, un niño juega en su
cuarto a encestar unos calcetines, los de su padre
Joe, también exjugador de la NBA, con el sueño
de convertirse algún día en miembro y campeón
de esa liga.
Después aparece el trabajo, el esfuerzo, la
pasión y el amor que hay que demostrar a diario
para alcanzar la meta, y finalmente el recorrido
por el túnel cuando las canastas y las inolvidables
jugadas quedan atrás.
La obra, dirigida por Glen Keane y de cuya música se encargó John Williams, ganó el Oscar al
mejor cortometraje animado en la edición 90 de
los premios que concede anualmente la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas
de Estados Unidos.
Keane es un autor, ilustrador y director, reconocido por animar personajes para los estudios
Disney en las películas La sirenita, Aladino, La bella y la bestia, Tarzán y Enredados.
Por el referido lauro, que se conoció al igual
que los correspondientes a otras categorías,
durante la gala del pasado 4 de marzo también
compitieron Lou, Garden Party, Revolting Rhymes
y Negative Space.

Ahora, Bryant suma a sus numerosos galardones como baloncestista, entre ellos las cinco
veces campeón de la NBA y el oro olímpico de
Beijing-2008, un reconocimiento que en ningún
momento pensó para él.
Crecí soñando con ganar títulos, pero nunca,
ni en mis mejores sueños, me imaginé que sería
parte de la industria cinematográfica, y mucho
menos que pudiera ganar un Oscar, manifestó
antes de obtener la estatuilla.
Ya con el premio en sus manos y tras respirar
profundamente, la otrora estrella de las canastas
y los tapones aseveró que “como jugadores de
baloncesto realmente se supone que debemos
callar y driblear, pero me alegra que hagamos
más que eso”.
Bryant aludió así a la crítica de una presentadora de la cadena Fox News contra Lebron James, jugador de Cleveland Cavaliers, quien varias
veces ha hecho público su rechazo a las políticas
del presidente Donald Trump.
James y otras luminarias del baloncesto estadounidense, como Magic Johnson, Bill Russell
y Shaquille O'Neal, felicitaron a “Black Mamba”
por esta nueva conquista.
Un día después de la entrega de los Oscar, el
entrenador de Los Angeles Lakers, Luke Walton,
comentó a reporteros que no vio la ceremonia
cuando su excompañero de equipo obtuvo el
premio, pero que ese hecho no lo sorprendía.
Estoy muy feliz por él. Cualquiera que haya
estado cerca, sabe lo dedicado que es y lo duro
que trabaja cuando pone su mente en algo, agregó Walton, quien sí se asombró cuando le dijeron
que Bryant expresó que ganar un Oscar era mejor que conquistar un campeonato de la NBA.
El éxito de Bryant, sin embargo, se ha visto
empañado por una petición en línea para revocarle el lauro debido a que en 2003 fue acusado
de agresión sexual por una empleada de un hotel
de Colorado, de 19 años de edad, quien después
retiró los cargos.
Los Oscar casi evitan nominar a depredadores sexuales para premios. Woody Allen y James
Franco no obtuvieron nada, sostiene la solicitud,
firmada por miles de internautas.

l creador de la teoría de la relatividad, Albert Einstein, tenía otra
gran pasión más allá de la física.
“Si no fuera físico, probablemente
sería músico. A menudo pienso en
música. Sueño despierto con música. Veo mi vida en términos musicales… De la música derivo mi mayor
alegría”, escribió como reflejo de su
obsesión.
Su instrumento preferido era el
violín. Casi a los seis años dio los primeros pasos dentro de las líneas del
pentagrama, aunque decidió dejar
la educación musical aduciendo que
“los maestros le aburrían”.
Cuando descubrió las sonatas para
violín de Wolfgang Amadeus Mozart,
comenzó a arder en su interior el fuego musical, avivado por las melodías
más sobrias de la época.
Junto a Johann Sebastian Bach,
Mozart se convirtió en el compositor favorito de Einstein y según los
investigadores, el científico encontró
en las creaciones del genio de Salzburgo, la misma claridad y perfección
estructural que buscaba en sus propias teorías.
Einstein también coincidió con la
capacidad de Mozart de trabajar en
condiciones de gran dificultad y pobreza. En 1905, cuando descubrió la
relatividad, vivía en un diminuto departamento y se enfrentaba a un matrimonio tormentoso con dificultades
de dinero.
A partir de la experiencia del físico
alemán, muchos estudiosos intentan
vincular la música con el mundo de la
ciencia.

El hijo del científico alemán, Hans
Albert Einstein, aseguró que cuando
su padre se sentía bloqueado con alguna teoría física o con un problema
complicado siempre se refugiaba en
la música, con la cual generaba nuevas ideas para resolverlo.
“La teoría de la relatividad se me
ocurrió por intuición y la música es la
fuerza que impulsa la intuición, mis
nuevos descubrimientos son el resultado de mi percepción musical”, aseguró quien es considerado el científico más popular del siglo XX.
La música era la válvula de escape para sus más fuertes emociones.
En los viajes, frecuentemente llevaría
consigo a Lina —nombre que le puso
a su violín— para pasar varias noches
tocando música de cámara en casa
de alguien y amenizar con numerosas
amistades.
Tocaba el violín con pasión y encantaba al público, particularmente a
las mujeres, al punto que una de ellas
dijo: “Tenía esa clase de belleza masculina capaz de causar estragos”.
Con un estilo de vida bohemio,
su notable indiferencia a la ropa y su
desgreñada melena oscura, lo comparaban más con un poeta que con
un científico, aunque en realidad tuvo
de todo un poco, como suele ocurrir
con los grandes genios.
El premio Nobel también fue un
artista. Conectó experimentos matemáticos con notas musicales. Sus teoremas físicos guardan alguna extraña
conexión con los pentagramas y el
lenguaje musical derivó en variables
de la ciencia.
Puede ser, entonces, que detrás
de su clásica fórmula E=mc2, en la
cual la energía de un cuerpo en reposo (E) es igual a su masa (m) multiplicada por la velocidad de la luz
(c) al cuadrado, se esconda también
alguna sonata de Mozart como parte
de ese universo relativo.
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El fin de una era

