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FAO

La adecuada gobernanza en el camino de Hambre Cero
Por Silvia Martínez
Corresponsale/Roma
La 41 Conferencia de la FAO, celebrada en
esta capital, reforzó el principio de que Hambre Cero es posible, pero precisa de voluntad
política y una adecuada gobernanza.
La meta de erradicar la hambruna, delineada en el segundo de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la
ONU, está amenazada por dos grandes obstáculos, los conflictos y el cambio climático,
responsables fundamentales de que 821
millones de personas sufran hambre.
Desde que en 2015 la ONU trazó esa
estrategia, contrario a su propósito y al decrecimiento registrado hasta ese momento, la
inseguridad alimentaria en el planeta comenzó a crecer y junto a la recesión económica
que desde antes asechaba al mundo, las
adversidades climáticas aumentaron y los
conflictos arreciaron.
Para la FAO alimentar al mundo de manera sostenible demanda un cambio radical de
los sistemas, que tengan en cuenta los aspectos económicos, sociales y medioambientales: producir alimentos suficientes, asequibles
y nutritivos para satisfacer a una creciente
población sin degradar el ambiente, preservando los recursos forestales y la biodiversidad, con un enfoque inclusivo, equitativo, de
género y de apoyo a los jóvenes; de acceso a
la tierra, a un empleo digno, a los mercados y
a financiamiento.
Políticas innovadoras, programas de protección social, alimentación y agricultura
intensivas en conocimientos y tecnologías,
sustentadas básicamente en los agricultores
familiares, fueron conceptos expuestos en la
Conferencia como esenciales en la batalla
contra el hambre y a favor de una adecuada
nutrición.
También se insistió en la necesidad de una
buena gobernanza a todos los niveles, que
supone alianzas entre los sectores público y
privado, prioridad de temas y decisiones que
aseguren a todos el elemental derecho humano de alimentarse.
La máxima instancia de la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura, que logró en esta oportunidad
la mayor participación de su historia, más de
1 300 delegados de 196 países, de muchas
maneras insistió en el rol de la alimentación y
la agricultura para lograr un futuro sostenible.

En la presidencia, el nuevo director general de la FAO Qu Dongyu, junto al saliente, Graziano da Silva.

El saliente director general de la FAO, José
Graziano da Silva, durante un panel dedicado
América Latina y el Caribe valoró de posible,
contra el pronóstico de algunos, la meta Hambre Cero para 2030, pero para ello se necesita
“voluntad política, invertir en los pobres”.
Igual insistió en el aspecto de la “institucionalidad de las políticas de seguridad alimentaria”, tema sobre el cual América Latina fue la
región que más avanzó en transformar programas que están amparados en la Constitución.
Dicha área devino en la Conferencia —
efectuada del 22 al 29 de junio— ejemplo de
qué ocurre cuando existe una buena gobernanza al lograr que más de 23,3 millones de
personas superaran el flagelo a través del
pacto regional “Iniciativa América Latina y el
Caribe sin hambre en 2025”.
Tal como declararon los ponentes con
cifras y datos, tras 15 años de avances la
reducción del hambre en la región se estancó,
la producción agrícola insostenible provoca
daños al medio ambiente y las personas emigran en busca de un mejor futuro. Pero aún
existen 39 millones de personas con hambre,
178 millones tienen sobrepeso y 105 millones
sufren de obesidad, con sus consecuentes
afectaciones económicas y de salud pública.

Para Julio Berdegué, representante regional de la FAO, es necesario “sacar del hambre
a 3,5 millones de personas cada año como
promedio si queremos llegar a cero en el
2030”, en particular donde está “el núcleo
duro del problema”, en el sur de México y en
Dominicana, donde dijo, “realmente nos queda mucho por hacer”.
CONTRA BLOQUEOS Y OTRAS
MEDIDAS COERCITIVAS
En diferentes momentos del foro se habló
además de medidas coercitivas unilaterales,
ilegítimas e ilegales para castigar o aislar a
otro Estado, que contribuyen a que lejos de
disminuir, crezca el número de personas con
necesidades alimentarias.
En la Conferencia el canciller venezolano,
Jorge Arreaza, denunció las afectaciones alimentarias que sufre su país por las medidas
impuestas por Estados Unidos y reclamó a la
ONU alzar su voz contra cuanto impide “seguir
abonando el terreno para poder darle salud,
vida y satisfacer las necesidades de nuestro
pueblo”.
Todo el fertilizante y la semilla para producir alimentos este año Venezuela no los ha
podido adquirir porque el dinero para ello
está bloqueado en un banco portugués, dijo

y añadió que la suma retenida de manera
ilegal en Europa asciende a más de 6 000
millones de euros.
Antes el ministro de Agricultura de Cuba,
Gustavo Rodríguez, expuso en el propio plenario los daños causados al sector agroalimentario de su país por el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por
EE.UU., política hostil que solo entre abril de
2017 y marzo de 2018 provocó pérdidas por
413 793 100 dólares dólares.
Los ingresos dejados de percibir por ese
cerco económico, el cual se recrudece actualmente, alertó, “hubieran servido para la reinversión y la creación de infraestructuras más
sólidas en el sector agroalimentario”.
El ministro abordó ese tema al explicar
como “el gobierno cubano fortalece la seguridad alimentaria mediante amplias políticas
públicas, entre ellas la de garantizar los productos alimenticios básicos a precios subsidiados para la totalidad de la población”.
De igual modo se pronunció en contra de
las medidas coercitivas unilaterales Ahmad
Fateh Alkadri, ministro de Agricultura y Reforma Agraria de Siria, las cuales calificó de
“nocivas para el pueblo” pues provocan alza
de precios de los alimentos, al existir menos
disponibilidad y por tanto estar menos accesibles, todo lo cual tiene “una incidencia gravísima en el sector agrícola y en la población en
general”.
Alkadri explicó cómo ocho años de guerra
y de acciones terroristas destruyeron la floreciente agricultura siria, sector que ahora
muestra con mucho esfuerzo “una experiencia
de éxito” debido a la política agraria desarrollada por el gobierno.
Los beneficios incorporados al campo
propiciaron el retorno al país hasta ahora de
unas 270 000 familias desplazadas a naciones vecinas, al menos 1,5 millones de campesinos que recobraron su actividad agrícola.
En la 41 Conferencia de la FAO fue elegido
como nuevo director de la organización el
biólogo y viceministro de la Agricultura de
China, Qu Dongyu, quien desde la primera
vuelta en las elecciones venció con 108 votos
de 191, a los candidatos de Francia y Georgia.
El dirigente asiático asumirá el cargo a
partir del 1 de agosto y hasta el último día de
2023, expresó su visión de crear una FAO
“dinámica para un mundo mejor”, uniendo
fuerzas de los estados miembros hacia el
Hambre Cero y por una mejor nutrición.
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AMLO cosecha triunfos y supera retos
Por Luis Manuel Arce Isaac
Corresponsale/México

