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Estados Unidos e Israel
de nuevo contra Irán
Por Manuel Vázquez

Corresponsal jefe/El Cairo

L

a pasada semana el secretario norteamericano de Estado, Mike Pompeo,
visitó Israel por unas horas y, coincidentemente, poco después Tel Aviv incrementó
(sí, era posible) las tensiones en el Medio
Oriente con un bombardeo contra Siria y
declaraciones sumamente hostiles y peligrosas hacia Irán.
Todo ello ocurre antes del previsible rechazo oficial del presidente estadounidense, Donald Trump, al acuerdo firmado en
2015 entre Alemania, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia, e Irán,
para limitar el programa de desarrollo nuclear de Teherán, algo anunciado para el 12
de mayo.
En una presentación en vivo por televisión
el 30 de abril el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cargó una vez más contra la
nación persa, acusándola esta vez de haber
ocultado a la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) parte de su programa
nuclear, en concreto un supuesto proyecto
denominado Amad (archivado en 2003) para
diseñar, construir y probar armas nucleares.
“Irán miente sobre sus planes nucleares”,
repitió de manera teatral en innumerables
ocasiones Netanyahu, hablando en inglés
—salvo los minutos finales—, y exhibiendo
un estante lleno de archivos que, según él,
contendrían pruebas recopiladas por los servicios de inteligencia israelíes.
Según su versión de los hechos, evidentemente ajustada para los medios de prensa,
los agentes de Tel Aviv habrían encontrado
documentos —presuntamente secretos—
en un edificio desmantelado del distrito de
Shorabad, en el sur de Teherán.
Al respecto, con toda la ironía que permite la situación, el viceministro de Relaciones
Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi,
se preguntó: ¿Cómo es que Irán guarda do-

cumentos tan importantes en un almacén
industrial abandonado?
Para Teherán, las afirmaciones de Netanyahu constituyen solo la última de “una serie
repetitiva de valoraciones no profesionales
y vergonzosas (…) de un mentiroso infame”.
Como era de esperarse, tras la intervención del primer ministro israelí, Trump manifestó desde Washington su respaldo a
Tel Aviv en el tema, lo cual apunta al tono y
objetivos que previsiblemente tendrá su intervención sobre el tratado nuclear con Irán,
el cual en repetidas ocasiones ha dicho que
podría rechazar.
De hecho, todo indica que la reciente maniobra mediática de Netanyahu estaría centrada en servirle como plataforma de presión a Trump contra países europeos reacios
a plegarse a Estados Unidos en el asunto, y
renunciar al pacto nuclear con Irán.
Sin embargo, la OIEA, máxima autoridad
mundial en el tema y encargada de la verificación de lo pactado en 2015, reiteró que después de 2009 no se ha encontrado evidencia
alguna relacionada con el desarrollo en Irán
de algún dispositivo nuclear explosivo.
Al mismo tiempo, naciones europeas involucradas en el Acuerdo, que solo por la
proximidad geográfica deberían ser las más
preocupadas de ser ciertas las alegaciones israelíes, reafirmaron su voluntad de mantener
inalterable lo pactado en 2015 con Teherán.
La alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, resaltó el hecho
de que el primer ministro israelí no ofreció
prueba alguna de que Irán haya estado violando el acuerdo.
No obstante, teniendo en cuenta cómo
en tiempos recientes Washington y Tel Aviv
han actuado impunemente contra el derecho
internacional, tergiversando o ignorando los
hechos con el apoyo de los grandes medios
de comunicación, es de temer que las maniobras israelíes contra Irán abran las puertas a
un conflicto regional de alcance imprevisible.

El secretario norteamericano de Estado, Mike Pompeo y el primer ministro israelí,
Benjamin Netanyahu renovaron la retórica hostil hacia la nación persa.
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Elecciones: el ser o no ser
de los venezolanos

Por Luis Beatón

Corresponsal jefe/Caracas

E

l 20 de mayo próximo cerca de 20 millones de personas deben decidir con
su voto el futuro de Venezuela, en un pulseo entre el abstencionismo y el ejercicio del
derecho a sufragar, entre ser soberanos o
seguir los dictados de la Doctrina Monroe
que Washington revive con su maquillado
panamericanismo.
Acudirá a esta cita con la historia un pueblo dividido, enfrentado a una brutal guerra
económica, instrumento usado por sectores
oligárquicos internos y la derecha internacional para socavar el respaldo a las fuerzas
revolucionarias y de izquierda.
El Frente Amplio de la Patria trabaja por
obtener 10 millones de votos que le den
la victoria a su candidato, Nicolás Maduro,
quien enfrenta recios ataques de la oposición que lo culpa de los efectos en el país de
la agresión económica impulsada por Washington y la derecha internacional.
Su mensaje busca atraer el apoyo para
“consolidar la protección social y la prosperidad económica”, proseguir el trabajo de las
grandes misiones como la de vivienda, empeñada en entregar el hogar tres millones
en 2019 e impulsar la producción que permita mejorar las condiciones de vida de los
venezolanos.
Este domingo 6 de mayo están convocados a un ejercicio para medir su fuerza y el
resultado será referente y guía para saber si
Maduro se mantendrá al frente del país hasta el 2025, y si cala entre sus compatriotas
su mensaje de profundizar las acciones en el
campo social y el impulso de una revolución
en el área económica.
Está por verse si el “río crecido”, como
calificó Maduro a sus seguidores el 30 de
abril en el estado de Cojedes (región de
los llanos), podrá barrer como marea roja la
apuesta opositora.

SAHARA OCCIDENTAL

En ese campo, cuatro candidatos hacen
campaña, y pese a los llamados a la abstención de figuras como el diputado Henry Ramos Allup y la organización Frente Amplio
Venezuela Libre, al parecer las urnas sonarán
para confirmar que la abstención será la primera víctima en los próximos comicios.
Los candidatos que están en la liza por la
oposición, Henri Falcón, respaldado por los
partidos Avanzada Progresista, Movimiento al Socialismo y el Comité de Organización Política Electoral Independiente; Javier
Bertucci, partido Alianza por el Cambio,
Luis Ratti, independiente y Reinaldo Quijada, abanderado de la organización Unidad
Política Popular 89, critican los llamados al
abstencionismo que acabará con sus escasas posibilidades de alcanzar la victoria en
las urnas.
Falcón insiste en su mensaje de dolarizar
la economía para resolver los problemas,
mientras que Bertucci no deja de propagar
su compromiso con Estados Unidos para

Punto de inflexión en la ONU

Por Antonio Paneque Brizuela
africa@prensa-latina.cu

L

enrumbar, a su manera, los destinos de
Venezuela.
La oposición tiene los días contados para
alcanzar un acuerdo sobre una candidatura unitaria. Tanto a Falcón como a Bertucci
y Ratti, la idea no les desagrada pero tienen algo en común, todos quieren ocupar
la butaca en Miraflores, sede del gobierno
venezolano.
Bertucci no parece dispuesto a declinar a
favor de otro aspirante, pese a sus llamados
unitarios. “Yo no seré el candidato que decline (...) mis votos no son endosables, mis votos son míos, me los he ganado entre el calor
de la gente, los votos de los otros candidatos
opositores, son del descontento”, aseveró.
Mientras tanto, el más reciente sondeo
efectuado por la encuestadora Hinterlaces,
sobre la base de 1 580 entrevistas directas
en hogares de todo el país, indicó que el 71
por ciento de los electores confía en el triunfo del actual presidente Nicolás Maduro, en
las próximas elecciones.

a reciente reactivación de la Misión de las Naciones Unidas para
el Referendo en el Sahara Occidental (Minurso) fue acogida
como una buena noticia por el pueblo y el gobierno de ese territorio, que mantienen esperanzas de que esa consulta les permita
votar al fin por su autodeterminación.
Los saharauies, no obstante, reaccionaron con cautela ante el
anuncio por el Consejo de Seguridad de la ONU, en una resolución que extiende por seis meses el mandato de ese mecanismo
surgido en 1991. Entonces, un armisticio a instancias del organismo mundial incluyó la promesa de efectuar cuanto antes el
referendo.
El incumplimiento hace 27 años de aquel compromiso por parte de la comunidad internacional justifica la prudencia de sus pobladores, acostumbrados a ver frustrados sus sueños independentistas, desde colonialismo español en el siglo XIX y durante el de
Marruecos.
Curiosamente, la resolución del Consejo de Seguridad, aprobada el 28 de abril, precedió la conmemoración este 10 de mayo en
la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) del 45 aniversario
del Frente Popular de Liberación de Saguia, el Hamra y Río de Oro
(Polisario), cuyas guerrillas enfrentaron desde entonces la ocupación
extranjera.

Esa organización, considerada brazo armado y político de la
RASD, lucha ahora por vías diplomáticas a favor del referendo prometido por la ONU, al convocar a sus combatientes a un cese el
fuego con las tropas marroquíes, que aun así continuaron los actos
de represión en el territorio.
Poco o casi nada hizo la ONU para evitar ese y otros desmanes
de Rabat contra la población, por lo que las autoridades saharauies consideraron esta resolución como “un punto de inflexión,
en términos del interés que el Consejo de Seguridad y la comunidad internacional asignan a la solución del conflicto”, según
declaraciones del coordinador saharaui de la Minurso, Mohamed
Khadad.
Para el funcionario de la RASD, lo más importante del documento, aprobado por 12 votos y tres abstenciones (China, Rusia y Etiopía), es el llamado de la máxima instancia a la celebración de una
quinta ronda de negociaciones sobre las partes involucradas en el
contencioso, “sin requisitos previos y de buena fe”.
“Los votos de la mayoría de los (15) miembros del Consejo de
Seguridad van en la dirección correcta, apoyan los esfuerzos del enviado personal del Secretario General y llaman a la implementación
de las resoluciones que reafirman el derecho del pueblo saharaui a
la autodeterminación", subrayó Khadad.
En opinión del coordinador saharaui en la Minurso, el máximo
órgano de la ONU “intenta poner fin al status quo que Marruecos y
Francia quieren perpetuar en el Sahara Occidental”.
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Breves
COREA DEL SUR CREA COMISIÓN PARA
IMPLEMENTAR CONSENSOS CON RPDC

Seúl.- El presidente de Corea del Sur, Moon Jaein, creó una comisión gubernamental que pondrá
en marcha los acuerdos adoptados durante su reciente reunión con el líder de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), Kim Jong-un.
Moon y Kim sostuvieron conversaciones con
resultados positivos el 27 de abril, como parte
del proceso de acercamiento y distensión entre
Pyongyang y Seúl.
También la RPDC desmantelará este mes su sitio
de pruebas nucleares en Punggye-ri, mediante
una transmisión pública y además unificará su
uso horario con Corea del Sur.
Con el aval nacional e internacional, Moon quiere garantizar la implementación de un pacto de
paz para evitar que se repita un fracaso similar al
de las dos cumbres intercoreanas celebradas en
2000 y 2007.
Sin embargo, hay controversias en el Parlamento y el opositor Partido de Libertad Surcoreana
prometió bloquear cualquier proyecto de ley al
respecto.
LÓPEZ OBRADOR MANTIENE VENTAJA
EN ENCUESTAS

México.- Andrés Manuel López Obrador sigue
despegado de sus rivales por la presidencia de
México, con un máximo histórico de 48 por ciento de las preferencias en un compendio de encuestas que realiza la firma Bloomberg.
El abanderado del Movimiento de Regeneración
Nacional (MORENA) y los partidos del Trabajo y
Encuentro Social no menguó su ventaja, a despecho de los resultados del primer debate televisivo entre los candidatos presidenciales, en el que
Ricardo Anaya dice haber vencido. Anaya, por la
coalición Por México al Frente (partidos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano) tiene 29,8 por ciento de preferencia, según el consolidado de Bloomberg.
El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI, en el gobierno), José Antonio Meade, sigue sin despegar y ronda el 17 por ciento,
cuando en abril disponía del 18,6 por ciento.
Los candidatos por la vía independiente, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez, apenas suman entre ambos poco más del cinco por ciento.
GRUPO ARMADO VASCO ETA CERTIFICA
SU DESMANTELAMIENTO

Madrid.- Más de medio siglo después de su eclosión, la organización separatista vasca ETA anunció de manera oficial su desmantelamiento como
grupo armado, que reivindicó la creación de un
estado independiente en el norte de España.
En un comunicado titulado Declaración final
de ETA al pueblo vasco, Euskadi Ta Askatasuna
(ETA, Patria Vasca y Libertad, en euskera) dio por
terminado su “ciclo histórico y la función de la
organización”.
“Esta última decisión la adoptamos para favorecer una nueva fase histórica. ETA surgió de este
pueblo y ahora se disuelve en él”, reza la declaración, difundida por diversos medios periodísticos.
El documento trascendió un día antes de que en
la localidad vascofrancesa de Cambo-les-Bains
se celebrara una conferencia internacional para
ratificar el adiós a las armas de una organización
nacida en 1959, en plena dictadura de Francisco
Franco (1939-1975).
Fuente: PL
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MAYO DEL 68

Vuelve la convulsión social
a Francia tras 50 años
Por Luisa María González
Corresponsal jefa/París