Tinta Fresca

Alain Valdés Sierra

RUSIA LLORA A TABAKOV, UNO DE SUS
GRANDES ARTISTAS
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l anuncio del retiro de la banda estadounidense de trash metal
Slayer ha sido una muy mala noticia para el mundo de la música,
máxime cuando se trata de una alineación de muchísimo peso en la
escena rockera internacional.
Los propios integrantes de la banda dieron la noticia, el retiro es
definitivo, tras casi cuatro décadas sobre los escenarios la alineación
hará una gira de despedida que los llevará por ciudades de Estados
Unidos y Canadá.
“La era de Slayer dice adiós”, fueron las palabras en Instagram de
Tom Araya, líder de la alineación, y los efectos no se hicieron esperar.
Las redes sociales literalmente explotaron, y es lógico: no se puede hablar del rock n´ roll de las últimas décadas sin tener en cuenta
el trabajo de la formación que completan los guitarristas Kerry King
y Gary Holt, y el baterista Paul Bostaph.
Para entender el fenómeno hay que remontarse a principios de
los 80 del pasado siglo, cuando la banda irrumpió en escena y con
ello el trash metal redondeó una propuesta de alineaciones de amplio poder de convocatoria y permanencia en el tiempo. De hecho,
Slayer es considerado uno de los cuatro grandes del trash, junto a
Metallica, Megadeth y Anthrax.
Pero la agrupación consiguió imponer un sello propio desde su
creación misma, con estilo rápido y agresivo captó rápidamente la
atención del público y la crítica, que reconoció en su sonido una
nueva forma de asumir el heavy metal en las maneras en que King y
Hanneman combinaban las guitarras, y la espectacular y solida batería de Dave Lombardo.
De origen cubano, Lombardo es en gran medida el “culpable” de
ello, puesto que la percusión tiene un gran peso en el trabajo de la
banda gracias al uso de dos bombos en lugar de uno solo y un doble
pedal, estilo que sobrevivió a su salida de la nómina.

Por Alejandra Brito

cultura@prensa-latina.cu
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En 1983 la agrupación debutó con Show no Mercy, un álbum de
discreta acogida que, sin embargo, le abrió las puertas a futuras empresas. Luego vendrían al hilo las placas Haunting the Chapel, Hell
Awaits y Reign in Blood, propuesta que los consolida como una de
las escuderías más consistentes del género.
Los millones de copias vendidas en todo el mundo hablan por
sí solas de lo hondo que ha calado su música, aunque el universo
Slayer va más allá y constituye un referente por su iconografía y proyección escénica.
A la fuerza inherente del trash metal, la agrupación agregó textos
agresivos centrados problemas de las sociedades contemporáneas,
en particular la de Estados Unidos, también un trabajo de imagen
de marcadas alusiones satánicas. A ello cabe sumar las acusaciones
de simpatías con la ideología nazi por dibujar la S de Slayer como la
de las SS, o por la canción Angel of Death, en la que aluden al tristemente famoso Josef Mengele, conocido como el “Ángel de la muerte” por sus experimentos en Auschwitz. Por supuesto los músicos
siempre negaron estas conexiones, y las ven como meros pretextos
para acercarse a otros temas.
Los cierto es que mas allá de todo Slayer es una banda de culto
y referencia dentro de la historia del rock y el 10 de mayo tomará la
carretera para el anunciado adiós.

Tres anuncios... fuera de la pantalla

na creación cinematográfica del británico Martin McDonagh causó repercusiones más allá de los cines en Estados
Unidos. Vallas al estilo de la película Tres
anuncios en las afueras (Three Billboards
Outside Ebbing Missouri) rompieron la dinámica característica de la ciudad de Los
Ángeles, en protesta contra la pedofilia.
Poco antes de la gala de los Oscar, el artista callejero Sabo colocó una trilogía de
anuncios de bien público a pocos kilómetros
del Dolby Theatre. Los mensajes de gran
tamaño: “Y el Oscar a mayor pedófilo es
para...”, “Todos lo sabíamos y sigue sin haber arrestos” y “¡Di nombres en el escenario
o cállate la p*** boca!”, llamaron la atención
durante todo un día, en el área donde coinciden las calles Wilshire y La Brea.
Sabo quiso criticar con ellos la hipocresía
de la industria hollywoodense y a las actrices que dan discursos de corte feminista y
tardaron años en denunciar a sus agresores.
La obra más reciente del director inglés
competía con otras producciones por el re-
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conocimiento de la Academia de las Artes
y las Ciencias Cinematográficas de Estados
Unidos.
La contienda no se definió hasta el último momento, cuando Warren Beaty y Faye
Dunaway gritaron a coro el nombre del ganador. Esos mismos actores habían errado
al anunciar el premio en la pasada edición,
y por ello, todos los presentadores debían
aprender de memoria los nombres que estarían dentro del sobre lacrado para evitar
equivocaciones.
Tras una fecunda carrera en contra de
numerosos pronósticos, La forma del agua,
del director mexicano Guillermo del Toro,
le arrebató a Tres anuncios… el galardón
de Mejor Película, pero el filme tampoco
abandonó el partido sin anotar goles. De
sus siete nominaciones, alcanzó dos lauros.
Uno de ellos, el de Mejor actriz, se lo llevó a
casa Frances McDormand por su interpretación de Mildred Hayes, una madre de clase
media que exige justicia para su hija violada y asesinada. El otro premio, Mejor actor

de reparto, recayó en Sam Rockwell, quien
encarna a Dixon, un policía racista de la comisaría local.
En el largometraje de McDonagh, casi un
año después del crimen, los perpetradores
siguen sin aparecer y Hayes decide clamar
por la respuesta de una forma original: renta
tres carteles publicitarios en las afueras de
su pueblo, donde hace público el reclamo a
las autoridades.
Los productos fílmicos que han llegado
a las últimas grandes competencias no escapan a la tentación de flotar en la ola feminista y antiabuso de Hollywood. Tres anuncios… se suma a la corriente de la mano
de su protagonista, aunque la trama no nos
lleva hasta un desenlace feliz. Cuando el filme acaba, nos preguntamos si Mildred no
estará excediendo los límites racionales de
la venganza.
Otras voces tildan a la propuesta de presentar un reino de personajes arquetípicos
y de contener demasiadas semejanzas con
otras obras, lo cual, a estas alturas, no es
nada nuevo en el séptimo arte. La suficiencia de un trabajo artístico reside en lograr
un resultado innovador con la conjugación
de los recursos cinematográficos.
Esto sí que lo cumple McDonagh. Su
propuesta cuenta con otra prestigiosa lista
de galardones, entre ellos el Bafta correspondiente a la mejor cinta. Además, todo el
homenaje no debe limitarse a figuras color
platino en las estanterías. El mayor agasajo está en los espectadores, quienes saben
distinguir cuando una puesta responde a las
necesidades de su realidad.

Moscú.- Rusia llora a uno de sus artistas más
universales: Oleg Tabakov, quizás más conocido
por su papel de agente de inteligencia nazi en la
renombrada serie 17 instantes de una primavera.
Tabakov, quien falleció a los 83 años de edad,
después de luchar contra una enfermedad incurable, vivió las tablas como su vida propia. Solo
las dejó cuando la debilidad de su salud le impidió salir a escena para luchar en otra dimensión:
la de quedar en este mundo.
Tabakov entró a escena en 1958 y nunca más se
desprendió del reto de la palabra, la actuación
en vivo y sin cortes que impone el teatro, aunque lo supo alternar bien con la pantalla grande,
donde hizo todo lo que le permitieron sus fuerzas: dramas, comedias, policiacos... entre los que
cabe destacan los antológicos Moscú no cree en
lágrimas y La Guerra y la paz.
Pero la serie que se convirtió en un clásico de la
cinematografía soviética y que aun hoy el público
joven en Rusia venera es 17 instantes de una primavera. Sus frases entraron en el repertorio del
parlamento ruso cotidiano.
BOGOTÁ CELEBRA EL FESTIVAL
IBEROAMERICANO DE TEATRO