Andrés Manuel López Obrador, o AMLO como se le llama
cariñosamente, cumplió el primer año de su triunfo electoral
en medio de importantes victorias y retos, y con un plan
ambicioso que apenas comienza a desarrollar.
La estrella polar que guía su nave política nombrada 4T (IV
Transformación Social) es la lucha contra la corrupción, el
carril por el cual transcurren absolutamente todos sus proyectos, desde los 100 compromisos electorales hasta los
estratégicos como alcanzar un 4,0 por ciento del Producto
Interno Bruto en el sexenio y acabar en igual lapso con la
violencia y la criminalidad.
La 4T tiene un norte muy específico, derribar desde sus
mismas raíces el sistema neoliberal imperante en México
desde hace poco más de tres décadas, e instaurar sobre
sus ruinas un modelo económico humanitario, participativo
con una premisa insoslayable e inamovible: primero los
pobres.
Para lograrlo, AMLO eliminó por decreto el neoliberalismo.
Es decir, en las estructuras que sostienen su administración
integradas por secretarías e instituciones afines, incluidas
las presuntamente autónomas, no pueden existir mecanismos, modelos, formas de operar y de tomar decisiones que
se basen en criterios y conceptos neoliberales.
Decretar el fin del neoliberalismo ha sido lo más fácil. Lo más
complejo y difícil es eliminarlo. Pero decretarlo significa no
tolerarlo y ya eso solo es un paso histórico en un México comido por la corrupción, de la cual se derivan todos los males del
país, incluida la brutal violencia social que acarrea miles de
muertes y desaparecidos cada año.
AMLO comenzó su lucha desbrozando el camino, limpiando
las malezas con un machete afilado. Empezó por donde nadie
se había atrevido hasta ahora hacerlo: la corrupción dentro de
BRASIL

3

El 1 de julio de 2018 la historia de México cambió con el triunfo electoral de AMLO.

la empresa estatal Pemex y su extensión hacia los estratos
sociales más pobres del tejido nacional.
Fue lo que se llamó —y aún se llama— el huachicoleo, que
estaba referido entonces solo al robo de combustibles por
una poderosísima mafia enquistada en el Gobierno a su más
alto nivel, que bajaba en torrente a la sociedad y contaminaba a todos los estratos, incluidos los estados y barrios por los
que cruzan oleoductos.
FUEGO A LA CORRUPCIÓN
Lo extraordinario es cómo el flamante Presidente pudo
ganar esa batalla en unos meses barriendo la corrupción
como las escaleras, de arriba hacia abajo, y limpió con el

detergente de la moral y la dignidad individual cada uno de
los escalones.
A ocho meses de su Gobierno quedan apenas algunos
rescoldos de aquel fuego ingobernable en Pemex, que robaba a la economía de la nación miles de millones de dólares.
López Obrador proclama con orgullo: si me preguntan qué
es lo más importante de mi Gobierno, su principal objetivo,
digo sin dejar lugar a dudas que es acabar con la corrupción.
Y ese concepto tiene en la práctica una fuerza descomunal
y es lo que le permite dar pasos de siete leguas obligatorios
si se quiere avanzar por el camino del desarrollo en un plazo
tan breve como un sexenio: AMLO insiste a las empresas
calificadoras de riesgo que la corrupción tiene que ser considerada una categoría económica.
¿Cómo se puede evaluar una economía, cómo se puede
hacer una proyección realista si no se toma en cuenta la
corrupción?, se pregunta a cada rato. Para él no se trata ni
siquiera de un algoritmo, sino de una lógica irrebatible: sin
corrupción se pone en juego el ciento por ciento de los recursos aplicados al desarrollo.
Sin corrupción los 100 centavos de un peso cumplen los
propósitos de la inversión. En México hacía más de 30 años
que de un peso llegaban al torrente productivo e inversionista
solamente unos cuantos centavos, y ese es uno de sus criterios más fuertes para asegurar que su Gobierno logrará
cerrar en 2024 con un crecimiento del 4,0 por ciento y que
Pemex se recuperará y no habrá que comprar gasolina en el
exterior.
Por lo demás, en cuanto a los 100 compromisos electorales anunciados en su toma de posesión en el Zócalo, el 1 de
diciembre del año pasado, está documentado el cumplimiento
de 82 y solamente 18 no demostrables, entre ellos su gran reto
de pacificar el país.
Su aceptación popular es superior al 70 por ciento, uno
de los más altos en la historia republicana de México.

Los miedos por Lula libre

Por Osvaldo Cardosa
Corresponsal/Brasilia
Nada es más cierto que una justicia con miedo ingenia cualquier peligro para justificar su
temor. Tal apotegma se apreció en toda su
dimensión cuando el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil negó en la tarde del 25 de
junio dos habeas corpus para conceder la
libertad al expresidente Luiz Inácio Lula da
Silva, quien cumple prisión política desde el 7
de abril de 2018.
En principio, la solicitud para analizar ambos
recursos, presentados por la defensa del ex
dirigente obrero, había sido aplazada, pero de
manera sorpresiva el asunto apareció en la
agenda del STF.
La jueza Carmen Lucia Antunes aceptó el
pedido del abogado Cristiano Zanin Martins,
representante de Lula, para tratar con urgencia las dos acciones jurídicas que procuran
excarcelar al ex jefe de Estado.
Tras cinco horas de deliberaciones, la sala
segunda del Supremo determinó que el exsindicalista permanezca preso hasta agosto,
cuando nuevamente será analizado un habeas
corpus.
En el expediente de 73 páginas se pide la
liberación de Lula teniendo en cuenta que el