F

rancia conmemorará los 50 años de Mayo del
68, un movimiento de protesta que trastocó la
vida nacional, envuelta nuevamente en fuertes convulsiones sociales.
Los veteranos de aquellos días, no sin cierta dosis de nostalgia, afirman que aunque la situación actual es tensa, no alcanza los niveles de movilización
que sacudieron la Francia de 1968, en una huelga
recordada como la mayor en la historia del país.
En esos días las universidades se bloquearon,
las fábricas detuvieron la producción, y millones
de estudiantes, obreros, sindicalistas y militantes
salieron a las calles para reclamar un país diferente y un mundo sin guerras como la de Vietnam,
que entonces mantenía en vilo a la comunidad
internacional.
Aquella fue la generación de los sueños, de la
lucha anti-capitalista y por la justicia social, los que
levantaron los adoquines buscando arena de playa,
y algunos todavía hoy guardan como reliquias esos
empiedres porque, a pesar de las decepciones, siguen confiando en un mañana diferente.
Muchos de aquellos jóvenes son hoy jubilados
que salen a las calles, otra vez, para protestar por
las medidas de tendencia neoliberal del gobierno
de Emmanuel Macron, que casi cada semana anuncia una nueva y polémica reforma, con una inmediata reacción social.
Como ocurrió en el 68, las facultades de todo el
país vuelven a amanecer bloqueadas y en la periferia de París, la universidad de Nanterre se revela
como uno de los epicentros de la acción.
“Todo comenzó desde el fin del año pasado. Los
guardias de prisión, el personal de Air France, los
estudiantes ya estaban haciendo huelgas. En mi opinión, esto va a durar hasta el verano”, vaticinó el historiador Stéphane Sirot sobre la primavera actual,
marcada por movilizaciones en diversos sectores.
De acuerdo con el especialista, “las condiciones
están hoy reunidas para que haya una multiplicación de las manifestaciones. Luego, saber si eso
puede engendrar lo que los sindicatos llaman una
convergencia de luchas, es otra cosa”.
Ello significa, según Sirot, que el movimiento
no apunta a alcanzar la gravedad del 68, pues las
circunstancias son diferentes: en esta ocasión falta un fuerte debate político a nivel de sociedad, y
tampoco hay un liderazgo capaz de conducir las
diferentes movilizaciones en una misma dirección.
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CHILE

No obstante, el 19 de abril la Confederación
General del Trabajo convocó a una manifestación
nacional inter-profesional, dirigida precisamente a
impulsar la convergencia de luchas.
Miles de franceses salieron a las calles en 130
ciudades y pueblos del país bajo un lema: “Para detener la regresión social: todas y todos a la acción”.
PRIMAVERA DE HUELGAS

Más allá de las inevitables comparaciones con el
Mayo del 68, lo cierto es que la primavera de 2018
llegó para Francia cargada de huelgas y la situación
se agrava en cada uno de los frentes.
Los trabajadores ferroviarios están a punto de
cumplir un mes de paros y recientemente anunciaron la decisión de romper las concertaciones con
el Ministerio de Transporte, tras lamentar la nula
disposición de las autoridades para escuchar sus
reclamos y negociar.
Este grupo protesta contra una reforma de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles que, según sus detractores, llevará a una privatización de la empresa,
hasta ahora un modelo del servicio público.
A esta manifestación se unieron los empleados
del sector energético, cuyo principal sindicato,
CGT-Mines-Energie, lamentó el alza en los últimos
años del precio de la electricidad un 25 por ciento.
En paralelo, los empleados de Air France se declararon dispuestos a mantener y acentuar los paros iniciados en febrero en demanda de un aumento salarial, negado por la dirección de la compañía.
Otra reforma gubernamental que genera un
férreo rechazo es el recorte de presupuesto y de
personal para el sector público, que indignó a los
médicos, maestros y demás empleados.
El descontento es particularmente intenso en el
personal hospitalario, que en las últimas semanas
ha lamentado la escasez de medios y la precarización de las condiciones de trabajo.
Por su parte, los estudiantes denuncian que los
cambios propuestos para el acceso a la educación
superior implicarán una entrada selectiva y elitista
a las universidades. Mientras, los jubilados mantienen otro frente de protestas en oposición al alza
del impuesto, conocido como Contribución Social
Generalizada, que significará una importante pérdida para los pensionistas.
En medio del convulso panorama, el presidente
se apresta a celebrar este mes su primer año de
mandato, un festejo que se vislumbra empañado
por las tensiones sociales, sobre todo, tras los hechos violentos que marcaron el 1 de mayo.

Movimientos sociales
presionan al Gobierno
Por Fausto Triana

Corresponsal jefe/Santiago de Chile

P

oco más de un mes de gestión fue suficiente para un rearme de movimientos sociales en Chile, en estado de alerta ante la corriente neoliberal que pretende instalar el Gobierno conservador de Sebastián Piñera.
Pero la estrategia de la oposición política y de los grupos sociales todavía
está por diseñarse, ante la anunciada postura del mandatario de establecer
grandes acuerdos nacionales.
Piñera prometió no usar la retroexcavadora, expresión contra la postura
de su antecesora Michelle Bachelet de emprender profundas reformas, aunque en la realidad ha buscado minar todo lo avanzado en la administración
anterior.
Está en estos momentos en el limbo la implementación de una medida
que daría protagonismo a la objeción de conciencia de los médicos, a la hora
de aplicar el aborto en tres causales, aprobado por ley el pasado año.
La interrupción del embarazo para casos de violaciones, peligro para la
vida de la mujer o inviabilidad del feto está amenazada por la medida que
provocó la interpelación al ministro de Salud, Emilio Santelices.
Asociaciones de defensa de los derechos de la mujer han realizado diversas manifestaciones y advirtieron que no tolerarán retrocesos en la legislación, que costó cuatro años de intensos debates para hacerla oficial.
Pero el segmento más temido por Piñera es el estudiantil. Contrario a lo
esperado, el mandatario se decantó por Gerardo Varela como ministro de
Educación, un abierto defensor del lucro para el sector.
Las primeras señales de mantener privatizaciones en detrimento del sector público recibieron una contundente respuesta con marchas estudiantiles
a mediados de abril, algunas de las cuales desembocaron en enfrentamientos con la policía de carabineros.
Pese a los esfuerzos de los líderes estudiantiles, en Chile determinados
elementos encapuchados se cuelgan de las manifestaciones y agregan acciones violentas que desvirtúan el contenido esencial de las protestas.
No obstante, la propia administración de Piñera sufrió de las marchas de
jóvenes y educadores durante el 2011 que, si bien abrieron el camino de las
reformas, todavía resultan insatisfactorias para el grupo.
A la espera de respuestas concretas del gobierno, el movimiento ciudadano NO+AFP volvió a las calles chilenas el domingo 22 de abril, con manifestaciones de rechazo al actual sistema de pensiones del país.
Insatisfechos con las respuestas de la administración anterior de Michelle
Bachelet y sin escuchar ideas convincentes del actual gobierno de Sebastián
Piñera, más de 10 000 personas marcharon por las calles de Santiago, y una
cifra similar lo hizo en el resto del país
“Esta es una demanda muy sentida, transversal, que pelea por pensiones
dignas (...); siguen cayendo las pensiones en Chile especialmente para las
mujeres”, declaró Luis Mesina, líder del grupo NO+AFP.
El movimiento, que surgió hace cinco años y convoca de forma espontánea a las familias a manifestarse pacíficamente, logró concentrar en ocasiones hasta más de 100 000 personas en repudio al diseño de pensiones
creado por la dictadura de Augusto Pinochet.
La respuesta de momento por la parte gubernamental es promover un
sistema estatal que obligue a las privadas Administradoras de Fondos de
Pensiones (AFP) a mejorar sus condiciones.
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Los nuevos 10 mandamientos
del mundo moderno

Por Marcelo Colussi*

E

n la página 104 de la revista Complot Magazine número
58, de febrero del 2007 —del Grupo Complot C.A. y
Complot Media Group Inc., con dirección en Caracas y en
Miami— pueden leerse los nuevos “10 mandamientos”.
En un principio podríamos asociarlo a alguna referencia
religiosa o moral. Pero no, se trata de un tema de distinta
índole: la ética del capitalismo, los lineamientos de la “moral
del consumo”, la civilización del despilfarro.
Solo, a modo de muestra de los “mandamientos” pautados, citaremos algunos al azar; por ejemplo, el número 6:
“Pagar, lo que sea, para intentar obtener el cuerpo perfecto”. O el número 10: “Poseer, tan pronto salga al mercado,
el accesorio más deseado: el iPhone”.
En realidad, ninguno de los mandamientos tiene desperdicio; podríamos ver, por ejemplo, el número 5: “Exhibir el
tesoro más valioso: una piel extraordinaria con L’or de vie
créme de Dior”; o el número 9: “Mirar, con detenimiento,
cuál ha sido el impacto de Paris Hilton en la sociedad, con
el divertido blog de Las Ultra fabulosas”, donde uno puede
enterarse, entre otras cosas, que la referida estrella estadounidense “salió de prisión desfilando, divina y posando” y que
[Christian] “Dior escuchó nuestras plegarias”.
Podríamos pensar que tal publicación es una revista de
humor, y los “mandamientos”, en cuestión, chistes quizá de
un humor ácido, negro, pero chistes al fin; pero no, se trata
de la esencia de la nueva “religión” creada por el capitalismo: la sociedad industrial que hace un par de siglos se
globalizó y manipula todas las relaciones humanas, prácticamente en todos los rincones del planeta con un mandato
imperativo: ¡consumir!
El dios en juego es el “dios consumo”. Si no se consume
“hasta acabar la existencia”, no hay éxito económico. “Triunfar”, dentro de esa lógica, consiste en acumular bienes materiales por el simple hecho de poseerlos, independientemente
de que sean útiles, o no; o impliquen costos impagables, incluso el de destruir de modo irreparable nuestra casa común,
la Tierra. Siguiendo ese modelo, pareciera que la esencia de
nuestra vida puede reducirse a poseer cosas.
El régimen capitalista intenta convencer a la población de
que la posesión material es el sumun de la felicidad. Y, fiel a
ese precepto, está acabando con el planeta. El consumismo
voraz pone en riesgo los recursos naturales de nuestra casa
común y con ello todas las formas de vida. La contaminación
está llegando a niveles insospechados, insostenibles.
Todo ello trae aparejados problemas casi insolubles, que
exigen decisiones políticas. Los modelos de desarrollo vigentes de producción y consumo constituyen un atentado
a la naturaleza. El capitalismo no pregona vida si no muerte.
La revista antes citada se distribuye gratuitamente en algunos centros comerciales (malls, o shopping centers, para

nombrarlos con los correspondientes términos a la moda).
Es decir: los nuevos templos de adoración de las nuevas deidades, los lugares-símbolo donde se “paga lo que sea” para
conseguir…. qué? ¿La promesa de felicidad?
No podríamos afirmar que “Complot Magazine” es una
revista precisamente popular, de consumo generalizado,
pero aun cuando no llegue a la totalidad de la población,
el contenido de sus páginas, y los citados “mandamientos”,
constituyen las obligadas reglas de juego de la sociedad
globalizada en la que hoy, ya entrado el siglo XXI, nos ha
colocado el gran capital.
En suma un mandamiento sin distinciones, para todos: los
habitantes de las selvas tropicales o de alguna remota aldea del Tíbet pueden ser potenciales compradores (también
hasta allí llega la Coca-Cola, quizá más que el agua potable).
De hecho se les estimula a que “posean, no bien salgan al
mercado, las mercaderías más diversas”. Todos, sin distinción, a pagar tributo a ese dios-consumo.
El petróleo que se extrae de las profundidades de la tierra, sea en plena selva o una remota aldea, nos envenena a
todos, directa o indirectamente, a través de la cultura del
hiper consumo. ¿Quién escapa al gran centro comercial en
que se ha transformado el planeta? Las repercusiones son
fatales, la globalización capitalista no perdona.

El “dios mercado” es la deidad suprema que da sentido
a la sociedad capitalista; lo de Paris Hilton no es sino una
demostración extrema de la estupidez en juego: “consumir
hasta morir”. Valga afirmar que la expresión no es metafórica: el modelo en juego es consumir por consumir, aunque
implique destrozar la naturaleza, “morir” envenenados por
el desastre medioambiental que desencadenan; morirnos
porque la moda impuesta lo marca.
Pero lo más importante -oculto bajo este modelo de
fashion dominante- es que la producción de toda esa parafernalia destinada al escaparate glamoroso, se apoya en la
explotación de los trabajadores. La riqueza creada sobre la
base de la pobreza de quienes la producen.
Sin duda, no todo el mundo es tan ingenuo para tomar en
serio revistas como estas. Pero, más allá de la cantidad de
lectores concretos que una publicación de ese tipo genere,
hay que hacer algo al respecto. Las propuestas del socialismo son otras.
¡A construirlo entonces!
*Catedrático universitario, politólogo y articulista argentino.
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.

Economía

6

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

Repunte de PIB y tensiones fiscales
Por María Julia Mayoral

economia@prensa-latina.cu

L

a región latinoamericana y caribeña espera para 2018 un ligero
repunte económico, pero la inversión y el gasto públicos tendrán un menor aporte al crecimiento del Producto Interno Bruto
(PIB) debido a procesos de consolidación fiscal, advierten expertos.
Como promedio, el PIB del área podría registrar una expansión
de 2,2 por ciento, luego de ascender 1,2 puntos porcentuales el año
pasado, según las más recientes estimaciones de Naciones Unidas.
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (Cepal), el mayor dinamismo de las demandas externas e
internas impulsará las producciones de bienes y servicios, mientras
el aporte de la inversión, aunque seguirá siendo bajo, deberá aumentar frente a años anteriores.
A semejanza de etapas precedentes, el comportamiento del PIB
denotará dinámicas heterogéneas entre países y subregiones: para
América del Sur, se calcula un alza de dos por ciento tras el 0,8 registrado en 2017; en tanto, Centroamérica podría lograr una tasa de
crecimiento de 3,6 por ciento, superior al 3,4 del año pasado.
Entre los países latinoamericanos, Panamá liderará la expansión
con 5,6 por ciento, seguida de la República Dominicana (5,0) y Nicaragua (5,0), consideró la agencia de Naciones Unidas.
Para el Caribe de habla inglesa, el auge promedio podría llegar
a 1,4 puntos porcentuales, por encima del 0,1 que evidenciaron
en 2017, aunque el conjunto de la región enfrentará “importantes
incertidumbres relativas a las tendencias proteccionistas, la dinámica financiera y riesgos geopolíticos”.
En opinión del organismo, el panorama fiscal de la zona exhibe diversas complicaciones en medio de procesos de consolidación fiscal
que mejoraron el resultado primario de algunos Estados, mientras
en otros persisten elevados déficits.
El progreso en materia fiscal y el despegue de la actividad económica, indicó la fuente, atenuaron el alza del endeudamiento: la
deuda pública bruta de América Latina alcanzó un 38,4 por ciento
del PIB en 2017 y dentro del Caribe un 70,9, precisó el análisis.