Bogotá.- Con una programación de medio centenar de obras locales y extranjeras, la XVI edición
del Festival Iberoamericano de Teatro (FITB) abrió
sus puertas el pasado viernes en esta capital.
Considerado uno de los eventos teatrales más reconocidos, el festival se extenderá hasta el 1 de abril y
tiene a Argentina como país invitado de honor.
La nación austral, que presentará en Bogotá nueve obras, sobresale por su tradición teatral y por
la presencia de grandes intérpretes de las tablas.
Uno de los montajes de éxito que trae a Bogotá
es Todas las canciones de amor, un musical bajo
la dirección de Alejandro Tantanian que cuenta
la historia de una mujer llena de recuerdos y sueños, a la espera de un ser querido.
En su aniversario 30 el FITB contempla sendos
homenajes a dos grandes artistas fallecidos en
2016 y quienes fueron presencia destacada del
Festival en diferentes versiones: la directora suiza
Julie Finzi Pasca y el esloveno Tomaz Pandur.
FALLECE LUMINOSA VOZ LITERARIA
LIBANESA, EMILY NASRALLAH

Beirut.- El Líbano perdió una luminosa voz literaria con la muerte de la escritora de libros infantiles y novelas cortas, Emily Nasrallah, a la edad
de 87 años.
Sus obras ganaron notoriedad a partir de 1962, al
publicar su primer libro Touyour Ayloul (Aves de
septiembre), ganador de tres premios, además
de abordar temas de relieve vinculados a la lucha
de las mujeres por tener voz, presencia e independencia, así como de las consecuencias inolvidables de la Guerra Civil Libanesa (1975-1990).
En su libro Yawmiyat Hirr (El diario de un gato),
Nasrallah describe el impacto de la guerra a través del diario de un gato abandonado por su familia. Publicada en 1998, esa obra recibió varios
reconocimientos.
“Hoy, El Líbano y el mundo árabe perdió un símbolo de creatividad nacional y una activista por
los derechos de las mujeres que agregó valor intelectual a su entorno”, consignó el primer ministro Saad Hariri en su cuenta personal de Twitter.
Fuente: PL
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¡Feliz día del sueño!
Por Glenda Arcia

cyt@prensa-latina.cu

Q

uienes adoran dormir y aquellos que,
por el contrario, no consiguen descansar durante la noche, tienen en marzo un día
reservado.
Desde 2008, activistas y expertos de
todo el mundo invitan a celebrar los terceros viernes de este mes la jornada mundial
del sueño, con el objetivo de resaltar los
beneficios de esa práctica y ahondar en la
prevención y tratamiento de trastornos vinculados a ella.
Convocada poco antes del equinoccio de
primavera (u otoñal, en dependencia del hemisferio), la iniciativa convida a reflexionar
sobre la incidencia en la salud y la calidad de
vida de problemas que afectan a más del 45
por ciento de la población global.
Según la Asociación Mundial de Medicina
del Sueño (WASM, por sus siglas en inglés)
promotora de dicha celebración, existen alrededor de 100 alteraciones de ese tipo, entre ellas el insomnio, el síndrome de piernas
inquietas, el sonambulismo y la hipersomnia,
entre otras afectaciones.
Muchas de ellas pueden ser aliviadas o
eliminadas mediante tratamientos médicos,
pero menos de un tercio de quienes las sufren buscan ayuda profesional.
Reportes recientes indican que más de
40 000 personas resultan heridas cada año
debido a accidentes relacionados con los
efectos de esos trastornos, en tanto 1 500
fallecen por esos motivos.
Además, alrededor del 46 por ciento de
quienes enfrentan esos desórdenes presentan problemas en el trabajo, cometen mayor
cantidad de errores y se pierden citas laborales o de corte social.
De acuerdo con los especialistas, la cantidad de horas que debemos dormir depende de la edad y los cambios fisiológicos
correspondientes a cada etapa. A los bebés
les corresponde alrededor de 15 horas dia-

rias en total, en tanto a los individuos de
entre 16 y 65 años se les aconseja entre siete y nueve.
Según la WASM, dormir bien es, junto a
una dieta adecuada y la práctica de ejercicios, un pilar fundamental de la buena salud
y conseguirlo depende de tres factores: la
duración, la continuidad y la profundidad.
Los estudiosos señalan que en esta área
es perjudicial pecar por defecto, pero también por exceso y explican que el sueño no
debe ser ligero ni con interrupciones. En
ocasiones, los trastornos son ocasionados
por padecimientos diversos como los psiquiátricos y el hipertiroidismo, pero muchas veces facilitan la aparición de otras
dolencias.
La británica Shirley Cramer, directora
ejecutiva de la Real Sociedad de Salud Pública del Reino Unido, afirma que las perturbaciones de ese tipo pueden provocar
afectaciones mentales y físicas e incrementan los riesgos de padecer enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y
depresión.
Asimismo, pueden causar obesidad, agotamiento, estrés, irritabilidad, falta de atención, problemas de aprendizaje y alteraciones metabólicas.
Los expertos sugieren establecer horarios
regulares para acostarse y despertarse, no
tener siestas de más de 45 minutos, reducir el uso de dispositivos electrónicos, evitar
comidas pesadas, picantes o con mucha azúcar; así como el consumo de bebidas alcohólicas o con cafeína cuatro horas antes de ir
a la cama.
Este año, el programa de actividades de
la WASM tuvo como lema “Únete al mundo
del sueño, conserva tus ritmos para disfrutar
de la vida”.
Por tanto, aunque su familia intente impedírselo, su jefe le exija trabajo extra o los
amigos le inviten insistentemente a disfrutar
de centros nocturnos, no olvide dedicar el
tiempo necesario a soñar.

Para “atajar”
la violencia a tiempo
Por Betty Hernández
cyt@prensa-latina.cu

E

n algún momento de la vida nos
hemos topado con personas violentas, cuya conducta hace pensar en
nuestras reacciones a determinados
eventos.
En el caso de los adolescentes y jóvenes, una cosa es la osadía y el espíritu
rebelde propio de esos años, y otra muy
diferente es la agresividad. Muchas veces las propias familias los justifican con
frases como “está en la edad de la peseta” o “eso es normal porque es macho”
y así alimentan comportamientos nocivos para el menor de edad y quienes lo
rodean.
Especialmente en una etapa tan importante para el desarrollo humano
como la adolescencia, la violencia puede
dejar cicatrices profundas, tanto para las
personas que la infligen como para quienes la sufren.
La psicóloga Lynne Jones de la Universidad de Oxford en el Reino Unido
consideró que el solo hecho de estar
expuesto constantemente al maltrato
de cualquier tipo, dañará el desarrollo
cerebral del menor de edad en alguna
medida, sin mencionar cuánto lesionará
su autoestima y emociones.
“Está comprobado que el coeficiente
intelectual, el rendimiento académico, la
capacidad de concentración, el autocontrol y la toma de decisiones pueden verse
afectados en los niños sometidos a entornos de agresividad”, sentenció.
Pero, ¿de dónde proviene la violencia?
Aunque a ciencia cierta no se sabe,
un estudio publicado por la Sociedad de
Neurociencias de Estados Unidos comprobó que la corteza prefrontal es más
pequeña en asesinos y personas de comportamiento antisocial.