ex juez y ministro de Justicia y Seguridad
Pública, Sérgio Moro, quien lo condenó en
primera instancia en 2017 por supuestos
hechos de corrupción, actuó con parcialidad
en el proceso.
Casualmente cuando se votaba en el STF,
el periodista y abogado estadounidense
Glenn Greenwald disertaba en la Comisión
de Derechos Humanos y Minorías de la
Cámara Diputados sobre los artículos publicados desde el 9 de junio en el sitio digital
The Intercept.
Desde esa fecha, el portal saca a la luz
pública, de manera intermitente, conversaciones, chats, audios y mensajes entre Moro
y fiscales de la operación anticorrupción Lava
Jato para coordinar e incriminar a Lula, pese
a la carencia de pruebas para enviarlo a la
cárcel.
La publicación, que obtuvo las grabaciones
a través de una fuente anónima, pone al desnudo cómo Moro orientó, alertó y estimuló al
procurador Deltan Dallagnol, al frente de Lava
Jato, durante los procesos contra el exmandatario.
Por lo que muestran los trabajos periodísticos, Moro, Dallagnol y sus compinches actuaron de manera concertada para crear una
farsa judicial y fraguar acusaciones con la

finalidad política de impedir el casi seguro
triunfo de Lula en las elecciones presidenciales de octubre.
Los contenidos del grupo de periodistas,
liderados por Greenwald, también responsable de los documentos publicados en 2013
de Edward Snowden, exagente de la Agencia
de Seguridad Nacional de Estados Unidos,
muestran cómo la Lava Jato no resulta una
acción jurídica, sino una operación política
fuera de la ley. Greenwald, su familia y parte
del equipo del sitio recibieron amenazas online desde la publicación del primer reportaje
de la serie, alertó el Comité para la Protección de los Periodistas.
Pese a todas esas evidencias que desacreditan a Moro y ponen en duda su imparcialidad, los cinco ministros del STF, con más
miedo que justicia, votaron tres contra dos y
no aprobaron el recurso para liberar al fundador del Partido de los Trabajadores (PT) y, de
acuerdo con encuestas, el mejor presidente
en la historia reciente de Brasil.
Comentaristas políticos indican que una
victoria y por ende la libertad de Lula por un
dictamen del STF hubiera abierto la caja de
los demonios del Gobierno de Jair Bolsonaro
y la pérdida de control del proceso político por
parte de los militares.

Lula cumple injusta prisión política desde el 7 de
abril de 2018.

Para la depuesta exgobernante Dilma Rousseff (2011-2016), “Lula ya no es una persona,
es una idea, un símbolo de cómo terminar con
la vergüenza de Brasil, su pobreza, su desigualdad y la pérdida de soberanía”.
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El uso de las medidas coercitivas como arma de guerra
Por Frank González
Enviado especial/Viena
A pesar de su ilegitimidad e ilegalidad, Estados Unidos y otros países poderosos recurren, cada vez con más frecuencia, a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales
(MCU) para alcanzar objetivos políticos y
económicos.
Así lo constataron los participantes en el
“Seminario Internacional sobre las MCU y
sus impactos”, organizado en Viena, Austria
por las Misiones Permanentes de Cuba, Irán
y Venezuela.
Para sus deliberaciones, el evento contó
con intervenciones del canciller venezolano,
Jorge Arreaza, y del Relator Especial del
Consejo de Derechos Humanos de la ONU
sobre MCU, Idriss Jazairy.
Contribuyó a las deliberaciones un panel de
expertos, moderado por Ignacio Ramonet e
integrado, además, por Alfred de Zayas,
Experto Independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para la Promoción
de un Orden Internacional Democrático y
Equitativo (2012-2018).
El exsecretario general de la Organización
Consultiva Legal Asiático-Africana, Rahmat
Mohamad, el jurista William Schabas y el
antropólogo social y periodista austríaco, Leo
Gabiel, realizaron también presentaciones.

El canciller Jorge Arreaza denunció las represalias económicas contra Venezuela, provenientes del gobierno de Trump.

Entre los temas abordados resaltó el
recrudecimiento del bloqueo económico,
comercial y financiero estadounidense contra Cuba, vigente desde hace casi seis décadas, a pesar de ser rechazado cada año por
la totalidad de la comunidad internacional,
con los únicos votos en contra de Estados
Unidos e Israel.
La retirada de Washington del acuerdo
internacional sobre el programa nuclear iraní y
sus crecientes sanciones contra Teherán, así
como la feroz agresión desatada en todos los
frentes contra Caracas fueron ejes de las discusiones.

Al aumento sin precedentes de esas medidas, las cuales afectan hoy a una veintena de
naciones, se refirió Jazairy en su discurso, en
el cual calificó de “asombroso” el incremento
“de sanciones unilaterales para librar una guerra económica en los países”.
“Vemos titulares en diarios que describen
nuevas sanciones unilaterales dirigidas contra
uno u otro país”, dijo el funcionario quien precisó que en ocasiones están camufladas con el
lenguaje de defensa de los derechos humanos,
aunque siempre tienen un efecto contrario.
En el comunicado conjunto leído por el
embajador iraní, Kazem Gharib Abadi, los

países organizadores de la cita destacaron
el liderazgo de Estados Unidos en ese
“comportamiento ilegal”, y lo acusaron de
usar las MCU como un instrumento para
impactar o forzar un cambio en la política de
otro Estado.
En tal sentido, en el texto se destaca que
desde 1984 Estados Unidos impuso más de
27 diferentes regímenes de sanciones sobre
varios países y sólo entre 2009 y 2015 penalizó a diferentes bancos con 13 000 millones de
dólares en siete naciones.
De Zayas, por su parte, dijo que bajo ninguna circunstancia puede ser esgrimida la Carta
de la ONU para autorizar Medidas Coercitivas
Unilaterales, incompatibles en general con
principios del derecho internacional.
La necesidad de un monitoreo riguroso de
los daños causados por las MCU, entre ellas
las sanciones económicas y bloqueos, para
denunciarlas sistemáticamente ante instancias nacionales e internacionales, fue una de
las sugerencias sobre las cuales hubo consenso entre los panelistas.
A ese aspecto se refirió Ramonet, en el
resumen de los debates, y Arreaza, quien en
declaraciones a Orbe, destacó el llamado del
seminario a emprender acciones más concretas frente a las MCU, convocatoria válida no
sólo para Venezuela y otras víctimas de esas
acciones, sino también —dijo— para todos
los países.