FUENTES RENOVABLES

¿Nuevo panorama energético mundial?

Por Teyuné Díaz Díaz

economia@prensa-latina.cu

L

A cuenta de la austeridad, agregó, en 2017 hubo una rebaja generalizada del gasto corriente primario en toda la región; en cambio,
los pagos de intereses aumentaron debido principalmente a la evolución de la deuda pública.
También resulta preocupante el recorte de los gastos de capital
en varios países. La merma en la inversión pública durante los últimos años “tendrá efectos más allá del corto plazo”, ello “reafirma
la importancia de adoptar medidas de protección de estos gastos
para que no sean utilizados como el principal instrumento de ajuste”, aconsejó la institución.
De cara al desarrollo sostenible, la movilización de recursos internos también debería ganar relevancia. Sin embargo, el saldo en
la mayoría de los territorios resulta inferior al potencial, no solo por
deficiencias en el diseño y la administración de los tributos, sino también debido a la elevada evasión impositiva y los cuantiosos gastos
tributarios.
Las posibilidades de los países para cumplir con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, recalcó la Cepal, dependen del éxito de las
políticas públicas —en particular las políticas sociales— que se han
de implementar en los próximos años.
“Solo a partir de un mecanismo adecuado y oportuno de intervención estatal se podrá cumplir el propósito
de la Asamblea General de las Naciones Unidas de avanzar hacia un futuro sostenible
que permita una vida digna para todos, sin dejar a nadie atrás”, sintetizó la agencia.

a búsqueda de alternativas para disminuir la dependencia de los
combustibles fósiles transforma a pasos acelerados el panorama
energético internacional con una creciente tendencia al empleo de
las fuentes renovables de energía (FRE).
La solar es una de las más representativas. Solo en 2017 la inversión alcanzó unos 160 800 millones de dólares, un 18 por ciento
más que el año precedente, mientras en comparación con otras FRE
recibió un 57 por ciento más, sin contar las grandes hidroeléctricas.
Además, la fotovoltaica obtuvo más inversiones para nueva capacidad de generación que fuentes tradicionales como el carbón y el
gas, con unos 103 000 millones de dólares.
Una reciente publicación del Programa de Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (Pnuma), la Escuela de Fráncfort y Bloomberg
New Energy Finance asegura que en 2017 la fotovoltaica alcanzó una
capacidad adicional para producir 98 gigawatts (GW), contribución
superior al resto de las fuentes que, en conjunto, añadieron 59 GW.

La mayor apuesta por la energía solar la realizó China, que agregó
más de la mitad del total mundial de la nueva capacidad de producción: unos 53 GW, e invirtió unos 86 500 millones de dólares, un
aumento del 58 por ciento, con respecto a 2016.
Al gigante asiático le siguieron Australia, México y Suecia; mientras que otras grandes economías disminuyeron sus inversiones,
como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania o Japón.
Sin embargo, pese al retroceso en la inyección financiera en las
FRE de grandes potencias económicas, 2017 fue el octavo año consecutivo, cuando la inversión global excedió los 200 000 millones de
dólares, sin contar los grandes proyectos hidroeléctricos.
De acuerdo con el informe Tendencias globales en la inversión
en energías renovables 2018, el año anterior adquirió un récord de
capacidad de producción de energías limpias de 157 GW, frente a
los 143 GW de 2016, y superó ampliamente los 70 GW de los combustibles fósiles.
Al respecto, el director ejecutivo del Pnuma, Erik Solheim, señaló que el extraordinario aumento en la inversión solar muestra un
cambio en el mapa energético global, y significó que constituye una
fuente de empleo de mejor calidad y remuneración.
Entre 2007 y 2017 la inversión mundial en las FRE ascendió a
2,7 billones (millón de millones) de dólares, de acuerdo con datos
divulgados.
Las renovables también tuvieron registros favorables medioambientales. La proporción de electricidad generada mediante ellas
evitó que se emitieran a la atmósfera 1,8 gigatoneladas de dióxido
de carbono, el equivalente a las emanaciones del sistema de transporte de Estados Unidos.
Pese a los grandes avances, el presidente de la Escuela de Finanzas y Administración de Fráncfort, Nils Stieglitz, advirtió que las
energías renovables todavía están lejos de proporcionar la mayoría
de las necesidades eléctricas y alertó que aún queda un largo camino por recorrer.
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Actualidad
Económica
RETROCEDEN VENTAS MUNDIALES DE CAFÉ

Londres.- Las exportaciones mundiales de café
acumulan en la actual temporada un retroceso de
0,6 por ciento, al totalizar 59,96 millones de sacos
de 60 kilogramos.
Al cierre de los primeros seis meses, las ventas
de la variedad arábiga mostraron un descenso
de 1,4 por ciento, con saldo de 37,98 millones de
sacos, precisó la Organización Internacional del
Café (OIC).
Mientras las exportaciones del tipo robusta crecieron apenas 0,9 por ciento hasta los 21,99 millones de sacos, en el período que medió desde el
1 octubre de 2017 hasta concluir marzo de 2018.
Según el reporte de la OIC, el comercio global
del grano bajó 0,9 por ciento en marzo, frente
a igual mes del año pasado, con un monto de
10,81 millones de bolsas.
PARA MILLONES DE MEXICANOS SALARIO
ESTÁ POR DEBAJO DE CANASTA BÁSICA

México.- Al cierre del cuarto trimestre de 2017
un 41 por ciento de los trabajadores mexicanos
percibían ingresos laborales por debajo del valor
de la canasta básica.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social, con tales sueldos
resulta imposible salir de la pobreza como fruto
del trabajo.
La desigualdad es todavía mayor en los ámbitos
rurales y urbanos.
En el campo el 55 por ciento de los obreros agrícolas no pueden comprar la canasta básica, y la
cifra es del 36 por ciento entre los trabajadores
de las ciudades.
INCERTIDUMBRE EN EMPRESAS EUROPEAS
POR MEDIDAS DE EE.UU.

Bruselas.- La decisión de Estados Unidos de
posponer la aplicación de aranceles a las importaciones de acero y aluminio prolonga la incertidumbre del mercado e influye en las empresas,
alertó la Unión Europea (UE).
Mediante un comunicado, el ejecutivo del bloque
regional aseguró que “toma nota” de la disposición emitida por el presidente norteamericano,
Donald Trump, y exigió que la UE quede “exenta
completa y permanentemente de tales medidas
que no pueden ser justificadas sobre la base de
la seguridad nacional”.
A juicio de la Comisión Europea, “la sobrecapacidad en los sectores del acero y el aluminio no tiene origen en la UE. Por el contrario, en los últimos
meses la UE se comprometió a todos los niveles
posibles con Estados Unidos y otros socios para
hallar una solución a este problema”.
COREA DEL SUR NOTIFICA CAÍDA
DE EXPORTACIONES EN ABRIL

Seúl.- Corea del Sur informó que las exportaciones del país bajaron 1,5 por ciento en abril, frente
a igual mes del año pasado, al sumar 50 060 millones de dólares.
Según reportó el Ministerio de Comercio, Industria
y Energía, las ventas externas de bienes y servicios
registraron su primer descenso en 18 meses y declinaron en comparación con abril de 2017, cuando
el saldo fue de 50 840 millones de dólares.
Las importaciones durante el mes anterior aumentaron un 14,5 por ciento interanual.
Fuente: PL
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Las Termas de Caracalla
Por Frank González
Corresponsal/Roma

S

obre una de las siete colinas de Roma y a pocos
pasos del Circo Massimo se alzan majestuosas
las ruinas de las Termas de Caracalla, una de las mayores instalaciones de su tipo, construida entre los
años 212 y 216 por orden de Marco Aurelio Antonino Basiano, el emperador de entonces.
Aunque se desconocen los motivos del irascible,
impopular y fratricida monarca para desarrollar el
proyecto aprobado por su padre Settimio Severo
en 206, algunos consideran fue el deseo de perpetuarse en una obra monumental, en tanto otros lo
interpretan como una acción de imagen de fuerte
impacto público.
De hecho, los beneficiados con las nuevas termas fueron los residentes de los barrios populares
ubicados en el sur de la ciudad, mientras las clases
más adineradas acudían a otras como las de Trajano,
Agrippa y Nerón.
Caracalla, como se le conoció desde joven, inauguró el edificio principal y dejó en manos de sus sucesores Eliogábalo (218-222) y Alessandro Severo
(222-235), la culminación del mayor centro romano
de baños públicos hasta la construcción de las Termas de Diocleciano en el 306.
El buen estado de conservación de los restos, las
excavaciones y testimonios de la época permitieron
reconstruir la suntuosidad de la obra original con sus

pisos de mosaico, paredes recubiertas con estuco y
columnas de mármol policromado, ambientada con
centenares de pinturas y esculturas.
El complejo termal fue concebido no solo como
baño público, sino además como un espacio para
el estudio, el deporte y la socialización, con capacidad para acomodar simultáneamente a unos 1 600
usuarios.
Como las demás termas imperiales, las de Caracalla consistían en un recinto cuadrangular de 337
metros de largo por 328 de ancho, con establecimientos en los cuales se ofrecían servicios diversos.
El ritual romano del baño en las termas contemplaba una sucesión de momentos interconectados:
ejercicios de calentamiento o la práctica de algún
deporte en el gimnasio, una suerte de baño turco
para estimular la sudoración, y una limpieza a fondo
de la piel en una gran tina circular de agua caliente.
A partir de ahí comenzaba el retorno a los niveles
normales de la temperatura corporal con una estancia en el “tepidarium“ y la inmersión en agua tibia,
previo al ingreso al “frigidarium”, donde el organismo recuperaba su energía con un baño de agua fría,
antes del chapuzón en la piscina a cielo abierto.
Las Termas de Caracalla funcionaron durante tres
siglos hasta su cierre en el 537, tras la destrucción
del sistema de abastecimiento de agua a la ciudad,
en tanto el caos reinante propició el saqueo de la
instalación, destruida parcialmente después por un
terremoto, en el 847.
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Benditos alfajores
Por Maylín Vidal

Corresponsal jefa/Buenos Aires

B

El mundo en un
pedacito de China
Por Yolaidy Martínez

Corresponsal jefa/Beijing

C

onocer icónicos lugares de distintos continentes es posible en el Parque del Mundo, un espacio que desde la capital china embarca en una
travesía a cielo abierto por lo más representativo
de la arquitectura y el arte universal.
En apenas 46,7 hectáreas de terreno el visitante lo mismo pasa de un castillo de estilo gótico
a un jardín del Renacimiento romano, o cruza
desde el corazón parisino con su infaltable torre
Eiffel hasta el Cañón del Colorado, de Estados
Unidos.
También están presentes las famosas pirámides de Egipto y de México; el Taj Mahal indio y
el enigmático Stonehenge de Reino Unido, entre
una variedad de 119 réplicas de sitios patrimoniales
procedentes de más de 50 naciones.
Además de las esculturas, el Parque del Mundo
de Beijing exhibe un entorno natural engalanado
con árboles, flores y plantas típicas de China y otras
latitudes, que devino un destino preferido de las
parejas para tomarse las fotos de boda.
El disfrute del lugar lo completan espectáculos
en vivo que dan a conocer las costumbres, tradiciones y otros elementos distintivos de la cultura
universal.
TAMBIÉN EN REALIDAD VIRTUAL

Disfrutar de múltiples atracciones basadas
completamente en la realidad virtual es posible
igualmente en China con la apertura del Oriental
Science Fiction Valley, el mayor y más importante
parque temático del mundo.
Tras 10 meses de construcción en la suroccidental provincia de Guizhou, el sitio comenzó a recibir

En Broma
En una entrevista de trabajo:
-Para este cargo queremos a alguien
que sea responsable.
- Entonces soy la persona indicada para
el puesto.

a miles de visitantes que desean vivir todo tipo de
experiencias, soportadas en dicha tecnología.
La instalación recreativa se levantó en la ciudad
de Guiyang con un presupuesto de mil 500 millones de dólares y en una superficie de 134 hectáreas
de extensión.
Está dividida en 15 pabellones temáticos con
un total de 35 atracciones de realidad virtual, aumentada y hasta mixta. Hay desde montañas rusas,
simuladores, cines, castillos futuristas, áreas para
niños, zonas de batalla, bases alienígenas y hasta
una para robots.
Justo en el centro hay un enorme robot de 53
metros de altura que es el símbolo del lugar, y es
el más grande construido hasta ahora en el orbe.
Para su fabricación se necesitaron 750 toneladas de acero, es decir, el peso de dos aviones
Boeing 747.
La construcción del parque comenzó en junio
del año pasado y desde un inicio el objetivo fue
crear la experiencia más avanzada, en cuanto a tecnología en un sólo sitio.
Con el Oriental Science Fiction Valley, el Gobierno busca poner a la vanguardia a Guizhou, impulsar su economía a través del turismo y sacar a más
personas de la pobreza, una de las prioridades más
urgentes.
Especialistas en el tema ya comparan a esa ciudad con Shenzhen, que hace tres décadas era apenas una villa de pescadores, y hoy se le considera el
Silicon Valley de China porque vio nacer a gigantes
del mundo tecnológico como Huawei o Tencent,
es ultrarrápida, competitiva y centro de referencia
para emprendedores de sueños electrónicos.
Otros ya se aventuran a decir que con la puesta
en funcionamiento del parque, este país dominará
el campo del entretenimiento.

- ¿Por qué lo dice?
- Porque en todos mis trabajos anteriores, cuando algo salía mal, yo era el responsable.
-000- ¿Te has enterado ya de la desgracia de
Juan?