Los científicos señalan que aún se desconoce cómo se producen estas anomalías cerebrales. Ellos reconocieron que la
genética condiciona en gran medida la
estructura cerebral, pero también pueden contribuir a su desarrollo los abusos
que sufra el individuo durante la infancia
y la adolescencia. En conclusión, el factor
social siempre será determinante.
En este sentido, diversos estudios
de la psicología confirmaron que en individuos con predisposición genética a
la violencia, el afecto y el cuidado maternos o de cualquier índole en la infancia reducen el riesgo a que se conviertan en adolescentes, jóvenes o adultos
agresivos.
IDENTIFICAR AL JOVEN VIOLENTO

La Organización Mundial de la Salud
considera que los signos más evidentes
son: problemas de disciplina, temperamento agresivo, haber sido víctima de
abuso o negligencia en la infancia, crueldad hacia los animales, falta de empatía
y tolerancia a la agresividad en el hogar.
Según la entidad, otros elementos
pueden estar presentes por un largo
tiempo, pero se incrementan a causa de
un determinado evento o actividad. Entre este tipo de signos se encuentran el
uso frecuente de drogas o alcohol, el aislamiento, problemas para controlar la ira,
sentir rechazo o irrespeto, y también la
fascinación por las armas.
Otros expertos consideran factores
de riesgo el pertenecer a una pandilla
o tener un fuerte deseo de vincularse a
una de ellas. De igual forma, la planificación de agresiones, las amenazas, la
posesión de armas y el comportamiento obsesivo de racismo, xenofobia,
homofobia o antisemita, también son
señales claras de un comportamiento
problemático.
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El caos de las tormentas invernales
Por Diony Sanabia

Corresponsal/Washington

Por Onelio García

cyt@prensa-latina.cu

L

A Ciencia
Cierta
RÁFAGA DE ACTIVIDAD CEREBRAL PRECEDE
A LA MUERTE, SEGÚN ESTUDIOS

E

l noreste de Estados Unidos vivió días
de desasosiego en la primera quincena
de marzo, cuando tres tormentas invernales,
denominadas como nor'easters, provocaron
la muerte de personas, dañaron infraestructuras y dejaron significativos acumulados de
nieve.
A esos perjuicios se sumaron centenares
de miles de interrupciones del servicio eléctrico, el receso obligado de clases y jornadas laborales, cancelaciones de vuelos, y la
paralización del transporte ferroviario y por
carretera.
También se produjeron la caída de árboles, fuertes vientos cuyas velocidades
en ocasiones superaron los 100 kilómetros
por hora, y serias inundaciones en zonas
costeras.
Debido a las condiciones del clima, el
Servicio Nacional de Meteorología emitió
alertas para los residentes de los estados de
Maine, Vermont, Nuevo Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Nueva York y Nueva
Jersey, fundamentalmente.
Según informaciones periodísticas, unos
49 millones de personas desde Tennessee
hasta Maine recibieron de una forma u otra
el impacto de estos sucesos naturales, que
arrojaron en algunos sitios más de 60 centímetros de nieve.
La ocasión anterior en que ocurrió en
Estados Unidos una sucesión tan rápida de

13

nor'easters fue cuando se formaron otros
tres, también en un período de 10 días, a
finales de enero y principios de febrero de
2015, precisó David Roth, del Servicio Nacional de Meteorología.
Con el término de nor'easter se denomina a una zona de bajas presiones bien organizada e intensa, que puede alcanzar un
fenómeno conocido como bombogénesis,
en el cual sucede una rápida caída de la presión atmosférica, de al menos 24 milibares
en 24 horas.
Un evento de ese tipo, que contribuye
a un incremento acelerado de las condiciones de tormentas y las lleva a ser calificadas
como ciclones bombas, se produjo el 2 de
marzo, confirmaron expertos en el tema.
En este contexto, con los daños de inundaciones frescos en la memoria, se difundió
un nuevo informe federal que alerta sobre el
aumento de esos hechos en las comunida-

des costeras durante las próximas décadas,
a medida que aumenta el nivel del mar.
Muchos lugares que actualmente están
secos podrían inundarse todos los días antes
de finalizar este siglo, expuso el reporte.
Publicado por la Administración Nacional
Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos,
el texto proyecta el impacto de esta situación en las costas del país y precisa que ya
está teniendo efecto en el oriente.
Estamos viendo un aumento acelerado
en la mayor parte del litoral atlántico. No es
un buen lugar para estar pues los impactos
se volverán crónicos bastante rápido, opinó
William V. Sweet, autor principal del informe.
Sin embargo, estiman diversas voces, el
impacto real de este problema dependerá
de la forma en la cual las comunidades se
adapten y busquen alternativas como la
construcción de muros o el abandono de algunos puntos bajos.

Algas: Biocombustibles y alimentos

a civilización humana crece y sus necesidades aumentan. Dos
de estas son obtener energía y alcanzar un abastecimiento alimentario permanente.
Así de sencilla es la ecuación, pero de no resolverse se compromete el futuro.
Hay opciones de solucionar tales problemas y son esperanzadoras para el planeta, que para 2025 tendrá el reto de proveer
recursos para 8 100 millones de personas.
Miles de científicos laboran hoy en proyectos para atajar el déficit energético y pusieron sus ojos en las posibilidades que ofrecen
los diversos tipos de algas, las cuales —según expertos en el campo de la bioquímica— pueden ser hasta 300 veces más eficientes
que otras fuentes renovables.
Sin embargo, el camino resulta difícil de transitar y un problema
es la manera de fabricar biocombustible de algas a un costo economicamente viable.
Un grupo de investigadores e ingenieros de la Universidad de
Arizona apostó por potenciar los factores ambientales para con-

trolar la velocidad de crecimiento de dichas plantas marinas y su
producción de lípidos. Además, para reducir el costo de producción se hacen pruebas con aguas residuales parcialmente tratadas
para su cultivo.
Con ese sistema las plantas purifican el agua mediante la absorción de nutrientes como nitrógeno y fósforo, y se elimina el uso
de fertilizantes para suministrarles nutrientes, pues esos fluidos
contienen nitratos y fosfatos que deben ser retirados; así que usar
algas constituye un proceso doblemente útil.
Hace dos años se informó que el Laboratorio de Enzimología
Molecular del Instituto de Agrobiotecnología de la Universidad
Nacional del Litoral (Ial-Unl-Conicet), en Argentina, estudiaba el
funcionamiento de enzimas para obtener productos novedosos y
afines con el medioambiente. Un grupo de profesionales evaluó las
funciones enzimáticas de dos algas en particular para la obtención
de biocombustibles: la chlorella y la euglena.
Ese tipo de plantas es ya conocido para la alimentación, pues
son portadoras de minerales, vitaminas, estimulan el metabolismo y depuran el interior del organismo. Al respecto, el experto en
nutrición sana y terapias naturales Kenneth Prange apunta que el
consumo de algas marinas ha aumentado durante los últimos años
como parte de los llamados “súper alimentos”.
“La gente quiere productos que les ayuden a sentirse y verse
mejor, perder peso y tener más energía”, expresó.
En esa línea, señaló que las algas contienen vitamina A, C, D,
E, B1, B2, fósforo, potasio hierro, yodo, fibra, sodio y pequeñas
cantidades de proteínas vegetales esenciales y de fácil asimilación. Esas especies poseen también una gran cantidad de calcio,
todo lo cual las sitúa en buena medida como una válida opción
nutricional.
De hecho, las algas marinas son plantas silvestres que mantienen
de por vida todas las propiedades naturales al máximo, y este es
otro factor que las hacen un elemento esperanzador sobre el cual
deberá investigarse con ahínco para aprovechar todas sus riquezas.