TABACUBA

Signo empresarial del mejor tabaco del mundo
Por Roberto F. Campos
La industria tabacalera cubana produce por año 260 millones de puros
torcidos a mano para impactar con
fuerza al mercado internacional, al
que se destinan 93 900 000 unidades. El resto se absorbe en el mercado nacional cubano.
Además, en la mayor de las Antillas se fabrican 150 millones de
tabacos a máquina, de los que el
91 por ciento son para la exportación. De ahí que el presidente del
Grupo Empresarial de Tabaco de
Cuba (Tabacuba), Justo Luis Fuentes, y su vicepresidente primero,
Miguel Vladimir Rodríguez, certificaran el auge productivo de este
sector y el celoso cuidado por la
calidad de los habanos.
Los planes de producción terminada de este sector hasta la fecha
se cumplieron en el ciento por ciento a los efectos de la exportación, y
para el consumo nacional al 106 por
ciento, el mecanizado al 114 por
ciento y el de cigarrillos al 120 por
ciento.
Un elemento relevante en esta
industria es el plan de inversiones,

cuyo proyecto más importante se
realiza en la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM), al occidente de
Cuba, en una empresa mixta formada con la compañía brasileña Souza
Cruz.
El monto de dicha inversión es
de 116 millones de dólares y
debe comenzar a funcionar a
finales de este 2019, cuando se
cumplen 25 años de negocios
con la primera empresa mixta
cubano-brasileña.
Tabacuba se fundó el 31 de julio
del 2000 como organización económica única del país, que dirige integralmente la actividad tabacalera
en todas las fases de la cadena
productiva.
Este grupo abarca producción,
investigación, semillas, labores agrícolas, pre industria, industria y
comercialización nacional e internacional.
Para esos fines cuenta con 40
empresas estatales y patrocina tres
empresas mixtas (Habanos S.A.,
Internacional Cubana de Tabacos
S.A. y Brascuba Cigarrillos S.A.), las
que participan a través de la Sociedad mercantil Tabagest S.A.

LOS EFECTOS
DEL BLOQUEO
El sistema agrícola cubano incluye 26 unidades estatales, 35 Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) y 181Cooperativas de
Producción Agropecuaria (CPA).
A la lista se agregan 785 Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS)
—453 tabacaleras— y 18 000 productores.
Cuba abarca 27 marcas de tabacos Premium o hechos a mano y 10

marcas de maquinado con más de
40 referencias en el último caso
mencionado.
El escenario tabacalero está integrado por 40 000 trabajadores del
sector estatal, de ellos 26 993 mujeres, y 34 744 trabajadores en el
sector cooperativo.
Este grupo empresarial cuenta
con 14 subprogramas de desarrollo,
como consolidación de la puesta en
marcha de la Industria de Envases
de Madera (Arca).

El tabaco cubano goza de un importante prestigio internacional

También incluye el Programa de
Desarrollo de la Industria Mecanizada del Tabaco, reordenamiento de la
industria de cigarrillos, remodelación y modernización de la industria
del tabaco, modernización del beneficio, obras hidráulicas, y reparación capital de micro presas.
Se agregan el Programa Integral
de Desarrollo de Acopio y Beneficio,
el forestal, el de ciencia, tecnología
e innovación y el de semillas.
Para la campaña tabacalera
2018-2019, Tabacuba se propuso
acopiar más de 34 000 toneladas
de la hoja, actividad en la que están
involucradas más de 600 formas
productivas, que en total ocupan a
más de 200 000 personas.
Los ejecutivos del sector señalan,
no obstante, que como consecuencia del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos
contra Cuba, la industria tabacalera
insular tiene afectaciones en diferentes indicadores.
Los ingresos dejados de recibir
por exportación de bienes y servicios en el 2018 superaron 140 millones de dólares, aseguraron sus
directivos.
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Detonantes de la migraña
Por Marnie Fiallo Gómez

El trastorno de estrés postraumático, la ansiedad, el abuso de sustancias y la depresión constituyen algunas de las secuelas
casi inmediatas que dejan los efectos del cambio climático.

CALENTAMIENTO GLOBAL

Crisis climática y sanitaria
Por Lisbet Rodríguez Candelaria
El impacto del cambio climático desencadena múltiples
efectos negativos en el planeta y ya se hace notar en la
salud física y mental de las personas, con daños que
serán aún más graves en un futuro próximo.
Este es el resultado de un estudio realizado por expertos de 27 academias científicas con el fin de valorar los
efectos de las intensas olas de calor e inundaciones que
cobran más víctimas a medida que aumentan las temperaturas extremas.
Las inundaciones, la falta de compromiso suficiente
para reducir las emisiones de carbono, así como la contaminación del aire son fenómenos que, como señala el
director general de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), Tedros Adhanom, obligan a hablar de una doble
crisis: climática y sanitaria.
En ese sentido, la OMS calculó que abordar la primera ayudaría a salvar al menos un millón de vidas al año,
por lo que actuar es un imperativo moral.
Un nuevo informe del Consejo Consultivo Europeo de
Ciencias Académicas (Easac) además de recoger esta
urgencia, evalúa la evidencia científica de los efectos del
calentamiento global en la salud.
El trastorno de estrés postraumático, la ansiedad, el
abuso de sustancias y la depresión constituyen algunas
de las secuelas casi inmediatas que dejan las olas de

calor, las inundaciones y las sequías en la salud mental
de las personas a largo plazo, considera Sir Andrew,
copresidente de Easac.
Otra de las preocupaciones que inquieta a los científicos es el perjuicio del cambio climático sobre la producción de alimentos y lo argumentan con estudios que
estiman, en las próximas décadas, un recorte de hasta
25 por ciento en los rendimientos de los cultivos básicos
en el área mediterránea.
El informe anticipa la propagación de enfermedades
infecciosas en Europa a medida que aumenten las temperaturas y la variedad de mosquitos. También las bacterias de la salmonela encuentran en los ambientes más
cálidos las condiciones idóneas para prosperar y provocar intoxicaciones alimentarias.
Estamos exponiendo a los jóvenes y a las generaciones futuras a estos riesgos crecientes que persistirán
durante cientos de años e incluso milenios, por lo que
reformular el cambio climático como un problema de
salud puede ayudar a involucrar al público, enfatiza el
profesor Andrew.
Por tal motivo, insta a aprovechar las oportunidades
de adaptación para mitigar el daño y aumentar los beneficios de la descarbonización, al considerar que las
soluciones están al alcance de cada ciudadano.

