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El debate en Francia pica y se extiende
Por Luisa María González
Corresponsal jefa/París

E

l Gobierno de Francia decidió extender
por un mes más el debate nacional lanzado para contrarrestar la crisis de los chalecos amarillos, un movimiento que cada
sábado continúa las protestas en todo el
país en rechazo a la gestión del presidente
Emmanuel Macron.
Iniciada en noviembre del año pasado,
la movilización suma ya 17 fines de semana
consecutivos de manifestaciones en esta
capital y en numerosas ciudades del país,
con la participación de decenas de miles de
ciudadanos.
Los chalecos amarillos siguen exigiendo
cambios importantes a nivel nacional que
generen una mayor justicia social y fiscal, así
como un aumento del poder adquisitivo de la
población, la mejora de los servicios públicos

y el fin de una política gubernamental centrada en favorecer a los sectores acomodados,
según las denuncias.
Las demostraciones también se encaminan a rechazar el debate nacional promovido
por las autoridades, pues lo consideran un
ejercicio estéril que no traerá las transformaciones necesarias.
La concertación lanzada por el Ejecutivo
comenzó en enero con la realización de reuniones a nivel local, concebidas como un espacio para que la ciudadanía expresara sus
preocupaciones y se generaran consensos en
torno a las prioridades nacionales.
Para el 15 de marzo estaba previsto el fin
del proceso, pero el Gobierno decidió extenderlo un mes más, a la par de la persistente
movilización de chalecos amarillos.
El ministro encargado de coordinar la concertación, Sébastien Lecornu, anunció el aplazamiento del fin del debate y comunicó que el

presidente, Emmanuel Macron, será el encargado de clausurarlo en abril.
Terminada la primera parte de reuniones
locales este viernes, se realizará en los próximos días una segunda fase con aproximadamente 14 conferencias regionales.
“Las conferencias ciudadanas regionales
serán talleres participativos que tendrán lugar
en una jornada y media, con intervención de
hasta 100 personas, según el tamaño de la región”, precisó un comunicado.
El texto agregó que los participantes fueron escogidos al azar y serán representativos
de la diversidad sociológica de cada región,
“compartirán sus expectativas y su diagnóstico sobre los temas del gran debate nacional,
y deliberarán entre ellos para elaborar colectivamente proposiciones argumentadas”.
Las conferencias se apoyarán además en
los principales resultados de las contribuciones ciudadanos, registradas en la primera fase.

Aunque ya está definido el calendario de
las próximas semanas, todavía falta por precisar qué seguimiento dará el Gobierno a los
resultados del debate y cómo esa concertación se traducirá en eventuales transformaciones concretas.
Hasta ahora se ha especulado acerca de
la posible realización de un referendo ciudadano, pero ninguna fuente oficial lo ha
confirmado.
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Civismo ante sabotaje

Por William Urquijo Pascual
Corresponsal jefe/Caracas

E

n menos de una semana el Gobierno de
Venezuela logró restablecer el servicio
eléctrico en la totalidad de los territorios
afectados por un sabotaje de grandes proporciones, dirigido a sembrar el caos y la
confrontación en el país.
Salvo aislados casos de disturbios y saqueos —promovidos en gran medida por la
oposición golpista—, en la nación suramericana primaron el civismo y la organización
popular para enfrentar las dificultades generadas por el “golpe más cruento” contra la
Revolución Bolivariana, como lo calificara el
presidente Nicolás Maduro.
El 7 de marzo resultó inhabilitada la central hidroeléctrica de El Guri —segunda mayor de América Latina—mediante un ataque
cibernético al sistema automatizado de control de los generadores, que dejó sin electricidad al 80 por ciento de los venezolanos.
Tras apagar “el cerebro” de la principal
planta generadora del país, siguieron otros