Berlín.- Un equipo de neurólogos del Hospital
Universitario Charité de Berlín descubrió que una
ola de actividad eléctrica precede al momento de
la muerte, publicó la revista Annals of Neurology.
Al estudiar el momento en que la muerte cerebral
se vuelve irreversible en nueve casos, los científicos
determinaron que la consciencia puede estar presente durante varios minutos después de que el resto del cuerpo deje de mostrar signo alguno de vida.
El neurólogo Jens Drier, líder del estudio, explicó
que después de que se detiene la circulación, la
dispersión de la despolarización marca la pérdida de la energía electroquímica almacenada en
las células cerebrales y la aparición de procesos
tóxicos que finalmente conducen a la muerte.
ANUNCIAN PRÓXIMO DESTINO DE LA SONDA
NEW HORIZONS

Washington.- La Administración Nacional de la
Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos
(NASA) anunció que la nave New Horizons visitará el próximo 1 de enero un objeto situado en el
cinturón de Kuiper.
Se trata de la conquista de un astro pequeño y
helado muy distante, ubicado en la frontera del
sistema solar, señaló la agencia aeroespacial.
A propósito del nombre del cuerpo celeste, la
NASA mantuvo abierta una votación al público.
Según la institución científica, muchas fueron las
opciones recibidas, pero finalmente los científicos prefirieron el nombre Ultima Thule para el
próximo destino de New Horizons, concebida en
su primera etapa para explorar Plutón.
AUMENTAN CASOS DE INSOMNIO TRAS
SISMOS EN CIUDAD DE MÉXICO

México.- El estrés generado por los sismos recientes hizo aumentar en la Ciudad de México los casos
de insomnio agudo, informaron fuentes médicas.
Resulta recurrente que después de los últimos movimientos telúricos los pacientes reporten insomnio agudo, el cual afecta el descanso, el desempeño y la salud de las personas, apuntó el director de
la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad
de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ulises Correa.
A propósito del Día Mundial del Sueño —el tercer viernes de marzo—, comentó que dormir
ocupa la tercera parte de la vida de un ser humano. Si no se duerme bien, se ven afectadas las
otras dos terceras parte de la vida, subrayó.
ALARMA POR RIESGOS PARA ESPECIES Y
BIODIVERSIDAD EN EL MEDITERRÁNEO

Roma.- El 25 por ciento de la biodiversidad del
planeta, incluyendo el Mediterráneo, está en
riesgo por el cambio climático.
A solo unos días del evento Hora del Planeta —el
24 de marzo—, un estudio del Fondo Mundial para
la Naturaleza con la universidad británica de East
Anglia y la australiana James Cook destaca que si
las emisiones de CO2 no se reducen la biodiversidad disminuirá drásticamente a fines del siglo XXI.
Las especies con mayor peligro de desaparecer
son las tortugas marinas —sobre todo la Caretta— y los cetáceos, presentes en el Mediterráneo,
una de las áreas más vulnerables al cambio climático, incluso aun cuando este sea moderado.
Fuente: PL
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Barcelona cara,
Real Madrid cruz
Por Yasiel Cancio Vilar

deportes@prensa-latina.cu

L

os fieles del FC Barcelona están de
fiesta tras conocer que su club enfrentará a la Roma en los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa,
mientras a los parciales del Real Madrid
los volvió a asediar la angustia, pues la
Juventus de Turín será su próximo obstáculo rumbo a Kiev.
El Barça entró en la bolsa de los ocho
mejores tras dejar en el camino al Chelsea, con un brillante Lionel Messi, ese
genio que cada día hace jugadas de otro
mundo, imposibles para la mayoría de los
mortales, como si fuera coser y cantar.
Messi marcó dos goles y dio una asistencia —a Ousmane Dembelé— para sellar la goleada 3-0 en el partido de vuelta
de la eliminatoria, la cual finalizó por global 4-1.
El genio argentino llegó así a 100 goles en la Champions y a 601 en partidos
oficiales —con el Barcelona y su selección nacional—, una cifra excepcional.
De hecho, más de seis centenares de dianas solo atesoran en su haber Pelé (757),
el austriaco Josef Bican (756), Romario
(749), el húngaro Ferenc Puskas (704),
el alemán Gerd Müller (673), y los portugueses Cristiano Ronaldo (641) y Eusebio
(621).
Su rival en cuartos, la Roma, se metió
en esa ronda in extremis al eliminar al
Shakhtar Donetsk, en el enfrentamiento
directo de menor jerarquía del torneo.
Ante el Barça, los romanistas apenas
cuentan con un elemento a favor: jugarán la vuelta de la eliminatoria en casa,
el estadio Olímpico de la capital italiana,
aunque la historia tampoco los descobija, pues archivan un triunfo, dos empates
y una derrota contra los azulgranas en
competiciones europeas.
El Real Madrid, campeón defensor,
tendrá un rival de miedo en la Juve, por
lo que deberá apelar a la épica para tumbar la barrera y seguir con vida hacia las
semifinales.
Los merengues dieron un golpe de
autoridad en octavos de final al sacar del
torneo, de manera aplastante, al París
Saint Germain, mientras la Vecchia Sig-