¿Vida bajo el suelo?
Aunque no parezca real, a pesar de las temperaturas tan
gélidas que se registran en la Antártida, de hasta 63 grados
bajo cero, existen algunas cuevas escondidas tras toneladas
de hielo en las que hace una agradable sensación térmica de
25 grados Celsius.
Hallados por un grupo de científicos de la Universidad
Nacional de Australia, esos puntos bajo el suelo helado se
concentran en el Monte Erebus, un volcán activo en la isla de
Ross, cuyos vapores han moldeado en el hielo unas cuevas
en las que podría desarrollarse la vida.
La isla tiene otros tres volcanes activos, entre ellos el volcán Terror. Esta montaña forma parte del Anillo de Fuego del
Pacífico, que incluye otros 1600.
De hecho, las muestras recuperadas del suelo de esas
cavernas han revelado rastros de ácido desoxirribonucleico
(ADN) de musgo, algas y pequeños animales, la mayor parte

Según la Organización Mundial
de la Salud, los episodios de
migraña constituyen la sexta
causa mundial de años perdidos por discapacidad y afecta
principalmente a personas entre
35 y 45 años.
La migraña, un tipo de cefalea,
es una enfermedad dolorosa e
incapacitante que suele estar
acompañada por náuseas, vómitos, una sensibilidad extrema a la
luz o al ruido y la sensación de
latido en la cabeza, generalmente
de un solo lado.
Estas crisis son impredecibles,
pero sí es posible identificar ciertos detonantes en la alimentación.
A algunos pacientes les afecta
el saltarse comidas, el ayuno, la
ingesta irregular de cafeína, un
anómalo patrón de sueño o el
estrés, y a criterio de la doctora
española Katherine García, los
candidatos a precipitar un episodio son individuales.
Entre los alimentos que pueden
desencadenar la migraña se
encuentran los contenedores de
nitratos como el bacon, el salami,
las salchichas o los precocinados,
incluidos estos últimos en otro
grupo a evitar por su contenido de
glutamato monosódico.
Los alimentos ricos en tiramina también se consideran detonantes de la migraña y entre

de los cuales se asemejan al material genético de otras plantas y animales de la isla.
Sin embargo, hay ciertas muestras que no han sido identificadas, lo que supondría la revelación de nuevas especies
de seres vivos.

El Monte Erbus es el volcán activo más austral del mundo.

ellos se destacan el chocolate,
los quesos curados, los higos,
los cítricos, el aguacate, los plátanos, las cebollas, el vino tinto
o algunos pescados.
La mayoría de los doctores
recomiendan, además, evitar o
reducir la ingesta de mariscos,
puesto que contienen histamina,
otro de los componentes frecuentemente relacionados con
este mal.
Lo ideal es que cada paciente
identifique y evite los alimentos
que desencadenan su migraña,
siempre previa consulta con un
facultativo, pues las dietas de
eliminación de comidas para
prevenir un episodio de esa
índole son complicadas de diseñar por el alto riesgo de suprimir
productos no perjudiciales y
desencadenar desequilibrios
nutricionales.
Pero los doctores aseguran que
ninguna entidad única, por ejemplo, vino tinto, chocolate o estrés,
actúa igual para todas las personas que sufren de migraña.
Y lo mismo ocurre con los
suplementos alimenticios relacionados con el tratamiento o prevención de esta enfermedad,
como el magnesio, la riboflavina o
la coenzima Q10 que “no está
bien demostrado por el momento”, apunta García.

Cada paciente debe ser
capaz de identificar y
evitar los alimentos que
desencadenan su dolencia.

El profesor Craig Cary, de la Universidad de Waikato de
Nueva Zelanda, confiesa que esta no es la primera vez que
se encuentra vida debajo del hielo. Otros investigadores han
dado con una variedad de bacterias y hongos que sobrevivían en esas cuevas volcánicas, solo que ahora los hallazgos
sugieren que podría haber plantas y animales de mayor
tamaño.
Según Cary, es preciso comprobar si las muestras tomadas suponen que hubo vida pero ya dejó de existir, o si todavía es posible encontrar seres vivos en las profundidades.
Por ello, el siguiente paso es investigar más de cerca en
esas zonas e identificar a qué organismos pertenece el ADN
encontrado.
El equipo de investigadores afirma que los volcanes son
muy comunes en la Antártida, por lo que ese tipo de sistemas
subglaciales podría serlo a lo largo del continente.
El estudio revela entonces un interesante abanico de posibilidades para los entre 3 000 y 5 000 científicos que viven allí
largos periodos durante todo el año.(LRC)
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Músicos latinos en muñequitos
Por Yelena Rodríguez Velázquez
Los dibujos animados, en algunos países conocidos como
muñequitos, han formado parte trascendental en la vida y formación de los infantes, e incluso, de los adultos que se resisten a despojarse de tal maravilla.
Gracias a una iniciativa del Instituto Latino de la Música y la
idea original de su director, Daniel Martín, una nueva serie saldrá en las pantallas para satisfacer a los amantes de la caricatura y también de la música.
Artistas reconocidos como embajadores culturales por
dicha entidad o considerados con la distinción Estrella del
Siglo, serán los protagónicos de la producción titulada Tito
Reacciona.
Según confirmó el propio Martín, entre los personajes que
aparecerán se encuentra el vocalista cubano Edesio Alejandro
y sus coterráneos Omara Portuondo, apodada Diva del Buena
Vista Social Club, y el maestro Leo Brouwer, director, compositor y guitarrista.
También, dijo, habrá artistas norteamericanos como el compositor Charles Fox, cantantes como el dominicano de merengue Johnny Ventura y el boricua Danny Rivera.
Al respecto, Brouwer comentó sentirse emocionado de verse en animado y resaltó el valor de ese tipo de creaciones para
la cultura cubana e internacional, ya sea defendiendo obras
musicales o literarias.

Leo Brouwer.

