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ESTADOS UNIDOS

¿Qué perspectivas tienen las leyes
sobre Cuba en el Congreso de EE. UU.?
Por Martha Andrés Román
Corresponsal/Washington
Un proyecto de ley introducido en
el Senado estadounidense con el
fin de eliminar las restricciones de
viajes a Cuba cuenta hasta ahora
con el respaldo de casi la mitad de
los legisladores de ese órgano.
De hecho, el principal promotor
de esa iniciativa presentada hace
unos días en la Cámara Alta, el
demócrata Patrick Leahy, señaló
que, según sus conversaciones
con colegas, además de los 46
copatrocinadores iniciales que tiene la propuesta, más de 60 de los
100 miembros del Senado podrían
apoyarla.
Tales números parecen una
garantía de éxito para la legislación
en esa parte del Capitolio, pero
como advirtió el propio Leahy en un
comunicado sobre el tema, eso
depende de que el liderazgo republicano permita someter a votación
la iniciativa, que daría la posibilidad
a los estadounidenses de viajar
libremente a Cuba.
Las palabras de Leahy pueden
estar relacionadas con que, en
ocasiones anteriores, los líderes del
Congreso estadounidense no han
permitido el avance de diseños
legislativos encaminados a eliminar

algunas prohibiciones vinculadas
con la nación caribeña.
De acuerdo con el proceso
establecido en el Capitolio, un
representante o un senador patrocina un proyecto de ley que luego
es asignado a un comité específico
para su estudio, y luego, si ese
panel lo decide, el proyecto se
pone en un calendario para ser
votado, debatido o enmendado en
el pleno.
Pero incluso si un diseño de ley
recibiera la aprobación en el comité
al cual fue referido, no significa
necesariamente que será votado,
pues los líderes de la mayoría en la
Cámara Baja y el Senado pueden
decidir qué se somete o no a consideración, aun cuando una propuesta tenga un respaldo amplio.
El proyecto de ley presentado
ante el 116 Congreso por Leahy y
otros 45 copatrocinadores, con el
título Ley de Libertad de los estadounidenses para viajar a Cuba de
2019, fue enviado al Comité de
Relaciones Exteriores.
La iniciativa, que está acompañada por una acción similar en la
Cámara Baja, pondría fin a restricciones impuestas bajo normativas
de 1996 y 2000 a los ciudadanos
norteamericanos y residentes legales en este país, y eliminaría las

El senador Patrick Leahy presentó el
proyecto que pretende derogar las
prohibiciones legales para la visita de
estadounidenses a la Mayor de las
Antillas.

prohibiciones de transacciones
relacionadas con viajes al país caribeño, incluidas las bancarias.
ANTECEDENTES
Esta no es la primera vez que
se promueven en el Capitolio proyectos de ese tipo, pues también
se buscó levantar las restricciones
de viajes a la Isla por esa vía en
2002, 2009, 2015 y 2017.

Ninguna de esas propuestas
previas superó la fase de consideración de un comité ni fue llevada a
votación en ninguno de los plenos.
La más reciente de ellas, impulsada por el ex senador republicano
Jeff Flake en mayo de 2017, tuvo
en total 54 copatrocinadores, pero
tampoco registró más acción que
la de ser referida al panel de Relaciones Exteriores.
A principios de este año, luego de
que los demócratas tomaron la
mayoría en la Cámara de Representantes, el presidente de la coalición
Engage Cuba, James Williams,
declaró a Orbe que desde algún
tiempo las legislaciones favorables a
un acercamiento a Cuba tenían apoyo bipartidista mayoritario.
Sin embargo, sostuvo que el
liderazgo previo de ese órgano, en
manos del Partido Republicano,
evitó que se sometieran a votación
temas relacionados con el levantamiento de restricciones a la Isla.
Así sucedió en septiembre de
2017, cuando por segundo año
consecutivo la dirigencia de la
Cámara Baja bloqueó una propuesta encaminada a ayudar a los
agricultores estadounidenses a
vender productos a Cuba.
En ese momento, el congresista republicano por Arkansas, Rick

Crawford, quiso incluir una enmienda en las facturas de gastos del
año fiscal 2018 con el fin de impedir
las restricciones al financiamiento
de ventas agrícolas al país caribeño, pero los líderes del órgano
insistieron en declarar ese cambio
“no en orden”.
A finales del pasado año el
Congreso aprobó la Ley Agrícola
de 2018, la cual incluyó una disposición para permitir a los productores estadounidenses utilizar programas de promoción de mercado
en la nación antillana.
Según señaló entonces Engage Cuba, esa fue la primera legislación en más de 20 años que
derogó parte del bloqueo económico, comercial y financiero
impuesto por Washington contra
la nación vecina hace más de
seis décadas.
Mientras tanto, y cuando la
administración del republicano
Donald Trump sigue empeñada en
recrudecer ese cerco, otras normativas ya introducidas en el Capitolio
como la Ley de Libertad para
Exportar a Cuba de 2019, la Ley de
Normalización de Relaciones Estados Unidos-Cuba o la Ley de
Exportaciones Agrícolas a Cuba,
siguen esperando por la acción del
Congreso.
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Injerencia de Washington para derrocar a Evo
Por Jorge Petinaud
Corresponsal/La Paz
La ventaja que mantiene en las encuestas el presidente Evo
Morales sobre su más cercano rival de cara a su reelección,
aporta más credibilidad a las denuncias de injerencia de
Estados Unidos para unificar el voto opositor.
Según la primera encuesta nacional realizada por Ciesmori
para la cadena multimedia El Deber, Morales (37 por ciento)
supera al ocupante del segundo lugar y representante de
Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa (26 puntos porcentuales), su más cercano adversario.
Ubicado en tercera posición se encuentra Óscar Ortiz (9 por
ciento), de la alianza Bolivia Dijo No (BDN); cuarto marcha Víctor Hugo Cárdenas (tres por ciento), de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), y el resto de los aspirantes no superan el uno por
ciento en la intención de votos.
De acuerdo con el estudio de Ciesmori, realizado entre el 12
y el 18 de julio en todas las ciudades capitales y el área rural de
los nueve departamentos del Estado Plurinacional, un nueve
por ciento de los encuestados no saben por quién votar, no
reveló su decisión o no contestó.
Al referirse a este escenario, el analista político boliviano
Hugo Moldiz opinó que la derecha necesita concentrar en una
sola candidatura “el voto duro de la derecha”, teniendo en
cuenta la tendencia en la cual “Evo va para arriba, Mesa para
abajo y Ortiz subiendo a costa del expresidente”.
Sobre esta base, el también exministro del Gobierno de Bolivia (2015), responsabilizó en un artículo reciente a Washington
de la renuncia a la vicepresidencia por BDN de Edwin Rodríguez de cara a los comicios generales del 20 de octubre del
año en curso.

