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La joven nación africana ha estado envuelta en una guerra civil desde su surgimiento en 2011.

Paz en Sudán del Sur:
a la tercera…
Por Lemay Padrón Oliveros
africa@prensa-latina.cu

L

A nuestros lectores
Informamos que a partir de la semana próxima Orbe
comenzará a circular los domingos en vez de los sábados,
como era usual, por causas de fuerza mayor.

a Unión Africana (UA) y la Autoridad
Intergubernamental para el Desarrollo
(IGAD, por sus siglas en inglés) reafirmaron
esta semana el compromiso de tomar medidas institucionales para establecer una paz
duradera en Sudán del Sur, tras dos intentos
fallidos.
A pesar de varias treguas, los enfrentamientos en la nación más joven del mundo
apenas han tenido descanso desde que estalló la guerra civil, a fines de 2013, solo dos
años después de su separación de Sudán.
El gobierno y los grupos rebeldes firmaron el último alto el fuego en diciembre
pasado en Addis Abeba, con el objetivo de
revivir el pacto alcanzado en 2015.
Por eso renacen ahora los temores de
que una vez más todo quede en letra muerta, aunque en un comunicado conjunto,
tanto la UA como la IGAD se mostraron capaces de hacer cumplir lo firmado y subrayaron que no necesitan mediación externa
para intervenir en los procesos de diálogos.
Los bloques comunitarios aseguraron
una vez más que tomarían medidas contra
quienes violen el acuerdo de alto el fuego
firmado por todas las partes.
“Los interesados no pueden esperar alcanzar la paz o reducir el déficit de confianza sin primero silenciar las armas y proteger
a la población dentro de Sudán del Sur”, indicó el documento.
A su interior, el conflicto tiene a dos protagonistas muy visibles: el presidente Salva
Kiir y su exvicepresidente Riek Machar, quienes luego de colaborar en los dos primeros
años de existencia del país provocaron la
escisión del Ejército Popular de Liberación
de Sudán (SPLA).
Ahora encabezan el gobernante SPLA y
el opositor SPLA-IO, las principales fuerzas

contendientes en esta peliaguda guerra,
pero desgraciadamente ni siquiera son las
únicas.
De cara a las recientes conversaciones de
paz desarrolladas en Etiopía, el SPLA logró
la reunificación de una facción encabezada
por el primer vicepresidente y expresidente
de la oposición, Taban Deng Gai, otro actor
importante en esta obra.
Gai es señalado como uno de los posibles presidentes de Sudán del Sur cuando
finalice el conflicto, pues ambas partes se
muestran reacias a otorgar el poder a Kiir
o Machar, pero esto sería todavía de cara
al futuro.
Otro punto importante en las negociaciones es el destino de Machar, quien permanece bajo arresto domiciliario en Sudáfrica,
desde que huyó de su país en julio de 2016.
Antes de los diálogos más recientes, el
principal líder rebelde se reunió con la delegación de la IGAD para discutir el progreso
y los desafíos de las conversaciones de paz.
Durante el encuentro, la oposición armada pidió a la IGAD que revise su decisión del
pasado 25 de marzo y libere incondicionalmente al exvicepresidente, en lugar de solo
cambiar la ubicación de su detención, a un
país no vecino de Sudán del Sur.
Previamente Kiir le instó a volver y a reintegrarse en el partido gobernante, pero sus
asociados respondieron que no confían en
el mandatario y el regreso no se produciría
sin contar con la debida protección.
En cualquier caso, lo más urgente en este
momento es que se respete el cese de hostilidades, que en la ocasión más reciente
duró apenas unas horas y fue violado, tanto
por los rebeldes, como por el gobierno.
Esperemos que a la tercera vaya la
vencida.
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ESPAÑA

Pedro Sánchez releva a Rajoy

Por Eduardo Rodríguez-Baz
Corresponsal jefe/Madrid

E

l secretario general del Partido Socialista (PSOE), Pedro Sánchez, se convirtió en el nuevo presidente del Gobierno de España, tras la destitución del conservador Mariano Rajoy por el Congreso de los Diputados.
Rajoy, cuyo segundo mandato comenzó en 2016, fue depuesto
por la Cámara baja, que por abrumadora mayoría -180 de sus 350 escaños- aprobó una moción de censura en su contra, tras los múltiples
escándalos de corrupción en su formación, el Partido Popular (PP).
Fueron precisamente esas tramas corruptas, además de su mal
manejo del conflicto secesionista en Cataluña, las que precipitaron
la caída del político de 63 años, que en 2011 llegó por primera vez a
la primera magistratura, tras dos intentos anteriores fallidos.
Es la primera vez, en casi 40 años de democracia española, que
en el Congreso prospera una moción de censura, tras presentarse
durante ese tiempo cuatro iniciativas de ese tipo, dos de ellas contra
el ya defenestrado mandatario.

Sánchez subrayó que la moción de los
socialdemócratas nació de la incapacidad
del gobernante de asumir sus responsabilidades políticas tras la sentencia “demoledora” del caso Gürtel, la cual, advirtió, en
otras democracias hubiera precipitado su
dimisión.
El líder del centenario PSOE y flamante
jefe del Ejecutivo aludió al fallo de la conocida causa, considerada una de las mayores
tramas de corrupción en la historia reciente
de España.
La sentencia del mediático caso Gürtel
condenó el pasado 24 de mayo a penas
que suman 351 años de cárcel a 29 de los
37 acusados en el juicio por una red de financiaciones, pagos y adjudicaciones ilícitas, que salpicó a una decena de ex altos
cargos del PP.
Sánchez acusó a Rajoy de debilitar la democracia española al aferrarse al sillón de la Moncloa. Además, recordó que el Partido Popular suma “más investigados, procesados y condenados que ninguna
otra formación política en la Unión Europea”.
Aseguró que trabajará para garantizar la estabilidad institucional, económica, social y territorial e impulsará el consenso necesario
para convocar a elecciones, aunque no dio fecha. No se puede obligar al país a elegir entre la democracia, que supone la moción de
censura socialista, y una estabilidad “manchada por la corrupción”
del PP, enfatizó el nuevo estadista.
También se comprometió a abrir un diálogo con el nuevo gobierno de corte separatista de Cataluña, estancado desde octubre de
2017 tras el fracasado intento de secesión de esa región del noreste
español.
Después que el rey Felipe VI lo nombre jefe del Gobierno, el
político socialdemócrata tendrá la compleja misión de conformar
un Ejecutivo en el cual podría incorporar a algunos representantes
de los partidos que le abrieron las puertas a la Presidencia.

Francia y sus migrantes, expulsados o héroes
Por Luisa María González
Corresponsal jefa/París

E
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l presidente Emmanuel Macron, impulsor
de una ley que facilita la expulsión de
indocumentados, recibió esta semana a un
migrante maliense que arriesgó su vida para
salvar a un niño, y es hoy un héroe en Francia.
Aunque la imagen del encuentro entre
el mandatario y Mamoudou Gassama acaparó titulares de la prensa nacional y del
mundo, lo que sí marcó tendencia en las
redes sociales fue el espectacular video en
que el joven escala la fachada de un edificio, en apenas 30 segundos, para salvar
al pequeño de cuatro años, que colgaba al
vacío desde un cuarto piso.
El hecho tuvo lugar la noche del domingo anterior, cuando el menor se encontraba en un apartamento del distrito XVIII de
París, sin la vigilancia de padres o de algún
adulto, y solo el acto heroico de Gassama
evitó lo que pudo ser una tragedia.
Mientras los sectores conservadores de
Francia abogan por buscar todas las vías
posibles para impedir la llegada de los “migrantes económicos”, y el gobierno francés
promueve una nueva ley que —entre otros
temas— facilita su expulsión, este hecho
evidencia las grandes paradojas de ese
fenómeno.
Gassama acaparó estos días la atención
mediática, pero no es la primera vez que

ocurre un hecho así: en enero de 2015,
cuando Francia vivía la conmoción de los
atentados de Charlie Hebdo, un compatriota suyo también se vistió de héroe.
El también maliense Lassana Bathiely
trabajaba entonces en el supermercado
judío y allí estaba la mañana del 9 de enero, cuando el terrorista Amedy Coulibaly
irrumpió armado y perpetró una toma de
rehenes.
En medio de la confusión Bathiely escondió en la cámara frigorífica a la mayor cantidad de clientes que pudo, cerró la puerta,
apagó el congelador, y ahí resistieron hasta
el final del ataque: seis personas consiguieron vivir gracias a su rápida reacción.
De los atentados ocurridos en esta nación
europea en los últimos años, el más letal fue
el de la noche del 13 de noviembre de 2015,
en el que un comando extremista cometió
agresiones en las cercanías del estadio de
Francia, en las terrazas de varios restaurantes y la sala de conciertos Bataclan.
Un total de 130 personas murieron a
causa de los ataques, pero el saldo pudo
ser mucho peor sin las acciones de Didi, el
guardia del Bataclan, de origen argelino.
Hasta hoy no se conoce su nombre real ni
su rostro, pues solo ha accedido a ofrecer
declaraciones públicas en el anonimato de
un seudónimo.
La noche del atentado el hombre de 35
años se encontraba custodiando la puerta

de entrada de público cuando vio llegar a
los atacantes, quienes ingresaron a la sala
por la zona del bar disparando con sus fusiles kalashnikov a cuanto ser humano tenían
enfrente.
Didi, un simple guardia desarmado, encargado únicamente de mantener el orden,
pudo escapar y proteger su vida, pero decidió entrar.
Solo él conocía las salidas habituales y
las de emergencia, así que bajo las descargas recorrió la sala mientras abría todas las
puertas o ventanas, y guió a los presentes a
la salvación. Finalmente, solo partió con el
último grupo que consiguió sacar.
Más de 1 000 espectadores asistían esa
noche a un concierto en el Bataclan, de los
cuales 90 murieron y varias decenas resultaron heridos. Cientos lograron huir y seguir
con vida, la mayoría gracias a Didi.
El maliense del supermercado y el argelino del Bataclan recibieron la nacionalidad
francesa en recompensa por sus actos heroicos, y el joven del edificio recién comienza los trámites para ser naturalizado, como
prometió Macron.
Al mismo tiempo, también como prometió Macron, miles de indocumentados
serán expulsados de Francia este año, y el
próximo, y el siguiente, y siempre quedará
la duda de si alguno de ellos, quizás, un día
habría podido salvar la vida de un francés,
como hicieron Bathiely, Didi y Gassama.

Breves
DENUNCIA PRESIDENTE SIRIO APOYO
DE EE.UU. A GRUPOS TERRORISTAS.

Damasco.- El presidente sirio, Bashar Al-Assad,
afirmó que con cada avance antiterrorista que
logra el Ejército y en el actual proceso político,
Estados Unidos y sus aliados intentan prolongar
la guerra, con más apoyo a grupos extremistas.
Tras considerar que en este país árabe se logra
una mayor seguridad, el mandatario opinó que
estabilizar de forma completa la situación en Siria
no tomaría más de un año sin la intervención de
fuerzas extranjeras.
Insistió, en ese sentido, en que las tropas estadounidenses deberían marcharse de suelo sirio,
ya que los pueblos no aceptan la presencia de
ocupantes extranjeros en esta región de Medio
Oriente.
Desde 2014 tropas de Estados Unidos y sus aliados, que apoyan a agrupaciones extremistas, se
despliegan en territorio sirio, sin un mandato ni la
autorización de Naciones Unidas ni del gobierno
sirio, denunció reiteradamente el gobierno de
Damasco.
EL RETO DE NICARAGUA ES AVANZAR HACIA
LA PAZ, AFIRMA ORTEGA

Managua.- El reto de los nicaragüenses es avanzar hacia la paz, afirmó el presidente de este país,
Daniel Ortega, durante un homenaje por el Día
de la Madres, celebrado en la capital.
“Nuestro mayor compromiso, nuestra obligación
es luchar y defender la paz que tenemos que recuperar. El desafío es hacer camino al andar hacia
la paz”, enfatizó Ortega, en medio de la ola de
violencia y la crisis sociopolítica que atraviesa el
país desde el 18 de abril.
De acuerdo con Ortega, la lucha que hoy liberan
por la tranquilidad es un compromiso con las madres de los jóvenes muertos en conflictos armados anteriores, y con las que perdieron a sus hijos
en los recientes actos de violencia.
La escalada de agresiones estalló contra reformas del gobierno al seguro social, más tarde
derogadas, lo que no detuvo las protestas que,
según el canciller Denis Moncada, pretenden disimular un intento de golpe de Estado.
RUSIA APOYA A RPDC EN SOLUCIÓN
A DIFERENDO REGIONAL

Moscú.- Rusia expresó su apoyo a la República
Popular Democrática de Corea (RPDC) en la solución del diferendo en la península coreana y en
los esfuerzos para profundizar la cooperación política y económica entre ambos países.
Al término de su encuentro con su homólogo
norcoreano, Rin Yong Ho, el canciller ruso, Serguei Lavrov, consideró que cualquier solución en
torno al programa nuclear de Pyongyang debe
pasar por el levantamiento de las sanciones impuestas a la RPDC.
Lavrov estimó que en las negociaciones de
Pyongyang y Seúl, así como con Washington,
las partes deben evitar “movimientos bruscos”
para conservar el espíritu de acercamiento de
posiciones, sin que impere la tentación de pedir
soluciones “de todo y de inmediato”.
Rusia no tiene derecho alguno de interferir en las
pláticas de la RPDC con Corea del Sur y Estados
Unidos, pero si estará atenta a las propuestas
que puedan presentarse ante el Consejo de Seguridad de la ONU para una salida al diferendo,
subrayó.
Fuente: PL
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Pugna electoral
entra en la recta final
MÉXICO

Por Orlando Oramas León
Corresponsal jefe/México

E

l proceso electoral mexicano entra en la
recta final, y cuando quedan menos de
cuatro semanas de campaña el candidato
presidencial Andrés Manuel López Obrador,
en su tercer intento, se mantiene desde la
arrancada en la cima de los sondeos.
Diversas encuestas parecen coincidir en
que López Obrador se despegó de sus rivales desde diciembre, su ventaja resulta difícil de remontar y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que lo abandera,
podría convertirse en mayoría en el próximo
Congreso y ganar varias de las gobernaciones en disputa.
Pero eso son pronósticos, según los cuales, Ricardo Anaya, apoyado por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución
Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, continúa en segundo lugar; aunque con
más de 10 puntos porcentuales detrás del
puntero.
En tercer lugar aparece la apuesta del
gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade, primer
candidato priísta sin filiación política, y
quien ha desempeñado en dos administraciones diferentes los cargos de secretario
de Energía, Relaciones Exteriores, Finanzas
y Desarrollo Social.
Con Meade, el PRI intentó presentar una
carta desligada de los casos de corrupción
y de otros flagelos que se le atribuye a su