Es interesante ver que se está hablando de una cultura
actual, viva, moderna como la nuestra. Llevar a los artistas

cubanos a la animación es maravilloso para cualquiera, sobre
todo para el niño, destacó.
La intención de la serie es sembrar en la infancia la curiosidad acerca de los artistas que, por distancias generacionales,
podrían no tener una identificación directa con los pequeños.
Por dicha razón, acude a un lenguaje audiovisual sencillo y
al dibujo animado como forma de motivación que conecta,
interesa e impulsa a buscar más información acerca de la
figura invitada.
El material se desarrolló en Santa Fe, Argentina, con un
equipo de trabajo multidisciplinario que incluye a especialistas
de Estados Unidos y México, en su mayoría.
De acuerdo con el creador, se transmitirá en la programación infantil de la televisión cubana y en canales digitales y
otras plataformas internacionales.
Los capítulos tienen una duración aproximada de tres minutos, en los que el protagonista, un niño youtuber llamado Tito,
muestra a sus contemporáneos quiénes son sus artistas favoritos, en amena clave de humor.
El audiovisual contará con subtítulos en inglés, francés,
mandarín, alemán, portugués y ruso, y ya tuvo sus primeras
pruebas en ciudades de México, Argentina y Estados Unidos
con más de 100 niños. De acuerdo con Martín, fue una experiencia excelente que demostró la efectividad de la propuesta,
pues muchos de los pequeños se motivaron a buscar más
información en internet acerca de las personalidades referidas.

BRIANA WILLIAMS

La más joven embajadora hacia los Panamericanos
Por Carlos Bandínez Machín
La nueva sensación mundial del esprint, la
jovencita jamaicana de 17 años, Briana
Nichole Williams, fue seleccionada junto a
otros nueve atletas, por el Comité Organizador, como embajadores deportivos de los
próximos XVIII Juegos Panamericanos, de
Lima, Perú.
Briana se acreditó un registro de 10.94 en
los 100 metros planos, en el Campeonato
Nacional de su país, nuevo récord del mundo para menores de 18 años, y junto a las
destacadas velocistas Elaine Thompson y
Shelly-Ann Fraser-Pryce representarán a
Jamaica en el Mundial de Doha, del 27 de
septiembre al 6 de octubre.
Con solo 17 años —nació el 21 de marzo
de 2002— es la más joven de los deportistas
embajadores, pero con un palmarés enriquecido por sus marcas, pues posee los récords
mundiales para las categorías sub-16 y sub18 en el hectómetro para damas.
En los Juegos Carifta de 2018* ganó
medallas de oro en los 100 y los 200 metros
y la posta de 4x100, con récords de campeonato en la distancia más corta y en el
relevo, suficiente para alcanzar el premio
Austin Sealy, al atleta más destacado de
torneo.
Por si fuera poco, en ese mismo año se
convirtió en la chica más joven en ganar los
100 y los 200 metros en el Campeonato
Mundial Sub-20 de la IAAF en Tampere, Finlandia, por lo que fue nominada para los

Briana Nichole Williams tiene un palmarés magnífico que le augura un futuro prometedor.

premios Rising Star (Estrella Naciente) y
Laureus Breakthrough (Gran Irrupción).
En los Juegos Carifta de 2019, Williams se
triplicó de nuevo, al conquistar el oro en los
100, 200 y el 4x100, en la categoría sub-20.
Su mejor marca personal de 10.94 segundos la estableció hace pocos días (21 de
junio) en la final del Campeonato de Jamaica en Kingston.
Unas horas antes había pulverizado el
récord nacional sub-20 con 11.01 en la
semifinal. Sus dos mejores logros personales anteriores eran de 11.02 y 11.10. En
tanto, su mejor marca personal y mundial

para atletas de 15 años la estableció en
marzo de 2017 con 11.13 segundos.
Por su rápido ascenso y calidad, la veloz
jovencita jamaicana y el resto de los embajadores (deportistas) escogidos se unirán al
amplio programa de promoción de los Juegos, que incluye visitas a colegios en los 14
distritos que serán sede del evento y la
divulgación en redes sociales de su desempeño durante la competencia.
Este selecto grupo de campeones tiene
un total combinado de 12 medallas de oro
olímpicas, 15 doradas en Juegos Panamericanos y 28 en campeonatos del mundo,

pero no son solo sus triunfos y medallas los
que deciden su elección sino sus historias
inspiradoras y el impacto que han tenido en
el deporte, en su país y en los aficionados.
Este grupo estelar de atletas son más que
campeones, sentenció el presidente de
Panam Sports, Neven Ilic.
Más adelante recalcó que “algunos han
superado lesiones, mientras otros han vencido todas las dificultades de su vida para subir
a la cima del podio, pero todos siguen inspirando con su determinación, perseverancia y
humildad. Estoy seguro que cada uno de los
embajadores brillará como ejemplo de grandeza durante Lima 2019”.
Junto a Briana Williams fueron seleccionados la ciclista colombiana Mariana Pajón, la
judoca argentina Paula Pareto, el taekwondoca dominicano Luisito Pie, la triplista
venezolana Yulimar Rojas, el gimnasta brasileño Arthur Zanetti, el luchador cubano
Mijaín López, el nadador estadounidense
Nathan Adrian, el clavadista mexicano Rommel Pacheco y la karateca Alexandra Grande, de Perú.
*Los Juegos CARIFTA, primer campeonato júnior de atletismo de la
región, se realizaron en Martinica desde el 19 al 21 de abril en 2014. Ese año
fueron aprobados por la IAAF como una
competencia clasificatoria para los
Juegos Olímpicos de la Juventud que
se desarrollaron en Nanjing, China, del
16 al 28 de agosto.
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QHAPAQ ÑAN