Estados Unidos pretende impedir la posible reelección del presidente
Evo Morales con maniobras para reunir votos de los candidatos opositores.

“Esto ha servido para que los operadores de la embajada de
EE. UU. presionen a Rodríguez por la vía del Comcipo (Comité
Cívico) de Potosí, de manera directa, y del Comité Pro Santa
Cruz, tras bambalinas”, aseguró.
Al referirse a los antecedentes, el politólogo recuerda que
en noviembre de 2017, cuando el Tribunal Constitucional
Plurinacional de Bolivia emitió un fallo a favor de la candidatura de Morales-García Linera, el Departamento de Estado

norteamericano instó al presidente indígena a no presentar
su candidatura.
El Senado estadounidense, por su parte, aprobó una resolución en igual sentido.
Mesa, por otro lado, viajó a Estados Unidos, donde sostuvo
reuniones con altos funcionarios, y a su regreso reiteró ante la
prensa que de triunfar restablecerá relaciones plenas al más
alto nivel con Washington.
Bolivia y Estados Unidos mantienen nexos a nivel de Ministros Consejeros, después de que en 2008 fuera expulsado por
injerencia en los asuntos internos el embajador Phillip Golberg,
al igual que la Agencia Antinarcóticos (DEA, en inglés) y la
estadounidense para el Desarrollo (Usaid, por sus siglas en
inglés).
Adicionalmente, pese a prometer copiar del gobernante
Movimiento al Socialismo la preservación de la independencia
y la soberanía en política exterior, Mesa transparenta en su
actitud hacia Venezuela su subordinación a los intereses de los
gobernantes estadounidenses.
Incluso, ha reiterado ante la prensa su respaldo al autoproclamado presidente de esa nación, Juan Guaidó, pese a los
dos frustrados intentos de golpe de Estado que el denominado
por Washington “mandatario encargado” encabezó este año y
a las denuncias de corrupción millonaria contra este y varios de
sus allegados.
Su objetivo es lograr que en la primera vuelta Morales no
logre más del 40 por ciento de las papeletas y 10 puntos de
ventaja sobre el ocupante del segundo lugar, lo cual le daría la
reelección, para forzar un balotaje en el que el voto de la oposición se concentre.
Para lograr ese objetivo, según Moldiz, Washington pretende
sacrificar la candidatura de Ortiz, y con esa ayuda Mesa apuesta a ganar.

La Guatemala que se portó
mal contenta a Donald Trump
Por Maitte Marrero Canda
Corresponsal/Ciudad de Guatemala
Una semana de amenazas por parte del
Gobierno de Washington a una “Guatemala
que se portó mal”, cambió de golpe el lenguaje de Donald Trump, quien ahora presume de la firma de un controvertido acuerdo
migratorio.
La causa de la alegría la explicó Trump en
persona ante periodistas en la Casa Blanca,
poco después de lograr un arreglo de tercer
país seguro que casi se le escurre de las
manos a no ser por anuncios de represalias
contra las exportaciones de productos de la
nación centroamericana e impuestos al envío
de remesas.
“Están haciendo lo que les pedimos que
hagan”, expresó el jefe de la Casa Blanca, e
incluso admitió que el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, es un “tremendo tipo”,
a pesar de que el 15 de julio último arremetió
con furia contra este por romper un viaje previsto y una negociación a punto de apretón
de manos.
El cambio de léxico no resulta extraño en
Trump, más cuando con una serie de tuits
logró “poner de rodillas” a Morales, siempre

dispuesto junto a la cúpula empresarial a
seguir las instrucciones del que consideran
“su aliado principal” y un socio al que hay que
tener contento.
Tras la concreción del acuerdo, rubricado sorpresivamente por el ministro de
Gobernación, Enrique Degenhart, y el
secretario interino de Seguridad estadounidense, Kevin McAleenan, ante la mirada
atenta del presidente, medios de prensa
comenzaron a publicar aquí extractos de
un texto polémico por sus implicaciones
para Guatemala.
Si bien la Casa Blanca utiliza el término de
“tercer país seguro”, el Ejecutivo se refirió al
mismo como “Acuerdo de Cooperación respecto al Examen de Solicitudes de Protección”, un lenguaje rebuscado que al final significa lo mismo y solo oculta tres palabras que
tantas críticas han generado, a juicio de analistas.
El documento —según el mensaje publicado en redes sociales por el Gobierno—, permitirá a los guatemaltecos solicitar visas temporales para trabajar en el sector agrícola de
Estados Unidos y, a mediano o largo plazo,
incluirá también a los sectores de construcción
y servicios.

A cambio, los migrantes que lleguen a Guatemala en su camino hacia la frontera estadounidense tendrán que solicitar asilo aquí, y
no se podrá retornar ni expulsar a los refugiados en su suelo.
“Este es un gran día”, declaró Trump a la
prensa con razón, pues la concesión del
Gobierno de Morales le suma un importante
triunfo para mostrar avances en sus promesas
de campaña y quitarse la presión en la frontera sur.
La medida podría reducir el elevado número de migrantes, entre ellos salvadoreños y
hondureños, quienes han abrumado al sistema de inmigración de Estados Unidos, aunque hay muchas interrogantes sobre cómo
se ejecutará.