nora se ganó su pasaporte con soberbia
victoria en Londres sobre el Tottenham,
amparados en otro argentino, el delantero Gonzalo Higuaín.
Este enfrentamiento será una reedición de la final de la Champions anterior,
cuando el Madrid masacró por 4-1 a la
Juve y alzó su trofeo número 12 en estas
lides continentales.
Los otros dos enfrentamientos tendrán
de protagonistas a Sevilla-Bayern Munich
y Manchester City-Liverpool.
El Sevilla llega como Cenicienta al duelo, aunque con la moral por las nubes tras
deshacerse del Manchester United en
octavos —una hazaña descomunal dados
los presupuestos de cada equipo— y meterse por primera vez en la historia en la
fase de cuartos de final.
Sin embargo, en la trinchera opuesta
tendrá al Bayern Múnich, una máquina
insaciable de meter goles, que recuperó
su esencia de fútbol directo desde la llegada de Jupp Heynckes al banquillo en
sustitución de Carlo Ancelotti.
Solo los fans sevillistas —y no todos—
serían capaces de apostar por su equipo
en esta eliminatoria, pero las sorpresas
en el deporte están al orden del día y el
equipo de Nervión bien pudiera convertirse en el matagigantes del certamen.
Finalmente, uno de los grandes favoritos a la corona, el Manchester City, chocará contra el Liverpool en lo que parece
ser el duelo más atractivo y electrizante
de todos, pues reinará el juego ofensivo
por sobre todas las cosas.
En liza quedan tres equipos españoles,
dos italianos e igual cantidad de ingleses,
y uno alemán, cifras que patentizan la hegemonía en Europa de la Liga de España,
pese al crecimiento sostenido de Inglaterra en las últimas temporadas.
Los partidos de ida quedaron previstos para los días 3 y 4 de abril, mientras
los de vuelta serán el 10 y 11 del mismo
mes. Vale recordar que la final de esta
temporada se jugará en el estadio NSK
Olimpiyskyi de Kiev, el sábado 26 de
mayo.
En esta fase de cuartos de final, Barcelona, Real Madrid, Bayern y Manchester
City portarán los pesados carteles de favoritos en sus respectivas series.
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Durante su carrera en el banquillo de los Spurs, Greg Popovich ayudó a encumbrar en la NBA a jugadores
como el argentino Manu Ginóbili.

¿Concluye la era Popovich?
Por Raúl del Pino Salfrán
deportes@prensa-latina.cu

O

lvídese del arrollador paso de Raptors
de Toronto y Rockets de Houston al
frente de sus respectivas conferencias del
Este y el Oeste. Todavía falta mucho para
pensar en una posible cuarta final consecutiva entre Warriors de Golden State y Cleveland Cavaliers. Pase la hoja e ignore la batalla por el premio al Jugador Más Valioso
entre James Harden, Giannis Antetokoumpo
y Lebron James.
A menos de un mes para el fin del calendario regular de la temporada 2017-2018, otro
suceso acapara los focos de los amantes del
mejor baloncesto del planeta: por primera vez
en los últimos 20 años los Spurs de San Antonio podrían quedarse fuera de la postemporada de la NBA.
Desde que el legendario entrenador Greg
Popovich trajera para sus filas a un jovencito
de 21 años llamado Timothy Theodore “Tim”
Duncan, allá por el lejano 1997, la franquicia
tejana ha sido uno de los máximos animadores del certamen, siempre presente en las
instancias definitorias de cada campaña.
En ese lapso consiguieron cinco anillos de
campeón en seis finales, con un quinteto que
giraba en torno a las figuras de Duncan, del
base francés Tony Parker y el escolta argentino Emanuel Ginóbili.
Pero el almanaque no perdona ni siquiera
a las más grandes combinaciones deportivas de todos los tiempos, y Popovich —viejo zorro— se encargó de apuntalar el futuro
de su equipo antes de que el fin del ciclo lo
sorprendiera.
Una nueva estrella fue puliendo en la anatomía del alero Kawhi Leonard y cuando llegó
el adiós definitivo de Timothy, ya tenía a otro
grandote con categoría: LaMarcus Aldridge.

Los nuevos aires, junto al aporte de los
veteranos Parker, Ginóbili y el español Pau
Gasol, parecerían mantener asegurado el presente y futuro del equipo que viste de negro
y plata.
Mas, en el actual curso los Spurs han sufrido los embates de un enemigo mortal: las
lesiones, sobre todo de Leonard, su principal
jugador, quien se ha ausentado en casi 60 desafíos a lo largo de la campaña.
A pesar de ello, el genio de Pop hizo magia
durante la primera parte del campeonato y logró mantener a sus pupilos en los habituales
puestos de playoffs.
Pero la realidad fue otra luego del Juego
de las Estrellas, y el plantel ha chocado contra
un muro que los ha hecho perder casi cuatro
partidos por cada uno que ganan. Ni siquiera
las más de 20 alineaciones experimentadas
desde octubre atinaron con la cura.
La lucha por los últimos cupos en el “salvaje” Oeste muestra a varios contendientes, que
pasan por los dos equipos de Los Ángeles,
Clippers y Lakers, hasta llegar a los asentados
en las altas montañas como Jazz de Utah y
Nuggets de Denver.
Los Spurs tienen la ventaja de la experiencia en momentos de alta tensión, aunque en la recta final encontrarán duras pruebas en Golden State, Houston y Oklahoma,
así como desafíos medulares ante sus rivales directos.
Antes de esta temporada, Popovich anunció su retiro del banquillo de San Antonio para
dedicarse a dirigir a la selección nacional de
Estados Unidos en el Mundial de China-2019
y los Juegos Olímpicos de Tokio-2020.
Seguramente, Greg nunca imaginó que su
era terminaría de esta forma. Pero no lo dude,
el estratega de 69 años no se va a rendir tan
fácil y, de caer, lo hará peleando hasta el final.
Espere para ver.
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Capital olímpica de la juventud

Por Maylín Vidal

Corresponsal jefa/Buenos Aires

F

altan siete meses para el pistoletazo inicial, pero la coqueta ciudad de Buenos
Aires ya se alista para convertirse en la capital olímpica de la juventud y recibir a los
casi 4 000 atletas que darán vida a los Juegos más jóvenes del circuito internacional.
Por primera vez, y en su tercera edición,
las Olimpiadas de la Juventud o los Summer
Youth Olympic Games (por sus siglas en inglés) llegan a la tierra del tango, que llevará
con altura esta sede para enaltecer la cultura y el deporte latinoamericanos.
Buenos Aires acogerá entre el 6 y el 18
de octubre a representantes de 32 modalidades deportivas, pero también habrá
otras sedes cercanas: las bellas localidades

MOTOGP

bonaerenses de Bella Vista, San Isidro y Villa Martelli.
Los Juegos salen del continente asiático
y convertirán a esta agitada ciudad en un
puente de amistad, excelencia y exigencia
deportiva, para estos jóvenes, de entre 15
y 18 años, que darán todo de sí en busca de
una medalla para su país.
De acuerdo con el comité organizador,
habrá 29 instalaciones deportivas con un
imponente esfuerzo logístico, nunca antes
visto en la historia de esta nación austral.
Las estadísticas hablan por sí solas: 286
sesiones de competencia, 468 de iniciación
deportiva, 800 actividades culturales y educativas para el público general y 260 para
los atletas; 241 eventos de medallas, 1 250
preseas distribuidas y más de 300 horas de
competencia en vivo.