Por Víctor M. Carriba

orbe@pubs.prensa-latina.cu
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gestión, tanto a nivel de gobernadores estatales, como de gobierno federal.
Pero el candidato sigue desplazado en
las encuestas, aunque el cambio en la cúpula priísta, que sacó a tecnócratas y trajo
al avezado político René Juárez, le ha dado
calor a su campaña y movilizado a bases del
partido que durante más años ha gobernado el país.
Falta por mencionar a Jaime Rodríguez,
gobernador con licencia por el norteño estado de Nuevo León, quien compite por la
vía independiente, pero lo que más puede
ganar es resonancia nacional. Está por ver,
además, qué decide el Instituto Nacional
Electoral sobre irregularidades comprobadas en el financiamiento de su campaña y
en la recogida de firmas de apoyo.
En el camino quedó Margarita Zavala,
también independiente, expanista y esposa
del expresidente Felipe Calderón, quien no
llegaba al cinco por ciento en las encuestas,
y se da por seguro que finalmente apoyará
a Anaya en la porfía contra el candidato de
Morena.
Hasta ahora la campaña presidencial se
ha caracterizado por todos contra López
Obrador, quien compite con un discurso
antisistema y la promesa de desplazar “a la
mafia del poder”.
Los ataques entre los rivales superan las
propuestas, las cuales van desde tarjetas
financieras para jefas de familia, casas del
adulto mayor, líneas férreas, mayores salarios para militares y maestros; hasta otras

para combatir la inseguridad galopante, la
corrupción y la impunidad.
Hasta ahora fueron celebrados dos debates públicos entre los candidatos presidenciales, en los que López Obrador recibió el
grueso de los ataques. Pero las encuestas no
variaron en sus cuentas, pese a que el tabasqueño reconoce que no habla “de corrido”.
Lo que sí ha hecho es recorrer desde hace
dos años toda la geografía mexicana, tocar
con sus manos poblaciones, sectores diversos y enfrentar los embates de representantes del gobierno, de sus rivales políticos, de
las cúpulas empresariales, e incluso pronósticos catastróficos (sobre el desempeño de
su futuro gobierno) de parte de influyentes
firmas financieras y medios de comunicación
internacionales.
“Si Andrés Manuel López Obrador nadara de muertito llegará a la orilla con la ventaja que tiene”. La frase es de Felipe González, expresidente del gobierno de España.
Lo auguró el 22 de mayo.

Sin embargo, no todo está dicho en el
proceso electoral mexicano, que decide el 1
de julio la Presidencia, el pleno del Senado y
la Cámara de Diputados, parlamentos estatales, nueve gobernaciones y otros muchos
cargos de nivel municipal.
No hay que desdeñar la maquinaria del
PRI y sus mañas, cuando comienzan a aparecer denuncias sobre la utilización de programas sociales y recursos públicos para
coaccionar el voto en sectores suburbanos
y rurales, donde millones de personas viven en la pobreza y dependen de la ayuda
gubernamental.
Y lo otro es la violencia. Desde septiembre a la fecha fueron asesinados más de un
centenar de políticos, incluidos aspirantes y
candidatos. Decenas de postulantes han solicitado y obtenido protección estatal, ante
el clima de violencia de la campaña.
López Obrador se ha negado a ello y
aduce que está protegido por el pueblo.
Como dirían aquí: Dios mediante.

Mujeres gobernantes resurgen en el Caribe

uego de concluir un notable período de mujeres gobernantes en el hemisferio occidental, el Caribe asume el liderazgo regional en ese sentido, con la elección de féminas
al frente de Barbados y Trinidad y Tobago.
La más reciente en alcanzar esa alta responsabilidad fue
la abogada Mia Mottley, quien acaba de triunfar de manera
arrolladora en las elecciones realizadas en Barbados, como
candidata del Partido Laborista (PLB), hasta ahora en la
oposición.
La vencedora, de 52 años de edad, se convirtió así en la
primera mujer al frente del gabinete barbadense e inscribe

Mia Mottley.

Andrés López Obrador, Jaime Rodríguez, José A. Meade y Ricardo Anaya son los candidatos
presidenciales.

su nombre en la lista de las ocho figuras que han dirigido
los destinos del país caribeño, desde su independencia del
Reino Unido, en noviembre de 1966.
El PLB conquistó los 30 escaños del parlamento para
desbancar al Partido Laborista Democrático del hasta ahora primer ministro, Freundel Stuart, en el poder desde 2010,
cuando asumió tras la muerte de David Thompson.
En los últimos comicios se presentaron 135 candidatos,
de ellos 37 mujeres, y siete partidos políticos.
Los anteriores primeros ministros barbadenses fueron Errol Barrow (1966-1976), Tom Adams (1976-1985),
Bernard St. John (1985-1986), Errol Barrow (1986-1987),
Erskine Sandiford (1987-1994), Owen Arthur (1994-2008),
David Thompson (2008-2010) y Freundel Stuart (2010-2018).
Menos de dos meses antes de la victoria de Mattley, otra
mujer llegó a la presidencia de Trinidad y Tobago: Paul-Mae
Weekes.
La gobernante fue elegida para el cargo en enero pasado por el Colegio Electoral Nacional, integrado por miembros de ambas cámaras del Parlamento, y en el momento de
asumir era la única mujer jefa de Estado en América Latina
y el Caribe, después de que la chilena Michelle Bachelet
terminó en marzo pasado.
Sus predecesores fueron Ellis Clarke (1974-1987,
Noor Hassanali (1987-1997), Arthur Robinson (1997-2003),
George Maxwell Richards (2003-2013) y Anthony Carmona
(2013-2018).
Mottley y Weekes incluyeron así sus nombres en la
corta lista de mujeres jefas de Gobierno en la historia
de la región del Caribe junto con Dame Eugenia Charles
(Dominica), Janet Jagan (Guyana), Portia Simpson Miller
(Jamaica) y Kamla Persad-Bissessar (Trinidad y Tobago).

Desde el 2010, cuatro féminas ocuparon el más alto
puesto, algunas de ellas en dos mandatos: la chilena Bachelet (2006-2010 y 2014-2018), la argentina Cristina Fernández
(2007-2011 y 2011-2015); Dilma Roussef en Brasil (2011-2015
y 2015-2016) y la costarricense Laura Chinchilla (2010-2014).
Otras mujeres jefas de Estado y Gobierno en la región
fueron Isabel Martínez de Perón (Argentina, 1974 hasta su derrocamiento por una dictadura militar en 1976),
Lidia Gueiler Tejada (Bolivia, interina, 1979-1980), Violeta
Chamorro (Nicaragua, 1990-1997) y Mireya Moscoso (Panamá, 1999-2004).

Paul-Mae Weekes.
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América Latina: Reconquista y fractura
Por Andrés Mora Ramírez*

A

mérica Latina sufre una nueva escalada de la presencia militar de los Estados Unidos. Al amparo de la retórica de la cooperación en materia de seguridad y lucha
contra el narcotráfico, Washington lleva adelante un plan de
reposicionamiento en la región, de la mano de la restauración neoliberal: la judicialización de la política y los golpes
blandos; la guerra mediática como estrategia de desinformación y mecanismo de control de la opinión pública y las
nuevas alianzas instrumentales entre la derecha y las iglesias
pentecostales, afines a la teología de la prosperidad.
En los últimos meses, algunos acontecimientos ilustran
la reconquista imperial en curso: la reciente firma de un
convenio de cooperación entre Ecuador y Estados Unidos
para la creación de una Unidad de Investigaciones Criminales Transnacionales y la visita de militares y asesores del
Comando Sur a Quito —para conversar con las autoridades
ecuatorianas y “escuchar las ideas y preocupaciones” de las
autoridades de defensa civiles y militares— alertan sobre un
retroceso del gobierno de Lenín Moreno, en comparación
con la política soberana desplegada por el expresidente Rafael Correa, quien tuvo como punto referencial el cierre de
la base militar aérea estadounidense de Manta.
En Argentina, la DEA instalará una “fuerza de intervención” (task force) en Misiones, en el norte del país, bajo el
argumento de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo,
según anunció el pasado febrero la ministra de seguridad,
Patricia Bullrich, durante una visita oficial a Washington. Y
no olvidemos que actualmente, y hasta el mes de junio, Estados Unidos lleva adelante en Panamá los ejercicios conocidos como Operación Nuevos Horizontes, con la presencia
de 415 militares en el Istmo.
Asimismo, en noviembre de 2017, en la frontera entre
Brasil, Colombia y Perú se llevó a cabo la operación América
Unida (Amazonlog 17), en coordinación con los ejércitos de
esos tres países y las fuerzas estadounidenses.
Tanto en Panamá como en la Amazonia, la acción militar
se desplegó bajo el supuesto de una intervención multinacional organizada para atender una “crisis humanitaria”
—casualmente—, como la que se invoca una y otra vez para
azuzar la situación política en Venezuela. Todo esto ocurre
mientras contemplamos la crisis de Unasur, desatada por la
decisión de seis gobiernos de derecha —Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Perú y Paraguay— de suspender su participación en el organismo suramericano.
Una crisis que, a su vez, es un capítulo de otra crisis mayor, la del proceso de integración regional múltiple, diversa
y soberana, que empezó a forjarse en la primera década
del siglo y permitió dar pasos hacia la construcción de una
nueva arquitectura en las relaciones latinoamericanas y caribeñas, basadas en principios de complementariedad, soli-

Las operaciones del Comando Sur constituyen una espada de Damocles para varios países latinoamericanos.

daridad y reconocimiento de las asimetrías, así como las diversidades culturales y sociales; democratización de la vida
social en todos sus ámbitos, soberanía y autodeterminación
de los pueblos.
La ausencia del presidente Donald Trump en la Cumbre
de las Américas, celebrada en Lima el pasado abril, y el
desaire protagonizado por la delegación estadounidense al
abandonar intempestivamente las sesiones de ese foro panamericanista —el día en que se ordenó el nuevo bombardeo a Siria— llevó a algunos analistas a afirmar que América
Latina no le interesa a Washington.
A la luz de los elementos y tendencias que configuran la
actual coyuntura regional, sería preciso dar un matiz a tal
afirmación: América Latina sí le importa a Trump y sus secuaces, pero sólo como espacio de dominación, como patio
trasero que se exhibe cual posesión y al que se gobierna
con la ley del imperio para reconquistar una fractura que le
tomó más de una década articular.
Divide para vencer, porque Estados Unidos no quiere socios ni aliados en nuestra América, como lo llegó a insinuar
el expresidente Barack Obama, con su retórica y su praxis
del smart power. Estados Unidos no pretende una relación
de iguales porque jamás ha sido ese su objetivo: la Casa

Blanca solo admite vasallos. Esa es la realidad. Esperar otra
sería ingenuo.
La posibilidad de que América Latina se constituya en
una región más soberana e independiente, pasa por la
unidad y la integración plenas. Una integración necesariamente contrahegemónica y sin tutelas externas. Como
bien dice el historiador cubano Sergio Guerra Vilaboy, “la
integración y la unidad de América Latina y el Caribe, en
su enorme pluralidad, riqueza y matices, sigue siendo hoy,
como ayer, todavía un hermoso sueño, al mismo tiempo
que una apremiante necesidad histórica ante los desafíos
del nuevo milenio”.
“Ahora, más allá de cualquier diferencia secundaria, es la
lucha común por la supervivencia, frente a un mundo cada
día más injusto, lo que debe hermanar a todos los países de
América Latina y el Caribe en busca de la total soberanía y
su completa independencia”.
*Docente e investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica.
Tomado del portal Firmas Selectas de Prensa Latina www.
firmas.prensa-latina.cu. Usted puede encontrar en ese sitio
más artículos de este y otros destacados intelectuales.
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Una menos para Washington
Por Antonio Rondón

Corresponsal jefe/Moscú

PREVÉN CRECIMIENTO ECONÓMICO
EN EL MUNDO

C

on 550 acuerdos firmados por un volumen de 38 000 millones de dólares, el
XXII Foro Económico Internacional de San
Petersburgo pareció dar un portazo en las
narices de Washington, esmerado en lograr
un aislamiento de este país.
Resulta contraproducente ir contra la lógica. Rusia es el país con mayor extensión
territorial del mundo, con todos los elementos de la tabla de Mendeléyev entre sus riquezas; además de productor de 10 000 millones de barriles diarios de petróleo y una
potencia nuclear con ejército renovado.
Constituye, aún en medio de las sanciones,
uno de los principales mercados de Europa y
el mayor proveedor de gas y petróleo para el
viejo continente, por eso intentar borrarlo o
aislarlo para nada es cosa de unos días.
El Foro Económico, con participación de
17 000 delegados de 143 países y dirigentes
de grandes compañías como BP, Volvo, Siemens, Boeing, Toyota y Total, se mantiene
como uno de los más importantes del orbe,
a pesar de lo que pretenda la Casa Blanca.
De hecho, según los organizadores, la delegación estadounidense fue la mayor y de
más peso, además de las de Francia y Japón.
Tan solo los discursos del presidente
francés, Emmanuel Macron, quien llamó
a reforzar la cooperación estratégica con
Rusia, y los planes de cooperación comercial, esbozados en el plenario del evento

por el primer ministro nipón, Shinzo Abe, ya
dan una idea de la trascendencia de la cita.
Las compañías de telefonía celular Nokia
y Huawei firmaron acuerdos para desarrollar la tecnología 5G, mientras Siemens y
Daimler dieron a conocer planes multimillonarios en varias esferas dentro de la nación
euroasiática.
En ese sentido, el presidente ruso, Vladimir Putin, habló de la necesidad de recuperar la confianza mutua y dejar a un lado
el uso indiscriminado de las sanciones, los
castigos y las restricciones que ponen en
peligro la base misma del comercio mundial.
Al mismo tiempo, pareció confirmar la
intención de reforzar los lazos con sus históricos socios como ocurrió con Cuba, cuya
delegación encabezada por el vicepresidente del Consejo de Ministros y titular cubano
de Economía y Planificación, Ricardo Cabrisas, cumplió una intensa agenda de trabajo
en Rusia antes y durante el evento de San
Petersburgo.