sabotajes de carácter físico y tecnológico a
diversos objetivos estratégicos como la termoeléctrica Tacoa, en el estado de Vargas,
para impedir la rehabilitación del sistema
electroenergético nacional.
A la par de la recuperación paulatina del
suministro eléctrico, las autoridades trabajaron con intensidad en la reactivación de
otros servicios que prácticamente colapsaron ante la contingencia energética, como
el abasto de agua, las telecomunicaciones y
medios de transporte, ya operativos.
En un despliegue logístico sin precedentes,
el Gobierno garantizó el funcionamiento de los
centros asistenciales mediante el empleo de
plantas móviles, distribuyó cientos de miles de
combos alimenticios y procuró proveer del vital
líquido a las comunidades más afectadas con
camiones cisternas, entre otras acciones.
El presidente Nicolás Maduro denunció
en una alocución que el ciberataque contra
El Guri fue ordenado por el Comando Sur
de los Estados Unidos, de acuerdo con las
investigaciones preliminares.
“Sabotear el sistema eléctrico para generar una confrontación civil y luego llamar a
asaltar el poder político, solo tiene un nombre: terrorismo”, afirmó el jefe de Estado.
Al respecto, el canciller Jorge Arreaza
argumentó que en 2010 la organización no
gubernamental CANVAS, con probados
vínculos con el autoproclamado “presidente encargado” de Venezuela, Juan Guaidó,
diseñó un sabotaje eléctrico sin precedentes
para el territorio nacional.
Arreaza reseñó que a través de un memo,
el grupo sugería redireccionar el descon-

tento contra el entonces presidente Hugo
Chávez, “lo mismo que hoy en día intenta la
derecha golpista hacer en contra del jefe de
Estado, Nicolás Maduro”.
De momento, el Ministerio Público venezolano abrió una nueva investigación contra
el titular de la Asamblea Nacional en desacato por su presunta complicidad y participación en el sabotaje eléctrico, informó el
fiscal general Tarek William Saab.
Saab indicó que el dirigente opositor reconocido por Washington y sus aliados como
presidente encargado del país —acción considerada por Caracas como intento de golpe
de Estado— emitió mensajes en la red social
Twitter con incitaciones al robo de la propiedad privada en medio de la emergencia.
“Esto no es un hecho casual sino que se
suma a una escalada de eventos contra la
paz del país”, aseveró el fiscal general de la
República al denunciar que los llamados a la
desestabilización involucraron “a otros voceros alarmistas, con su exaltación a la violencia e instigación al saqueo”.
Como parte de un guión preestablecido, Guaidó aprovechó la compleja coyuntura para reiterar los llamados a la sedición
a las Fuerzas Armadas, a través de una serie de mensajes publicados en la red social
Twitter.
Sin embargo, la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana ratificó su lealtad al Gobierno legítimo de Venezuela al poner todas sus capacidades al servicio de las necesidades del
pueblo y redoblar la seguridad en torno a
objetivos estratégicos para prevenir nuevas
acciones desestabilizadoras.

Mujeres con mayor protagonismo
Por Ibis Frade Brito

Corresponsal jefa/Naciones Unidas

P

residentas y altas representantes de diferentes latitudes del
mundo lanzaron desde Organización de las Naciones Unidas
(ONU) un llamado a la acción para incluir a más mujeres en las esferas de poder y frenar la discriminación que ellas padecen en el
ámbito político.
El evento Mujeres en el poder —convocado por la presidenta
de la Asamblea General de Naciones Unidas, María Fernanda Espinosa— reunió en la sede del organismo multilateral en Nueva York
a las mandatarias de Croacia, Estonia, Lituana, Nepal y Trinidad y
Tobago.
La cita formó parte de las actividades de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés),
considerada el mayor evento sobre equidad de género en el orbe.
Al concluir ese foro, las jefas de Estado y de Gobierno suscribieron
un documento que llama a liderar con el ejemplo, asesorando a mujeres jóvenes para fortalecer su capacidad de participación política.
También abogaron por identificar y trabajar con el fin de impulsar
las acciones nacionales necesarias para empoderar a las mujeres y
brindarles la oportunidad de alcanzar mayor protagonismo.
Crear sinergias y fortalecer las redes que alientan la participación
femenina en la política, promover marcos legales que incluyan leyes
contra la discriminación y desarrollar medidas específicas para abordar la violencia de género son otros de los aspectos del texto.
El documento pide adoptar políticas que aseguren la inclusión y
equidad en la economía y en la sociedad en general, incluida la licencia parental compartida y el acceso al cuidado infantil de calidad
como inversiones que creen un futuro mejor para todos.
Dar prioridad a la educación de las niñas y al empoderamiento
económico de las mujeres como ingredientes clave para que ellas
alcancen su máximo potencial, son otras de las demandas.