Organizaciones sociales señalan que las
condiciones de pobreza y violencia que obligan a estas personas a huir de sus países
también están presentes en Guatemala, que
carece, además, de los recursos para albergar adecuadamente, educar y proveer oportunidades a los eventuales solicitantes de asilo.
Nada se dice en el acuerdo sobre la cantidad
de guatemaltecos sumados a esas molestas
caravanas para Washington, al punto de que
muchos municipios de esta nación centroamericana vieron disminuir su número de habitantes drásticamente, fundamentalmente jóvenes.
Se cierra así un período de incertidumbre y
se abre otro, a pocos días de una segunda
vuelta electoral para definir al presidente o
presidenta en los próximos cuatro años.
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Recesión, más desempleo, y todo bien con el FMI
Por Sinay Céspedes Moreno
Corresponsal/Quito
Recesión y más desempleo son, según
algunos expertos, los principales peligros
de las reformas solicitadas por el Fondo
Monetario Internacional (FMI) a Ecuador
para concretar un acuerdo criticado por
muchos dentro y fuera de este país sudamericano.
Los perjuicios que implica esa asociación
con el FMI quedaron recogidos, entre otros,
en un reciente informe realizado por el Centro
para la Investigación en Economía y Política
(CEPR).
El estudio evalúa las pautas del convenio
entre las partes, revisado en marzo pasado
por el presidente Lenín Moreno y la entonces
directora general de la instancia financiera,
Christine Lagarde, con la finalidad de otorgar
préstamos a esta nación andina.
Como resultado de esas negociaciones, el
Directorio Ejecutivo del Fondo aprobó un
acuerdo con Ecuador en el marco del Servicio Ampliado, por la suma de cuatro mil 200
millones de dólares en préstamos, de los
cuales, hasta ahora, se han entregado cerca
de 900 millones.
El resto del desembolso está planeado en
un término de tres años, siempre que el FMI
compruebe el cumplimiento de los requisitos
impuestos a la contraparte.
Teniendo en cuenta esas condiciones, el
informe del CEPR, realizado por su co-director, Mark Weisbrot, y el exdirector del Banco
Central de Ecuador, Andrés Arauz, recalca
que como resultante, Ecuador reduciría su
producto interno bruto per cápita, miles de

El ejecutivo implementa los planes urdidos con el FMI mientras los trabajadores elevan su nivel de protesta por lo que consideran como entrega total de los intereses nacionales.

puestos laborales y experimentará mayor
inestabilidad macroeconómica en los tres
primeros años.
“El programa del FMI para Ecuador exige
eliminar un conjunto de políticas que a lo
largo de los últimos años ha tenido mucho
éxito en estimular el crecimiento económico,
reducir el desempleo y disminuir la desigualdad y la pobreza”, sentenció el experto.
Según explica el informe, se requiere un
amplio ajuste con el fin de crear un gran
superávit fiscal, que sería producto de la
combinación de recortes salariales y despidos de hasta 140 000 empleados del sector
público, del aumento de los precios de los
combustibles y la electricidad al reducir los
subsidios.

También implicaría el incremento de las
tarifas de servicios públicos, la subida de los
impuestos indirectos y la eliminación de las
exenciones del impuesto al valor agregado
que actualmente benefician a la mayoría de
los hogares.
De acuerdo con el CEPR, a pesar del grave
impacto negativo del programa en la economía real, el acuerdo incluye como objetivo la
acumulación de al menos 5 000 millones en
reservas internacionales (brutas) para finales
de este año y un total de 11.8 mil millones al
cierre de 2022, lo cual, en criterio de expertos, es poco probable.
En sus conclusiones, el centro señala que
se puede esperar un amplio impacto negativo en el crecimiento, y muy probablemente

en la distribución de ingresos, debido a los
obstáculos en el incremento, generados por
el ajuste fiscal, la rigidez de los cambios institucionales y las medidas de desregulación
laboral.
“Esto causaría grandes dificultades en
millones de familias trabajadoras, incluyendo
aumentos en el desempleo, en el empleo
inadecuado y, lo más probable, un incremento de la pobreza”, sentenció el CEPR.
Las observaciones del informe solo refuerzan la realidad que ya se vive al interior del
país como consecuencia de las medidas de
ajuste fiscal contenidas en el pacto con el
FMI, las cuales están en franca aplicación en
esta nación suramericana.
Desde hace meses, el Gobierno nacional
dispuso y anunció la disminución de miles
de puestos de servidores públicos, la eliminación de ministerios y secretarías y la
fusión de otros, recortes presupuestarios
en sectores clave como la educación,
seguridad social y salud, y el alza en los
combustibles.
La idea es que la mitad de los 1 000 millones previstos para 2019 en recortes a los
salarios del sector público se ejecuten a través de una combinación de bajar los pagos
y despedir hasta 140 000 empleados.
Mientras el ejecutivo implementa su plan
de reducciones para cumplir con lo exigido
por el Fondo, el pueblo ya siente los perjuicios de las medidas y en respuesta, ha
salido a la calle, en varias ocasiones, en
protesta por lo que consideran un entreguismo total a la entidad financiera, cuyo
historial no muestra beneficios para las
ciudadanías.

Crisis en el golfo Pérsico agita el mercado petrolero
Por Roberto Castellanos Fernández
El mercado petrolero mira con lupa la reciente tensión en torno
al estrecho de Ormuz, debido a las implicaciones económicas
y geopolíticas para el mundo, aunque hasta el momento se
mantiene sin grandes cambios.
La crisis escaló tras el anuncio del secretario de Estado
norteamericano, Mike Pompeo, de formar una coalición para
patrullar esa estrecha franja de agua por donde transita casi un
tercio del crudo exportado en el planeta.
Casi de forma simultánea se propuso una medida similar
durante una sesión del Parlamento británico.
Pero la respuesta no se hizo esperar, el presidente iraní,
Hassan Rouhani, expresó que su país es el “guardián de la
seguridad en la zona” al tiempo que llamó al diálogo para evitar cualquier choque.
Las acciones de Washington y Londres podrían impulsar a
Teherán a cerrar el estrecho, lo cual “pondría en peligro todas
las exportaciones de petróleo del sur de Iraq, Kuwait y Qatar,
junto con una porción significativa de las de Arabia Saudita y
Emiratos Árabes Unidos, subrayó el medio Blomberg.
El promedio fue de 14,7 millones de barriles al día en los
primeros seis meses de 2019, y la mayor parte de esa cifra no
puede exportarse de otro modo.