Cabrisas se reunió en Moscú con el primer vicepresidente de la Duma (Cámara
baja rusa), Ivan Melnikov; el canciller Serguei Lavrov, con quien firmó dos acuerdos
de colaboración, y el ministro de Energía,
Alexander Novak. Asimismo, dialogó en diferentes momentos con el primer viceprimer
ministro ruso, Anton Siluanov, y el asesor presidencial Anton Kabiakov, además de otros
altos funcionarios del gobierno de Moscú.
Por su parte, la vicepresidenta del Consejo de Estado y Contralora General de Cuba,
Gladys Bejerano, se reunió en el foro con el
nuevo director de la Cámara de Cuentas de
Rusia, Alexei Kudrin y participó en un panel
internacional sobre el gasto público.
El foro de San Petersburgo mostró, en
definitiva, a una Rusia abierta al mundo y sin
el menor síntoma de aislamiento para pesar
de Estados Unidos, que insiste en su obstinada política de sanciones y bloqueos, denunciada por más de uno de los asistentes
en el evento.

Nuevo mecanismo económico en el Caribe
Por Teyuné Díaz Díaz

economia@prensa-latina.cu

L

Actualidad
Económica

a región más desigual del mundo es América Latina y dentro de
ella, el Caribe resulta la zona más afectada, situación condicionada por su alta vulnerabilidad y elevados niveles de endeudamiento,
un binomio que requiere de cooperación internacional.
Los principales dilemas que afectan hoy al Caribe son la carencia de recursos financieros, problemas de conectividad, el cambio
climático y los efectos adversos de eventos extremos. Por ello, impulsar su desarrollo constituye una estrategia de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
A ello se unen la falta o el retiro de los bancos de corresponsalías
en la región, indicó el secretario ejecutivo adjunto para la Administración y Análisis de Programa de la Cepal, Raúl García-Buchaca, en
entrevista con Orbe.
Se trata de una situación con un gran impacto negativo sobre
el sistema financiero caribeño y los sectores productivos y sociales,
amplió.
García-Buchaca apuntó que los elevados niveles de endeudamiento afectan seriamente la región y explicó que para revertir la
situación, la Cepal propuso realizar un canje de deuda por cambio
climático.
Cada vez que ocurren desastres naturales, la región se endeuda
para reponer las pérdidas, remarcó. Constituye una deuda que muchas veces tiene que ver con temas que no se controlan —como los
eventos extremos—, no por malos manejos fiscales, irresponsabilidad o mal gobierno.
El directivo añadió que la iniciativa fue aprobada por la presidencia de la Comunidad del Caribe (Caricom), para lo cual se creó un
grupo de trabajo.
Con la propuesta de canje de deuda, dijo el experto, se pretenden transformar los elevados intereses que los países pagan por
este concepto, en un fondo de resiliencia. Esto no significa la condonación del compromiso, esclareció, sino abrir un espacio fiscal para
que esos recursos se utilicen en el desarrollo y la inversión pública.

La suma se dedicará a financiar proyectos que contribuyan a un
cambio de la matriz productiva, hacia una que sea sostenible y ambientalmente amistosa.
En otro orden, explicó que la Cepal y la Caricom en su trabajo
conjunto tienen establecido un mecanismo que favorece la coordinación de las acciones, para de esta forma evitar las duplicaciones y
permitir que los esfuerzos sean coherentes.
Una de las variantes de apoyo que utiliza este organismo de la
ONU es la metodología de medición de los daños y las pérdidas.
Cada vez que ocurren desastres envían equipos multisectoriales para
evaluar los estragos y encauzar los esfuerzos hacia una reconstrucción, que tome en cuenta la resiliencia y los elementos de desarrollo.
Consideró García-Buchaca que en muchas oportunidades las
naciones isleñas necesitan orientación, asesorías técnicas, fortalecimiento de las capacidades y acompañamientos, a fin de acceder a
las ventanas de oportunidades que hay dentro o fuera del sistema;
y de este modo poder incorporar los beneficios y esa visión a sus
modelos.
También resaltó que no existe un modelo único, todos son diferentes y en el caso de los pequeños países insulares aún es más
complicado porque tienen problemas de escala, infraestructura y
conectividad, lo cual los hace especialmente vulnerables.

París.- La Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE) incrementó
sus previsiones de crecimiento económico en el
mundo para este año y el 2019, al tiempo que
alertó sobre los potenciales peligros de una
eventual guerra comercial.
Esa entidad, con sede en París, precisó que el
Producto Interno Bruto a nivel internacional deberá crecer este año en un 3,8 por ciento, una
décima más que en su reporte anterior de hace
seis meses, y en 2019 el avance será de 3,9 por
ciento (tres décimas más).
Sin embargo, la OCDE alertó que tales previsiones podrían verse afectadas por las tensiones comerciales y la posibilidad de una guerra comercial, ante lo cual abogó por mantener un diálogo.
INVERSIONES, CLAVE PARA EL DESARROLLO
DE ÁFRICA

Addis Abeba.- La Unión Africana (UA) necesita
más inversiones en sectores clave para acelerar
su industrialización y lograr una transformación
estructural del continente.
Las declaraciones fueron emitidas por el comisionado de Comercio e Industria de la UA, Albert
Muchanga, durante el Diálogo Empresarial Rusia-África, que reunió a representantes de los gobiernos y del sector privado para centrarse en el
tema “Construir una confianza en la economía”.
El nuevo mercado continental, creado a través
del Área de libre Comercio, hizo ese panorama
aún más atractivo, así como el Mercado Único de
Transporte Aéreo y el Protocolo sobre Libre Circulación de Personas, agregó.
CONSULTAS PETROLÍFERAS ENTRE PAÍSES
DEL GOLFO

Kuwait.- Los ministros de Energía de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait realizarán
una serie de consultas en esta ciudad sobre la posibilidad de incrementar el bombeo de petróleo.
Esa cita forma parte de decisiones adoptadas por
sauditas y rusos de reavivar la producción del oro
negro, dirigida a bajar una subida de precio que
causó dificultades a las economías no petroleras.
A la cita acudirán el titular saudita, Khalid al-Falih;
el emiratí, Suhail al-Mazrouei, y el anfitrión kuwaití, Bakheet al-Rashidi.
Al-Mazrouei ocupa la presidencia rotativa de la
Organización de Países Exportadores de Petróleo, cuya política de reducir la producción facilitó
una mejoría de los precios del barril.
VENEZUELA TRABAJA EN RECONVERSIÓN
MONETARIA

Caracas.- El Ejecutivo Nacional y la Asociación
Bancaria de Venezuela adecuan los plazos para
la entrada en vigor de la reconversión monetaria,
propuesta en sus inicios para el 4 de junio.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, instruyó a las instituciones del Estado a coordinar y
dar respuestas efectivas a las propuestas debatidas durante el encuentro que sostuvo con los
representantes de la banca pública y privada, y
que apuntan al desarrollo económico del país.
Además, indicó que el diálogo entre todos los
sectores y el fortalecimiento de una economía
sana y estable permitirán una nación indetenible.
Fuente: PL

Los desastres naturales inciden en la pobreza de la región.
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San Petersburgo no olvida

Texto y fotos: Martin Hacthoun
Enviado especial/San Petersburgo

L

o primero que un viajero observador divisa desde la ventanilla del avión al arribar al aeropuerto internacional Púlkovo, de San Petersburgo, es un
enorme cartel en letras lumínicas que resalta: “Bienvenido a la Ciudad Héroe de Leningrado”.
En efecto, la urbe, la segunda mayor de Rusia con
casi seis millones de habitantes, no olvida las páginas de su gloriosa historia, ni los íconos que la hicieron grande.
Entrando a la urbe por la Avenida Moscú, primero
destaca un exquisito complejo monumental dedicado a la victoria sobre el nazismo; un poco más adelante, a la derecha, una enorme estatua de bronce
de Vladimir Ilich Lenin sobre la Plaza Moskovskaya.
Desde el restaurante Le Vieu, en una memorable
vista panorámica, se aprecia amarrado en el muelle

La calle Socialista mantiene su nombre.

El Crucero Aurora constituye un recordatorio de la Revolución de Octubre.

Petrogradsky el bien preservado Crucero Aurora, el
que con un cañonazo dio la señal para el asalto al
Palacio de Invierno en la madrugada del 25 de Octubre de 1917; más alejado se distingue el Puente del
Palacio sobre el río Neva, y a su izquierda se divisa la
cúspide dorada de la Catedral de San Isaac.
San Petersburgo descansa sobre 40 islas, la
atraviesan más de 60 ríos y canales, y la entrelazan 342 puentes, que le dan a la ciudad ese rasgo
romántico.
Está ubicada al norte de Moscú, en la Región de
Leningrado, nombre que compartió con la urbe durante la época de la Unión Soviética (1924-1991). Su
otro nombre fue Petrogrado, del 31 de agosto de
1914 al 24 de enero de 1924, fecha en que falleció
Lenin y fue renombrada en tributo a quien dirigió la
Revolución de Octubre.
Sus autoridades y ciudadanos han preservado la
línea y rasgos arquitectónicos tradicionales en todo
el centro metropolitano, donde no se pueden construir edificios altos, solo en sus afueras se pueden ver
edificaciones de hasta 20 o más pisos.
Al andar por sus calles, el caminante nota limpieza, cuidado, percibe una sensación de tranquilidad.
Y entre sus vías también encuentra detalles de su
historia contemporánea que sus habitantes y autoridades no quieren borrar, como la calle de nombre
Sotsialisticheskaya (Socialista), que lleva a la calle
Pravda (Verdad).
En ella radica el Hotel Hermitage, una joya de la
hotelería mundial. Desde su terraza, en la azotea, se
puede disfrutar de las “Noches Blancas”, singular fenómeno que también distingue a esta encantadora
y apacible urbe.
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Calidonia se resiste
a morir

ARCA DEL RETORNO

Por Nubia Piqueras Grosso

Corresponsal jefa/Ciudad de Panamá
Foto: Osvaldo Rodríguez Martínez

S

upermercados, almacenes, tiendas, fondas, bares, panaderías, pero sobre todo,
comercios, distinguen desde su fundación a
Calidonia, una emblemática barriada enclavada en la urbe capitalina panameña, que
hoy padece de inseguridad y olvido.
Apenas el reloj marca las seis de la tarde,
y el congestionado movimiento diurno de
transeúntes y autos merma en este céntrico
punto de comercios pequeños y medianos,
porque el temor a la violencia obliga a recogerse temprano y echar puertas de seguridad y colocar candados. Realidad que
muestra la voracidad del abandono, en un
área donde otrora la conexión y las inversiones fueron aliados de sus habitantes, que
buscan una mejor vida.
“Aquí había de todo”, asegura Raúl Cotes, quien por muchos años vivió en el barrio, por lo que recordar cómo era la Calidonia de antes y compararla con la de ahora lo
llena de nostalgia.
Sin embargo, pese a sus edificios mugrientos y carcomidos, malos olores, suciedad y ambiente de inseguridad, todavía es
posible encontrar, en medio de las sombras,
una flor para aplacar las desavenencias con
la pareja, remedios naturales para calmar
dolores y productos, cuyos precios ofrecen
un alivio a la onerosa canasta básica.
En este ambiente, en el que la actividad
comercial pasó de mano en mano por generaciones en muchos casos, también sobresalen emblemáticos establecimientos como
la ferretería Eureka, Hielería Calidonia, Casa
Egeo, farmacia Británica, el restaurante León
de Oro y cantinas como la Saoco City Bar y
la 21 de Enero.
Desde muy temprano son muchos los
vendedores que diariamente madrugan des-

En Broma
En la sala de espera de un hospital:
- ¡Doctor, doctor! ¿Qué tal ha ido la operación?
- ¿Operación? ¿No era una autopsia?
-000-

de diversos puntos de la capital para ganarse la vida en un pequeño puesto de venta,
algunos improvisados, que desde el pasado
año la alcaldía de Panamá intenta reponer
por otros mejores.
Tal deseo forma parte del proyecto de
renovación de Calidonia, el cual pretende
devolver el brillo de antes, a partir de mejores condiciones sanitarias, de vida y servicio
para pobladores y visitantes.
Entre las obras destacan la revitalización
de áreas comunes como parques, aceras y
luminarias para proporcionar más tiempo de
esparcimiento en familia, además de la eliminación de kioscos improvisados, acción que
devolvió la belleza de añejas edificaciones,
la amplitud y claridad de los negocios.
Como resultado de la estrategia sobresale la reubicación de 200 puestos de buhonería que entorpecían el libre tránsito de
los transeúntes en las aceras de la Avenida
Central, afectando la estética de Calidonia,
antiguamente el más importante centro comercial de Panamá.
El plan, estimado en seis millones de
dólares, contempla el nuevo mercadito El
Cruce, abierto frente al sitio que ocupó la
histórica Casa Müller, un edificio de madera de tres pisos erigido en 1910, donde vivieron muchos de los inmigrantes antillanos
que trabajaron en la construcción del canal
de Panamá.
Entre los casi 300 trabajadores informales reubicados figuran barberos, manicuras,
vendedores de mercancía no perecedera y
técnicos en celulares, entre otros, como parte de un proceso, que busca lograr un reordenamiento para recuperar los espacios
públicos de esta histórica barriada, que se
resiste a morir.