- No, ¿qué le ha pasado?
- Se fugó con mi esposa...
-000- Y para terminar la entrevista..., dígame
cuáles son sus hobbies preferidos.
- Bilbo, Frodo y Samsagaz.
-000-

ien vendría una reverencia, una oda o lo que pida el bendito creador de
los alfajores, ese manjar típico de los argentinos.
Aunque sus raíces están en la cultura árabe y llegó hasta esta tierra austral
desde Europa, lo cierto es que acá le rinden a toda hora pleitesías a ese dulce creado por quien sabe quién, al unir dos galletas y rellenarlas con dulce
de leche o mermelada, y luego bañarlas de chocolate.
¿Qué es para mí el alfajor?, pues “la comida dulce” de los argentinos, “lo
máximo”, apuntó a Orbe Mónica, una joven que sin dudarlo asegura que es
una de las delicias que tiene este país.
Como el dulce de leche, el buen vino, la milanesa o las empanadas, el
alfajor es hoy un postre mimado de la mesa argentina. Muchos no pueden
dejar de comerlo mientras beben su tradicional mate.
En las mañanas, muy temprano, se puede ver a los niños camino a la
escuela con uno en la mano (puede ser de cualquier tipo o marca), como
desayuno.
Esta semana el alfajor es reverenciado en el país y muchos comercios
aprovechan para mostrar sus variedades al público en cada provincia, las
cuales cuentan con sus propias especialidades y así lo identifican.
Si se visita Rosario, por ejemplo, en Santa Fe puedes comprar algunos de
proporciones grandes, muchos de ellos elaborados con maicena, una de las
tantas especialidades de su tipo.
En Córdoba se caracterizan por ser esponjosos; mientras que en Tucumán
los rellenan con una pasta de turrón de miel de caña de azúcar y, más abajo,
en la Patagonia hay para escoger.
Es el regalo perfecto de los argentinos y los visitantes extranjeros que se
llevan cajas para compartir junto a un tarro de dulce de leche e, incluso, a
nivel local, algunos conquistadores de corazones saben que elegir un buen
alfajor puede servirles para abrir puertas.
De acuerdo con la Asociación de Distribuidores de Golosinas y Afines, se
trata de la golosina más comprada en el país y se consumen entre cinco y
siete millones de alfajores por día. Esto arroja que una persona puede comer
un kilo de ellos por año, a razón de una porción de 50 gramos cada vez.
Hay muchos que los prefieren de maicena, pero también los hay crocantes, cubiertos de chocolate; rellenos de mermeladas de peras, duraznos o
frutos del bosque; aunque hay quienes se atrevieron a hacerlo con fernet,
una bebida típica.
El rey de los dulces por excelencia llegó a la Argentina hace más de 130
años y desde entonces ha devenido, mejor que un icono nacional, una adicción para los que no pueden vivir sin azúcar, una tentación para aquellos
que tratan de hacer dieta y, para la mayoría, “la comida dulce” de obligada
presencia en la alacena de los hogares.

Una llamada a urgencias:
- ¡Vengan rápido, mi marido ha tenido
un accidente! ¡Lo ha atropellado una
apisonadora!
- ¿Dónde se encuentra ahora mismo?
- En la calle Mayor, números 21, 23 y...
ahora 25 también.
-000-

Vovotchka le dice a su maestra:
- Maria Ivanovna, te amo.
Ella enrojece:
- Vovotchka, no me gustan los niños pequeños.
- No te preocupes, tomaremos precauciones.
-000-
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Franceses: campeones en la mesa

Por Ana Rivero

Corresponsal/París

L

os franceses son especialistas en comer,
y sobre todo en disfrutar a la hora de sentarse a la mesa. Viven en un país admirado en
el mundo como una de los epicentros de la
gastronomía y a ello le hacen honor no solo
los elegantes y sofisticados restaurantes,
sino también la vida cotidiana de la gente.
No por casualidad esta nación europea
es la reina absoluta en el ranking de tiempo
dedicado a la comida, según un reciente estudio publicado por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo (OCDE).
De los 35 Estados miembros, los franceses son los campeones al pasar cada día un

total de dos horas y 11 minutos sentados a la
mesa, solamente para comer y beber.
El resultado no extraña en un país donde
los almuerzos familiares suelen extenderse
hasta las cinco de la tarde y las cenas de
Navidad difícilmente terminan antes de la
medianoche.
En París, por ejemplo, los innumerables
restaurantes o cafeterías que inundan la
ciudad siempre están repletos a la hora del
almuerzo y al final de las jornadas laborales
para tomar un aperitivo o un café, una tendencia que explota con la llegada del buen
tiempo primaveral y en el verano.
En el ranking de la OCDE, tras los franceses se ubican los italianos, con dos horas y
cinco minutos, algo que tampoco sorprende.

Luego aparecen los griegos, con dos horas y cuatro minutos; los españoles, con dos
horas y dos minutos, y los daneses, con dos
horas exactamente.
Esas naciones, junto a Portugal, Surcorea, Alemania, China, Japón, Polonia y Bélgica se ubican por encima del tiempo promedio en la OCDE, fijado en una hora y 31
minutos.
¿Qué país cierra la lista con el menor
tiempo dedicado a comer? El resultado es
también muy previsible: Estados Unidos,
con solo una hora y un minuto.
No son pocos los antagonismos existentes entre Francia y Estados Unidos en términos de cultura popular. Quizás el más conocido es el idioma, pero ahora el ranking de
la OCDE pone en números y en gráficos otro
tema de brechas abismales: la comida.
De hecho, es habitual escuchar a los
franceses quejarse indignados por la presencia en sus calles de cadenas de comida
rápida estadounidense como McDonald o
Subway.
Para los más tradicionalistas el concepto
de comer es muy diferente, lo consideran
un momento sagrado del día en el que confluyen la necesidad fisiológica, el intento de
mantener una alimentación sana y el placer
de disfrutar las delicias de la mesa.
En domingos, reuniones familiares y celebraciones, la comida suele estar asociada a
un largo ritual: aperitivos, picaderas, entrantes fríos, entrantes calientes, plato principal,
tabla de quesos, postres, café, y probablemente un brindis final con un digestivo. En
estos días, las dos horas y 11 minutos de la
OCDE se quedan muy cortas.

Pasear en canoa, tan turístico como útil
Por Roberto F. Campos

orbe@pubs.prensa-latina.cu

Insólito
UN ANTICONCEPTIVO IMPIDE NADAR
A LOS ESPERMATOZOIDES

Washington.- Un método anticonceptivo masculino capaz de dificultar el movimiento de los
espermatozoides fue desarrollado por científicos
estadounidenses.
Se trata de EP055, un producto que se une a ciertas proteínas de la superficie de la célula sexual
para alterar su movilidad, destacaron los expertos de las universidades de Carolina del Norte en
Chapel Hill y de Ciencias y Salud de Oregon, en
el trabajo divulgado en la revista Plos One.
El compuesto desactiva la capacidad del esperma de nadar, limitando significativamente el poder de fertilizar, explicó Michael O’Rand, uno de
los inventores del medicamento, probado por vía
intravenosa en macacos.
El equipo, que prevé que el EP055 sea una realidad disponible para los humanos, prueba la forma de hacer el compuesto consumible a través
de píldoras.
ALIMENTOS SALUDABLES RETRASAN
LA MENOPAUSIA

Londres.- La ingesta elevada de alimentos saludables, como el pescado azul y las legumbres
frescas, está asociada al inicio tardío de la menopausia, asegura el Journal of Epidemiology and
Community Health.
Investigadores de la Universidad de Leeds comprobaron, además, que un alto consumo de pasta refinada y arroz puede propiciar el cese anticipado de la menstruación en un año y medio.
Para tales conclusiones fueron entrevistadas más
de 14 000 mujeres en el Reino Unido, las cuales
ofrecieron información sobre su historial, salud
reproductiva y dieta alimentaria.
La coautora del estudio, Janet Cade, dijo que
la información recopilada es relevante, pues las
mujeres que reciben la menopausia prematuramente tienen un mayor riesgo de osteoporosis
y enfermedad cardíaca, mientras que las que lo
atraviesan tarde tienen un mayor riesgo de cáncer de mama, útero y ovario.
NUEVO RECUBRIMIENTO REPELE TODO TIPO
DE SUCIEDAD

L

as canoas representan para muchas personas un medio de
transporte indispensable, además de significar una tradición
para las comunidades latinoamericanas. Su forma y los materiales empleados en su construcción representan una cultura muy
particular.
El wampo o canoa tradicional es el medio que tenían los mapuches para recorrer antaño largas distancias, alcanzar recónditos rincones entre los humedales y salir a cazar, pescar o recolectar alimento para las familias.
De ahí que por sexto año consecutivo, el pasado 9 de febrero, se
realizó en la región de la Araucanía una nueva versión de la competencia de wampo con el objetivo de rescatar esa tradicional práctica
ancestral.
Se trata de una oportunidad como pocas de aprendizaje colectivo. Una experiencia turística que revitaliza las tradiciones culturales,
fomenta el desarrollo sustentable de los territorios indígenas y colabora en la construcción de una nación bajo el alero del respeto, el
trabajo colaborativo, la solidaridad y la autonomía.
El wampo que se resiste a morir es, básicamente, un árbol nativo
tallado en su interior, que tiene forma de popa y proa en los extremos para aumentar su estabilidad y velocidad.
En sentido general, no se diferencia mucho de otras canoas ancestrales, cuya forma distintiva como bote radica en ser puntiagudas
en ambos extremos y abiertas por la parte de arriba.
La costumbre de pasear y moverse en ellas; sin embargo, no solo
está extendido por Latinoamérica, sino en todo el mundo, con sus
diferentes variantes.
En Norteamérica, por ejemplo, los pueblos amerindios utilizaban
corteza de abedul y una mezcla de alquitrán y savia de árbol para
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fabricar otra de estas embarcaciones, que llegaron a convertirse en
el medio estándar de transporte para el comercio de pieles.
A diferencia de esa y otras versiones, las canoas modernas son
típicamente construidas con costillas de madera que las dotan de
estructuras muy funcionales, ligeras y resistentes, y pueden erigirse
incluso bellas obras de arte.
Una variante distinta son las fabricadas asegurando una corteza
externa de lona a una armazón de madera, método que fue inventado por la unión de escultistas durante la Guerra Civil de Estados
Unidos.
Mientras, las canoas de aluminio fueron popularizadas por la compañía Grunman en 1944, cuando la demanda de aeroplanos para la
Segunda Guerra Mundial empezó a decaer. El aluminio permitió la
construcción de unidades más ligeras y resistentes con la tecnología
de entonces.

Washington.- El diseño de un recubrimiento liso,
duradero y transparente que repele todo tipo de
suciedad y puede ser acoplado a una variedad
de superficies es desarrollado en la Universidad
de Michigan.
El material podrá utilizarse en productos electrónicos de consumo e industriales, en trabajos de
acabado y en la creación de revestimientos para
electrodomésticos, aseguró el ingeniero Anish
Tuteja, autor principal del proyecto.
Dijo que las aplicaciones prácticas pueden ser innumerables por su característica omnipóbica que
además de ofrecerle resistencia al desgaste repele los líquidos como grasas, leche y alcoholes.
El revestimiento está compuesto por poliuretano
fluorado y una sustancia superhidrófoba, conocida como F-POSS, y se estima que tendrá un precio asequible cuando salga al mercado, lo que
propiciará la extensión de su uso.
Podrá utilizarse en computadoras, teléfonos inteligentes, lentes de cámaras, encimeras, mesas,
ventanas, pisos y paredes que permanecerían
limpias por tiempo prolongado, afirmó Tuteja.
Además, los usos más creativos sugieren que
puede mejorar la eficiencia de la refrigeración.
Fuente: PL
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Música para escuchar
con los pies
Por Rachel Pereda Puñales
cultura@prensa-latina.cu

“E

Una pantera que sorprende
Por Susana Alfonso Tamayo
orbe@pubs.prensa-latina.cu

L

uego de servir de fondo acompañante para
muchos cómics bien conocidos por el público
como Los cuatro fantásticos, Superman, Los vengadores y Iron Man, llegó finalmente el momento
del triunfo en solitario para Pantera Negra. Y de
qué manera, pues el filme ha devenido un suceso
en diversas latitudes del mundo.
Según los datos del portal especializado Box
Office Mojo, Black Panther se situó como la novena película más taquillera de la historia en el mercado norteamericano.
Por otra parte, el éxito de la cinta de Marvel
Studios y Walt Disney, dirigida por Ryan Coogler
y protagonizada por Chadwick Boseman, acompañado de un reparto mayoritariamente de actores negros, viene dado en gran medida por
una visión diferente a la que hasta ahora habían
ofrecido las historias de superhéroes en la gran
pantalla.
En tiempos en que una parte de la sociedad lucha por valores imprescindibles y otra se regocija
en pisotearlos, Black Panther llega con un mensaje
de orgullo hacia las raíces y que “representa no
solo a la gente negra, sino a todas las diferentes razas del mundo”, al decir de Letitia Wright,
miembro del elenco. Pero también, entre efectos
asombrosos y una fotografía que ilumina paisajes
exóticos, se desliza un discurso anticolonialista y
de género.
EL PRIMER SUPERHÉROE NEGRO