Breves
MEDIO CENTENAR DE MUERTOS POR
ATAQUES TERRORISTAS EN NUEVA ZELANDA

Wellington.- El número de víctimas mortales por
los ataques terroristas contra dos mezquitas en la
localidad de Christchurch, en Nueva Zelanda, aumentó a 49, mientras 48 personas resultaron heridas, confirmó el comisario de policía, Mike Bush.
El oficial aseguró a la prensa que tres individuos
son sospechosos de haber participado en la
masacre a balazos contra los templos religiosos.
La policía arrestó a uno de los presuntos atacantes, un hombre de 28 años, identificado como
Brenton Tarrant, quien fue acusado de asesinato
y será llevado ante un juez del Tribunal de Distrito
de Christchurch, agregó Bush.
Según precisó la gendarmería en su cuenta de
Twitter, varios hombres armados abrieron fuego
en las mezquitas de Al Noor y Linwood, a unos 6,5
kilómetros la una de la otra, mientras cientos de
personas asistían al rezo del viernes. De las más
de 40 personas con heridas de bala, 20 víctimas
se encuentran en estado crítico, agregó la policía.
INSEGURIDAD EN HAITÍ IMPACTA
FUNCIONAMIENTO DEL PARLAMENTO

Puerto Príncipe.- La grave tensión experimentada en el centro de la capital de Haití, con enfrentamientos entre bandas armadas, tiene un impacto negativo en el funcionamiento del Parlamento
de Haití, denuncian medios de prensa.
Desde la semana pasada zonas como La Saline,
ubicada a escasos metros de la sede legislativa,
son escenario de cruces de ráfagas de disparos, sin
que las autoridades policiales puedan detenerlos.
Ante tal situación, los empleados del Parlamento
tuvieron que abandonar días atrás el edificio y
deploraron que la Cámara de Diputados permanecía vacía.
Reportes de prensa señalan que al menos seis
personas murieron durante los enfrentamientos
de los últimos días, y muchos habitantes se vieron obligados a huir hacia refugios seguros.
A las fuertes protestas antigubernamentales que
estallaron principalmente en Puerto Príncipe el
pasado mes, le ha seguido una creciente oleada
de violencia, de acuerdo con denuncias de los
habitantes de barrios populares.
PALESTINA CRÍTICA INFORME ANUAL
ESTADOUNIDENSE DE DERECHOS HUMANOS

La ONU hizo un llamado a potenciar la inclusión política de las féminas.

El texto afirma que se necesita “el liderazgo de las mujeres con
más urgencia que nunca para abordar los desafíos globales, desde el cambio climático hasta la carrera armamentista y la creciente
desigualdad”.
De acuerdo con el secretario general de la ONU, António Guterres,
el mundo necesita un cambio significativo para transformar el desequilibrio en las relaciones de poder y dar a las mujeres el lugar merecido.
La igualdad de género es fundamentalmente una cuestión postergada, durante milenios se ha silenciado y pasado por alto a las mujeres, dijo en la apertura de la edición 63 de la CSW, el 11 de marzo.
De los 193 Estados miembros de la ONU, solo 10 están gobernados por féminas. De hecho, solo uno de cada cinco ministros en el
mundo es mujer, de acuerdo con un informe de la Unión Interparlamentaria y ONU Mujeres, según detalló Espinosa, el 90 por ciento
de los jefes de Estado y de Gobierno son hombres, al igual que el 76
por ciento de los parlamentarios.
Aunque se aprecia un pequeño aumento en la representación de
las mujeres en la política, para llegar a la paridad se necesitan unos
107 años, señaló la diplomática ecuatoriana.