- ¿Por qué los hijos de Superman no se
pelean entre ellos?
- Porque todos son supermansitos.
-000¿Hipocondríaco yo? ¡Pero si es la única
enfermedad que no tengo!
-000-

Homenaje a las raíces africanas
Por Ibis Frade Brito

Corresponsal jefa/Naciones Unidas

A

pretados en la bodega insalubre de
un barco, apenas sin espacio en el que
moverse o respirar, con escasa comida y
muy poca agua, viajaron hacia América Latina y el Caribe millones de africanos arrancados de sus tierras para servir en condiciones de esclavitud.
Un monumento a la entrada del edificio
de la ONU en Nueva York rinde homenaje
a quienes perdieron su vida en ese trayecto y a las generaciones que durante siglos
vieron negadas su libertad y dignidad
humana.
Durante casi 500 años, más de 15 millones de personas resultaron víctimas de la
trata de esclavos, y aunque llegaron por la
fuerza al otro lado del Atlántico, trajeron
consigo su cultura y cosmología de la vida.
Los obligaron a negar sus tradiciones, a
abandonar su religión y sus costumbres, y
los sometieron a duros castigos físicos y humillaciones, pero su resistencia trasciende
ahora como uno de sus grandes legados.
Ese fue uno de los motivos de inspiración del arquitecto afroamericano con raíces haitianas, Rodney Leon, quien diseñó el
Arca del Retorno para rendir homenaje en
la ONU a las víctimas de la esclavitud.
En 2007, la Asamblea General de la
ONU había acordado construir un monumento permanente en el recinto de Naciones Unidas en Nueva York con ese objetivo.
Pero no fue hasta 2015 que se inauguró la
obra, tras ser escogida en 2011 por la Organización para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (Unesco) y un comité especial,
que recibieron diseños de más de 300 participantes de unos 80 países.
Su nombre hace referencia a la llamada Puerta sin Retorno, en la isla de Gorée,
frente a la costa de Senegal, de donde

En una consulta médica:
- Doctor, doctor, me he tragado la aguja
de un tocadiscos.
- No se preocupe, a mi me pasó lo mismo hace tiempo y no me ha pasado
nada, pasado nada, pasado nada, pasado nada...
-000-

solían partir buena parte de los llamados
“barcos negreros”.
Con este giro de palabras, León quería
dar una nueva perspectiva a los acontecimientos históricos, bajo el principio de
reconocer la tragedia, recordar el legado
y no olvidar —sobre todo porque todavía
se mantienen muchas formas de esclavitud moderna— la trata de personas y
explotación.
El visitante puede atravesar el monumento e interactuar con sus diferentes espacios, mientras la figura humana a gran
escala —que descansa en un nicho labrado
al interior de uno de los bloques de piedra— siempre llama poderosamente la
atención.
Tres tipos de mármoles componen el
Arca del Retorno, su corte preciso y ensamblaje representó un desafío para la empresa constructora del proyecto, y a ello
se une el tiempo récord de trabajo, pues
desde la incisión de las placas hasta su colocación final transcurrieron solo 45 días.
La concepción triangular, además de
asemejarse a un barco, también es una
reminiscencia de la forma en que los europeos esclavistas organizaron el tráfico
de personas desde el siglo XV hasta el
XIX: los africanos eran llevados a América del Norte, Central y del Sur, y allí eran
vendidos.
A su partida del nuevo continente, los
barcos transportaban a Europa el producto de las plantaciones y con las ganancias
de las ventas, volvían a África por más
esclavos.
La inauguración de esta obra, el 25
de marzo de 2015, marcó el primer gran
evento del Decenio Internacional para los
Afrodescendientes (2015-2024). Justo en
esa fecha, Naciones Unidas recuerda cada
año a las víctimas de la esclavitud y la trata
transatlántica.

- El médico que me operó se olvidó una
esponja en mi estómago.
- ¿Y te duele mucho?
- No, ¡pero tengo una sed!
-000Dos faquires están en sus respectivas
camas de clavos. Y uno le dice al otro:

- Mañana voy al dentista.
- Tú, como siempre, ¡no piensas más que
en el placer!
-000- ¿Qué hace una rata con una metralleta?
- RATATATATATATATATATATA
-000-
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MUSEO BRITÁNICO

¿Monumento al saqueo?
Por Néstor Marín

C

cyt@prensa-latina.cu

C

uenta la leyenda que en México el dios
Quetzalcoatl regaló a los hombres el árbol de cacao, que años después se bautizaría con el nombre científico de Theobroma
Cacao, lo cual significa en griego alimento
de los dioses.
Esencial en la sociedad azteca, el chocolate resultaba una bebida energética, oscura, espesa y espumosa, a la que llamaban
tchocolatl, nombre que poco difiere del
nuestro.
En la actualidad, algunas dietas lo consideran un alimento prohibido, aunque numerosos estudios aseguran que es nutritivo,
rico en antioxidantes, antidepresivo natural,
y por tanto, beneficioso para la salud. A ello
se suma, por supuesto, el placer que se experimenta al probar ese delicioso sabor.
Lo que quizás algunos no conozcan es
que también existen chocolates para quienes siguen una dieta vegana.
El veganismo es una manera de entender
la vida que rechaza cualquier forma de explotación animal y quienes lo practican no
consumen carne, pescado, ni tampoco huevos, leche o miel.
Desde el punto de vista científico, el chocolate se incluye en la categoría de vegano,

LA NASA FACILITA UN VIAJE VIRTUAL A OTROS
PLANETAS

El busto de Ramsés II es uno de los tantos tesoros culturales usurpados.
INDIOS HACEN TINTA CON GASES DE ESCAPE

Historia Natural todos los esqueletos de dinosaurios y otros artículos
relacionados, para hacer más espacio a las nuevas adquisiciones.
Países como Egipto, Grecia, Sudán y Etiopía no cesan de reclamar
al Reino Unido la devolución de su patrimonio, pero hasta el momento algunos de ellos solo han conseguido réplicas, como fue el caso
de la Piedra de Rosetta enviada a El Cairo en 2005; o en ocasiones
muy particulares, la entrega de los objetos reclamados, pero en calidad de préstamo.
Según los expertos británicos, solo el museo londinense cuenta
con las condiciones adecuadas para conservar esos objetos de valor.
Esa misma justificación sería utilizada, por ejemplo, por los alemanes, en cuyo Museo de Berlín se exhibe el busto de más de 3 000
años de antigüedad de la reina Nefertiti, pese a los reclamos de los
egipcios.

La moda del chocolate vegano va en aumento
Por Lisbet Rodríguez Candelaria

Insólito
Washington.- Un viaje virtual a otros mundos
del tamaño de la Tierra permite realizar la agencia espacial estadounidense (NASA) a los interesados, a través de su nuevo sitio interactivo
Exoplanet Travel Bureau. Según la entidad, las
vistas desde la superficie de cada objeto son
una impresión artística basada en datos limitados disponibles.
Al decir del científico Martin Still, debido a que
Kepler-186f y la mayoría de los planetas descubiertos por Kepler son tan distantes, actualmente
es imposible caracterizar sus propiedades.
Las misiones actuales y futuras de la NASA, incluidos el TESS y el Telescopio Espacial Jame
Webb, encontrarán los exoplanetas más cercanos a nuestro sistema solar y caracterizarán sus
atmósferas, cerrando la brecha entre la especulación y lo que realmente existe, apuntó Still.
Los interesados pueden realizar el periplo desde
ordenadores de escritorio y dispositivos móviles,
o en dispositivos de realidad virtual.

Enviado especial/Londres
on seis millones de piezas pertenecientes a las diferentes civilizaciones del mundo, el Museo Británico semeja hoy más un
recordatorio del saqueo sufrido por la humanidad a manos de imperios pasados y naciones actuales, que un centro cultural.
Considerado el segundo museo más visitado del mundo —después del parisino Louvre—, la instalación de estilo neoclásico exhibe objetos que forman parte del patrimonio cultural de sus países
de origen, cuyos ciudadanos deben viajar a Londres para poder
apreciarlos.
Tal es el caso de la sala dedicada a Egipto, con una vastísima
colección de momias, tumbas y lápidas faraónicas, a tal punto que
muchos visitantes podrían hasta llegar a albergar la esperanza de
encontrarse con una pirámide completa en la próxima sala.
Para suplir esa “falla”, sin embargo, está el gigantesco busto de
Ramsés II, quien sin dudas nunca pensó que la vida eterna que le
garantizaba su condición de monarca iba a transcurrir en una sala
refrigerada londinense, en lugar de las cálidas riberas del Nilo.
Igual sucede con la Piedra de Rosetta, considerada una pieza clave para interpretar los jeroglíficos egipcios, y que devino botín de
guerra, luego de que las tropas británicas derrotaron a las francesas
en Egipto, en 1801.
A ellos se suman mármoles y frisos del Partenón griego, bustos
romanos, vasijas etruscas, valiosas muestras de la orfebrería persa,
máscaras rituales africanas y polinesias, estatuas de deidades hindúes, porcelana china y numerosos esqueletos de personas, a las
que tamaña exhibición pública les niega la paz eterna que intentaron
concederle sus seres queridos, en el momento de su funeral.
La fundación del Museo Británico data de 1753, a partir de los
más de 80 000 artículos que tenía en su poder el médico, botánico
y coleccionista Sir Hans Sloane, quien a su muerte los cedió a la Corona, a cambio del pago de 20 000 libras esterlinas a sus herederos.
Luego la instalación se fue llenando de objetos y piezas en la misma medida en que continuaba la expansión del Imperio Británico
por el mundo, por lo que en 1887 se decidió trasladar al Museo de
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cuando se elabora con más del 70 por ciento
de pasta o licor de cacao y azúcar, sin utilizar
leche, y es uno de los alimentos que se incrementa de forma potencial en el mercado
actual, aseguró la especialista Norma Orozco, de la Escuela Mexicana de Confitería y
Chocolatería.
En México se trabaja desde hace dos
años en su confección, para lo cual se utiliza
polvo de almendra. Con este último se hace
una molienda junto con la pasta de cacao,
en sustitución de los lácteos, lo que funciona perfectamente.
Para algunos, el chocolate con leche tiene la ventaja del calcio, imprescindible para
el crecimiento de los niños, y la desventaja
del alto contenido de azúcar, mientras que
el vegano se elabora con grasa de almendra
insaturada y azúcar no refinada, lo cual podría considerarse una ventaja.
Sin embargo, no existe marcada diferencia entre ambos, aunque ninguno de los dos
debe ser consumido excesivamente por niños menores de cinco años, debido a la alta
carga energética que poseen, aseveró la
experta mexicana, quien considera,
además, que el chocolate vegano es
solo una moda que va en aumento, por
estar en la tendencia del mercado.
Cada día son más las personas que se suman al

estilo de vida vegano, ya sea por salud o por
principios, y al mismo tiempo, incrementa la
demanda de productos de repostería.
De acuerdo con la especialista en confitería, comer es más que un placer y una
necesidad, pues los hábitos alimentarios
constituyen en estos momentos el factor
de salud pública con mayor influencia en
la prevención de enfermedades, como la
diabetes.
En ese sentido, la dieta vegana es baja en
proteínas y otros nutrientes esenciales como
las vitaminas B12 y D; el hierro y el calcio, por
lo que los veganos tienen riesgo de desarrollar enfermedades, que de no ser tratadas a
tiempo, podrían ocasionar incluso la muerte.

Nueva Delhi.- Innovadores indios crearon unos
dispositivos que convierten en tinta los gases de
escape salidos de los motores diesel, para combatir la contaminación del aire en la populosa
capital de la India.
Los trabajadores de la empresa emergente
Chakr Innovation, en Nueva Delhi, cortan y sueldan láminas de metal para fabricar dispositivos
que capturen las columnas negras de humo de
los generadores diesel, para luego convertirlas
en tinta.
La tecnología enfría el gas de escape en un intercambiador de calor, donde las pequeñas partículas de hollín se juntan y luego son canalizadas a
otra cámara que captura entre el 70 y el 90 por
ciento de la materia particulada. El carbono se
aísla y se convierte en tinta.
Los diarios y las bolsas de papel impresas con
la tinta proveniente del escape sirven como recordatorios de la cantidad de emisiones de dióxido de carbono que escapan diariamente a la
atmósfera de la Tierra, responsables del cambio
climático en el planeta.
POLVO DEL SAHARA LLEGA A LA REPÚBLICA
DOMINICANA

Santo Domingo.- Una ligera capa de partículas
de polvo del desierto de Sahara se estima llegue a la República Dominicana en los próximos
días.
Según medios de prensa, el pronóstico de la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) señala
que las partículas del mencionado polvo gravitarán en la atmósfera durante varios días, con una
concentración de tres micrones por metros cúbicos, aumentando posteriormente a 10.
La capa de aire traerá como consecuencia una reducción en la incidencia de lluvias y un aumento
de la temperatura. Onamet recomendó a los ciudadanos usar ropa fresca y tomar mucho líquido
para combatir la deshidratación.
El fenómeno es normal en este período del año,
especialmente en los meses de junio, julio y la
primera mitad de agosto.
Durante este tiempo las nubes transportan partículas que viajan a más de tres kilómetros de altura en el Atlántico, movidas por los vientos alisios.
Fuente: PL

Cultura

10

DEL 2 AL 8 DE JUNIO DE 2018

MORGAN FREEMAN

¿Acosador o treta publicitaria?
Por Alain Valdés Sierra
cultura@prensa-latina.cu

L

a lista de estrellas de Hollywood relacionadas
con escándalos sexuales parece sumar un nuevo
nombre, esta vez el del reconocido actor Morgan
Freeman, acusado de conducta inapropiada por
ocho mujeres.
Las mujeres, que acusan al protagonista del
western Unforgiven y el policiaco Se7en, contaron
detalles de la supuesta conducta sexual impropia.
El ejemplo más divulgado es el relacionado con
una asistente de producción de la película Going
in style, de 2015, quien afirma que el octogenario
actor “la sometió a contactos no deseados y comentarios sobre su figura y vestimenta casi a diario.
Freeman descansaba su mano sobre la parte baja
de su espalda o la frotaba ahí”, apunta la cadena
televisiva CNN.
Nominado al Oscar en cuatro ocasiones, Freeman
también es acusado por dos féminas del equipo de
producción de la cinta Now You See Me, de 2012, y
una periodista de CNN.
“Cualquiera que me conozca o haya trabajado
conmigo sabe que no soy alguien que ofendería intencionalmente o haga que alguien se sienta incómodo. Me disculpo con cualquiera que se sintiera
incómodo o sin respeto; esa no fue mi intención”,
comentó Freeman en su primera declaración.
“Estoy devastado porque 80 años de mi vida corren el riesgo de ser socavados, en un abrir y cerrar
de ojos, por los informes de los medios”, dijo en la
segunda.
“También quiero ser claro: no creé entornos de
trabajo inseguros. No agredí a mujeres. No ofrecí
trabajos o ascensos a cambio de sexo. Y cualquier
insinuación de que lo hice es completamente falsa”,
subrayó.
A las declaraciones de Freeman siguió la carta
de 10 páginas enviada por su abogado, Robert M.
Schwartz, al presidente de CNN, Jeff Zucker, en la
que exigió a la cadena retractarse porque la investigación publicada difama a su representado y le ha
“infligido lesiones graves” a su carrera y reputación.
También pide que la televisora se disculpe de forma
pública.
En respuesta, la cadena televisiva publicó el mismo día una declaración, en la cual mantiene firme su
postura acerca de la investigación. Según el texto,
CNN se niega a retractarse de los resultados de la

pesquisa, es más, asegura respaldar el informe, en el
que 16 mujeres lo acusan de acosarlas o comportarse de manera inapropiada en el set.
FREEMAN Y EL #METOO