Aunque el personaje estuvo presente, en forma
estereotipada, en los cómics desde la década de
1930, según estudiosos del tema, no fue hasta los
años 60, con la irrupción de la lucha por los derechos civiles de los afrodescendientes en Estados
Unidos y los procesos de independencia en las
antiguas colonias europeas en África que el color
negro comenzó a hacerse realmente visible en la
paleta de los cómics.
En esta etapa arribó, a lo que hasta el momento
parecía un universo monocromático, el primer superhéroe negro, creado por Stan Lee y Jack Kirby.
La primera aparición del príncipe africano que lu-

cha por la libertad de su pueblo fue en The Fantastic Four (Los cuatro fantásticos), en 1966.
El heredero de un largo linaje de guerreros de
Wakanda, su tierra natal, T’Challa —nombre real
de la Pantera Negra— estaba muy a tono con lo
que ocurría entonces fuera del papel.
El profesor Adilifu Nama publicó en el University of Texas Press, que “simbólicamente hablando, T’Challa era un compuesto ideal de revolucionarios negros del Tercer Mundo y de los
movimientos anticolonialistas de los años 50 que
representaban”, incluyendo a figuras como Jomo
Kenyatta, de Kenya; Patricio Lubumba, de la República Democrática del Congo, o Kwame Nkrumah, de Ghana.
Este auténtico personaje antecedió por muy
poco al Partido Panteras Negras, fundado en octubre de 1966 en defensa de los afroamericanos,
con una metodología que muy bien se ajustaba
con el animal elegido como insignia. De hecho,
hay quienes creen que ese movimiento revolucionario se inspiró en el superhéroe.
Sin embargo, Pantera Negra no tuvo su primera serie en solitario hasta 1973 y no fue el primer
héroe negro de Marvel en vivir sus propias aventuras, pues Luke Cage de Hero for Hire, (Héroes
de alquiler), había tenido la primicia un año antes.
Con el paso del tiempo, las estrellas negras comenzaron a brillar con luz propia en diversos escenarios, entre ellas Jhon Stewart, el primer Linterna
Verde negro; Blade, el primer vampiro negro; Tormenta, de X-Men, y más recientemente, el impresionante Miles Morales, que en una combinación
afro y latina encarna a Spider-Man.
Por si fuera poco, el reino de Wakanda del filme, estrenado el 29 de enero, no nos recibe con
un saludo primitivo como pudiera esperarse de las
ya siempre socorridas imágenes de África, sino en
una pirotecnia de tecnología que sorprende.
Pese a las acotaciones que críticos y cinéfilos
pudieran hacerle a Black Panther, pues indudablemente no estamos hablando tampoco de una joya
cinematográfica para atesorar, vale la pena destacar este nuevo enfoque, esta oportunidad que
Marvel le da a un héroe y con él a voces subvaloradas, olvidadas, no solo en el cómic, sino en la
propia historia de la humanidad.

n cierto modo, la vida se parece al jazz: es mejor cuando improvisas”.
Así reflexionó el compositor estadounidense George Gershwin. Lo
cierto es que espontaneidad podría ser una palabra determinante para esa
expresión musical que convida a “escuchar con los pies”.
No obstante, por sus múltiples influencias y evolución a lo largo de los
años, el jazz tampoco puede catalogarse como un género simple. Su identidad musical se sitúa en un universo de complejas sonoridades.
Nacido entre las clases sociales más bajas de Estados Unidos, en su momento sirvió como denuncia contra la discriminación racial que sufrían los
negros.
Muchos autores cuestionan la fecha exacta del surgimiento de lo que en
la actualidad se conoce como jazz. Sin embargo, coinciden en que su aparición es consecuencia de una “conjunción de diversos elementos históricos,
raciales, sociales, religiosos y musicales” reunidos en las últimas décadas del
siglo XIX, en Nueva Orleans.
Para 1917, cuando comenzó a recogerse en grabaciones sonoras, el
proceso de formación del jazz se había completado y estaba listo para
globalizarse.
En aquel momento, ese género musical también desempeñó un papel importante en los inicios del feminismo y brindó mayor autonomía a las mujeres
que desafiaban los prejuicios de una época.
En esa “música en libertad”, como proclaman algunos expertos, pueden
reconocerse rasgos de la música clásica, de ritmos africanos e incluso del
pop/rock moderno.
Hace ocho años, en 2011, la Unesco proclamó el 30 de abril como el Día
Internacional del Jazz, para sensibilizar al público sobre las cualidades de ese
género musical.
De este modo, el organismo de las Naciones Unidas lo resalta como un
arte que “rompe barreras y crea oportunidades para la comprensión mutua
y la tolerancia, una forma de libertad de expresión para fomentar la igualdad
de género y reforzar el papel de la juventud en el cambio social”.
En este escenario de innovación artística, el jazz también se presenta
como un recorrido a las formas más auténticas de componer.
Incluso desde la ciencia, el género musical presenta un gran desafío. Para
el cirujano, neurocientífico y músico de la Universidad de California en San
Francisco, Charles Limb, “el jazz es creatividad pura en acción”.
Con diversas investigaciones sobre la base neuronal de la creatividad musical, Limb destacó que “cuando escuchas un gran tema como el de John
Coltrane o Miles Davis, ocurre lo que se describe como un sonido sorpresa”.
“Siempre entendí intuitivamente que el proceso creativo en la improvisación del jazz es muy diferente al proceso de memorización. Eso es evidente
cuando tocas”, agregó.
El famoso compositor estadounidense de marchas militares John Philip
Sousa aseguró que “el jazz durará mientras la gente lo escuche a través de
los pies y no del cerebro”.
En este sentido, el género musical asume los desafíos de una nueva época y se regenera constantemente para brindar nuevas melodías que se escuchen más allá del oído.
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La reina del calypso

CALYPSO ROSE

Por Reina Magdariaga Larduet
cultura@prensa-latina.cu

U

n género musical que contagia y pone a bailar a los amantes
de esa manifestación del arte es el calipso que, cantado por
alguien muy especial, realza su altura.
La intérprete Linda McArtha Monica Sandy-Lewis, más conocida
como Calypso Rose, ocupa un lugar privilegiado entre los exponentes de ese ritmo, originario de Trinidad y Tobago, y uno de los estilos
musicales más populares del planeta.
Esta mujer, que llegó al mundo el 27 de abril de 1940 con un talento reconocido en todos los continentes, vio despertar su pasión musical a los cuatro años, cuando una tía la adoptó y le enseñó la melodía
en vinilo de sus antepasados africanos. Pero subió a los escenarios a
los 15 años, etapa desde la cual ha compuesto más de 800 canciones.
Para Rose, sin embargo, cantar por cantar no tiene sentido. Por
eso decidió aportar a la lucha contra la discriminación de la mujer.

Por Yelena Rodríguez Velázquez
cultura@prensa-latina.cu

“Era un poco duro hacer calipso, porque era ‘una cosa de hombres’, pero a mí eso no me importaba. Amaba esa música y llevaba
escribiendo desde los 13 años”, declaró la intérprete.
Temas de su catálogo como Glass thief (1955), What she go do
(1974) y Do dem back (1974) abordan la realidad de las mujeres caribeñas en sociedades machistas.
“Es muy doloroso escuchar las cosas que muchas féminas pasan
con sus maridos y novios. Nunca dejes que un hombre te ponga la
mano encima. Nunca”, fue su mensaje.
En 1978, se convirtió en la primera mujer en ganar en su país natal
la competencia de calipso, un ritmo muy popular en las Antillas, Venezuela, las islas de San Andrés y Providencia, en Colombia, y gran
parte de la costa caribeña centroamericana.
Tan exquisita como su personalidad, es su obra discográfica con
más de 20 álbumes, por los cuales ha sido nominada cuatro veces a
los premios Grammy, además de colaborar con artistas como Carlos
Santana, Alicia Keys, Peter Gabriel y Ziggy Marley.
Su primer disco fue Calypso Rose Accompanied By Ed Watson
And Orchestra (1968), y le siguieron: Calypso Queen Of The World
(1971); Action Is Tight (1977); We Rocking For Carnival (1980); Pan In
Town (1985) y Soca Explosion (1989). También integran la lista Rosie
Doh Hurt Dem (1992); Breaking The Sound Barrier (1993); Tobago
(1999); Calypso Rose (2008) y Far From Home (2016).
Con este último ganó el premio World Music Album of the Year
2017 en la ceremonia de entrega de la música francesa Les Victoires
de la Musique. Ese mismo año, el fonograma fue galardonado con
el Platinum en Francia.
Por su producción artística y el quehacer a lo largo de su carrera,
Calypso Rose ha sido reconocida en múltiples ocasiones y latitudes,
pero tal vez su mayor logro sea precisamente erigirse un orgullo de
Trinidad y Tobago, y América Latina y el Caribe.

El embrujo de Poniente

P

ara los amantes de las series épicas,
Juego de Tronos tiene actualmente la
excelencia técnica en recrear atractivas escenas que estremecen al espectador más
sosegado.
La franquicia televisiva creada por David
Benioff y D. B. Weiss para la cadena estadounidense HBO tuvo su primera emisión en
2011 y desde entonces las historias entretejidas en el continente ficticio de Poniente y las
violentas luchas dinásticas, no han dejado de
sorprendernos.
Desde los Titanic Studios en Belfast, la
serie de novelas Canción de hielo y fuego,
del escritor estadounidense George R. R.
Martin, se alejó por completo de los guiones tradicionales que dejan entrever desde
el inicio a los protagónicos y retuvo el misterio hasta el quinto ciclo. Para entonces, el
grado de expectación era elevado: ¿muere
o revive Jonh Snow?
Ahora, muy cerca de la octava, los personajes develan sus misterios enderezando un
tanto el destino de Invernalia y el Trono de
Hierro que, al parecer, está reservado para
el supuesto hijo bastardo y la heredera desterrada al otro lado del mar Angosto.
Aunque queda casi un año para su estreno, previsto para 2019, los fans pronostican
lo que podría o no ocurrir con el reinado de
Cersei Lannister en Desembarco del Rey, la
llegada de los caminantes blancos y la alianza del perspicaz Tyrion Lannister con el hijo
de Lyanna Stark (Rhaegar Targaryen-Jon
Snow) y la reina de dragones (Danerys
Targaryen).
Hace unas semanas, la noticia corrió
como pólvora en las redes sociales: luego
de 55 noches consecutivas, 11 semanas
y tres locaciones, el equipo de realización

Tinta Fresca
SUBASTAN OBRAS DEL NOVELISTA FRANCÉS
MARCEL PROUST

Londres.- La casa Sotheby's anunció que subastará un total de 70 lotes entre manuscritos, cartas
y libros del novelista francés Marcel Proust, reconocido por su emblemática novela En busca del
tiempo perdido.
Según los organizadores, la venta incluirá una
colección de 138 cartas del editor de Proust,
Gaston Gallimard, que muestran una panorámica
de la estrategia editorial y la publicación de esa
emblemática obra durante una década.
Perteneciente a la bisnieta del escritor, Marie-Claude Mantel, la colección contiene también
un borrador inédito de una parte de la obra Por
el camino de Swann y dos muestras inéditas del
texto A la sombra de las muchachas en flor, una
de ellas escrita íntegramente a mano.
Marcel Proust fue un importante autor del siglo
XX que logró retratar su vida a través de la escritura autobiográfica, creando un estilo onírico
característico.
ETIOPÍA INSISTE A REINO UNIDO
EN DEVOLUCIÓN DE OBJETOS SAQUEADOS

Addis Abeba.- Etiopía renovó su demanda contra Reino Unido sobre la devolución de 468 objetos patrimoniales saqueados por las tropas británicas en el siglo XIX, y retenidos hasta la fecha
por museos del país europeo.
Gezahegn Abate, director de Relaciones Públicas
e Internacionales del Ministerio de Cultura y Turismo, indicó que las negociaciones son complicadas puesto que las leyes en esa nación no contemplan la devolución de artículos, aun cuando
fueron tomados de otros territorios.
La entidad rechazó además las sugerencias de
que Etiopía podría no tener instalaciones adecuadas para albergar los artefactos.
En opinión de Abate, esas alegaciones son inaceptables, pues el gobierno etíope y asociaciones privadas invirtieron recursos y conocimientos en la construcción y renovación de recintos
para preservar la rica tradición histórica del país.
“Estamos trabajando diligentemente para mantener nuestros tesoros, registrarlos en archivos
digitales para que podamos identificarlos y mostrarlos al público y, a su vez, ayudar a protegerlos
contra el robo”, agregó.
MEL GIBSON ANUNCIA REGRESO
COMO DIRECTOR EN FILME DESTROYER

Los actores Kit Harington y Emilia Clarke

concluía el rodaje de la batalla más larga de
la serie.
El dato se conoció a través de la web
Watchers on the Wall, que capturó una publicación del productor ejecutivo, Jonathan
Quinlan, en la que comentaba el duro trabajo de esta secuencia y agradecía al elenco y
al equipo técnico.
Pero esto no debe asombrarnos. Tras el
éxito de la séptima temporada que rompió
récords de audiencia, HBO decidió aumentar el presupuesto para los futuros episodios. Además, la legendaria epopeya ya dedicó 25 días a filmar la soberbia Batalla de
los Bastardos, de la sexta temporada, una
producción muy aclamada por la crítica y el
público.
Mirando mucho más atrás, desde Bahía
del Aguasnegras en la segunda temporada,
las batallas de Juego de Tronos han superado todo pronóstico, marcando un hito en la
innovación visual y técnica.
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Otros tiros atrevidos fueron en la llamada
Boda Roja y la Batalla por el Muro, que mostró a un multitudinario ejército de gigantes y
secuencias impresionantes.
El derroche de talento y presupuesto, sin
embargo, no ha sido en vano, pues mereció
el reconocimiento de la Academia Británica
de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, que días atrás entregó el premio especial BAFTA a los productores de la serie.
“La artesanía detrás de Juego de Tronos
es increíble, desde las locaciones que quitan el aliento hasta el vestuario y diseño,
el detalle del maquillaje y prótesis”, destacó el presidente del comité de BAFTA,
Krishnendu Majumdar.
Sin muchos adelantos de lo que está por
venir, HBO publicó un comunicado confirmando entre las sorpresas de la última temporada seis capítulos con aires cinematográficos y una duración aproximada de dos
horas.