Según un análisis del medio informativo, Iraq ya no tiene la
capacidad de mover crudo desde sus campos del sur hacia
las rutas de exportación en el norte desde que su oleoducto
estratégico fue destruido durante la invasión de Estados Unidos en 2003.
Aunque Arabia Saudita podría usar su oleoducto de oriente
a occidente para mover crudo a sus terminales de exportación
en el mar Rojo, tiene una capacidad muy limitada, señala.
El cierre del estrecho de Ormuz también podría afectar las
ventas de gas natural licuado desde Qatar, que representan
aproximadamente un cuarto de los suministros globales de
ese recurso.

Pese a la actual tensión, los precios del petrólero en el mercado internacional superaban ligeramente los 60 dólares el
barril.
Para Helima Croft, jefa de estrategia de productos básicos
de RBC Capital Markets, ese monto no refleja la severidad de
la crisis.
Pero el banco de inversión Morgan Stanley estimó que la actual
estabilidad está motivada por el rápido crecimiento de la producción en los últimos cinco años de países que no son miembros
de la Organización de Países Exportadores de Petróleo.
Es un cambio de juego y la causa de que no se hayan disparado los precios, a lo que se suma un mercado bien abastecido, comentó Martijn Rats, analista de Morgan Stanley.
La estabilidad también está motivada por un crecimiento de
la demanda de crudo menor a la esperada en lo que va de
año, en parte por la guerra comercial entre Estados Unidos y
China, así como a un mayor consumo de gas natural de países
como Egipto, Pakistán e Iraq, según Goldman Sachs.
Ese banco de inversión cifró en 0,95 millones de barriles por
día el aumento de la demanda en el primer semestre, 0,4 millones menos a lo estimado a principios de 2019.
Además, las sanciones unilaterales de la Casa Blanca contra
la nación persa solo afectaron parcialmente a esa nación, pues
el gigante asiático continuó con sus compras masivas de crudo iraní.
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Paso de los
dinosaurios tireóforos
Por Maylín Vidal

Se estima que más del 60 por ciento de la basura marina la componen plásticos que afectan el ecosistema y la vida de
muchas especies, incluyendo los humanos.

Los océanos frente
a la marea asesina
Por Mario Muñoz Lozano
Más de 100 000 animales marinos como pingüinos,
ballenas, tortugas, focas, peces, marsopas y delfines
mueren cada año debido a la ingesta de plásticos
convertidos en basura que invade mares y océanos.
Por esta misma razón pierden la vida un millón de aves
marinas, reporta la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Según la iniciativa mundial Océanos Limpios, entre
60 y 90 por ciento de la basura marina está compuesta
por diferentes componentes de polímeros plásticos
que afectan directamente el ecosistema de los mares,
ya que muchas especies la consumen al confundirla
con alimentos.
Lo peor es que luego de morir la víctima y descomponerse, los polímeros no se degradan y vuelven a
constituir un arma mortal para otros animales, incluso
para los seremos humanos.
Activistas medioambientales aseguran que la única
solución posible es reducir la producción de plásticos.
Porque “incluso, si logramos nuevos sistemas de
reciclado, algunos materiales siempre serán problemáticos, habrá que dejar de producirlos y de utilizarlos”,
consideró Laura Chatel, activista de la asociación
medioambiental Zero Waste France.
Océanos y mares son los grandes perdedores cuando de botar basura y plástico se trata, sobre todo porque no pertenecen a país alguno y no cuentan con
Gobiernos que los protejan seriamente.
Se calcula que un total de 13 millones de toneladas
de plástico se filtran en los océanos cada año, una
catástrofe que evidencia la falta de compromisos y el
irrespeto de numerosos convenios internacionales que
refrendan la protección de océanos y mares.
La cifra es el equivalente al peso de 800 torres Eiffel,
suficiente para cubrir 34 veces la isla de Manhattan o
el peso de 14 285 aviones Airbus A380.
Un estudio de la Academia Nacional de Ciencias de
Estados Unidos determinó que las embarcaciones
transoceánicas arrojan en conjunto cuatro millones de
kilogramos de plástico al mar, que son arrastrados por
las corrientes hacia los más diversos confines de la
Tierra.
Se han encontrado bolsas plásticas flotando en el
norte del círculo polar ártico y en las islas Malvinas.
Estudios revelan que el 80 por ciento de la contaminación es causada por los seres humanos.

SANAR LOS PULMONES
DEL PLANETA
Los océanos actúan como pulmones del planeta.
Cubren tres cuartas partes de la superficie terrestre,
contienen 97 por ciento del agua de la tierra, y su volumen representa el 99 por ciento del espacio de vida del
planeta.
Los medios de vida de más de 3 000 millones de
personas dependen de la biodiversidad marina y costera. Sin embargo, el 30 por ciento de las poblaciones
de peces del mundo está sobrexplotado.
Los océanos también absorben alrededor del 30 por
ciento del dióxido de carbono generado por las actividades humanas y se ha registrado un 26 por ciento de
aumento en la acidificación de los mares desde el inicio de la revolución industrial.
En ellos habitan cerca de 200 000 especies identificadas, pero las cifras reales pueden ser millones.
El pasado 21 de mayo se vislumbró una luz de optimismo y compromiso medioambiental cuando la
Comisión Europea (CE) adoptó una norma que prohíbe para el 2021 los productos plásticos de un solo uso
o desechables en mares o playas.
“Los productos plásticos de un solo uso serán prohibidos en el mercado, como cubiertos, platos y absorbentes. Para otros productos, el enfoque está en limitar
su uso a través de una reducción”, indicó el vicepresidente de la CE, Frans Timmermans.
La norma establece que estarán prohibidos además
los envoltorios, vasos y envases de poliestireno para
alimentos, los cuales ya no podrán ser utilizados en los
países de la Unión Europea a fin de reducir su impacto
en el medio ambiente.
De acuerdo con la CE, esos productos representan
cerca del 70 por ciento de los desechos plásticos que
contaminan las aguas y las playas del territorio comunitario.
Según se conoció, Noruega y Mónaco se han sumado al proyecto, al igual que Antigua y Barbuda, el primer país de América Latina y el Caribe en prohibir los
plásticos de un solo uso.
Naciones como Australia, Bangladesh, Italia, Irlanda,
Israel, Sudáfrica, India, Canadá, Botswana, Kenya,
Tanzania, Taiwán y Singapur también han tomado
medidas drásticas contra el uso de las bolsas de plástico.