¿Es Freeman un verdadero acosador o foco de
una treta publicitaria?, solo él y las implicadas lo
saben. Por lo pronto, resta esperar a que el asunto
llegue a los tribunales y se decida, de acuerdo con lo
establecido en la ley.
Sin embargo, la ola de acusaciones por el tema
que envuelve a pesos pesados de la industria del
cine estadounidense remueve los cimientos de
Hollywood, y es que el ahora en boga movimiento
#MeToo ha sacado a la luz el viejo problema de la
violencia de género en varios ámbitos de la sociedad
estadounidense.
De acuerdo con datos publicados en la web oficial
del movimiento fundado en 2006, solo en Estados
Unidos casi 18 millones de mujeres han sido, desde
1998, víctimas de la violencia sexual. Por supuesto
que la tendencia no es exclusiva de la “meca del
cine”; los escándalos se cuentan en toda la industria
del entretenimiento, la política y el deporte, con casos que datan de hace 40 años.
Fueron las múltiples acusaciones hechas al productor Harvey Wenstein el detonante que activó el
efecto dominó de denuncias con Hollywood en el
centro de la mira, y las dimensiones del asunto se
mantienen colosales.
La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas se vio precisada a crear y aprobar un código
de conducta de obligatorio cumplimiento para sus
miembros. La institución “se opone categóricamente a cualquier forma de abuso, acoso o discriminación por motivos de género, orientación sexual, raza,
etnia, discapacidad, edad, religión o nacionalidad”,
destaca el documento.
Si bien los escándalos sexuales son historias de
vieja data en Hollywood ahora parecen tener la
debida atención de la sociedad y autoridades, las
denuncias ya toman curso legal y figuras como el
comediante Bill Cosby y Wenstein pagan por sus
chantajes y excesos.
Tras la publicación de la investigación, varias
compañías abandonaron campañas publicitarias con
Freeman, mientras el Sindicato de Actores de Cine
y la Federación Americana de Artistas de Radio y
Televisión anunciaron que reconsideran entregarle
el Lifetime Achievement Award.

El reconocido actor Morgan Freeman enfrenta diversas acusaciones de carácter sexual.

El homenaje de Google
a la reina del Art Decó
Por Daimarelys Pérez

cultura@prensa-latina.cu

L

a compañía estadounidense Google transforma, en señaladas ocasiones, su página principal para realizar homenajes a personas o
eventos, y ya son varias las efemérides en las que el popular buscador de
Internet hace partícipes a los usuarios.
Con sus coloridos e ingeniosos doodles —referidos estos a una alteración temporal del logotipo para rendir tributo o festejar alguna fecha
importante— la empresa norteamericana agasajó en mayo a la pintora
polaca Tamara de Lempicka, en el aniversario 120 de su natalicio.
La reina del Art Decó, como es considerada Lempicka, alcanzó la fama
en Europa y Estados Unidos con retratos y desnudos basados en ese
movimiento artístico; fue además la primera mujer en el arte en convertirse en estrella del glamur, y consiguió ser la pintora favorita de muchas
leyendas de Hollywood.
Entre las figuras que inspiraron el pincel de la retratista están Barbra
Streisand y Madonna, de quienes se dice coleccionan sus obras. La denominada reina del pop se inspiró en esta pintora para el video musical
Vogue, de 1990.
Google representó a Lempicka en uno de los momentos de esplendor
de la artista y el proyecto fue realizado por Matthew Cruickshank.
“Pocos en el arte reprodujeron los años 20 como lo hizo ella; el estilo
de vida opulento y vertiginoso ritmo los plasmó en temas de Art Decó”,
señaló Cruickshank.
De acuerdo con este diseñador, la creadora polaca sorprendió por el
nivel a gran escala que supo llevar al óleo, además de la habilidad en las
pinturas.
Tuvo una vida tan colorida como su trabajo, y para mí no es tarea fácil
llevar la labor de un virtuoso a mis diseños, pero coqueteé con el estilo
de Lempicka y espero haberlo hecho bien, señaló.
LA BARONESA CON PINCEL

El verdadero nombre de Tamara de Lempicka fue María Gurwik-Górska, y nació en Varsovia en 1898. El amor por el universo artístico le vino
desde muy temprana edad, cuando una de sus abuelas le inculcó la pasión por el Renacimiento italiano.
“Desde sus primeras obras, Lempicka buscó representar la figura humana y un cuadro de ella es como un bajorrelieve de una sola figura de
volúmenes poderosos, que llena todo el campo del lienzo”, comentó el
historiador de arte francés Germain Bazin.
La artista polaca estuvo influenciada por la escuela del Cubismo
(1907-1914), encabezada por los pintores Pablo Picasso, Georges Braque, Robert Delaunay y otros destacados artistas del primer cuarto de
siglo; aunque uno de sus maestros fue el francés André Lhote, nacido
en Burdeos en 1885, quien más tarde intentó realizar adaptaciones al
clasicismo.
Tras cobrar fama como la retratista más reconocida de su generación
entre la alta burguesía y la aristocracia —lo que le ganó el apelativo de
la baronesa del pincel— Lempicka murió el 18 de marzo de 1980 en
Cuernavaca, México.
La artista polaca sintió un profundo cariño por esa nación, donde vivió
luego de la muerte de su esposo.
Por tal motivo, para complacer el sueño de su madre, y acompañada del escultor Víctor Manuel Contreras, heredero de gran cantidad de
obras de la pintora, su única hija, Kizette, subió a un helicóptero y arrojó
sus cenizas al cráter del volcán Popocatépetl.
Recientemente, Google también dedicó doodles a la escritora argentina Alfonsina Storni, en ocasión del aniversario 126 de su natalicio, y al
científico danés Soren Peter Lauritz Sorensen, célebre por describir la
escala potencial de hidrógeno (pH).
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Los padres de Mastropiero
Por Yelena Rodríguez Velázquez
cultura@prensa-latina.cu

E

n un mundo contaminado de sonoridades obscenas, letras vulgares y malos
chistes, un septeto con más de 50 años llega
para romper todos los paradigmas.
Decir el nombre de sus integrantes, de
seguro remitirá a algunos al buscador de
Google detrás del apoyo gráfico, pero al
escribir Les Luthiers, la sonrisa se esbozará
en miles de rostros y la memoria intentará
buscar en su gaveta empañada los chistes
que conocemos.
Los padres de Mastropiero pisaron escena en la Argentina de 1967 durante un
Festival de Coros Universitarios. Allí llegaron con un musical humorístico, parodiando
cantatas barrocas, compuestas por letras
del prospecto de un laxante e instrumentos
musicales poco convencionales.
Luego de aquella presentación, el grupo
de jóvenes logró colarse en varios eventos
del país, con el seudónimo de I Musicisti y

más de 50 actos, homenajeando las óperas
históricas.
Su primera formación fue la de quinteto y contó con el carisma de los talentosos
Marcos Mundstock, Jorge Maronna, Carlos
Núñez Cortés y Daniel Rabinovich, todos
dirigidos por el arquitecto y músico autodidacta Gerardo Masana.
Más tarde llegaron otros artistas (Carlos
López Puccio, Horacio “Tato” Turano, Martín O'Connor y Tomás Mayer Wolf) y el grupo sufrió la pérdida de su maestro fundador
Mansana, en 1973, y figuras trascendentales
como Rabinovich, en 2015.
En ellos está vívido aún el entrañable recuerdo de sus hermanos de tarima y su incomparable aporte a lo que son, pero nada
les detiene.
“¿El secreto de un éxito tan duradero?,
¡pero si solo llevamos 40 años!”, dijeron en
una ocasión.
Ciertamente, el septeto argentino sabe
resistir el paso del tiempo, con más de 30
espectáculos, entre los que destacan Blan-

canieves y los siete pecados capitales (1969),
Mastropiero que nunca (1977) y Lutherapia
(2008). Pero esto no es fortuito. Quien escucha al longevo conjunto, queda atrapado
para siempre en su vis cómica y en el ingenio de su prosa, cargada de genialidad.
Les Luthiers ha convertido los teatros y
la televisión en instrumentos para la buena música y la comedia inteligente, con un
matiz crítico e irónico y un lenguaje creativo que refleja, sobre todo, la realidad
latinoamericana.
Atentos permanecen, sacando partido
de la política, el amor, la vida cotidiana y
los detalles más insignificantes e, incluso,
explorando otras áreas del conocimiento
como las letras y las matemáticas.
Para homenajear esta ciencia cuentan
en su repertorio con El teorema de Thales
(1971), un divertimento matemático que,
a través de la música y el “doble sentido”,
recuerda los algoritmos de la geometría
clásica.
Otro de sus grandes íconos es la Cumbia
epistemológica, quizás uno de sus ritmos
más pegadizos y letras disparatadas que,
sin embargo, menciona aspectos filosóficos
perfectamente acertados.
Con el paso de las modas, el grupo se
adapta a los tiempos modernos con una
combinación perfecta entre estrenos y antologías. “No debe faltar la alternancia de
protagonismo, la diversidad de géneros musicales, los instrumentos informales, sorpresa y dinámica que dan la adrenalina exacta
para un gran show”, aseguraron los músicos.
Y es que resulta inevitable. Cuando estás
ahí, frente a su magia, reaparece el niño, ese
que ansioso pide mil veces la misma película
y vuelve a reír siempre de la misma manera,
en la misma parte del relato que conoce de
memoria.

BOHEMIAN RHAPSODY

Renace el apasionante mundo de Freddie Mercury
Por Cosset Lazo Pérez
cultura@prensa-latina.cu

L

a irreverencia del enigmático Freddie Mercury, líder de la banda
británica Queen, y sus incuestionables dotes para el canto, renacen en la película Bohemian Rhapsody, cuyo primer tráiler circula
por las redes sociales.
Protagonizada por el actor estadounidense Rami Malek —conocido por la serie Mr. Robot— la cinta reverencia no solo la figura
de Mercury, sino la tradición del grupo de rock creado en 1970, en
Londres.
Esta producción no es fruto de la casualidad, ni sobresale como
otra de las tantas que unen biografías con el séptimo arte, pues la
relación de Queen con el cine puede advertirse al recordar temas
como Flash Gordon y Who Wants To Live Forever.
Prevista para estrenarse en octubre próximo en Reino Unido, la
película incluye también en su reparto a Ben Hardy, Gwilym Lee, Joseph Mazzello, Allen Leech, Lucy Boynton, Mike Myers, Tom Hollander y Aidan Gillen.
En un primer momento, la dirección de la cinta corría a cargo del
neoyorkino Bryan Singer, quien tuvo a sus espaldas la máxima responsabilidad de los largometrajes The Usual Suspects y varias de las
entregas de la saga X-Men.
Luego de numerosos escándalos, el británico Dexter Fletcher
ocupó su lugar en el set después de rodar el filme Eddie the Eagle,
película que narra la historia de Michael “Eddie” Edwards, un biopic
del saltador de esquí más famoso de la historia de Reino Unido.

Sin embargo, cambios de este tipo palidecen ante la oportunidad
que tienen los millones de seguidores de la banda de recordar a
Mercury, quien rompió con estereotipos hasta convertirse en uno de
los showman más amados de todo el orbe.
Considerado entre las mejores voces masculinas de la historia de
la música a nivel internacional, el ídolo de Queen fusionó el rock con
melodías sinfónicas y de esta simbiosis nació el sello distintivo de la
banda.
Más que un homenaje a Queen, Bohemian Rhapsody ilustra interesantes capítulos de la banda integrada en su época dorada por
Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon.
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Tinta Fresca
ALICIA ALONSO Y BALLET CUBANO DESATAN
TORRENTE DE APLAUSOS EN EE.UU.