Ramallah, Palestina.- El Ministerio de Asuntos
Extranjeros y Expatriados de Palestina criticó el
informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos.
De acuerdo con la cartera, en ese documento
Washington cambió su descripción habitual de
los Altos del Golán de Siria, Cisjordania y la Franja de Gaza de territorio “ocupado por los israelíes” a “controlado por los israelíes”.
El llamado informe de derechos humanos emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos es una prueba condenatoria de
la hostilidad de la Administración Trump hacia
la identidad nacional y los derechos del pueblo
palestino, así como los valores universales de los
derechos humanos, denunció la Cancillería.
Además, el documento estadounidense reafirmó la complicidad de esa Administración con la
agenda israelí de ocupación y opresión colonial,
al intentar encubrir los crímenes de Tel Aviv y justificar las violaciones de derechos humanos contra el pueblo palestino, añadió.
Fuente: PL
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Abiymanía o Medemer, la pregunta para Etiopía
Por Rafael Arzuaga

Corresponsal jefe/Addis Abeba

N

ada legitima un Gobierno como el apoyo popular, especie de cimiento imprescindible para construir el país
ambicionado por el imaginario colectivo, con participación
de todos y a partir de decisiones aprobadas por la mayoría
de sus ciudadanos.
Si bien debe esperarse a las elecciones de 2020 para
certificar la gestión del primer ministro Abiy Ahmed, Etiopía está en condiciones de seguir cicatrizando sus heridas,
grandes, de vieja data, y al unísono continuar las transformaciones hacia un crecimiento integral.
Eliminar la violencia étnica, erigir una sociedad más democrática y avanzar hacia la consumación de metas económicas
e indicadores sociales propios de naciones en desarrollo, es
un sueño de los más de 104 millones de etíopes.
Y convertirlo en realidad es posible porque a pocos días
de cumplir un año al frente de la nación africana, Ahmed tiene un respaldo ciudadano mayoritario, bautizado “abiymanía” casi desde su ascensión al poder el 2 de abril de 2018.
El primer ministro firmó un acuerdo de paz y restableció
relaciones con Eritrea; reformó el gabinete, cuya mitad está
integrada por mujeres; borró a organizaciones opositoras de
la lista de terroristas y las convocó a participar en la política
nacional; prometió cumplir el calendario electoral; eliminó
funcionarios corruptos; liberó a empresas estatales y promueve la inversión extranjera…
Así, hasta colocar al país en un proceso de reformas, ante
el cual ningún etíope es indiferente, aunque algunas medidas
provoquen rechazo como la apertura a la privatización de, entre otras, las empresas Ethio telecom y Ethiopian Airlines, suerte de símbolos económicos del nacionalismo en estas tierras.
Pese a críticas, su popularidad inunda el continente. Analistas y políticos lo comparan con Nelson Mandela y Barack
Obama, entre otros líderes que impactaron en sus naciones
y el resto del mundo; incluso, lo consideran candidato al Premio Nobel de la Paz.
Ya en ese punto, cabría preguntar si la “abiymanía” beneficia las aspiraciones de Etiopía; si Ahmed —sus propuestas,
las simpatías que provoca— basta para sacar al país de ese

Por Benito Joaquín Milanés
Enviado especial/Pyongyang

L

a recién electa parlamentaria norcoreana, Jo Kil-nyo, es una atípica legisladora
que formalizará su escaño en la XIV Legislatura de la Asamblea Popular Suprema, a
mediados de abril próximo.
La singularidad de esta diputada, de 57
años de edad, se debe al inusual trabajo
con el cual sustenta a sus dos hijos.
Ella labora en uno de los muchos equipos
de mantenimiento de carreteras y caminos
existentes en la República Popular Democrática de Corea (RPDC), grupos de trabajo
que casi completamente están integrados
por mujeres de diferentes edades.
Tales cuadrillas realizan el trabajo de bacheado con piedras, tierra o asfalto, según
el caso, de los huecos provocados por las
lluvias y los autos de todo tipo que circulan
por los terraplenes y carreteras ubicadas en
ciudades o lugares intramontanos de este
país.
Elegida diputada por segundo mandato consecutivo en el colegio electoral
14 de la circunscripción electoral 144 de
Pyongyang, Jo es de las féminas que para
hacer su trabajo diario arrastra improvisadas carretillas y con sus manos maneja
palas rústicas.