Los Ángeles, EE.UU.- El actor australiano-estadounidense Mel Gibson anunció su nuevo trabajo como director, que titulará Destroyer y estará
ambientado en la II Guerra Mundial.
Tras el éxito de su último filme Hacksaw Ridge
(2016), con el que consiguió una nominación al
Óscar como mejor director, el realizador retomará las historias bélicas, esta vez en torno a la batalla de Okinawa (Japón), en abril de 1945.
Con guión de Rosalind Ross, actual pareja sentimental de Gibson, la película como el texto se
apoyará en las entrevistas personales a supervivientes del suceso y en las misivas de los marineros durante el conflicto.
Gibson, quien ganó el Óscar al mejor director por
Braveheart (1995), tiene actualmente un papel en
el largometraje The Six Billion Dollar Man, cinta
escrita y dirigida por el argentino Damián Szifrón,
reconocido por la comedia negra Relatos salvajes
(2014).
Fuente: PL
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ETIOPÍA

Donde todo comenzó
Por Richard Ruíz Julién

Corresponsal jefe/Addis Abeba

B

ajo un grueso cristal, en la inquebrantable
quietud del subsuelo del Museo Nacional de
Etiopía, descansa lo que para muchos expertos
constituye uno de los tesoros más grandes de la
humanidad: el esqueleto de la pequeña “Lucy”.
Según la entidad, los restos no son tan visitados como deberían, si se toma en cuenta que el
antepasado, un espécimen de Australopithecus
afarensis, vivió hace 3,2 millones de años y, según
los estudios al respecto, constituye la más antigua
versión encontrada de lo que ahora somos los seres humanos.
La famosa “Lucy“ es considerada una especie
de vínculo entre el andar en dos piernas y solo trepar en árboles.
No obstante, el hallazgo de un fósil distinto
pone otra rama al árbol de la evolución humana
en una nueva evidencia de que Lucy cohabitó con
otro homínido en el territorio de la actual Etiopía.
El investigador Tefere Mehistu, de la Universidad de Addis Abeba, indicó que los análisis aún
están en curso, pero todo apunta a que este es un
segundo ancestro humano y vivió más o menos en
la misma zona y tiempo que Lucy.
Una mandíbula inferior, además de fragmentos
de dientes, de entre 3,3 y 3,5 millones de años de
antigüedad, fueron encontrados en 2011 en la región de Afar (norte de Etiopía), pero las conclusiones sobre lo que realmente es y significa este hallazgo no están listas a la luz del presente, señaló, por
su parte, Ngema Yibra, otro experto en el tema.
Los desafíos para realizar un dictamen definitivo son muchos, en opinión de especialistas, pues
el registro fósil entre el periodo en que Lucy y sus
parientes vivieron y la aparición del Homo erectus
(con su cerebro relativamente grande y proporciones corporales similares a las de los humanos),
hace dos millones de años, es escaso.
Hasta ahora, lo cierto es que los dientes molares traseros son más pequeños que los de otros
homínidos hallados en el área y son una de las
características distintivas de los humanos frente a
antepasados más primitivos, subrayó el profesor

William Kimbel, director del Instituto de Orígenes
Humanos de la Universidad Estatal de Arizona.
“Así que este nuevo descubrimiento empuja
la línea humana hacia atrás 400 000 años más o
menos, muy cerca de su posible antecesor (prehumano). Su mezcla de características primitivas y
avanzadas hace de la mandíbula una buena forma
de transición entre Lucy y humanos posteriores”,
destacó Kimbel.
De acuerdo con las investigaciones más recientes, la datación de la mandíbula podría ayudar a
responder una de las preguntas clave en la evolución humana: qué hizo que algunos ancestros
primitivos descendieran de los árboles y construyeran sus hogares en el suelo.
Un estudio publicado en la revista Science sugiere que un cambio en el clima podría haber sido
un factor.
Según el análisis de la vida animal y vegetal fosilizada en el área, lo que una vez había sido un
frondoso bosque se había convertido en pastizales
secos. A medida que los árboles dieron paso a extensas llanuras, los antiguos primates encontraron
una forma de explotar el nuevo nicho ambiental,
desarrollar cerebros más grandes y volverse menos dependientes de tener grandes mandíbulas y
dientes mediante el uso de herramientas.
El profesor Chris Stringer, del Museo de Historia
Natural de Londres, señala que la aparición de características humanas no era exclusiva de Etiopía.
“Las características similares a las humanas
mostradas por Australopithecus sediba en Sudáfrica hace aproximadamente 1,95 millones de años
probablemente se desarrollaron de manera independiente de los procesos que produjeron (humanos) en África oriental, mostrando que los orígenes paralelos son una posibilidad distinta”, explicó
Stringer.
No obstante, el este de África es donde la
mayoría de los científicos ubican los orígenes de
nuestra especie: dos de los fósiles más antiguos
de Homo sapiens conocidos, cráneos de 196 000
y 160 000 años, provienen de Etiopía, y los estudios de ADN de las poblaciones actuales en todo
el mundo apuntan a un origen africano hace unos
200 000 años.

El acoso también tiene
su Día Mundial
Por Ana Laura Arbesú
cyt@prensa-latina.cu
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iberacoso, bloqueo social, hostigamiento, manipulación, coacciones,
intimidación, agresiones, amenazas, acoso escolar homofóbico, entre
otras; son algunas de las manifestaciones en lo psicológico del bulliyng.
Cada día su presencia en las aulas se torna preocupante por las consecuencias para la víctima, aunque los más recientes estudios suponen ya secuelas para los acosadores.
Ante esta situación, Organizaciones no Gubernamentales (ONG) como
Save The Children, una de las más activas en el mundo en campañas de prevención contra este flagelo, así como Naciones Unidas, lograron instituir el 2
de mayo como el Día mundial contra el acoso escolar.
Un informe publicado por esa ONG denuncia que los gobiernos mantienen una actitud “reactiva” en lugar de “proactiva”. Es decir: actúan a posteriori, solo cuando salen a la luz los casos más dramáticos, que llegan incluso
a alcanzar carácter mediático. La prevención es la vía más eficaz y todavía
se puede hacer mucho para poner fin a esta situación, aconseja la entidad.
Para que se tenga una idea en cifras: en España, por ejemplo, el informe
señala que un 9,3 por ciento de los estudiantes considera haber sufrido acoso y un 6,9 por ciento, ciberacoso.
Además, seis de cada 10 niños reconoce haber recibido insultos en los
últimos meses, algunos (22,6 por ciento) de manera frecuente, y más de un
tercio a través de lo que se conoce como ciberbullying.
Respecto a la violencia física, también se produce en un 30 por ciento de
los niños, algunos de ellos (6,3 por ciento) de manera recurrente.
En América Latina la situación es similar. Según cifras oficiales, siete de
cada 10 niños en la región son víctimas de este asedio, que puede desencadenar de manera fatal.
Otras estadísticas abordadas por Unicef reflejan que en 2014 uno de cada
tres niños en el mundo sufrió acoso escolar, y en 2013 se estableció que
América Latina es la región del mundo con mayor promedio de casos.
Diversos estudiosos del tema consideran un punto de alta sensibilidad
aquel asociado a la pasividad, incluso la de los propios compañeros de aula,
que buscan quedar al margen del conflicto, convirtiéndose en coautores.
Describen el fenómeno como una especie de tortura, metódica y sistemática, en la que el agresor sume a la víctima, a menudo con el silencio, la
indiferencia o la complicidad de otros compañeros.
Se tornan complejas las investigaciones sobre las causas de llevarlo adelante y de “elegir” a otros niños para victimizarlos y convertirlos en diana de
burlas y hostigamiento.
Sin embargo, existen algunos factores comunes que precipitan este acto,
fundamentalmente relacionados con la intolerancia a la diversidad. Solo el
hecho de que un niño se muestre diferente en su forma de ser, de vestir, o
de procesar la información por tener algún tipo de trastorno del desarrollo,
puede ser motivo “suficiente” para llamar la atención de sus compañeros y
padecer acoso escolar.
A juicio de estos autores, el bulliyng supone todo un entramado de personas, además de la víctima y el acosador, que juegan un papel que va a
afectar incluso desde la pasividad del “no hacer nada”.
Precisamente la no denuncia es uno de los graves problemas de esta enfermedad de las aulas, y a los niños no les gusta hablar sobre ello, a pesar de
que sea un tema que les preocupe.
En su Día Mundial de reflexión contra este acto violento, Save the Children ofrece varias soluciones para ponerle fin. Una de las fundamentales es
la prevención a base de sensibilización social y la formación específica a los
profesionales para su detección.
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Baltimore por un puerto limpio
Por Martha Andrés Román

Corresponsal jefa/Washington

VARIACIÓN GENÉTICA

quillas giratorias que entran y salen del agua
empujan los desperdicios a una cinta transportadora que, a su vez, los mueve hasta un
contenedor.
Al dialogar con algunos medios extranjeros, entre ellos Orbe, Kellett explicó recientemente que la energía empleada por la máquina proviene del Jones Falls y de paneles
solares que permiten mantener el funcionamiento cuando la corriente del río es lenta.
La popularidad y el éxito de esta máquina llevaron a que en diciembre de 2016 se
instalara otro barco de ese tipo a la salida
de Harris Creek, una corriente de agua que
fluye por 17 barrios del este de Baltimore.
Ambos aparatos ya sacaron en total
1 518 620 libras de basura de las aguas que
bañan la importante urbe, y entre los objetos recogidos por las ruedas se incluyen más
de 638 000 botellas plásticas, unos 737 000
recipientes de espuma de poliestireno y
522 000 bolsas plásticas.

Más allá de los grandes avances que se
aprecian, los promotores de esta propuesta
saben que se trata de parte de la solución,
pero no de la respuesta definitiva, la cual
pasa por involucrar más a la comunidad.
Para alcanzar esa meta, la Asociación del
Paseo Marítimo de Baltimore, que tiene a
Mr. y Professor Trash Wheel entre sus iniciativas, se dio a la tarea de dotar de ojos a
las ruedas, darles diferentes rasgos de personalidad y crearles cuentas en redes sociales como Facebook y Twitter para captar la
atención del público.
En la actualidad, Mr. Trash Wheel constituye una especie de mascota de la ciudad,
que aparece en camisetas, tiene su nombre
en una cerveza local e inspira disfraces en las
celebraciones de Halloween.
No obstante, su objetivo fundamental
es conseguir que en 2020 el puerto no solo
esté limpio, sino que sea un lugar donde se
pueda nadar y pescar.

Factores de riesgo para la depresión

Por Marnie Fiallo Gómez
cyt@prensa-latina.cu
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A Ciencia
Cierta
PROPONEN ESTUDIAR ADN DE TODOS
LOS SERES VIVOS
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os visitantes que recorren el Puerto Interior de la ciudad estadounidense de
Baltimore descubren en su recorrido una
singular noria con ojos que se ha convertido
en un conocido símbolo para quienes viven
en el lugar.
A primera vista, se podría confundir el
aparato con algún atractivo turístico de la
mayor urbe del estado de Maryland, pero si
se mira atentamente, o si se cuenta con la
explicación de algún local, puede descubrirse la función de la llamativa pieza.
Se trata de un barco con dos ruedas a
cada lado bautizado como Mr. Trash Wheel
(Señor Rueda de la Basura), que desde mayo
de 2014 se instaló en la desembocadura del
río Jones Falls para lidiar con uno de los problemas más preocupantes de las sociedades
contemporáneas: los desperdicios sólidos.
Durante muchos años las aguas del Puerto Interior se encontraron llenas de los desechos arrojados por residentes y visitantes en
las calles de la ciudad.
Tal era la situación hasta que John Kellett,
quien ha trabajado en el área durante más
de dos décadas, se decidió a buscar una
respuesta para la afluencia de desechos que
impactaba las aguas, lo cual llevó a la instalación de Mr. Trash Wheel, un interceptor de
basura único de su tipo en el país.
Un tramo de barreras de contención se
extiende a través del río con el objetivo de
dirigir la basura hacia la rueda, donde hor-
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n proyecto global de investigación cartografió la base genética
de la llamada depresión mayor e identificó 44 variantes que
constituyen factores de riesgo, de las cuales solo 30 era conocidas.
La depresión mayor es un trastorno del estado de ánimo. Se presenta cuando los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración
interfieren con la vida diaria durante un largo período de tiempo,
explica el estudio con más de 135 000 personas realizado por el
Psychiatric Genomics Consortium y The King’s College.
La investigación concluyó que todos los seres humanos tenemos
algunos de estos factores, varios asociados al índice de masa corporal, y que la base genética de la depresión mayor es la misma que la
de otros trastornos psiquiátricos, como la esquizofrenia.
Más de 200 científicos participaron en el proyecto que ayudará,
en lo adelante, a revitalizar los tratamientos antidepresivos y abrir
vías al descubrimiento de nuevas y mejores terapias.

Los especialistas señalan que la depresión mayor afecta a un 14
por ciento de la población mundial y es la causa principal de la incapacidad a largo plazo. Además, solo la mitad de los pacientes responden bien a los tratamientos actuales.
Gerome Breen, del King’s College de Londres, dijo que el estudio
ha esclarecido aún más la base genética de la depresión, pero de
momento es solo el primer paso, ya que serán necesarias nuevas
investigaciones para descubrir otros fundamentos y comprender
mejor los factores de estrés ambiental.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión
afecta a más de 300 millones de personas. Es diferente de las variaciones habituales del estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana.
Puede convertirse en un problema de salud serio, especialmente
cuando es de larga duración e intensidad moderada a grave, y causar gran sufrimiento y alterar las actividades laborales, escolares y
familiares. En el peor de los casos puede arrastrar a los afectados
al suicidio.
La OMS recomienda a una persona deprimida hablar de sus sentimientos con alguien de confianza, lo cual puede considerarse el
primer paso hacia el tratamiento y recuperación; solicitar ayuda profesional, hacer ejercicios regularmente, alimentarse, dormir, reconocer su situación emocional y ajustar sus expectativas.
En los períodos de depresión no es aconsejable ingerir alcohol o
algún tipo de droga y, si se tiene pensamientos suicidas, debe pedirse ayuda a alguien inmediatamente.
Este padecimiento puede ser tratado con terapia de conversación, medicación antidepresiva o con una combinación de ambos
métodos, siempre recomendados por un facultativo.
La depresión puede afectar a cualquiera, no discrimina por edad,
raza o historia personal; daña las relaciones, interfiere con la capacidad para ganarse la vida, reduce el sentido de la autoestima y provoca en muchos casos sentimiento autodestructivos. Lo más aconsejable, si una persona está deprimida, es buscar y obtener ayuda.