La noticia aún la vive con sorpresa Pablo Pazos, el científico que
con olfato curioso y la ayuda de
un equipo de especialistas
encontró recientemente en la
Patagonia argentina, en la provincia de Neuquén, lo que fuera
la huella más antigua de dinosaurios tireóforos de Gondwana.
El actual director del Instituto
de Estudios Andinos perteneciente a la Universidad de Buenos Aires, sorprendió a todos
con su investigación, que vio la
luz en el Journal of South American Earth Sciences, en el que
cuenta cómo llegó hasta el rastro
de esos animales, extinguidos
hace millones de años.
En una entrevista con el diario
Página 12, el geólogo relata que
siempre sintió curiosidad y sabía
que donde halló el rastro “tenía
olor a dinosaurios”, y así fue;
logró dar con el paradero de la
huella de esa especie que habitó
el planeta hace más de 163 millones de años.
Según explicó Pazos, el hallazgo fue en la Formación Lajas,
una unidad geológica del período Jurásico (200-145 millones de
años) que corresponde a la
Cuenca Neuquina, en una localidad conocida como Arroyo
Covunco, cerca de la ciudad de
Zapala. Allí estuvo él varias veces
con investigadores jóvenes, pero

su olfato le decía que había más
en ese lugar.
En una de las últimas visitas
apareció la huella y quedó impactado. En esta ocasión, lo acompañaban María Candela González,
miembro del Grupo de Icnología,
Sedimentología y Sustrato, y Sergio Cocca y Dania Pascua, integrantes del Servicio Geológico de
la Provincia de Neuquén.
Cuenta el científico que las
huellas de dinosaurios son bastante fáciles de diferenciar y en el
caso de los tireóforos tienen signos concretos, por ejemplo,
entre tres y cinco dedos bastante
parecidos con una morfología
muy singular. La hallada posee
tres dedos muy cortos y semejantes, con lo cual, correspondería a un estegosaurio. Pero, señaló, nos costaba asegurar eso, ya
que los registros óseos encontrados de posibles tireóforos eran
mucho más jóvenes.
La noticia llega cuatro meses
después de que paleontólogos
argentinos descubrieran una
nueva especie de dinosaurios en
Neuquén, el bajadasaurus, que
vivió hace 120 millones de años.
En la patagónica provincia
también se han encontrado múltiples rastros de saurópsidos en
las capas de sedimentos de las
rocas, en fósiles o en troncos
petrificados..

La huella de estos dinosaurios tiene una morfología singular.
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El español va in crescendo en China
Texto y foto Yolaidy Martínez
Corresponsal/Beijing
El español vive su mejor momento en China
gracias a su inclusión en el plan de estudios,
pero también un mayor reconocimiento como
lengua con valor añadido en lo personal, las
relaciones con otros países y los planes
gubernamentales.
En el presente curso académico se sumó
—junto con el francés y el alemán— al currículo de la enseñanza media y además cada vez
son más las instituciones del nivel primario y
las universidades que lo imparten, pues aprecian su rol en la ampliación de las posibilidades de intercambios de todo tipo en un futuro.
Interés por nuestro idioma también se refleja en el creciente aumento de las matrículas
del Instituto Cervantes en Beijing, el cual
durante el primer semestre de 2019 registró a
4 500 alumnos de distintas edades, mientras
en todo 2018 reportó 300 menos.
Y es que tal visión está muy ligada al avance
global de la iniciativa de la Franja y la Ruta,
con la cual China se plantea enlazarse con
otros continentes mediante grandes redes de
infraestructura y negocios, y para ello necesita
especialistas en esta lengua.
Inma González, directora del Instituto Cervantes en Beijing, dijo a Orbe que la intensificación de las relaciones diplomáticas, de

necesidad de preparar
recursos humanos para
comunicarse allí.
También hizo referencia a la apertura de entre
cinco o seis departamentos de español
anualmente en el país, la
inclusión en el severo
examen de ingreso universitario o gaokao, y la
proliferación de academias privadas para
impartirlo.
Similares apreciacioLa necesidad del conocimiento del idioma incita a la apertura de nes compartieron altos
departamentos para su enseñanza tanto en centros superiores como en funcionarios de embajadas latinoamericanas, las
instituciones privadas.
cuales incluso hablaron
cooperación y económicas con naciones his- sobre planes de sumarse a la enseñanza de la
panohablantes, en especial con Latinoaméri- llamada lengua de Cervantes.
Natalie Staff, agregada cultural de Panamá,
ca y El Caribe, incentivó el interés en China
indicó que su país busca erigirse como un
por el aprendizaje del español.
A su juicio, el efecto ha sido contundente y destino para atraer a ciudadanos chinos intecada vez hay más empresas deseosas de resados en aprenderla luego de resultar exitoincorporar personal a sus plantillas con cono- so el envío de un grupo de jóvenes del gigante asiático a estudiar la geografía, cultura,
cimientos de este idioma.
Mencionó que existen muchas compa- historia y otros elementos distintivos del estañías del gigante asiático con perspectivas do centroamericano.
Mientras Jorge Díaz, a cargo de temas
de llevar a Latinoamérica y El Caribe proyectos de inversiones, ingenierías, plantas comerciales de Ecuador, citó la propuesta de
y construcción, y por eso se ven en la ampliar más una iniciativa encaminada a