agujero llamado Tercer Mundo, para conducirlo a los objetivos de desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas,
propósito complejo desde donde se mire.
No, claro que no, responderán muchos de manera inmediata y algunos hasta pensarán que el cuestionamiento carece de agudeza, condicionados por suspicacias asociadas a
fenómenos como el caudillismo o el culto a la personalidad.
Sin embargo, otros muchos piensan que sí, que Ahmed es
un mesíasun redentor, el salvador, un profeta… y confían en
que sus decisiones encumbrarán a la nación.
Ello, a pesar de que el propio primer ministro intenta salir del foco de atención e incita a opinar, evaluar, proponer,
corregir, combatir con ideas y, primero que todo, participar
en los programas iniciados con la voluntad de revolucionar
el Estado desde la raíz.
Etiopía permanecerá cuando nos hayamos ido. Cuando
vivimos somos etíopes, cuando morimos nos convertimos en
Etiopía: esto, grosso modo, repite casi siempre Ahmed en
sus discursos y así declara que el destino del país no está en
sus manos.
Él confía en la aplicación de la “filosofía Medemer”, la cual
define como un proceder marcado por la adición de las necesidades, ambiciones e intereses de los etíopes, dentro de
las fronteras y en el exilio, para crear beneficios colectivos.
Medemer, dijo a propósito del restablecimiento de las relaciones con Eritrea, es amor tierno en lugar de crueldad abyecta, paz en lugar de conflicto, amor por odio, perdón por
rencor, impulsar en lugar de empujar. Que la paz sea madre
de la prosperidad, una seguirá siendo una quimera sin la otra.
Con menos palabras, se trata de debatir las diferencias,
articular las avenencias y sumar en lugar de discriminar, para
lograr unidad en la diversidad, sin homogenizar o arruinar
peculiaridades étnicas y culturales.
Y conviene que así sea, si los etíopes quieren que Etiopía
progrese. Mucho esfuerzo y tiempo necesitan para derrumbar el gran cerro de problemas que forman los conflictos étnicos y desplazamientos masivos, la pobreza y el desempleo,
las insuficiencias educacionales y la segregación de la mujer,
la insalubridad y las mortalidades maternas e infantil…
Tienen, hasta hoy, un Gobierno al cual apoyan y les propone contribuir. Y no es saludable que lo conviertan en cen-

tro de adoración, so pena de perder el juicio crítico. En la
historia africana abundan ejemplos de prácticas similares
que destrozaron proyectos loables. Les toca entonces decidir entre adorar y participar.

Atípica parlamentaria de Pyongyang
También traslada sobre sus hombros o en
bicicleta, desde lugares distantes, la tierra y
piedra para su quehacer.
Ese trabajo puede realizarlo bajo las sofocantes temperaturas veraniegas de hasta
40 grados centígrados o en el gélido in-

vierno coreano, en el que las temperaturas
suelen estar bajo cero durante casi la mitad
del año.
El férreo bloqueo económico, comercial
y financiero de Estados Unidos y sus aliados
impide a la RPDC disponer de recursos eco-

Jo Kil-nyo (en el centro) continuará apoyando los esfuerzos de paz y reunificación
de la península coreana que impulsa el líder Kim Jong-un.

nómicos adecuados para la vida y el trabajo
normal de la gente.
La diputada repitente aseguró en entrevista a Orbe que su elección para el máximo órgano decisor del país asiático no significaba ningún tipo de mejoría personal o
ventaja para su familia, sino más compromiso con su pueblo y con el líder Kim Jong-un.
Por tal motivo, como los restantes 686
legisladores, nunca defraudará a las personas que la seleccionaron para tan alta responsabilidad social y política.
Jo Kil-nyo aseveró que cada una de sus
acciones en la Asamblea continuará siendo
un homenaje al líder histórico de la RPDC,
Kim Il-sung, y al dirigente Kim Jong-il; así
como de reafirmación a los esfuerzos de
paz y de reunificación de la península que
realiza el líder Kim Jong-un.
El pasado 10 de marzo se desarrollaron de manera exitosa las elecciones para
la aprobación de los 687 diputados a la
XIV Legislatura de la Asamblea Popular
Suprema.
Esa institución, máximo órgano de Gobierno en la RPDC, es presidida actualmente por el integrante del Buró Político del
Partido del Trabajo de Corea (PTC) y del
presidium del PTC, Kim Jong-nam.
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La doctrina peligrosa... en el siglo XXI
Por Andrés Mora Ramírez *