Washington.- El programa Biogenoma de la
Tierra propuso la recopilación, identificación y
análisis del material genético de unas 2 585 725
especies.
Según los investigadores, el objetivo del proyecto
es preservar la biodiversidad del planeta, para lo
que se hace necesario comprender las relaciones
evolutivas entre todos los organismos conocidos.
El proyecto incluye la medición del impacto del
cambio climático en la biodiversidad y obtener
información para la conservación de especies y
ecosistemas en peligro de extinción.
Se prevé que el estudio se complete en 10 años
luego de la recolección de muestras, que es lo
más complicado, aunque solo son necesarias
159 300 especies para completar las primeras
dos fases, dijo el líder del proyecto Harris Lewin.
Animales, plantas, hongos y protozoos son las
formas de vida más avanzadas de la Tierra, por
encima de virus y bacterias. De ellas hay, en total,
2,5 millones de especies descritas y 12 millones
por descubrir, que tal vez salgan a la luz con este
programa, comentó Lewin.
PREVÉN CREAR UNA NAVE ESPACIAL A PARTIR
DE UN ASTEROIDE VACIADO

Ámsterdam.- Con el objetivo de mantener a los
tripulantes vivos durante un viaje interestelar,
científicos holandeses prevén construir una nave
espacial a partir de un asteroide hueco.
El proyecto, llamado Dstart, integrado por estudiantes y profesores de la Universidad Técnica de
Delft, ha recurrido a la Agencia Espacial Europea
para concebir el soporte vital de la sonda.
Necesitamos una tecnología autosostenible y evolutiva, capaz de soportar todas las décadas necesarias para viajar de nuestro Sistema Solar a otro,
explicó el líder del proyecto, Angelo Vermeulen.
También realizamos la integración de otras tecnologías, como la impresión en 3D y la minería de
asteroides en nuestro diseño, adelantó.
El programa, que incluye a 11 naciones, busca
construir un sistema, inspirado en un ecosistema
acuático natural, para convertir eficientemente
los desechos orgánicos y el dióxido de carbono
en oxígeno, agua y alimentos.
AUSTRALIA ANUNCIA INVERSIÓN PARA
RESTAURAR GRAN BARRERA DE CORAL

Canberra.- El primer ministro australiano, Malcolm Turnbull, anunció que el gobierno invertirá
más de 380 millones de dólares para restaurar la
Gran Barrera de Coral, amenazada por el cambio
climático y el desarrollo industrial.
Turnbull dijo que la inversión estará destinada a mejorar la calidad del agua y combatir el
acantáster púrpura, una estrella de mar que se
alimenta del coral de ese arrecife, declarado
patrimonio de la humanidad por la Unesco,
desde 1981.
Agregó también que realizarán actividades para
restaurarla y disminuir el impacto del desarrollo
agrícola e industrial generado por el hombre.
El ministro de Medio Ambiente australiano, Josh
Frydenberg, declaró que, además de ser un símbolo de la naturaleza nacional, el arrecife coralino
genera para la economía del país alrededor de
4 490 millones de dólares anuales.
Fuente: PL
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Semenya contra rivales
fuera de la pista
Por Daniel Martínez

deportes@prensa-latina.cu
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Keylor Navas salvó al Madrid ante el Bayern.

Esoterismo contra
pragmatismo
Por Yasiel Cancio Vilar

deportes@prensa-latina.cu
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a mística del Madrid se impuso y los
merengues clasificaron por tercera
temporada consecutiva a la gran final de
la Liga de Campeones de Europa. Muchos
expertos todavía se preguntan cómo pudieron superar al Bayern y algunos, incluso, invocan cuestiones esotéricas a la hora
de fundar sus explicaciones.
Los discípulos de Zinedine Zidane sufrieron hasta límites sobrehumanos, pero la
suerte les sonrió muchas veces, al extremo
de que Karin Benzema marcó dos goles
en el partido de vuelta de la eliminatoria;
Keylor Navas realizó paradas surrealistas y
se erigió héroe inobjetable del triunfo; y el
cuadro alemán, otrora bestia negra de los
blancos, quedó retratado en el pálido tapiz
del fracaso.
Más allá de supuestos favoritismos arbitrales o el casi nulo aporte de Cristiano
Ronaldo en los duelos ante los muniqueses, el Real Madrid volvió a dejar claro
quién manda en el Viejo Continente. Sin
ser el mejor equipo sobre la cancha, arañó
cada segundo y lo convirtió en subsistencia
para engrandecer aún más su idilio con la
Champions.
Ahora, con algo más de 20 días para la
final de Kiev, Zidane podrá pulir la maquinaria, recuperar jugadores lesionados (sobre todo a Dani Carvajal) y confeccionar
un plan específico de cara al match contra
el Liverpool, del egipcio Mohamed Salah,
que eliminó a una estoica Roma con mucho
menos susto de lo que indica el marcador
global de la eliminatoria, 7-6.
Párrafo aparte para el elenco romanista: vale la pena recordar que clasificó en
un grupo potentísimo, en el cual competían Chelsea y Atlético de Madrid, y luego
sacó de competencia al Shakhtar Donestk
y al todopoderoso FC Barcelona, con una
remontada homérica que será recordada
por siempre en la historia del balompié
europeo.
Pero concentrémonos en el futuro. El
Madrid, monarca defensor, asistirá a su final número 15, de las cuales ganó 12, o sea,
cuatro de cada cinco, mientras el Liverpool

pugnará por su sexta corona continental,
tras la última conquista en 2007.
Resulta que esos dos conjuntos chocaron en el partido por el trono de la temporada 1980-1981, y los de la ciudad de los
Beatles salieron por la puerta grande con
triunfo 1-0. Aunque la historia pesa, nadie
lo dude, era otra época.
En la actualidad, el Madrid es un conjunto mucho más hecho para este tipo de
partidos, con jugadores curtidos en estas
batallas cruciales, y además cuenta con
Cristiano Ronaldo, el hombre que más goles archiva en la historia del torneo, con
120, luego de sumar 15 esta campaña.
Una vez más, y pese a ver cómo casi
se les apaga la luz ante Juventus y Bayern
—que no son poca cosa—, los merengues
cargarán con la condición de grandes favoritos al título, el cual —de concretarlo— sería el tercero consecutivo y el cuarto en los últimos cinco años, hitos cuasi
paranormales.
El Liverpool, sin embargo, cuenta con
armas suficientes para “sacar petróleo” del
estadio NSK Olimpiyskyi de Kiev, si bien la
principal carta bajo la manga de los reds
será, para sorpresa de muchos, el pragmatismo de su técnico Jürgen Klopp.
El alemán es un innovador y tiene el aval
de haber eliminado al Madrid en las semifinales de la campaña 2012-2013, cuando movía los hilos de aquel sorprendente
Borussia Dortmund, aunque los blancos
tomaron desquite apenas un año después,
en la ronda de cuartos.
En Inglaterra, algunos expertos lo critican porque dicen que utiliza a sus artistas
en roles de mineros y tienden a perder brillo ante rivales menores, pero el dinamismo
y la vertiginosidad en las transiciones frente a adversarios poderosos, de vocación
ofensiva —tipo Madrid—, convierten a su
once en una “brigada de asesinos” en busca del gol.
La cuenta atrás para la final de Ucrania
comenzó hace unos días. Los madridistas
suspiran por este cetro más que nunca,
pues se quedarían sin título alguno esta
temporada en caso de perderlo; los reds
anhelan el trono luego de más de una década de penurias y continuos sinsabores.

a sudafricana Caster Semenya ha tenido
que correr durante su trayectoria atlética
no solo frente a rivales en la pista, sino también contra tribunales y pareceres empeñados en descarrilar sus numerosos éxitos.
Su más reciente y poderoso adversario es
una nueva regla de elegibilidad para atletas
femeninas promovida por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo
(IAAF).
La misma argumenta que las deportistas que corran entre 400 metros y una milla
deberán tener unos niveles de testosterona
en sangre por debajo de cinco nanomoles
el litro, durante los seis meses previos a una
prueba internacional, o para validar un récord del mundo.
Según los especialistas, se estima que las
cantidades normales en una mujer son de
0,12 a 1,79; mientras que en un hombre aparecen de 7,7 a 29,4.
Sin embargo, Semenya, campeona olímpica de los 800 metros en Río-2016 y subtitular
en Londres-2012, tiene hiperandroginia, es
decir que segrega unas cantidades de testosterona muy superiores a las habituales entre las mujeres. Los datos que se manejan la
sitúan en unos niveles cercanos a los más bajos en el género masculino, lo que podría suponer una ventaja específica en el deporte.
Una de las intenciones de la IAAF es que
la sudafricana baje la tasa de testosterona
para poder participar en pruebas internacionales de 400 metros a una milla. De no
cumplirlo existe incluso la posibilidad de que
compita con hombres.
La nueva norma, la cual entrará en vigor
en noviembre del actual año, regirá para todas las mujeres que padezcan esa condición
médica, y según la máxima entidad del atletismo mundial, ha sido instaurada a partir
de un estudio que demuestra que las atletas
intersexuales con exceso en la producción
natural de testosterona, tienen ventaja en
varias modalidades.
La IAAF insistió en su último comunicado
que su objetivo es “preservar la igualdad de

oportunidades en las competiciones”, y precisó que “el presente reglamento tiene por
única finalidad garantizar una competición
justa entre las damas”.
Recientemente, el parlamento de Sudáfrica condenó las nuevas normas aprobadas
por la IAAF, que perjudican a la también
campeona mundial en la cita de Berlín en
2009.
Una declaración conjunta de la Asamblea
Nacional (Cámara baja) y el Consejo Nacional de Provincias (Cámara alta) de esa nación
indicó que la introducción específica de las
regulaciones es “injusta, sexista, deshumanizadora” y debería ser condenada por todos
los defensores de los derechos humanos en
el mundo.
Los físicos de las mujeres africanas han
sufrido y siguen sufriendo escrutinios y burlas injustificadas y racialmente humillantes,
reflejó el documento.
Los parlamentarios añadieron que la conducta de la IAAF es un peligro para el futuro
de las próximas generaciones de mujeres
deportistas, particularmente africanas, “que
enfrentarán regulaciones similares de tipo
apartheid si su talento y trabajo duro se vuelven una amenaza para sus contrapartes del
resto del mundo”.
Es importante señalar que la tasa de testosterona anormalmente alta favorece el crecimiento de la masa y la potencia muscular,
y facilita la circulación de la hemoglobina, lo
que supone una ventaja significativa para las
atletas con hiperandrogenismo.
En 2011, y pese a nunca haber ostentado
un récord mundial en ninguna categoría, Semenya fue obligada a medicarse para bajar
la testosterona de su cuerpo. Durante ese
periodo, que concluyó el pasado año, esculpió la mayoría de sus mejores resultados.
Todo parece indicar que la africana deberá acostumbrarse a lidiar con esos incómodos y lacerantes rivales, que se empeñan en
bajarla del podio.
Esta carrera promete nuevos capítulos
repletos de interrogantes y pareceres. Ojalá
se llegue a la meta con una feliz y justa decisión. Para Semenya y otras atletas sería su
más preciada medalla.
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Rey del Gashimov,
pero con la vista en Caruana
MAGNUS CARLSEN

Por Raúl del Pino Salfrán
deportes@prensa-latina.cu
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uando el Memorial Gashimov concluyó, los periodistas sacudieron a preguntas a Magnus Carlsen. El genio noruego acababa
de obtener su tercera corona en la justa azerbaiyana —categoría
XXI de la FIDE— y mandaba un claro mensaje al mundo del ajedrez,
sobre su actual estado de forma.
Dueño de 2 843 puntos Elo, el trebejista nórdico vino desde abajo
en las jornadas finales para concluir con seis unidades de nueve posibles y quedarse con el cetro.
En la partida más esperada del certamen, donde se decidía el
ganador, pactó tablas en unos rápidos 20 movimientos con el chino
Ding Liren (5,5), quien dejó a todos con las ganas de una batalla más
reñida, y a la postre quedó en la segunda plaza.

El Gran Maestro noruego es conocido como el Mozart del ajedrez.

Sin embargo, el prodigio de 27 años no se mostró del todo satisfecho con su actuación, al considerar que ninguna de sus partidas
en este torneo entraría en una colección de grandes desafíos. Así,
el campeón mundial más joven de la historia demostraba su hambre
de éxito.
La victoria en la cita, dedicada al fallecido ajedrecista de ese país
euroasiático Vugar Gashimov (1986-2014), fue la segunda de Carlsen
en 2018 y representa el súper torneo número 30 que gana en su
carrera. Por si fuera poco, extendió su invicto a 32 duelos y sumó
cuatro unidades a su Elo.
En lo adelante tiene en mente el Norway Chess en su tierra natal,
entre el 7 y el 18 de mayo, pero aun así no descuida su competencia
más importante del año, la discusión del título mundial, que sostendrá en noviembre, en Londres, frente a Fabiano Caruana.
El estadounidense de origen italiano retará por primera vez al
titular universal desde 2013, luego de dominar el Torneo de Candidatos que acogió Berlín hace casi dos meses. Y para él, Carlsen
también dedicó unas palabras cuando lo inquirieron sobre su preparación para ese momento.
“Lo tengo en mente en la retaguardia, pero de momento se quedará ahí: en la retaguardia de mi mente, no en el frente”, señaló.
Ambos talentos son viejos conocidos y se han visto la cara en 50
ocasiones en los últimos ocho años, con 21 sonrisas para Carlsen,
por solo 10 de Caruana. El resto tablas.
Aunque la condición de favorito va para el tricampeón del orbe
(2013, 2014 y 2016), él sabe que el norteamericano puede ser un
duro rival, porque entiende cuándo arriesgar y en qué momento ser
conservador en su juego.
Ese duelo será la primera vez en la historia en que dos jugadores
menores de 30 años disputen el cetro universal y, probablemente,
sea el match más mediático de los últimos años que envuelva al mundo de los trebejos.