Márquez amenaza con más títulos
Por Carlos Bandinez Machín
deportes@prensa-latina.cu

E

Desde hace más de un año un megaequipo trabaja para crear la Villa Olímpica de la
Juventud, que albergará a 1 999 atletas mujeres e igual número de hombres, en representación de 206 Comités Olímpicos Nacionales, durante dos semanas.
En esta edición habrá novedades deportivas con cuatro disciplinas que debutan en el
programa olímpico, el breaking, la escalada
deportiva, karate y patinaje de velocidad sobre ruedas.
Según los organizadores, la apertura será
en un lugar emblemático y muy querido por
los porteños con el cielo argentino como techo, el imponente Obelisco, símbolo de este
país suramericano.
Gerardo Werthein, presidente del Comité Olímpico Argentino, declaró meses atrás
que la idea era llevar la ceremonia fuera en
la calle, con un concepto 360 grados, donde tanto los atletas como los ciudadanos
fueran los partícipes y artífices del éxito de
Argentina.
Tenía que ser una ceremonia producida en
Argentina, por argentinos y para el mundo.
Planeamos una fiesta en la avenida 9 de julio sumamente innovadora y tecnológica, de
gran participación, con alrededor 500 000
personas, dijo.
Hasta la fecha han confirmado la participación 8 000 voluntarios que serán parte
importante de esta tercera edición de los
juegos juveniles.
El país cuenta los días para recibir a los
participantes en un multitudinario encuentro
que hará palpitar a la bella Buenos Aires, devenida corazón olímpico de los jóvenes atletas del orbe.

l Gran Premio de Qatar abrirá el campeonato mundial de motociclismo. Desde este domingo 18 de marzo, la categoría reina
—MotoGP— venerará al joven rey Marc Márquez, quien intentará
prolongar la hegemonía con su escudería Repsol Honda.
Será la duodécima vez que el reino de Qatar sirva de punto de
partida para la temporada de la categoría, ahora con el atractivo de
ser una carrera nocturna, de 22 vueltas, en el circuito de Losail, de
5,38 kilómetros, donde Márquez solo ganó en 2014.
Después de un reñido e histórico 2017, la MotoGP vive uno de los
mejores momentos de su historia, con mucha expectativa rodeando
el comienzo de la temporada, de mucha paridad entre varios pilotos.
Se avecina una contienda épica como pocas se han visto porque
los favoritos —Márquez y el italiano Andrea Dovizioso— tendrán la
fuerte oposición de los españoles Maverick Viñales, Dani Pedrosa

y Jorge Lorenzo, tres veces campeón mundial, además del francés
Johann Zarco y el incansable maestro del pilotaje, el veterano Valentino Rossi, Il Dottore, en nueve ocasiones monarca del orbe, siete en
la categoría reina.
Para muestra un botón: las motos Ducati de “Dovi” y Lorenzo mejoraron sus prestaciones y maniobrabilidad; las Yamaha de Viñales,
Rossi y Zarco registraron las vueltas más veloces en la pretemporada; y las Honda de Márquez y Pedrosa son las máquinas más fiables
del momento, capaces de convertir en posible lo impensado.
En realidad todos los aspirantes al título de 2018 se mostraron
complacidos con sus motos. Sin embargo, Rossi y Viñales realizaron
algunas críticas a la gestión electrónica de sus máquinas que les
dificulta la tracción, mientras los pilotos de Ducati avisaron que sus
aparatos son los más rápidos —velocidad pico— pero también los
más salvajes.
Rossi, en cuatro ocasiones, Lorenzo (3) y Márquez (1) son los pilotos en activo que ganaron en Losail desde la fundación del circuito
en 2004.
LO QUE TRAE EL NUEVO AÑO

Visto el calendario, el Mundial de 2018 comienza con la disputa
del Gran Premio de Qatar y finaliza el 13 de noviembre en el trazado
Ricardo Tormo de Valencia, España.
La principal novedad del programa es el cambio a 19 grandes
premios, después de mantener 18 carreras los últimos 70 años.
A las rondas incluidas en el calendario de 2017, los organizadores
añadieron para esta temporada el circuito de Buriram, en Tailandia.
La secuencia de carreras queda así: Qatar, Argentina, Las Américas (Estados Unidos), España (Jerez), Francia, Italia, España (Cataluña), Holanda, Alemania, República Checa, Austria, Reino Unido,
San Marino, España (Aragón), Tailandia, Japón, Australia, Malasia y
España (Valencia).
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¿Sabía Usted
que?
FIFA CAMBIA DE FECHA DEL MUNDIAL DE
QATAR POR CALOR

Lima.- La Cumbre Ejecutiva de la Federación
Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) decidió
cambiar la fecha de la Copa del Mundo de Qatar
de 2022, ante el intenso calor en ese país en junio y julio, meses en los que tradicionalmente se
disputa el torneo.
“El Mundial de Qatar se va a jugar en noviembre y
diciembre del 2022. Eso ya se decidió”, dijo el presidente de FIFA, Gianni Infantino, quien adelantó
que la final del torneo será el 18 de diciembre.
NIZA SERÁ PUNTO DE PARTIDA PARA EL TOUR
DE FRANCIA DE 2020

París.- El Tour de Francia, la carrera de ciclismo
más prestigiosa del mundo y en ocasiones salpicada por escándalos de dopaje, comenzará su
recorrido de 2020 por la ciudad de Niza, anunció
el comité organizador.
La justa, con más de 100 años de historia, partirá de esa bella urbe gala, que acogerá de este
modo la salida por segunda vez desde 1981, y estará en el recorrido de la carrera por 36 ocasión,
tras su primera aparición en la edición de 1906.
DOMINICANOS BELTRÉ Y COLÓN, ÚNICOS
ACTIVOS CON 20 AÑOS EN LAS MAYORES

Washington.- Los dominicanos Adrián Beltré y
Bartolo Colón, ambos en las filas de los Vigilantes de Texas, serán los únicos peloteros con 20
años de experiencia en Grandes Ligas, cuando
comience la próxima temporada del circuito estadounidense.
La web especializada baseballreference.com
apunta que en los 142 años de historia de la Major League Baseball solo 156 jugadores de un
gran total de 19 183 participaron en dos decenas
de campañas o más.
BOLIVIA PARTICIPARÁ CON 733 DEPORTISTAS
EN JUEGOS SURAMERICANOS

La Paz.- Bolivia participará con 733 deportistas
en los XI Juegos Suramericanos Cochabamba-2018, del 26 de mayo al 8 de junio próximo,
precisó el presidente del Comité Olímpico de la
nación (COB), Marco Arze.
El titular del COB especificó que los deportistas
bolivianos podrán participar en todas las disciplinas sin requerimiento técnico, por ser sede del
evento, según el reglamento de la Organización
Deportiva Suramericana.
Los Juegos Suramericanos contarán con la participación récord de 4 190 representantes de 14
países en 392 pruebas, correspondientes a 35
deportes, y dispondrán también de 45 escenarios fundamentalmente en el departamento de
Cochabamba.
RIVER PLATE SE ERIGE CAMPEÓN DE
SUPERCOPA ARGENTINA

Buenos Aires.- El club River Plate se erigió campeón de la Supercopa argentina al doblegar a
su añejo rival Boca Juniors en un tenso partido
en la provincia de Mendoza, que terminó con el
marcador 2-0.
Cientos de hinchas se volcaron a las calles para
celebrar el triunfo del “millonario” que venció a
los xeneizes con goles de Gonzalo Nicolás Martínez (Pity) e Ignacio Martín Scocco.
Fuente: PL
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Entre la desidia y el vendaval de la derecha

Iván Duque se presenta como el candidato del uribismo.