Hilo de la memoria
Por Odalys Buscarón Ochoa
Corresponsal/La Paz
El recorrido por el Qhapaq Ñan (Camino
Principal Andino) o Ruta Prehispánica hila
historia y memoria en una Bolivia que
prestigia su legado ancestral y patrimonial, como este antiquísimo sistema vial
que unió a diversas comunidades del
torrente cultural andino, desde Perú,
Ecuador, Colombia, Chile, hasta la Patagonia argentina.
Y es que en cada piedra, rastro de vegetación y empinados montes subyacen
leyendas, mitos y una cosmovisión anidada
por los originarios de estas tierras: la Abya
Yala (América), que existía millones de años
antes de la llegada de los colonizadores
españoles endemoniados por la codicia y
que condujo a la trágica destrucción de
civilizaciones y pueblos.
Con profundo sentido descolonizador y
una mirada retrospectiva a la sabiduría
andina, el Estado Plurinacional de Bolivia
propició un nuevo hermanamiento entre las
seis naciones, herederas de ese legado, a
través de la Primera Caminata Internacional
del Qhapaq Ñan.
El camino de piedra, cuyo trazado se
conserva en cientos de kilómetros, bordea y
desciende de los cerros y cordilleras en la
ribera del imponente y apacible lago Titicaca, asentamiento de la cultura milenaria de
Tiwanaku.
No fue casual la selección de ese segmento del trayecto, entre otros que nacen
también en territorio boliviano desde la
Amazonía y la región minera de Potosí, hasta cruzar a Perú y Chile.
La caminata, con el presidente Evo Morales en la vanguardia del grupo guía, se
constituyó en una suerte de rito de iniciación, a unas horas de que los pueblos de
este espléndido país recibieran en la madrugada del 21 de junio el inicio del solsticio de

-000Dos amigos:
—Oye, pues mi hijo en su nuevo trabajo se siente como pez en el agua.
—¿Qué hace?
—Nada.
-000—Desde que mi mujer me dejó, la casa está
como vacía.
—¿La extrañas mucho?
—No, es que se llevó todos los muebles.
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Nueva huella
humana en
América
Por Rafael Calcines Armas
Corresponsal/Santiago de Chile

El presidente Evo Morales protagonizó la Primera Caminata Internacional del Qhapaq Ñan.

invierno y con este el nuevo año 5527
Andino-Amazónico y Chaqueño.
FILOSOFÍA DEL QHAPAQ ÑAN
El Qhapaq Ñan es la filosofía del Vivir
Bien, de la armonía, de la hermandad y de
la unidad, expresó a Orbe David Choquehuanca, reconocido intelectual y estudioso
de las culturas originarias de su país.
“Es el camino noble de la integración”,
dijo, por lo que una de las tareas de nuestro
presidente y Estado es construir la unidad,
y es lo que vamos a impulsar a partir de
nuestra gestión en la Secretaría pro tempore de la Ruta Prehispánica.
Este camino —observó— también nos
indica que tenemos que andar con respeto
y que se respete la autodeterminación de
los pueblos, es andar con medida, con
armonía y respeto a la Pachamama (MadreTierra).
El Principal Camino Andino o Qhapaq
Ñan fue iniciado por el imperio de los incas,

-000Una persona entra en una tienda de pinturas y
pregunta:
—Oiga, perdone, ¿tiene pintura color azul
oscuro?
—¡Claro!
—Claro no, he dicho azul oscuro.
-000En un restaurante:
—Camarero, ponga una de calamares a la
rumana.
—Perdón, señor, será a la romana.
—Irina, cariño, dile al burro este de dónde
eres...

El Qhapaq Ñan es patrimonio cultural de los seis
países de la Comunidad Andina.

antes de su ocaso tras la conquista y exterminio de los pueblos del Abya Yala, en el
siglo X V.
Su valor apreciado por las naciones y
pueblos actuales, que se levantaron sobre
ese legado, permitió que esa Ruta Prehispánica fuera declarada también Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco, en 2014.

Una segunda huella humana que indica
vestigios de la población más antigua
registrada hasta ahora en América fue
hallada en el sector de Pilauco, en la ciudad de Osorno, en el sur de Chile.
Un grupo de estudiantes de Arqueología
de la Universidad Austral, liderados por la
paleontóloga Karen Moreno y el geólogo
Mario Pino, lograron determinar durante
trabajos de excavación la presencia de la
nueva huella humana.
Recientemente, se informó del hallazgo
en ese mismo lugar de una pisada que,
tras largos estudios, permitió confirmar el
vestigio humano más antiguo registrado en
América.
Según declaró Pino a Radio Biobío, el
nuevo descubrimiento correspondería a un
ser humano de menor tamaño que dataría
en torno al año 14 000 antes de nuestra era
y podría ser indicio de la existencia de una
población asentada en esa zona.
También fue encontrado en el mismo
lugar un machacador, herramienta hecha
con piedra de río que podría haber sido
utilizada, incluso, cientos de años antes por
humanos más antiguos en el mismo sector.
Además, hallaron, preservada por las
condiciones pantanosas del sitio, una
madera con indicios de haber sido trabajada por un individuo, y según indico el geólogo, ambos hallazgos podrían datar incluso de mucho antes que las huellas.
Los expertos anunciaron que más adelante medirán la huella y desarrollarán otros
estudios para realizar una nueva publicación científica sobre el tema.

-000—A las 10 te pito y bajas
—¿Te has comprado un coche?
—No, un pito.
-000—Quiero decirle que estoy enamorado de su
hija, y no es por el dinero.
—¿Y de cuál de las cuatro?
—Ah pues, de cualquiera.
-000Errar es humano, pero lo es todavía más
echarle las culpas a otro.