Hamilton y el terreno resbaladizo de la Fórmula Uno
Por Adrián Mengana Martínez
deportes@prensa-latina.cu

E

l británico Lewis Hamilton pisa un terreno resbaladizo en el actual Campeonato Mundial de Fórmula Uno (F1), ante la imposibilidad de sacarle un mayor rendimiento a su monoplaza y el empuje de la escudería italiana Ferrari.
Hamilton ha insistido, una y otra vez, que el Mercedes W08 Hybrid del año pasado era más fácil de conducir y esa limitante lo alejó
del triunfo en dos de los cuatro Grandes Premios disputados hasta
ahora, en Bahrein y China.
Si bien el 2018 comenzó de manera alentadora para el equipo de
las Flechas Plateadas con el triunfo del actual monarca universal en
Australia, los bólidos de Mercedes se vieron ampliamente dominados por los de Maranello en las carreras siguientes.
El W09 Hybrid de Mercedes es más inconsistente a la hora de
sacarle el máximo provecho a los neumáticos Pirelli, algo que Ferrari
consigue con mayor rapidez.
“Simplemente tenemos que refinarlo en algunos aspectos y hacer
que sea un poco mejor de conducir. Definitivamente no es tan fácil
de manejar como lo fue el año pasado”, señaló Hamilton.
Aunque los problemas del Mercedes desde el inicio de temporada siguen latentes, Hamilton al menos retomó la senda del éxito
al conquistar el Gran Premio de Azerbaiyán y asumir el mando del
Mundial de forma inesperada, con cuatro puntos más que el alemán
Sebastian Vettel (Mercedes).
La victoria de Hamilton, su número 63 en la máxima categoría del
automovilismo y la 22 en diferentes circuitos —un récord que ahora
comparte con el alemán Michael Schumacher—, obedeció principalmente a que el monoplaza de su compañero de equipo Valtteri Bottas sufrió un pinchazo a falta de dos vueltas para terminar, cuando
lideraba la prueba.
El éxito en Bakú catapultó al británico al primer puesto de la clasificación de pilotos. Sin embargo, Hamilton es consciente de que Fe-

rrari está mucho más fuerte en comparación con la temporada 2017
y que Mercedes deberá reaccionar rápido si quiere llevarse de nuevo
los dos campeonatos como lo vienen haciendo hace cuatro años.
Por Latinoamérica, el mexicano Sergio “Checo” Pérez (Force India) regresó en Azerbaiyán a un nuevo podio en la Fórmula Uno, dos
años después de haberlo logrado en el mismo escenario.
Un magistral resultado que le permitió resarcirse del mal comienzo de temporada, en la que aún no había logrado puntuar, en buena
medida por el gran atraso en el desarrollo de su auto que se pudo
apreciar desde las prácticas de invierno en Barcelona (España).
Con este resultado, Checo ya acumula cinco podios a los mandos
de Force India (Bahrein 2014, Rusia 2015, y Mónaco y Azerbaiyán
2016), al que suma los obtenidos en su etapa con Sauber (Canadá
2012 y Azerbaiyán 2016 y 2018).
Además, entró al libro de récords del automovilismo mexicano, al
superar el número conseguido por Pedro Rodríguez (siete) en la F1.
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¿Sabía Usted
que?
EVO MORALES ENCENDERÁ LLAMA
SURAMERICANA QUE RECORRERÁ BOLIVIA

La Paz.- El presidente Evo Morales encenderá
el día 7 la antorcha de los XI Juegos Suramericanos Cochabamba-2018, que recorrerá toda
Bolivia.
La llama, uno de los principales símbolos de los
Juegos, será trasladada a la ciudad de La Paz,
para luego realizar un recorrido por los departamentos de Oruro, Chuquisaca, Potosí, Tarija,
Santa Cruz, Beni y Pando, antes de alumbrar el
certamen que recibirá a más de 4 000 atletas de
14 países, durante 12 días.
SALUDA EL PAPA AL RECORDISTA MUNDIAL
DE SALTO ALTO JAVIER SOTOMAYOR

Roma.- El papa Francisco saludó al exsaltador de
altura cubano y recordista mundial de esa especialidad, Javier Sotomayor, al concluir la Audiencia General de los miércoles en la Plaza de San
Pedro.
Junto a Sotomayor se encontraban el también
cubano Luis Enrique Zayas, campeón mundial
sub 20 de salto alto, el entrenador Bárbaro Díaz
Castro y Fabrizio Donato, exsaltador italiano en
la modalidad de largo y triple, quien actualmente
funge como capitán de la escuadra nacional de
atletismo ligero.
COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL
DESTACA NUEVA CEREMONIA

Lausana, Suiza.- El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció su decisión de crear una ceremonia para traspasar las preseas a atletas que
accedan al podio olímpico a partir de un caso de
dopaje de un adversario.
La ceremonia pública de reasignación de medallas tiene que ver con la intención de hacerlo
en un ámbito adecuado para premiar a los deportistas involucrados, y no hacerlo de manera
privada, como ocurría antes, difundió el organismo.
CICLISTA BRITÁNICO FROOME SE DEFIENDE
ANTES DEL GIRO DE ITALIA

Jerusalén.- El ciclista británico Chris Froome,
cuatro veces ganador del Tour de Francia, aseveró que no existe razón alguna para su exclusión
del Giro de Italia, que arrancó el viernes en esta
ciudad.
El medallista en los Juegos Olímpicos de Río2016 y ganador de la Vuelta a España el pasado
año reiteró su inocencia sobre su supuesto caso
de doping en la competencia ibérica, cuando en
su orina se encontró más del doble de los niveles
permitidos de salbutamol.
SERBIO DJOKOVIC ASPIRA A RECUPERAR
SU MEJOR TENIS

Belgrado.- El serbio Novak Djokovic, exnúmero
uno del mundo, afirmó sentirse confiado en recuperar su mejor juego para volver a ser el tenista
dominante que fue en el pasado.
Djokovic, ganador de la medalla de bronce en
los Juegos Olímpicos de Beijing-2008, se sometió en enero a una pequeña operación para
superar los dolores en su codo, que no habían
cesado tras seis meses de descanso, pero en su
regreso los resultados estuvieron lejos de ser lo
que esperaba.
Fuente: PL
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Estados Unidos y los No Alineados

Por Mario Hubert Garrido
orbe@pubs.prensa-latina.cu

E

n su carácter de invitada, ni siquiera la
ausencia de la delegación de Estados
Unidos en las sesiones de la XVIII Conferencia Ministerial del Movimiento de Países No
Alineados (Mnoal) —Bakú, Azerbaiyán, en
abril—, evitó que su gobierno fuese el más
cuestionado por el grupo tercermundista.
Varios delegados, como la puertorriqueña Wilma Reverón, explicaron a Orbe que
la voz unida de ese bloque, en medio de la
diversidad de sus 120 naciones miembros,
no tembló al denunciar agresiones y medidas unilaterales que atentan contra las
más elementales normas de convivencia
pacífica.
“Vengo de una isla del Caribe, famosa por
sus hermosas playas, gente alegre y gentil,
hermanos en cultura e historia del pueblo de
Cuba, que ahora es independiente, mientras
nosotros sufrimos el yugo del colonialismo,
primero bajo España y desde 1898, de Estados Unidos”, denunció.
La presencia norteamericana en Puerto
Rico, según argumentó, solo condujo a la
quiebra, debido a la destrucción de la economía y la agricultura, así como la contaminación de los suelos como consecuencia de
actividades militares e industriales.
Según recordó la activista, en septiembre
de 2017, la isla sufrió el embate de dos huracanes de categoría cinco en la escala de

Saffir-Simpson, que la devastaron e hicieron
colapsar toda su infraestructura eléctrica.
A juicio de Reverón, para que alguna ayuda llegue a San Juan, se debe esperar a que
la Casa Blanca decida cuándo, cómo y qué
tipo de cooperación debe recibir.
Cuba brindó a Puerto Rico el envío de
personal de la salud con hospitales de campaña y también de electricistas, pero otra
vez Estados Unidos se negó a concretar el
ofrecimiento y de esa manera obstaculizó
que se salvaran miles de vidas, agregó.
Reverón apeló al apoyo de los No alineados y condenó además que cuando su pueblo estaba pasando hambre, la respuesta
dada por el Programa Mundial de Alimentos fue evasiva y la justificaron con la necesidad del envío de una solicitud oficial de
Washington.
El colonialismo, dijo, una de las razones
por las que se fundó este Movimiento —en
alusión a los No Alineados— sigue tan cruel
y genocida como en los años 60.
OTRAS VOCES

Las administraciones estadounidenses,
en particular la de Barack Obama y la actual
de Donald Trump también fueron blanco de
otras denuncias en Bakú, en respaldo a la
justa causa de Palestina.
Allí un comité especial aprobó un texto
que repudia las medidas ilegales que impone contra ese pueblo el principal aliado de
Washington en Medio Oriente: Israel.

La puertorriqueña Wilma Reverón denunció a Washington por destruir a esa isla del Caribe.

Al respecto, el representante de Siria en
la ONU, Bashar Jaafari, abogó por mantener vivo el espíritu fundacional de Mnoal, en
Bandung 1955, cuando es vital la necesidad
de reforzar la solidaridad y “respaldarnos
unos a los otros, de lo contrario, si estamos
aislados, nuestros enemigos nos van a atacar
uno por uno”, comentó a Orbe.
El Movimiento también fustigó las embestidas de agentes externos contra Venezuela, cuyo centro de operaciones radica en
Estados Unidos.
El Mnoal continúa siendo el principal foro
de concertación de los países del Sur y, a
pesar del complejo escenario internacional,

mantiene su activismo en los principales
procesos en curso, en las diferentes sedes
multilaterales.
En ese sentido, la cita de Bakú hizo alusión al desafío de defender esta y otras causas justas con voz unida, además de seguir
enfrentando otros retos como la erradicación del hambre, la pobreza y la exclusión
social.
También se evaluó la necesidad de revitalizar el Movimiento ante desafíos como la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
que carece de medios de aplicación por falta
de voluntad política y egoísmo de los países
industrializados.

Genocidio de Ruanda: hallazgo de más víctimas
Por Lemay Padrón Oliveros
africa@prensa-latina.cu

C

asi un cuarto de siglo después, siguen apareciendo
cadáveres del genocidio de Ruanda, la mayor masacre
étnica ocurrida desde los tiempos de la Segunda Guerra
Mundial.
La pasada semana, autoridades locales y residentes encontraron restos de unas 120 víctimas enterrados en una
fosa común en las afueras de Kigali, la capital ruandesa.
El jefe de la asociación de sobrevivientes de los sucesos
en el distrito de Gasabo, Theogene Kabagambire, declaró a
medios locales que las víctimas podrían haber sido llevadas
al particular campo de exterminio con el pretexto de tomarlas como rehenes.
A inicios de este mes comenzó en el distrito de Nyanza
(centro-sur) la construcción de un nuevo sitio conmemorativo del genocidio ruandés y se completará en los próximos
12 meses, según adelantó el alcalde del distrito, Erasme
Ntazinda.
Ntazinda explicó que el memorial albergará los restos de
más de 90 000 víctimas, con un costo de 475 millones de
francos ruandeses (unos 557 745 dólares).
El objetivo de este recinto es conservar los restos de víctimas de los sectores de Muyira, Kibirizi, Busoro, Ntyazo y
Kigoma, señaló el funcionario.
El genocidio de Ruanda fue un intento de exterminio de
la población tutsi por parte del gobierno hegemónico de la
etnia hutu, que son la gran mayoría y para la época compo-

nían un 85 por ciento de la población, mientras que los tutsi
constituían el 14 por ciento, y los twa, aproximadamente el
uno por ciento.
Desde los tiempos en que Ruanda era una posesión de
Alemania (1894-1916) y Bélgica (1916-1962) se crearon diferencias étnicas, pues los colonialistas privilegiaron a los tutsis por considerarlos “más cercanos a los europeos” debido
a sus facciones y a su contextura.
Tras obtener su independencia, se instauró un gobierno
liderado por los hutu que buscaba invertir los roles heredados del periodo colonial, y eso forzó al exilio a muchos tutsi
hacia Uganda.

El 6 de abril de 1994, el avión en el que viajaba el entonces presidente Juvénal Habyarimana fue derribado y el
mandatario murió, lo que provocó la reacción violenta de los
hutus radicales, que llamaron a emprender una masacre contra los tutsi, al alegar que estaban detrás del ataque contra
el jefe de Estado.
Se desató entonces una ola de asesinatos con machetes,
mazos y otros objetos contundentes ante la mirada cómplice
de Occidente, que se negó a reconocerlo como “genocidio”
y lo catalogó de “guerra civil”.
Todavía hoy se investiga si el derribo de la aeronave fue
responsabilidad de los rebeldes o de los propios miembros
del gobierno.
El genocidio terminó oficialmente el 18 de julio de 1994,
cuando se estableció un gobierno liderado por un presidente hutu, Pasteur Bizimungu, y un vicepresidente tutsi, Paul
Kagame, quien desde el 2000 funge como mandatario.
Con posterioridad, el entonces presidente norteamericano Bill Clinton se disculpó en numerosas ocasiones por la
pasividad de Estados Unidos durante el genocidio.
Si hubiésemos ido antes, creo que podríamos haber salvado, al menos, un tercio de las vidas que se perdieron, le
dijo a una periodista en 2013.
En lugar de eso, los europeos y los estadounidenses sacaron a sus ciudadanos de Ruanda y las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU se retiraron discretamente.
Se estima que en total más de un millón de personas
entre ambas etnias fueron asesinadas entre abril y julio de
1994, y muchos de los cuerpos siguen desaparecidos.