Redes caníbales
Por Frei Betto *
Caníbal es todo aquel que devora a individuos de su misma
especie. Para hacerlo, necesita dominar a la presa. Tornarla
indefensa. Entonces trata de devorarla. Ese es el rostro alarmante de las redes digitales, tan útiles para facilitar nuestra
intercomunicación.
Al igual que los vehículos —aviones, autos, motos— que
resultan útiles para movilizarnos más rápidamente y, sin
embargo, son utilizados para llevar a cabo actos terroristas
como el atentado a las Torres Gemelas de Nueva York; las
redes digitales tienen su lado sombrío.
Si no sabemos usarlas adecuadamente, devoran nuestro
tiempo, nuestro humor, nuestra civilidad. De ahí mi resistencia
a llamarlas redes sociales.
La sociabilidad no siempre supera a la hostilidad. Incluso
devoran nuestro sueño, pues hay quienes ya no logran desconectar el smartphone a la hora de dormir. Devoran también
nuestra capacidad de discernimiento, en la medida en que
nos tribalizan y nos confinan a una única visión del mundo, sin
apertura a lo contradictorio ni tolerancia para quien adopta
otra óptica.
La medicina ya está atenta a una nueva enfermedad: la
nomofobia. El término surgió en Inglaterra, derivado de
nomobile, esto es privado del aparato de comunicación
móvil. En síntesis, es el miedo a quedarse sin celular. Es la
enfermedad adictiva más reciente, que estudian actualmente
los terapeutas. Hay quien permanece horas en las redes,
naufragando más que navegando.
El rostro caníbal del celular devora también nuestro protagonismo. Es el celular el que, mediante sus múltiples herramientas

Se va haciendo imprescindible educar a la familia sobre el uso de
las redes digitales.

y aplicaciones, decide el rumbo de nuestras vidas. El diluvio de
informaciones que cae una y otra vez sobre cada uno de nosotros, casi todas descontextualizadas, nos conduce ineluctablemente al territorio de la posverdad. Tocan nuestra emoción y,
vertiginosas, neutralizan nuestra razón. No hay dudas de que
la mayoría de nosotros es incapaz de ofender gratuitamente a
un desconocido en la panadería de la esquina. Pero en las
redes muchos endosan difamaciones, acusaciones sin fundamento y calumnias. ¡Las famosas fake news!
Hace más de 70 años, mi cofrade Dominique Duberle,
escribió a propósito de la cibernética: “Podemos soñar con un
tiempo en el que una máquina de gobernar supla la hoy evidente insuficiencia de las mentes y los instrumentos habituales de la política” (Le Monde, 28 de diciembre de 1948).
El Leviatán cibernético previsto por el fraile dominico francés hoy tiene un nombre: Google, Facebook, WhatsApp, etc.
Esas corporaciones devoran todos nuestros datos para que

fomentar los intercambios entre becarios de
ambas naciones.
FIESTA DE LA CULTURA
HISPANOHABLANTE
Sin duda, una evidencia irrefutable de la
popularidad del español en China es el llamado Día E, al cual durante 10 años consecutivos acuden a la convocatoria del Insituto
Cervantes más cantidad de ciudadanos seducidos por los aromas, sabores y elementos
identificativos del mundo hispanohablante.
A las sedes diplomáticas se suman empresas asociadas al club de habla hispana
como restaurantes, escuelas de salsa, flamenco y tango, aerolíneas y hospitales para,
al mismo tiempo, dar promoción a los servicios prestados.
De acuerdo con la directora González, el
evento se ha convertido en una especie de
tradición cada vez más aclamada entre el
público chino y la comunidad hispano hablante de esta capital, al punto de que las futuras
ediciones necesitarán desarrollarse en un
espacio más amplio.
“Es una fiesta que dedicamos especialmente a quienes estudian español en escuelas,
universidades y el Instituto. Es un pequeño
regalo para que entiendan la diversidad que
supone el español como lengua hablada por
más de 500 millones de personas y la oficial
en más de 20 países”, puntualizó.

los algoritmos los transmitan a las herramientas incapaces de
vernos como ciudadanos. Para ellas, somos meros consumidores. Es la era del Big Data.
Las redes digitales devoran incluso la realidad en la que nos
encontramos insertados. Nos desplazan hacia la virtualidad y
activan en nosotros sentimientos nocivos de odio y venganza.
El príncipe encantado se transforma en monstruo. Los valores
humanitarios se destejen, la ética se disuelve, la buena educación se descarta. Lo que importa ahora, con esta arma
electrónica en las manos, es trabar la batalla del “bien” contra
el “mal”. Eliminar con un clic a los enemigos virtuales después
de crucificarlos con injurias que se multiplican mediante el
hipervínculo, el video, la imagen, el sitio web, la etiqueta, o
simplemente una palabra o una frase.
He ahí lo que pretende cada emisor: lograr que lo que posteó se haga viral. El adjetivo se deriva de virus, un sustantivo
empleado en la biología que proviene del latín y significa
“veneno” o “toxina”. ¡Se crea así la pandemia virtual! Es necesario leer rápido este correo o zapp, porque aguardan por mí
otros tantos. Y de ser el caso, responder con un texto conciso,
aunque vulnere todas las reglas de la gramática y la sintaxis.
Según la investigadora Maryanne Wolf, accedemos diariamente como promedio a 34 gigabytes de información, lo que
equivale a un libro de 100 000 palabras. Sin tiempo suficiente
para la absorción y la reflexión.
Corremos el riesgo de dar un paso atrás en el proceso civilizatorio. A menos que las familias y las escuelas adopten algo
similar a lo que acompañó el advenimiento del automóvil,
cuando se percibió la necesidad de crear autoescuelas para
educar a los conductores. El celular está exigiendo también
una pedagogía adecuada para su buen uso.
*Escritor y asesor de movimientos sociales, colaborador
de Prensa Latina.
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Mozart en Viena,
exaltación del genio
Por Frank González
Enviado especial/