Washington.- El amor de Kitri y Basilio inundó
esta capital con el alabado estilo del Ballet Nacional de Cuba (BNC), que recibió fuertes vítores del público estadounidense por la obra Don
Quijote.
En la Casa de la Ópera del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, cientos de corazones latieron al ritmo de los movimientos de virtuosos bailarines que se entregaron por entero a
la pieza, inspirada en la novela Don Quijote de la
Mancha, del español Miguel de Cervantes.
Pero más allá de las electrizantes ejecuciones del
conjunto danzario, quizás el momento más emocionante de la velada fue cuando en el recinto se
anunció la presencia de Alicia Alonso.
Al conocerse que allí se encontraba la fundadora
y directora de la compañía, los presentes se levantaron de sus asientos y se unieron en un largo
aplauso.
Las actuaciones del BNC estarán en la cartelera
del Centro Kennedy hasta el domingo, cuando
concluirá el festival Artes de Cuba, inaugurado
en la capital estadounidense el 8 de mayo.
MUSEO DEL PRADO EXPONE IMPORTANTE
OBRA LUEGO DE RESTAURACIÓN

Madrid.- El Museo del Prado, en esta capital,
expone una obra restaurada de Pieter Brueghel,
el Viejo, importante pintor del siglo XVI en los
Países Bajos, junto con Jan Van Eyck, el Bosco
y Rubens.
Considerado entre las cuatro grandes figuras de
la pintura flamenca, Brueghel pintó El triunfo de
la muerte alrededor de 1562, y tras un proceso
de restauración desde el pasado año, el óleo recuperó sus valores originales afectados por repintes y barnices.
“Es una obra moralizante que muestra la victoria
de la muerte sobre las cosas mundanas, reproduciendo un tema habitual en la literatura de la
época medieval”, dijo el jefe de Conservación de
Pintura Flamenca del museo, Alejandro Vergara.
La creación de Brueghel es una de las joyas pictóricas expuestas en la pinacoteca desde 2011,
fecha en la que ingresó también en el Prado la
pieza El vino de la fiesta de San Martín.
COMENZÓ EN BOLIVIA XIX FERIA
INTERNACIONAL DEL LIBRO DE SANTA CRUZ

Santa Cruz, Bolivia.- La XIX Feria Internacional
del Libro de Santa Cruz comenzó esta semana en
Bolivia, con la participación de más de 185 expositores y Cuba como país invitado.
Organizada por la Cámara Departamental del
Libro de Santa Cruz, la cita sesionará hasta el 10
de junio con la presencia de más de 50 escritores
internacionales y alrededor de 180 bolivianos.
Las personalidades que recibirán agasajos durante esta edición son la escritora mexicana Margo
Glantz y el politólogo francés Sami Nair.
Como parte del evento, se desarrollarán 80 presentaciones de libros y cinco encuentros internacionales.
Según los organizadores, la feria exhibirá películas cubanas y nacionales; y además se realizarán
lecturas de historias para niños.
El público tendrá opciones para disfrutar de la
fiesta del libro más grande e importante del país,
sostuvo María Sarah Mansilla, presidenta de la
Cámara Departamental del Libro de Santa Cruz.
Fuente: PL

El actor Rami Malek da vida al mítico cantante de Queen.
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Entre neutrinos y
materia oscura
Por Frank González
Corresponsal/Roma

A

1 400 metros bajo el macizo montañoso del Gran Sasso y a 12 kilómetros de
la ciudad de L’Acquila funcionan los principales laboratorios del Instituto Nacional
de Física Nuclear de Italia.
El manto protector de 3 500 metros
de agua equivalente (m.w.e por sus siglas en inglés) y la funcionalidad de sus
instalaciones convierten a ese sitio en el
mayor y más importante centro soterrado
de investigaciones del mundo, con características idóneas para experimentos que
requieren un ambiente de baja radioactividad natural.
La cobertura pétrea reduce el flujo de
rayos cósmicos en un factor de un millón
y en mil veces el de neutrones, respecto a
la superficie, en tanto su composición dolomítica asegura una exigua presencia de
uranio y torio, elementos principales generadores de la radiación natural presente en
todo el universo.
Solo en esas condiciones es posible desarrollar experimentos resguardados de
la influencia de los rayos cósmicos provenientes de la Vía Láctea y otras galaxias,
los cuales al interactuar con la atmósfera,
generan otros secundarios que, a su vez,
se propagan, y mediante otras interacciones, provocan un enjambre de partículas.
Como resultado de esa reacción en cadena, arriba a la Tierra una enorme cantidad de partículas, las cuales interfieren en
el funcionamiento de los equipos de experimentación, diseñados para “estudiar
fenómenos extremadamente raros y partículas cósmicas muy difíciles de observar”,
como señala el catálogo de la institución.
El centro cuenta con dos secciones: la
soterrada, compuesta por tres grandes salas para experimentos, de unos 100 metros
de largo, 20 de alto y 18 de ancho cada
una, además de otras menores y áreas técnicas y de servicios, para un volumen total
de 180 000 metros cúbicos.
La externa, por su parte, está ubicada
en la vecina Assergie, pequeña localidad
perteneciente al municipio de L’Acquila,
situada en el Valle del Vasto, donde radican las instancias administrativas y de dirección; otros laboratorios, una biblioteca,

una cafetería, una enfermería y salas de
conferencia.
Ambas estructuras están enclavadas en
el Parque Nacional Gran Sasso y Montes
de la Laga, la tercera reserva natural protegida de Italia por extensión, con 141 341
hectáreas de superficie, en la cual se alza
con sus 2 912 metros de altura, la montaña del Gran Sasso, la segunda más alta de
Italia y la primera de los Montes Apeninos
continentales.
Hasta allí llegó Orbe con un grupo de
periodistas extranjeros, para conocer sobre los orígenes, objetivos y principales
experimentos de la institución, en la cual
laboran un millar de investigadores procedentes de 29 países, por estancias de
diversa duración.
El recorrido por las instalaciones soterradas comenzó en Assergie, con una amena introducción ofrecida por Ambra Mariani, joven graduada de la Licenciatura y
Maestría en Física Nuclear, quien realiza el
primer año de su doctorado en los Laboratorios Nacionales del Gran Sasso (LNGS).
En los LNGS se realizan ensayos relacionados con la física de las partículas, rama
experimental de la física moderna, dedicada al estudio de los componentes elementales de la materia y sus interacciones,
sobre todo en lo que respecta a la detección de partículas de origen astronómico,
como los neutrinos y la materia oscura.
Los neutrinos son partículas subatómicas neutras e indivisibles, sobre cuya masa
diminuta se desconoce aún el valor, aunque se calcula sea un millón de veces inferior a la de un electrón, en el cual, a su vez,
es 2 000 veces menor que la de un protón
o un neutrón.
Los neutrinos no interactúan prácticamente con la materia, por lo que atraviesan grandes espesores sin ser molestados.
De ahí que para lograr su identificación
sean necesarios equipos detectores de
alta tecnología, en condiciones como las
de los laboratorios del Gran Sasso.
Otro campo de experimentación, bajo
la cubierta protectora de la montaña, es el
de la materia oscura, denominada así porque al no emitir ni absorber radiaciones
electromagnéticas, carece de luz, aunque
aporta el 85 por ciento de la masa total
del Universo.

Plano del laboratorio del Gran Sasso, uno de los centros científicos más avanzados del mundo.
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El lugar más caliente de la Tierra
Por Richard Ruíz Julién

Corresponsal jefe/Addis Abeba

U

bicada a 100 metros por debajo del nivel del mar y con uno de los climas más
extremos de la Tierra, la depresión de Danakil, en Etiopía, atrae hoy a miles de visitantes.
Los viajeros van guiados por la aventura de presenciar los multicolores paisajes
que parecen de otro planeta, aunque para
algunos se convierte en una auténtica expedición, a través de las temperaturas más
cálidas del mundo.
“En el camino cruzamos montañas con
hermosas vistas, pequeños pueblos e incluso un par de campamentos de refugiados
de Eritrea. El viaje fue agotador y largo. Sin
embargo, valió la pena cada minuto, cuando sabes que estás a punto de visitar este
increíble paraje”, declaró Teshome Ayele,
operador turístico.
Este país del denominado Cuerno africano se embarcó en una carrera para promover
los lugares únicos y con potenciales atractivos de su geografía, entre los que destaca
Danakil, conocido comúnmente como “el
infierno o el lugar más cruel de la superficie
terrestre”.
La campaña, en opinión de expertos, está
dando resultado, pues va acompañada de
paquetes a mejor precio, que incluyen hospedaje, servicio de guía y otras facilidades.
Así, el último mes se reportó la visita de alrededor de 850 personas, lo que está previsto se incremente en los próximos meses,
de acuerdo con un reporte del Ministerio de
Turismo.
La región, perteneciente el noreste etíope, es toda una curiosidad geológica. Se encuentra en la unión de tres placas tectónicas
y con África y Asia separándose. Su estructura es tan diferente de cualquier otra, que los
científicos lo toman como punto de partida
para investigar cómo podría ser la vida en
otros rincones del universo. Cuando el día
casi termina, los grados centígrados aún se
mantienen sobre los 43.
La primera parada suele ser las minas de
sal del lago Karum, donde los trabajadores
permanecen largas horas sin la menor señal
de fatiga. Con tantos años bajo el intenso
sol, su piel está curtida como si fueran por
completo inmunes al clima. “Incluso caminan
decenas de kilómetros con solo un par de
botellas de agua”, subraya Ayele.
Paseando por la zona se pueden ver algunos lugareños, la gente de Afar, liderando

grupos de 10-12 camellos cargando sal. Estas caravanas transportan el “oro blanco” de
Etiopía desde el lago hasta la pequeña ciudad de Mekele, en una travesía que puede
llevar una semana.
Rodeado de nada, el suelo salado en
combinación con las enormes cantidades de
polvo en el aire creó un filtro blanco, que una
vez puesto el sol, adquieren diferentes tonos
rosa que incluso iluminan el cielo.
Un recorrido por la depresión debe planearse con anticipación y nunca es una experiencia de bajo costo, pero las autoridades estudian viabilizar los mecanismos, en
opinión de Solomon Hebressalassie, director del departamento de Recursos Turísticos
del citado ministerio.
Hasta el momento, los operadores deben solicitar una gran cantidad de permisos
y la situación en la región ha sido más que
un poco volátil en los últimos años. Solo se
permiten visitas guiadas y cada una de estas
excursiones debe ir acompañada de una escolta militar; el alojamiento y las instalaciones son mínimos y básicos.
De cualquier forma, Danakil no es un viaje
para aquellos que buscan lujo, manifestaron la mayoría de los turistas en encuestas
realizadas.
Ir a este enclave sin pasar por Dallol, un
volcán de cono de ceniza, es como no haber
estado allí, no haber vivido la experiencia
como se debe, aseguró Hebressalassie. Las
formaciones blancas, rojas y neón-amarillas
de minerales, hierro y sal crean un paisaje
mundial de fantasía. Dallol fue parte del mar
Rojo hace millones de años. Sin embargo, el
agua se evaporó debido a las altas temperaturas y dejó atrás los lagos de sal como un
recordatorio de su pasado.
Explorar piscinas ácidas en condiciones
climáticas al límite hace que sea un destino
imperdible para los amantes de la aventura,
esto no se puede encontrar en ningún otro
punto geográfico, resaltó el experto.
Por último, está Erta Ale, el volcán más
activo de Etiopía. Representa uno de los pocos lugares en el mundo donde los visitantes
tienen la oportunidad de ver un lago de lava,
a pocos metros de distancia.
Desde las vistas incoloras en Karum, los
paisajes de neón en Dallol hasta la erupción
negra de Erta Ale, un recorrido por Danakil
es un viaje a través de un espectro completo
de colores que, de vez en cuando, hará olvidar al espectador que todavía está en este
planeta.
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¿Los astronautas pueden llorar en el
espacio?
Por Rachel Pereda Puñales
orbe@pubs.prensa-latina.cu

P

ara Buzz Lightyear resulta muy difícil llorar. No solo porque es
un personaje ficticio de la saga Toy Story de Pixar, sino porque
es un astronauta.
En los momentos más tristes de nuestras vidas, las lágrimas aparecen para aliviar los dolores del alma. También podemos llorar de
risa o cuando cortamos una cebolla.
Como resultado de la fuerza de gravedad, en la Tierra las lágrimas
generadas en los ojos, caen por nuestras mejillas. Pero más allá de
la estratósfera todo se complica. Entonces podemos preguntarnos:
¿se puede llorar en el espacio?
Al estar en órbita, los astronautas suelen vivir en ambientes de
llamada “micro gravedad”, la cual, sin llegar a ser cero, es mucho
menor que la de la Tierra. En este complejo escenario, el navegante
espacial debe adaptarse para hacer las tareas diarias, pues los objetos tienden a subir en lugar de bajar, como estamos acostumbrados
en la superficie terrestre.
Lo mismo sucede con las lágrimas en el espacio. En lugar de caer,
se acumulan y pueden llegar a cubrir la parte inferior de los ojos.
Aunque sí pueden llorar, los astronautas evitan hacerlo porque confiesan que resulta un proceso doloroso.
Por la falta de gravedad, las gotas no caen y se quedan en el rostro en forma de “bolitas”, mientras comienzan a picar, según precisó
el estadounidense Andrew Feustel, quien experimentó el proceso
cuando el producto que llevaba su casco para no empañarse se le
metió en el ojo y le hizo llorar.
Del mismo modo que nosotros nos secamos las lágrimas con un
pañuelo, los astronautas deben utilizar una toalla para deshacerse
del agua acumulada bajo sus ojos.
Incluso aquellos que no pueden controlar la situación, deben esperar a que la bola acuosa se haga lo suficientemente grande como
para desprenderse y quedar suspendida, para ser testigos del incomparable espectáculo que representa ver flotar sus propias lágrimas.

ORQUÍDEAS

Mitos y realidades

Por Onelio García

cyt@prensa-latina.cu

L

a orquídea, de la que se conocen unas 25 000 a 30 000 especies, cobró notoriedad por su empleo medicinal hace 3 000
años antes de nuestra era, conforme cuentan las tradiciones.
Tales tipos de plantas (Orchidaceae, científicamente) pertenecen
a la familia de las monocotiledóneas y sobresalen por la complejidad de sus flores y por sus interacciones ecológicas con los agentes
polinizadores, así como con los hongos, con los cuales forman las
llamadas micorrizas.
Esa flor, generalmente asociada a la belleza y a magníficos aromas, tiene la peculiaridad de que en ocasiones no es tan hermosa ni
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Un experimentado astronauta, el estadounidense Chris Hadfield,
suele hacer demostraciones sobre la vida en el espacio y en uno de
sus videos, compartió la terrible experiencia que representa llorar
fuera de la Tierra.
Hadfield mostró el crecimiento de la burbuja líquida, aunque en
realidad no lloró, sino que puso gotas de agua sobre sus ojos. Las
lágrimas reales nunca alcanzan el volumen mostrado en el video.
Desde que llegamos a este mundo, el llanto se convierte en una
herramienta para expresar estados de ánimo y sentimientos.
Luego de llorar con fuerza, tenemos una sensación de alivio que
nos ayuda a lidiar con situaciones de tensión. Nuestro organismo
necesita expulsar aquello que le duele, pues controlar las emociones
es malo para la salud y genera depresión o estrés, según expertos.
En el espacio los astronautas se controlan para no derramar alguna lágrima, aunque a veces puedan sentirse muy tristes. De este
modo, Buzz Lightyear afirma: “Al infinito... ¡y más allá!”, pero sin
llorar.
su fragancia resulta tan acogedora y sensual, pero de todas formas
se le identifica como una maravilla en el mundo vegetal, pese “a las
manchas” que pueden restarle méritos.
En esa competencia entre lo terrenal y lo divino, la flor obtiene
una puntuación relevante si tenemos en cuenta que, además de su
uso ornamental, posee atributos comestibles e incluso medicinales,
como las propiedades anticonceptivas, señala la farmacéutica argentina Miriam Rivera.
Un estudio de la Facultad de Agroindustria, adjunta a la Universidad Nacional del Nordeste en Argentina, dio como resultado
que las Oncidium bifolium, Trichocentrum pumilium y la Oncidium
var majus, usadas por los indígenas del Chaco como diurético
y para limpiar los riñones, poseen componentes afines con el
propósito.
En su conferencia en Exporquídeas 2010, Rivera destacó que en
la isla de Guam se comen las hojas de las Phalaenopsis y Renanthera, y en México se elaboran confituras para el Día de los Muertos
con las de la Laelia autumnalis o “Flor de las ánimas”; y citó otras
que requieren una mayor elaboración para ingerirlas.
Así es como en Turquía, con los tubérculos de una orquídea silvestre se hace el salep, una harina (fécula) para confeccionar una
bebida y un helado típico del país.
Si bien la familia comprende entre 25 000 y 30 000 especies,
por lo cual se halla entre las de mayor riqueza entre las angiospermas, a esa diversidad natural se le debe agregar la existencia
de unos 60 000 híbridos y variedades producidas por los floricultores, indica el especialista Alberto Martínez Saldaña, en el sitio
orquimaniaco.es.
Millares de referencias a las orquídeas aparecen en la literatura,
por ejemplo, el mito griego referido al joven que sedujo a la sacerdotisa de Baco y este lo mandó a matar, pero los dioses intervinieron
y transformaron al mancebo en una flor con el nombre de Orchis.
Según las tradiciones, los helenos de la antigüedad indicaban
que la planta poseía poderes afrodisiacos y consideraban válido
usarla para aumentar la potencia sexual.
Muy lejos de Europa, en Japón, hay una leyenda sobre la esposa
de un emperador del siglo III antes de nuestra era, quien se embriagó con el aroma de una orquídea y debido a eso el matrimonio tuvo
13 hijos muy sabios y valientes.