El nuevo descubrimiento correspondería a un
ser humano de menor tamaño que podría haber
vivido en torno al año 14 000 antes de nuestra
era.
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Cuba defiende su patrimonio frente a
Ley Helms-Burton
Por Orlando Oramas León
La activación por Estados Unidos del capítulo III de la Ley
Helms-Burton levanta indignación entre los cubanos, que
rechazan la intención de esa legislación extranjera de arrebatarles lo construido y conquistado durante 60 años de revolución.
Desde el 2 de mayo el referido capítulo abre la posibilidad
de que cortes del país norteño acojan reclamaciones contra
empresas cubanas y extranjeras, bajo el argumento de que
“trafican” con propiedades estadounidenses que Cuba
nacionalizó.
Resulta el pretexto para aplicar por completo la HelmsBurton, aprobada en 1996, y que codifica y resulta toda una
enciclopedia del complejo entramado con el que Washington
ejerce el bloqueo económico, financiero y comercial contra la
isla caribeña.
Pero desde entonces sucesivos presidentes estadounidenses suspendieron la activación del capítulo III, sobre todo
para evitar controversias con países aliados de Washington
con negocios e inversiones en Cuba.
El propio 2 de mayo en el Tribunal Supremo Federal de
Miami se interpuso la primera querella contra la Empresa de
Cruceros Carnival, por el uso de los puertos de La Habana y
Santiago de Cuba.
Al día siguiente, otra demanda fue presentada en una corte federal del distrito de Columbia por la compañía petrolera
Exxon Mobil contra las empresas cubanas CUPET y CIMEX.
La Exxon Mobil reclama compensaciones para las refinerías y otras instituciones que le fueron nacionalizadas al
negarse a refinar el petróleo soviético adquirido por Cuba,
luego de que el gobierno estadounidense cortara el suministro del combustible a la isla.
Y es que el capítulo III pende como una espada de Damocles en la intención de despojar a los habitantes de Cuba de
la vivienda donde habitan, los centros laborales donde trabajan, las escuelas de sus hijos, los hospitales donde curan su
salud e incluso las tierras que labran miles de agricultores.
Si no que lo diga Nick Gutiérrez, un abogado cubanoestadounidense que no nació en Cuba, pero pretende hacerse con la propiedad de miles de hectáreas en la provincia de
Cienfuegos, en el centro-sur de la ínsula, donde su abuelo
levantó un emporio económico en contubernio con la dictadura de Fulgencio Batista.
Gutiérrez fue de los impulsores de la Helms-Burton (y uno
de sus redactores) como parte del lobby que sobre todo
desde Miami impone la política agresiva contra el país de sus
ancestros. Su fobia incluso lo llevó a defender ante la Casa
Blanca y el Congreso que los cubanos residentes en Estados
Unidos solo pudieran visitar a sus familias en Cuba una vez
cada tres años.
Ahora, al calor de la activación del capítulo III, Gutiérrez se
frota las manos con el manifiesto propósito de desterrar de
sus tierras a numerosas familias cienfuegueras, muchas de
las cuales las recibieron por títulos otorgados por la Revolución cubana, que tuvo en la Reforma Agraria uno de sus primeros actos de justicia social.
ABSURDOS RECLAMOS
“No hay necesariamente que botarlos (a los campesinos),
yo podría llegar a un acuerdo con ellos; el único problema es
que me deben 50 años de alquileres, pero podríamos llegar
a un acuerdo para que me vayan pagando todo lo que me
deben y a partir de ahora vuelven a pagarme los alquileres,

Las anunciadas
reclamaciones sobre
propiedades que
fueron expropiadas
o nacionalizadas,
no altera el sueño
a los habitantes de
Santiago de Cuba
ni a los de otras
provincias cubanas.

En Cienguegos, provincia sureña de la isla, prosperan negocios
particulares que están siendo afectados por las medidas contra Cuba
implantadas por la actual administración estadounidense.

porque el dueño soy yo, y mi familia”, dijo recientemente a la
prensa.
Pero en la ciudad de Cienfuegos, la capital de la provincia
de igual nombre, sus moradores rechazan las pretensiones
de este ciudadano estadounidense, y auguran que resulta
impracticable aplicar en Cuba una ley que, además de lesiva
a la soberanía nacional, es extranjera. El repudio también
recorre la oriental ciudad de Santiago de Cuba, pero no interrumpe las operaciones en su terminal portuaria. Ello a despecho de que en Estados Unidos pretendan arrebatarles el
puerto Guillermón Moncada a los trabajadores de la Empresas de Servicios Portuarios del Oriente (ESPO).
Desde allí se lanzan voces de condena, según publicó el
diario cubano Trabajadores, que recuerda que esa rada fue
fundada en 1494 por Cristóbal Colón y bautizada como Puerto de Rey.

La prohibición de Trump para entradas de cruceros propiedad u
operados por ciudadanos estadounidenses infligió un duro golpe a la
llegada de visitantes por esa vía.

“Lo que aquí tenemos es patrimonio de los cubanos, que a
nadie se le ocurra nada contra esto porque se va a arrepentir.
Argumentos, derechos y coraje nos sobran para defenderlo,
y no dudaremos en sacarlos a flote si fuera necesario”, argumentó Jorge Ramis, quien trabaja allí desde hace casi 30
años.
“¿Qué van a reclamar? ¿Los viejos tinglados de madera de
antes de 1959? Eso no existe desde hace mucho tiempo ya”.
El Guillermón Moncada es hoy uno de los puertos más
modernos del país. Su actual infraestructura resulta incomparable con lo que había en sus predios antes del triunfo de la
Revolución, suscribió el diario de circulación nacional.
La rada santiaguera recibió un fuerte proceso inversionista
y su puesta en marcha fue anunciada hace unos días en la
red social Twitter por Rodrigo Malmierca, titular del Ministerio
de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.
“Contamos con cinco atraques disponibles para buques
de tráfico internacional, el último de ellos recién concluido en
2018 y ahora en fase de puesta en marcha”, acotó a su vez
José Antonio Olivares, director de la ESPO.
Todos los inmuebles del Guillermón Moncada son patrimonio de esa empresa, según consta en el Registro de la Propiedad de Cuba. Además, la nacionalización de la instalación, por vía de la expropiación forzosa, tuvo lugar con apego
a la ley 841, del 6 de julio de 1960, en pleno respeto al derecho internacional.
En el propio año 1996, cuando se aprobó la Helms-Burton
en Washington, en La Habana la Asamblea Nacional del
Poder Popular adoptó la Ley de Reafirmación de la Dignidad
y Soberanía Cubana, que declara al engendro legislativo
estadounidense como ilícito, inaplicable y sin valor ni efecto
alguno.
Tres años después, en febrero de 1999, el Parlamento
cubano aprobó la Ley 88 de Protección de la Independencia
Nacional y la Economía de Cuba, que complementa a la
anterior.
Cual otro antídoto el Tribunal Provincial de La Habana emitió un fallo favorable en noviembre de 1999 a la Primera
Demanda del Pueblo de Cuba contra el gobierno de Estados
Unidos por daños humanos.
Washington fue sancionado a reparar e indemnizar al pueblo cubano por 181 000 millones de dólares. Después, en
mayo del año 2000, una Segunda Demanda condenó a EE.
UU. a pagar por los daños económicos unos 121 000 millones de dólares, cifra que desde entonces ha aumentado con
el recrudecimiento del bloqueo.
Ambas leyes y las dos demandas forman parte del escudo
legal con el que Cuba defiende a sus población, patrimonio y
soberanía patria, cuando desde Washington se confabulan
para hacer retornar el pasado en el que primaban usurpadores, latifundistas y explotadores.