Perros
y niños,
¡cuidado!
Por Roberto F. Campos

Venerado por los austríacos como uno de
los grandes genios de la creación musical
en la historia de la humanidad, la figura de
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) es
uno de los principales símbolos de Viena, la
capital de este país europeo.
La imagen del célebre músico, quien a los
cinco años compuso su primer minueto y a
los siete realizó una gira internacional por
cortes europeas, acompañado por su padre
y hermana, está en todas partes, tanto en
productos y artículos de recuerdo vendidos
en la red comercial, como en museos y otros
espacios públicos.
A la exaltación de su obra contribuye también la Orquesta Mozart de Viena, consagrada desde su fundación en 1986 a ese propósito, con la participación de 30 músicos de
primera línea y la colaboración de miembros
de otras prestigiosas agrupaciones.
Una de las principales iniciativas de la
Orquesta es la temporada de conciertos, de
mayo a octubre de cada año con una frecuencia de cuatro semanales, en los que los
músicos actúan ataviados con trajes al estilo
de la época en la cual Mozart desbordó con
su talento el período clásico de la música.
Mozart nació en Salzburgo y allí vivió hasta 1781, cuando se radicó en Viena, donde
residió hasta su muerte por causas todavía
imprecisas, aunque varias fuentes citan la
fiebre reumática como la más probable. El
artista se alojó en poco más de una decena
de lugares, de los cuales el único sobreviviente en su estado original es la Casa de
Mozart, museo ubicado en las inmediaciones de la catedral de San Esteban, donde
vivió entre 1784 y 1787.

Mozart nació en Salzburgo y luego se radicó en Viena, donde su imagen es uno de los principales
símbolos de esa ciudad.

En la Plaza de Mozart está la fuente que
lleva su nombre, con una representación de
Tamino y Pamina, personajes de la ópera La
flauta mágica, mientras en el Museo de Historia del Arte se puede apreciar uno de sus
pianos.
Otros sitios en los cuales se rinde tributo
al hijo adoptivo de Viena son un conocido
restaurante, en una de cuyas paredes se
exhibe un autógrafo suyo, y el cenotafio en
su memoria erigido en el cementerio St.
Marx, donde fue sepultado en una fosa
común.
Sin embargo, el más visitado de esos
sitios es el monumento instalado en 1953 en
el céntrico parque Burggarten, uno de los
principales espacios verdes de la ciudad,
otrora jardín privado del palacio del emperador Francisco José I, casado con Sissi,
figura recordada también por los austríacos.

Con 38 000 metros cuadrados de superficie,
el Burggarten está ubicado en el borde de la
Ciudad Interior, centro histórico de la urbe
circundado por el Ring o Anillo, importante
arteria vial proyectada sobre el trayecto donde hasta el siglo XIX existió la muralla defensiva de Viena.
Construido con mármol de Lasa e inaugurado en otra parte de la ciudad en 1896, el
monumento está precedido por un césped
bien cortado en cuyo centro crecen flores
rojas que configuran una gran clave de Sol.
El elemento principal del conjunto, diseñado por el arquitecto Karl Koning y el escultor
Viktor Tilgner, es una estatua de Amadeus
ambientada con otras figuras representativas de su precocidad musical, junto a su
hermana y otros detalles alegóricos a sus
más de 600 composiciones en los más
diversos géneros..

-000¿Cuál es el mar que pega más fuerte?
El mar... tillo.

-000- ¡Manolo, están golpeando la puerta!
- ¡Déjala, ella sabe defenderse sola!

-000Le dice un vago a otro:
—¿Qué estás haciendo?
—Nada.
—¿Te ayudo?

-000— ¡Camarero, camarero, este pollo está blando!
— ¡Pues dígale que se calle!

-000—¿Cómo murió el hombre que inventó
la cama de piedra?
— ¡De un almohadazo!

-000¿Quién es el hermano mayor de Pinocho?
Pinueve.

-000—Así que tu padre es quien manda en casa...
—Sí, pero nadie le hace caso.

-000¿Qué le dice un cuadro a la pared?
Perdona por darte la espalda.

-000— ¡Capitán, capitán, nos hundimos!
— ¡Pero si esto es un submarino!

-000La enfermera le dice al médico:
—Hay un hombre invisible en la sala de
espera.
Y el doctor responde:
—Dígale que en este momento no puedo
verlo.

Los perros son una de las mascotas preferidas por los niños, de ahí que muchos investigadores realicen recomendaciones en este
binomio que puede ser muy satisfactorio,
pero es necesario tener cuidado. Según los
Centros para el Control de las Enfermedades
en Estados Unidos, casi cinco millones de
personas son atacadas por perros al año en
ese país y los menores están en mayor riesgo que los adultos, señaló recientemente un
reporte europeo de prensa.
Esos ataques pueden causar significativas
lesiones físicas y psicológicas. Ciertas razas
son conocidas por ser más agresivas, pero
un nuevo estudio encontró que en casi el 60
por ciento de los casos, la raza del perro que
mordía era desconocida.
Investigadores de la Universidad de Ohio
dicen que su pesquisa puede servir de guía
a los padres a la hora de adquirir este tipo
de mascotas para sus hijos. El estudio,
publicado en el International Journal of
Pediatric Otorhinolaryngology, explora el
riesgo de lesiones en la cara de los niños
por mordedura de perro y la severidad de
las heridas varía según la raza, el tamaño y
la estructura de la cabeza del animal.
Encontraron que los pit bulls y los perros
de raza mixta presentan el mayor riesgo de
causar más daños. Lo mismo hallaron en
los ejemplares que tienen cabezas anchas
y más chatas que largas, que pesan entre
30 y 45 kilogramos.
Para el análisis tuvieron en cuenta 15
años de casos de traumas faciales, y los
combinaron con una extensa investigación
sobre mordeduras de canes que reportaban la raza a lo largo de más de 45 años.
Tal estudio motivó recomendaciones
como asignar un lugar de reposo para el
perro lejos de donde los niños corren y
juegan. Los pequeños no deben acercarse
o tocarlo cuando está comiendo, tampoco
tratar de recuperar un juguete o alimento
que el perro le haya quitado. Es necesario
instruir al niño para que busque la ayuda de
un adulto, quien debe prestar atención en
su interacción con el can.
Los infantes son especialmente vulnerables porque pueden no percibir las sutiles
señales de cuándo un perro puede morder,
comentan los expertos. Esas circunstancias pueden variar y verse influenciadas
por el comportamiento particular de una
raza y por el de las víctimas, los padres y
los dueños de los animales.
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En desarrollo la mayor cita
deportiva del continente
La mayoría de los habitantes de nuestro continente concentra la atención por estos días en
Lima, capital de Perú, donde se desarrollan los XVIII Juegos Panamericanos. Una cifra de 6 680
atletas en representación de 41 países discuten desde finales de julio la supremacía en 39 deportes, contienda que cada día trae nuevas sorpresas en triunfos y decepciones de quienes durante años vienen preparándose para este momento. Las esperanzas por estar entre los primeros
nunca se pierden. De todas maneras, la batalla de músculos, inteligencia y tenacidad sigue en
desarrollo, por nuevas marcas con vistas a la próxima cita olímpica de Tokio 2020, mientras bajo
el gélido clima de la nación andina estrechan relaciones los competidores y se viven experiencias
para cada gusto y, por qué no, paladar incluido.
GIMNASIA ARTÍSTICA