México.- Los colibríes, esas pequeñas aves que
viven en el continente americano, están hoy amenazados en México por el comercio ilegal y la reducción de sus hábitats.
Así lo considera la doctora María del Coro Arizmendi, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien explicó que la nación
tiene 13 especies endémicas de esta ave, y otras
58 se distribuyen en el país y toda Norteamérica.
Según Arizmendi, en el continente americano
hay 330 especies; pero varias se encuentran en
alguna categoría de riesgo internacional y otras
más en la norma oficial mexicana.
La experta indicó, además, que el colibrí es importante para la seguridad alimentaria de los humanos, pues junto a otras especies polinizadoras,
ayuda a la reproducción de las plantas.
PERSONAS CON OBESIDAD SON MÁS
PROPENSAS A FUMAR

Naciones Unidas.- Las personas genéticamente propensas al sobrepeso tienen más probabilidades de comenzar a fumar, de acuerdo con
investigaciones impulsadas por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), cuyos resultados ya
están disponibles.
Además, el estudio indica que ese grupo probablemente fumará más que el promedio.
El aumento del índice de masa corporal, el porcentaje de grasa e incluso la circunferencia de la
cintura se asocian con “un mayor riesgo de ser
fumador”, apunta el texto divulgado por el sitio
de noticias de la ONU y publicado también en
British Medical Journal.
Según Paul Brennan, de la Agencia Internacional
para la Investigación del Cáncer, se identificaron
por primera vez alrededor de 70 genes, los cuales podrían explicar tal comportamiento.
El experto en epidemiología genética, y uno de
los autores del estudio, señaló que posiblemente
haya una base biológica común para conductas
adictivas como el consumo de nicotina y una mayor ingesta de alimentos.
PRUEBAN UN SENSOR PARA DIAGNOSTICAR
ENFERMEDADES DIGESTIVAS

Washington.- Con el objetivo de descubrir enfermedades del sistema digestivo fue probado
en un modelo animal (cerdos) un dispositivo que
se puede tragar para explorar zonas intrincadas
de nuestro organismo, publicó la revista Science.
El aparato, desarrollado por científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, en inglés), está equipado con bacterias modificadas
genéticamente con el propósito de diagnosticar
hemorragias en el estómago y otros problemas
gastrointestinales, dijo Phillip Nadeau, uno de los
autores.
El ensayo del sensor ingerible en cerdos demostró que podía determinar correctamente si había
sangre en el estómago.
Este dispositivo, que tiene forma de cilindro y
mide 3,8 centímetros de longitud, podría implementarse para un solo uso o para permanecer en
el tracto digestivo durante varios días o semanas,
enviando señales continuas, subrayó Nadeau.
Los autores adelantaron que ahora están trabajando para reducir el tamaño en las futuras pruebas con humanos.
Fuente: PL
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Froome enamoró al Giro
Por Daniel Martínez

deportes@prensa-latina.cu

L

El Madrid llegó a 13 coronas de Champions.

Rey de reyes

Por Yasiel Cancio Vilar

deportes@prensa-latina.cu

Y

a se respiran aires de Mundial y todas las selecciones se encuentran inmersas en su preparación rumbo a Rusia-2018. Sin embargo, aún resuenan los ecos de la final de la Liga de Campeones
de Europa y la euforia de la coronación del Real
Madrid.
Tres factores ayudaron a los merengues a alzar
la Copa por tercera temporada consecutiva, por
cuarta ocasión en el último lustro, y por decimotercera vez en la historia del potente certamen regional, fundado en 1955.
El primero, sin duda, Sergio Ramos. Con el choque 0-0, el zaguero internacional español descontinuó al egipcio Mohamed Salah, el mejor jugador
del Liverpool, con un waza-ari que pudo ser firmado por el mismísimo Teddy Riner o por Toshihiko
Koga.
Salah abandonó el choque en el minuto 31 con
problemas en la clavícula y, luego de su salida de
la cancha, el conjunto inglés comenzó a perder el
dominio que había ejercido hasta entonces, con el
cual tenía contra las cuerdas al rey de reyes.
Luego apareció el duende del Madrid y el arquero del Liverpool Loris Karius equivocó el escenario. El alemán pensó que estaba en la sala de su
casa en Merseyside y le regaló el balón al francés
Karim Benzema, para que este, casi sin quererlo,
marcara de rebote el primer gol del partido.
Curiosamente, en semifinales contra el Bayern
de Múnich, el delantero galo también se había
aprovechado de otro error grosero, en aquel choque del portero Sven Ulreich, para ayudar a los de
la casa blanca en sus aspiraciones de levantar el
trofeo.
Poco tiempo después de la barrabasada de Karius y el empate logrado por Sadio Mané, llegó el
momento clímax del partido. El protagonista fue el
galés Gareth Bale con una chilena espléndida que
demostró dos cosas al mundo: el Madrid es una

máquina de ganar espectacularmente y, además,
esos golpeos de balón, que desembocan en goles
sublimes, no son exclusivos de una persona.
Ya del resto se encargó… Karius. Increíblemente, el arquero de 24 años sepultó cualquier esperanza del Liverpool, cuando, ante un disparo con
poco peligro de Bale, despejó mal y la pelota, caprichosa, llegó al fondo de las redes con el tercer
tanto blanco, el sentenciador.
El Madrid se convirtió así en el primer club en
ganar tres Champions consecutivas bajo el nuevo
formato de competencias, instaurado en 1992.
Además, en la capital de España quedaron
los títulos de la Liga de Campeones y de la Liga
Europa, mediante el Real Madrid y el Atlético,
respectivamente.
Ninguna ciudad europea lograba ese hito desde
1994, cuando el AC Milán conquistó la Champions
con triunfo en la final sobre el Barcelona, y el Inter
se proclamó campeón de la entonces Copa UEFA
(hoy Liga Europa), al desbancar en el choque por el
cetro al Salzburgo austríaco.
Con 15 goles, el crack portugués Cristiano
Ronaldo comandó a los máximos artilleros de la
Champions y, por supuesto, se postuló por enésima ocasión como candidato de fuerza para ganar
los premios Balón de Oro y The Best, aunque estamos en año de Mundial y los mayores méritos se
acopiarán en Rusia.
Por cierto, muchos madridistas lamentaron sus
declaraciones al final del partido ante el Liverpool,
con las que dejó en entredicho su continuidad
en el Real Madrid. ¿Quería protagonismo tras su
tímido desempeño en la final o en realidad está
haciendo las maletas hacia otra ciudad? ¿París?
¿Manchester…? ¿Los Ángeles?
Eso sí, ni con sus palabras inoportunas y ambiguas pudo opacar las celebraciones de los merengues, dignos ganadores del torneo, tras dejar en
el camino, sea como fuere, a París Saint Germain,
Juventus, Bayern de Múnich y Liverpool, cuatro gigantes del viejo continente.

a gloria continúa siendo dama enamorada del ciclista Chris Froome. Su
última caricia al rostro del británico tiene más de 100 años de historia y
ha sido esquiva para la mayoría de sus colegas en el pelotón. El nombre de
la obra: el Giro de Italia.
Como toda historia de amor que se respete, la de Froome atesora todas
las emociones. Pasión y felicidad, gracias a sus cuatro títulos en el Tour de
Francia, y tiempos difíciles con reconciliación y dudas incluidas, luego de su
triunfo en la anterior Vuelta a España.
Su victoria en suelo ibérico estuvo aderezada con polémica, pues todavía
le persigue una acusación por dopaje, tras encontrarse en su sangre rastros
del broncodilatador salbutamol, por lo cual espera una posible sanción de la
Unión Ciclista Internacional.
Sin embargo, ello no abrumó a nuestro protagonista, que entre el 4 y el
27 de mayo escribió un guion de suspenso, amor y recompensa al esfuerzo
y el talento.
Esta vez las armas de Froome para seducir a la gloria fueron las mismas
que le han hecho inquilino de su gracia: poderosas pedaladas y un pensamiento táctico digno de un general en campaña, pues el Giro es una batalla
intensa con niebla, frío, calor y empinadas cumbres.
Lo anterior se combina con estudiados y a veces constantes ataques del
pelotón y sus principales protagonistas. Tan inesperados y mortales que los
pedalistas temen por el día y sufren por las noches pensando en la jornada
siguiente y sus posibles “sorpresas”.
De todo lo anterior salió airoso Froome, quien sobre la marcha y al más
puro estilo espartano descarriló los sueños de otros ambiciosos aspirantes,
como el holandés Tom Dumoulin (dueño de la carrera itálica el pasado año)
y el colombiano Miguel Ángel López, sus escoltas por ese orden en el podio.
La historia que entalló a base de contundentes pedaladas se asemejó a la
de pasados intérpretes en el Giro.
Sobre la marcha le cogió el gusto a las montañas, las cuales escaló con
clase y seguridad. También reflejó distinción y brío en los trazados planos,
donde su pericia para controlar la carrera le salvó de más de un aprieto.
Con esos remedios, más el fundamento que domina a la perfección y
que expresa que donde no llegan las piernas, sí lo hace el corazón, superó a
maestros de la emboscada.
Al final el camino largo y duro, bañado con sudor, caídas y esfuerzos, coronó con felices lágrimas al que mejor sabe seducir a la gloria, que esta vez
ni disfrazada a la italiana pudo escapar de sus “encantos”.
Tras enfundarse la maglia rosa, Froome igualó la hazaña de otros gigantes
del ciclismo que han ganado la triple corona (Tour, Giro y Vuelta). La ilustre
galería la componen el belga Eddy Merckx, los franceses Bernard Hinault y
Jacques Anquetil; los italianos Felice Gimondi y Vincenzo Nibali, y el español
Alberto Contador.
Por América Latina la nota más oportuna la firmó el cafetero López, dueño de la tercera plaza en la clasificación general.
No menos importante fue la actuación del ecuatoriano Richard Carapaz,
cuarto en la general y capaz de imponerse en la octava etapa, donde necesitó más que alma, para sortear rivales sobre un trazado montañoso con una
geografía intimidante.

El británico ganó por primera vez la ronda italiana.
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FINALES NBA

Warriors por repetir,
LeBron por reconquistar

Por Raúl del Pino Salfrán
deportes@prensa-latina.cu

N

o por esperada y predecible, la final
entre Warriors de Golden State y Cavaliers de Cleveland deja de ser un atractivo
manjar. Nunca antes en la historia de la NBA
dos equipos habían disputado el título por
cuatro temporadas consecutivas, por lo cual,
las expectativas de todos los fanáticos andan por las nubes.
Y no podía ser para menos, luego de las
dos electrizantes finales de Conferencia, decididas ambas en siete partidos, algo que no
sucedía desde 1979. Sin embargo, las batallas fueron muy diferentes en cada caso.
En el Este, LeBron James protagonizó
una de las actuaciones individuales más
memorables que se recuerden en una serie

VIII SERIE MUNDIAL DE BOXEO

de playoffs. Pero delante encontró a unos
Boston Celtics que rompieron numerosos
vaticinios, a pesar de la ausencia de Kyrie
Irving, su principal exponente en toda la
campaña regular, y una nómina plagada de
novatos.
James, el mejor jugador de la actualidad,
cargó como nunca antes con su equipo para
clasificarse en su octava final al hilo y novena,
en general. Otro hito más para la extraordinaria carrera del alero de 2,03 metros y 33
años, que ya comienza a disputarle de tú a
tú al mismísimo Michael Jordan el trono de
todos los tiempos.
En el otro extremo de la geografía estadounidense, los actuales titulares de la liga
debieron emplearse a fondo frente a la franquicia que los desplazó del primer puesto de
la conferencia Oeste, posición que ostenta-

Final con aroma de revancha

Por Adrián Mengana Martínez
deportes@prensa-latina.cu

U

ban desde el comienzo de la era del técnico
Steve Kerr, en 2014.
Rockets de Houston se convirtió en un
complicadísimo oponente que hizo valer
hasta el final el por qué fue el elenco más
ganador de la clasificatoria. A la postre, los
Warriors sacaron sus galones de campeón
con una fenomenal remontada en el tercer
cuarto del juego, decisivo para callar a todos
los fanáticos tejanos en su propio territorio.
Aunque ambas eliminatorias se extendieron hasta el final, el nivel de las escuadras
clasificadas para la batalla definitiva se antoja disparejo. Es por ello que la mayoría de
los especialistas pronostica una victoria de
Golden State en cinco o seis desafíos. Incluso algunos alegan que si LeBron y compañía
ganan al menos un partido ya sería un hecho
admirable.
La historia sonríe también para la banda
liderada por Stephen Curry, ganadora del
cetro en dos ocasiones (2015, 2017) de las
tres en que se han visto las caras frente a los
Cavaliers. Lo cierto es que el conjunto del
condado de Oakland, California, exhibe una
mejor plantilla, donde figuran hasta cinco jugadores de categoría All-Star.
En la otra esquina se repite la fórmula de
siempre: las esperanzas de Cleveland reposan en su estrella solitaria. En otras oportunidades contó con la ayuda de Dwyane Wade
y Chris Bosh en Miami y luego de Irving y
Kevin Love ya en la escuadra de Ohio. Pero
ahora el primero se marchó y el segundo no
es ni la sombra de su mejor versión.
Así que no se asombre si al leer esta página las finales ya marchan con ventaja para
los vestidos de azul y amarillo. Ah, eso sí, si
James vuelve a sacar su casta y da la “sorpresa”, entonces únase a mí en otra reverencia al Rey.