Por Tania Peña

Corresponsal jefa/Bogotá

L

as elecciones al Congreso y las consultas interpartidistas para elegir a candidatos presidenciales dejaron varias conclusiones en Colombia.
La primera de todas, la acentuada abulia del electorado
ante el rumbo político del país. Más de la mitad de los votantes registrados para elegir el Parlamento prefirieron no
moverse de sus casas.
Los colombianos desoyeron el llamado del presidente
Juan Manuel Santos de salir a votar masivamente en los comicios legislativos para vencer el fantasma del abstencionismo.

PACTO MUNDIAL DE MIGRACIÓN
Por Ibis Frade Brito

Corresponsal jefa/Naciones Unidas

L

a migración es un fenómeno de todos
los días que no debería verse con un
matiz negativo, pues muchos de esos movimientos potencian el crecimiento económico, reducen la desigualdad y conectan entre
sí a las sociedades.
Esta es la visión del secretario general de
Naciones Unidas, António Guterres, quien
este año colocó en el centro de sus prioridades alcanzar un Pacto Mundial para una
Migración Segura, Ordenada y Regular.
Precisamente esta semana comenzó la segunda ronda de negociaciones para la adopción del mecanismo, proceso que lideran las
representaciones de México y Suiza en Naciones Unidas.
En declaraciones a Orbe, el embajador
mexicano Juan José Gómez destacó la necesidad de lograr consensos más sólidos y
cerrar brechas entre los Estados miembros
con el fin de llegar a posturas comunes.
Desde hace años, el debate migratorio estaba presente en el organismo multilateral, pero circunstancias coyunturales
como la crisis del Mediterráneo lograron
finalmente darle mayor visibilidad, apuntó el
diplomático.
Luego de varias décadas de intentos —
añadió—, el asunto entró por la puerta grande de la ONU y ahora se busca un entendimiento global al respecto.

Pese a que el nivel del sufragio aumentó ligeramente con
respecto a las elecciones para el Congreso en 2014, continuó prevaleciendo la desidia ante las urnas.
En 2014 el abstencionismo para elegir el Senado fue del
56 por ciento y, esta vez, se colocó en el 53 por ciento. Con
respecto a la Cámara de Representantes pasó del 56 al 52,4
por ciento.
De los 50 millones de habitantes de Colombia, algo más
de 36 millones estaban habilitados para votar por el nuevo
poder legislativo, que estará conformado por 108 senadores
y 172 representantes a la Cámara.
Una segunda conclusión refrendó lo que es sabido en Colombia: la arrolladora maquinaria de la derecha. Los partidos
encabezados por el uribismo lograron la mayor cantidad de
curules en el Congreso.
El Partido Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), se posicionó como primera
fuerza en el Senado con 19 escaños y segunda en la Cámara (32 curules), solo aventajado por el partido Liberal (35
curules).
También el partido Cambio Radical, del exvicepresidente Germán Vargas Lleras y desligado en el último año de
los Acuerdos de Paz y más cercano al uribismo, se ubicó en
segundo lugar en el Senado con 16 escaños, de nueve que
tenía anteriormente.
El partido Conservador, encabezado por otro aliado de
Uribe, el expresidente Andrés Pastrana (1998-2002), se ubicó como la cuarta fuerza en el Congreso.
Luego quedó el partido gubernamental de la Unidad Nacional que perdió hegemonía parlamentaria, lo que es atri-

buido al declive de la popularidad del gobierno y en particular del presidente Santos.
Como nota discordante habría que señalar que se registró un importante avance en la representación de sectores
democráticos y de izquierda en el Congreso.
Crecieron los escaños de la Alianza Verde y partidos
como Polo Democrático Alternativo y la Lista de la Decencia también alcanzaron una cifra importante de asientos en
el Parlamento.
Como hito histórico, además, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) contará con 10 escaños, cinco
en Senado e igual número en la Cámara de Representantes
para este y el próximo período legislativo, según lo pactado
en La Habana.
La evidente polarización de la sociedad colombiana fue
otra manifestación de las consultas interpartidistas del pasado 11 de marzo, en las que fue elegido por la coalición
de izquierda el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, y por
el bloque de la derecha el uribista Iván Duque.
Justamente Petro y Duque encabezan la intención de
voto del electorado. Petro va ligeramente delante y no deja
de sorprender en un país donde la derecha domina el ejercicio político y los medios de comunicación.
Pese a la campaña de vituperios en su contra, el representante del movimiento Colombia Humana llena las
plazas públicas de inconformes con el sistema y se alza
como una verdadera opción para la izquierda y los sectores democráticos.
La lid presidencial, en definitiva, se avizora muy cerrada
en Colombia.

Desafío de una realidad cotidiana

México y Suiza fueron los países encargados de elaborar el borrador del pacto, en
el cual se establecen una serie de compromisos políticos encaminados a abordar el
fenómeno.
Otro acuerdo mundial tocará el tema de
los refugiados, debido a las características
particulares de ese movimiento de personas, precisó el diplomático mexicano.
En el caso de los refugiados ya existe
un cuerpo normativo sólido, con disposiciones legales internacionales, regionales
y nacionales, dirigidas a proteger sus de-

rechos y tratar de paliar sus problemas,
detalló.
Todo ello gracias al trabajo de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados,
instancia que coordina lo referido a ese otro
convenio global, expuso.
En ese sentido, dijo, queda adaptar ese
marco normativo a la apremiante realidad
que enfrentan quienes necesitan desplazarse por causas forzosas o para salvar sus
vidas.
Por otra parte, el tema de la migración
—debido a su complejidad y enormes impli-

caciones— decidimos que debía ser un proceso negociado entre los diferentes Estados
miembros de la ONU, recalcó Gómez.
Según explicó, el primer paso fue realizar
numerosas consultas y discusiones de manera regional: en África, Europa, América y
Asia. Después, todas esas inquietudes y consideraciones se debatieron a finales de 2017
en una reunión en Puerto Vallarta, México.
¿Cómo ocurren las migraciones, qué retos
e implicaciones entrañan, cuáles son las vulnerabilidades, por qué las personas deciden
migrar, cómo es el tránsito entre fronteras?,
fueron algunas de las interrogantes que surgieron, agregó.
También se habló del tráfico humano, la
discriminación, las condiciones de trabajo de
los migrantes y su inserción en las comunidades de acogida, ahondó el diplomático.
“Ahora estamos en la fase de negociaciones, que abarca otras cinco rondas más, una
cada mes hasta concluir en julio”, señaló
Gómez lamentó, asimismo, la decisión de
Estados Unidos de ausentarse del mecanismo, a pesar de lo cual “vamos a continuar
con mucho vigor porque son muchos los países comprometidos con el acuerdo”.
El fenómeno migratorio atraviesa todas
las actividades de los gobiernos y toca diferentes esferas de la sociedad. Por ello resulta tan importante trazar líneas generales
que permitan regularlo, según coinciden altos directivos de la ONU.