La samba varía el rumbo
de la brújula panamericana
en ese mismo aparato por Alejandro de la Cruz y en la
barra fija por Huber Godoy.
Colombia, en tanto, alcanzó dos metales bronceados con
Andrés Martínez, en ejercicios en el suelo, y Carlos Alberto
Calvo en el caballo con arzones, mientras Federico Molinari
llevó al podio a Argentina al terminar tercero en las anillas.
Por último, el guatemalteco Jorge Vega terminó como subcampeón en caballo de salto, después que inexplicablemente no lograra defender el cetro en manos libres que se había
ceñido hace cuatro años en Toronto.

Brasil desbancó a Estados Unidos del trono panamericano en
gimnasia masculina.

Por Moisés Pérez Mok
Enviado especial
Cuatro títulos en la porfía masculina de gimnasia artística
bastaron a Brasil para, de un golpe, colocar rumbo Sur en
la brújula panamericana.
En el Polideportivo de Villa Dolores, Lima, ningún ritmo
sonó más alto que la samba.
Los brasileños ganaron la porfía por equipos, tuvieron
en Caio Souza al nuevo rey del concurso completo y obtuvieron otros dos títulos por intermedio de Francisco Carlos
Barretto, en barra fija y caballo con arzones.
Mas, la alegría de los suramericanos fue compartida también por México, que conquistó par de coronas con Fabián
de Luna en las anillas e Isaac Núñez en paralelas; la República Dominicana por intermedio de Audrys Nin (salto) y Chile,
con el veterano Tomás González, en manos libres.
En la justa femenina, en cambio, el norte continuó imponiendo su jerarquía. Estados Unidos, nuevamente titular

En la justa femenina Estados Unidos, retuvo el título.

por equipos, se ciñó tres cetros, la misma cantidad que
Canadá, liderada por Elsabeth Black.
Reina absoluta de los Juegos Panamericanos en dos
ediciones consecutivas, Black fue la máxima ganadora de
medallas en la cita limeña, con cinco: dos de oro en all
around y salto; dos de plata por equipos y en viga de
equilibrio, y un bronce en las barras paralelas asimétricas.
Otrora potencia regional en esta disciplina, Cuba debió
conformarse esta vez con una presea plateada conseguida por Yesenia Ferrera en salto, y dos bronces merecidos

MOMENTO ROMÁNTICO
Para muchos, el momento más romántico de los Panamericanos Lima 2019 lo protagonizó en la primera semana el
argentino Molinari, quien terminada la ceremonia de premiación tomó un micrófono para preguntarle a su pareja si aceptaba contraer matrimonio con él.
Molinari, de 35 años, recibió el sí de Paula Cancio, la madre
de sus hijos Valentino y Ciro, y pudo materializar de ese
modo el compromiso que se había trazado antes de la competencia: “Si hoy gano una medalla, quiero hacer algo importante en mi vida”.

Gastronomía en el lenguaje
popular peruano
Por Manuel Robles Sosa
Corresponsal/Lima
Si algo o alguien está fuera de lugar,
en Perú suele decirse que ‘’está
más perdido que huevo frito en
ceviche’’, y esa es solo una muestra
de la presencia de la comida en el
lenguaje popular de un país de
intensa y vasta gastronomía.
La peculiaridad sorprende a más
de mil periodistas extranjeros llegados para cubrir los Juegos Panamericanos Lima 2019, que alternan su
trabajo con incursiones en la amplia
gama de la cocina peruana y escuchan expresiones como la citada.
Así, si alguien quiere preguntarle
a otra persona cuál es su problema,

dirá “¿cuál es tu cau cau?”, frase
que, nadie sabe porqué, menciona
un guiso popular, creación de los
esclavos africanos, de panza de
res, papa y palillo que le da un
intenso color amarillo.
Y si alguien le brinda su amistad,
le dirá “causa”, papa en puré con
limón, relleno con ensalada de
pollo, cangrejo, langostinos o pescado enlatado y palta. Y “mi causa”
es una amistad muy estrecha.
Hasta en el deporte, un “pan con
pescado” futbolístico se produce
cuando dos jugadores saltan a la
vez sobre un rival a disputar la pelota y, casi literalmente, lo aplastan, lo
que es una infracción.

“Tirarle arroz” a algo o a alguien
equivale a despreciarlo o desdeñarlo y “camote” (boniato, en otras
tierras) a mucho cariño. Así, “encamotarse” puede significar también
enamorarse.
Una situación confusa es un “arroz
con mango”; “tallarín” (espagueti)
significa talla, estatura; “lenteja” quiere decir tardío o lento, y un choro (el
marisco mejillón) es un ladrón.
El huevo inspira muchas expresiones: “Huevo” se usa para fácil y “un
huevo” para abundancia; “huevearse” es equivocarse o confundirse.
“Huevear” se aplica por igual a
engañar, despistar o hacerle una
broma a alguien. Y “una huevada”

es una tontería o cualquier cosa
que no valga la pena.
Las frutas motivan también
incontables expresiones: “papaya”
es fácil o sencillo; “coco” nomina al
dólar; “palta” es preocupación,

miedo o angustia; “naranjas” significa no o nada.
Y a una persona o situación ambigua o indefinida se la define como
“ni chicha (refresco de maíz morado) ni limonada”.