n fuerte aroma a revancha y duelo de estilos encontrados tendrá la final de la octava Serie Mundial de Boxeo entre los Domadores de Cuba y los Astana Arlans de Kazajstán.
La escuadra asiática se convirtió en la franquicia más ganadora del
certamen el pasado año, al superar 6-5, en el duelo decisivo al equipo antillano, que llegó al enfrentamiento como campeón defensor.
Los Lobos remontaron un 2-5 en contra, al conquistar los últimos
cuatro combates, incluido el de desempate, en el Palacio de los Deportes de la capital kazaja, para llegar a tres coronas (también triunfaron en el 2013 y 2015), y dejaron en dos los cetros de los caribeños,
que vencieron en el 2014 y 2016.
En la actual versión, los Domadores apelaron a un boxeo técnico y
de sólida preparación para vencer 8-2 en las semifinales a los Gallos
de Francia y ratificarse, además, como el conjunto más estable de la
lid, con cinco finales disputadas, desde su debut en la cuarta edición.
El plantel cubano, monarca del Campeonato Mundial de Hamburgo 2017, ganó en las categorías de los 49, 56, 64, 69, 75, 81, 91 y más
de 91 kilogramos, y solo cedió en los 52 y 60, frente a un adversario
que apeló a tres pugilistas profesionales.
De manera particular sobresalió su éxito en el cartel de vuelta,
cuando barrieron 5-0 a los franceses para mantener su invicto en
casa en los últimos tres años, pues no pierden un duelo desde el 10
de abril de 2015.
Los Astana Arlans, por su parte, aventajaron 7-3 en la penúltima
fase a los Corazones de León del Reino Unido, con victorias en los
56, 60, 64, 69, 75, 81 y más de 91; y reveses en los 49, 91 y 52.
Ahora la escuadra antillana tendrá la posibilidad de tomar desquite ante el equipo asiático, que también lo superó en la final de 2014,
con pizarra de 4-6.

“En el colectivo es muy alta la motivación en busca de la revancha, que será otro paso hacia los Juegos Centroamericanos y del
Caribe en Barranquilla, donde asumiremos un fuerte compromiso”,
dijo el bicampeón olímpico Robeisy Ramírez.
Para la cita colombiana, el boxeo cubano aspira a conquistar las
ocho medallas de oro en las divisiones en la que tendrá representantes (56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 y más de 91).
Cubanos y kazajos llegarán a la final con similares balances de
topes (7-1) y combates (29-11) ganados y perdidos; aunque sus oponentes no fueron los mismos, y uno y otro elenco utilizaron sus fuerzas de manera diferente.
Los Domadores necesitarán respuestas contundentes de sus estrellas, agrupadas de 56 a 91 kilos, pero de manera general cuentan
con lo necesario para volver a la cúspide, pese a la solidez de los
Astana Arlans, que una vez más recurrirán a un estilo táctico y de
mucho físico para intentar derrotar a los caribeños.
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¿Sabía Usted
que?
ZIDANE RENUNCIA, REINA EL DESCONCIERTO
EN REAL MADRID

Madrid.- El francés Zinedine Zidane desconcertó
al mundo entero al renunciar a su cargo de entrenador del Real Madrid, solo unos días después
de conquistar el título de la Champions, por tercera temporada al hilo, algo insólito.
La noticia mantiene confusos a propios y extraños, sobre todo porque en dos temporadas y
media bajo su mando el Real Madrid archiva tres
coronas de la Liga de Campeones de Europa,
una de la Liga española, dos Mundiales de Clubes, y un par de Supercopas del viejo continente,
un palmarés extraordinario.
CELEBRAN EN NEPAL DÍA DEL MONTE
EVEREST

Katmandú.- El ministro de Cultura, Turismo y Aviación Civil de Nepal, Rabindra Adhikari, extendió
sus saludos con motivo del Día Internacional del
Monte Everest, que conmemora el primer ascenso
a la cima de la montaña más alta del mundo.
El 29 de mayo de 1953 el alpinista neozelandés
Edmund Hillary y el sherpa (guía) Tenzing Norgay
lograron ascender el pico del Everest.
EXCICLISTA FRANCÉS HINAULT RECUERDA
POSIBLE SANCIÓN A FROOME

Bruselas.- El exciclista francés Bernard Hinault,
cinco veces campeón del Tour de su país, recordó la posible sanción al británico Chris Froome,
reciente monarca del Giro de Italia, por un caso
de dopaje en la Vuelta a España 2017.
“Dio positivo en la última Vuelta. Debería estar
sancionado” dijo Hinault, de 63 años.
ATLETA DE TONGA DEFIENDE EN ONU
MÚLTIPLES POSIBILIDADES DEL DEPORTE

Naciones Unidas.- El esquiador de fondo Pita
Taufatofua aseguró que el deporte une a las personas y ayuda al entendimiento, como ocurrió con
las delegaciones de las dos Coreas en los Juegos
Olímpicos de Invierno PyeongChang 2018.
Taufatofua participó en el diálogo juvenil de la
Asamblea General de la ONU para compartir sus
experiencias en el mundo del deporte.
SALUDA EVO MORALES DESEMPEÑO
BOLIVIANO EN XI JUEGOS SURAMERICANOS

La Paz.- El presidente de Bolivia, Evo Morales, saludó el desempeño de los atletas del país en los
XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, especialmente en el karate, el ciclismo y la natación.
De acuerdo con el mandatario, hasta el momento
estas son las disciplinas que han aportado medallas para Bolivia y son una muestra del impulso
nacional al deporte.
JAMAICA ACOGE PROGRAMA DE
INTERCAMBIO TÉCNICO DE LA FIFA

Kingston.- Diversas personalidades del deporte
en Jamaica y el Caribe participaron en un programa de intercambio técnico de la Federación
Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), desarrollado en esta capital.
La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol apoya estas iniciativas
dirigidas por el organismo mundial, FIFA, “para
hacer crecer el juego desde cero”, expresó Andre
Waugh, rector de esa entidad regional.
Fuente: PL
Robeisy Ramírez (derecha) es uno de los puntales de los Domadores.
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La polarizada Colombia se vio en las urnas

Iván Duque y Gustavo Petro serán los contendientes en la segunda vuelta.

Por Tania Peña

Corresponsal jefa/Bogotá

T

al como se pronosticó, el sucesor de
Juan Manuel Santos se elegirá en segunda vuelta el 17 de junio entre el candidato
conservador Iván Duque y el representante
de Colombia Humana, Gustavo Petro.
Duque, representante del Centro Democrático (partido fundado y liderado por el
expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), obtuvo el 39,14 por ciento de los votos, seguido
de Petro con el 25,09 por ciento.

En tercer lugar, pugnando con Petro por
pasar a segunda vuelta, se ubicó el candidato de la Coalición Colombia, Sergio Fajardo,
con el 23,73 por ciento del sufragio.
En la cuarta posición quedó el exvicepresidente del país Germán Vargas Lleras con
7,28 por ciento, seguido del candidato del
partido Liberal, Humberto de la Calle con
2,06 por ciento.
Pese a la diferencia de votos con el uribismo, Ángela María Robledo, fórmula vicepresidencial del candidato de la Colombia Humana, expresó que en la contienda electoral

se impusieron los ciudadanías libres que sueñan con un país distinto.
“Las ciudadanías desatadas del odio; las
ciudadanías que sueñan con un país en paz,
con justicia”, dijo en alusión a los votos ganados por Petro y Fajardo, alejados de las
poderosas maquinarias de los partidos políticos tradicionales.
Y ciertamente, como señaló el exalcalde
bogotano a sus seguidores cuando se supo
ganador del segundo lugar que lo coloca en
el balotaje: “Duque parece tener un techo”.
“Pueden tener la certeza que vamos a
vencer, que se puede cambiar la historia de
Colombia”, agregó Petro, para quien, en segunda vuelta se decide el futuro de la paz
en el país.
“O Colombia vuelve a la violencia o Colombia sigue hacia una era de paz”, remarcó el candidato que representa a las fuerzas
progresistas y a los históricamente desprotegidos en la nación suramericana.
Los analistas coinciden en que Petro tiene
posibilidades de romper el aparente techo
que se le ha impuesto en las encuestas y crecer mucho más en la intención de voto por
el apoyo que puedan darle los electores de
Fajardo y del candidato del partido Liberal,
Humberto de la Calle, defensores también
del Acuerdo de Paz.
A juicio del politólogo colombiano Alejo
Vargas, para la segunda vuelta habrá un es-

cenario más polarizante que el presentado
hasta el momento, y todo dependerá de las
alianzas que se logren construir antes de llegar a las urnas.
El analista Miguel Jaramillo opinó que
Petro apeló a la base social dura, inconforme, agobiada por la pobreza, los impuestos
y con un relato de resistencia. Ahora tendrá
que buscar quién de los excandidatos se
toma la foto con él.
Serán por tanto los votos de los perdedores los que definan el resultado final del balotaje, sobre todo los que se inclinaron por
Fajardo, cuyo caudal electoral casi le arrebata el segundo lugar a Petro.
Sin embargo, no es fácil vaticinar quién
ganará en segunda vuelta, insisten los
politólogos.
La izquierda nunca ha estado tan cerca
del poder y tiene reales posibilidades de
ganar, pero tampoco puede subestimarse
la fuerza de la ultraderecha en Colombia,
el discurso del miedo que han tejido y seguirán hilvanando contra Petro, así como el
caudal del uribismo, demostrado en la primera vuelta.
Vendrán tres semanas cruciales.
El 17 de junio podrá conocerse si triunfó
la Colombia de los que atizan el odio y el
crimen o la que anhela un país amante de la
paz, menos desigual y con mayores oportunidades para todos.

PANAMÁ

Sionismo revive y usa viejo atentado
Por Osvaldo Rodríguez Martínez
Corresponsal/Ciudad de Panamá

L

os tentáculos del sionismo pretenden usar un atentado
ocurrido hace 24 años en Panamá como excusa para justificar su política agresiva, y ahora “descubrieron” la participación de la organización libanesa Hizbulah en la voladura
de un avión comercial.
Versiones de prensa de la época refirieron que el hecho,
ocurrido el 19 de julio de 1994, fue la voladura en pleno
vuelo de una nave de la aerolínea Alas Chiricanas en la que
murieron 21 personas, mientras cubría la ruta entre la norteña Colón y la urbe capitalina.
El tema resurgió en la visita a Israel del presidente istmeño, Juan Carlos Varela, a mediados de mayo, cuando
agradeció al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, su
misiva enviada en noviembre de 2017, en la cual “reveló”
que fue un “ataque terrorista llevado a cabo por Hizbulah”.
En cumplimiento de su compromiso a los sionistas de
“que se haga justicia”, Varela ordenó abrir la causa “ante
informes de inteligencia que dejan claramente que fue un
atentado terrorista, y que fue ahora confirmado”, según declaró a periodistas.
Posterior a la fecha de la mencionada carta, el portal noticioso argentino Infobae aseguró que el estadounidense
Buró Federal de Investigaciones (FBI) “descubrió la verdadera identidad del terrorista suicida” y calificó el hallazgo
como supuesta prueba de la participación de Hizbulah.
Realmente el ente policíaco solo aseveró que se trataba
de Ali Hawa Jamal, quien “presuntamente” se inmoló en la

nave siniestrada, pero usó el nombre falso de Jamal Lya. La
página oficial del FBI señaló el 11 de agosto de 2017: “se
sospecha que trajo consigo la bomba a bordo del avión”.
Como elemento adicional, la agencia norteamericana
publicó que el único cadáver que no fue reclamado a la
morgue, “posiblemente” pertenece a Jamal, mientras solicitó información de conexión del individuo “con el atentado con bomba contra el vuelo 00901 de la aerolínea Alas
Chiricanas”.
Insistió el reporte en que “las autoridades solicitan información referente al posible sospechoso, o sospechosos,
y al crimen que se cometió”. Colocó un retrato hablado del
sujeto, y señaló que “parece ser” un ciudadano de Oriente
Medio, no sabía inglés ni español, “pero es posible que
hablara árabe”, sin mencionar nacionalidad y tampoco a
Hizbulah.
LO QUE DIJO ENTONCES LA PRENSA

Apenas tres días después del hecho, reportes de prensa
señalaron como el objetivo a Saúl Schwartz, administrador
general de la empresa Simar Joyero Mayoristas, ubicada en
Colón, y atribuyeron la autoría al crimen organizado.
El diario español El País relató el 21 de julio de 1994 que
a Schwartz lo acusaron en Italia por supuesto contrabando
de lingotes de oro.
También fue secuestrado por unos desconocidos el año
anterior, en un caso relacionado con el lavado de dinero
procedente del Cartel de Medellín, según investigaciones
de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos y la policía
italiana, aseveró la fuente.

Transcurridos cinco años, el diario panameño Crítica retomó el asunto y señaló que el fiscal actuante “maneja las
hipótesis de que el atentado en el que murieron 21 panameños y empresarios hebreos pudo ser ejecutado por narcotraficantes o por grupos extremistas”.
La posible conexión con asesinatos de joyeros en Panamá también figuraba en el expediente, según el medio;
mientras en enero de 2001, el rotativo La Prensa aseveró
que la Fiscalía recopiló información de que el objetivo fue
uno de los pasajeros, y no un atentado antisemita.
Este último periódico, 11 años después, volvió sobre el
misterio del hecho y retomó las dos hipótesis: la del atentado de algún grupo radical islámico dirigido a la comunidad
judía, y la de que organizaciones de narcotraficantes actuaron contra alguno de los pasajeros.
Varios juristas aseveraron que resulta imposible esclarecer el caso ahora cuando, además, el delito prescribió, y
algún letrado deslizó que el trasfondo de retomar lo ocurrido a finales del siglo pasado, pudiera ser estrategia política
sionista con la complicidad o ingenuidad de autoridades
panameñas.