E

n medio de la histeria antichavista y de la Guerra Fría
rediviva por los Estados Unidos en su campaña contra
Venezuela, Cuba, Nicaragua y —más temprano que tarde
Bolivia—, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, ha
deslizado unas declaraciones en las que delinea con toda
claridad el talante imperialista de la agresión que dirige
Washington contra los pueblos de nuestra América:
“En esta administración no tenemos miedo de usar la expresión Doctrina Monroe” (RT, 03-03-2019), dijo el funcionario, aludiendo así al sustento político e ideológico de las
acciones que llevan adelante para reemplazar (¿o asesinar,
como lo sugieren los tweets amenazantes del senador Marco
Rubio?) al presidente Nicolás Maduro, sustituirlo por un personaje afín a sus intereses y desplazar de la región a potencias
como Rusia y China, cuyas inversiones en Venezuela afectan
los planes trazados por la Casa Blanca para el saqueo y explotación de los recursos energéticos del país suramericano.
En esta línea, y siguiendo los pasos injerencistas de su
antecesor, el presidente Donald Trump renovó la declaración
de emergencia nacional por la situación política en Venezuela, argumentando que este país “continúa representando
una inusual y extraordinaria amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”.
Al mejor estilo orwelliano, Washington hace del recurso
de la inversión ideológica una herramienta de su política exterior y de sus maniobras de guerra no convencional: así,
tergiversa los hechos y produce matrices de opinión que
presentan a las víctimas como agresores, a la plaza sitiada
por bases militares y fuerzas especiales como el enemigo a
las puertas del imperio.
En respuesta a tal disparate, el canciller venezolano Jorge Arreaza denunció que este decreto “es sólo un pretexto

John Bolton no tiene reparos en azuzar el injerencismo
de EE.UU. en América Latina.

para justificar una agresión sin precedente, que incluye la
amenaza del uso de la fuerza con el fin de forzar un cambio
de régimen para controlar las riquezas del país“ (La Jornada,
06-03-2019).
En 1923, en un artículo publicado en la revista Repertorio Americano, editada por el costarricense Joaquín García
Monge, el intelectual dominicano Pedro Henríquez Ureña
denunciaba cómo cada nuevo Gobierno estadounidense
“se cree con el derecho de promulgar una nueva interpretación de la Doctrina (Monroe)”, que “no es tan nueva como
peligrosa” por sus contradicciones flagrantes (porque declara ‘que los Estados Unidos no pretenden ejercer el derecho
de intervención en los asuntos de la América latina, pero
intervendrán cada vez que les convenga’) y por sus falsas
pretensiones civilizadoras”.
“¿Qué razones de defensa obligaban a los Estados Unidos
a intervenir en Cuba (después de 1898), en Santo Domingo,

en Haití? ¿Quién los amenazaba allí?”, se preguntaba entonces Henríquez Ureña, y concluía su texto con una tesis de incuestionable vigencia: “estas pretensiones ‘paternalistas’ no
pueden engañar más que al infantilismo mental del público
que se nutre del New York Times y del Chicago Tribune. En
la América Latina, nadie se engaña. (...) Si Washington ‘civiliza’ la República de Haití y no civiliza el Estado de Georgia o
el de Alabama, es porque en Haití le urge asegurar el predominio del capital norteamericano mientras que en Georgia o
Alabama el predominio está bien asegurado”.
Que casi dos siglos después de que fuese elaborada por
John Quincy Adams —en 1823—, los latinoamericanos sigamos sufriendo las consecuencias de la Doctrina Monroe
—ahora en Venezuela como ayer en Cuba, República Dominicana o Haití—, solo pone en evidencia las dificultades
inherentes a nuestro devenir histórico provocadas por la cercanía con el “Norte revuelto y brutal que nos desprecia” —al
decir de José Martí.
Pero, al mismo tiempo, esa recurrencia de las amenazas
y las injerencias nos señala el camino de resistencia política,
cultural, económica y militar que debe oponerse a las aspiraciones del imperialismo, como bien lo expresaron y pusieron en práctica las generaciones de intelectuales y líderes
políticos que nos precedieron en la búsqueda de la segunda
independencia.
En esa lucha se definen las condiciones de sobrevivencia
de nuestra América como comunidad de naciones soberanas, capaces de forjar un destino común, o por el contrario,
su paulatina deglución en las entrañas del monstruo.
*Docente e investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica. Tomado del portal Firmas Selectas de Prensa Latina www.firmas.prensa-latina.cu.
Usted puede encontrar en ese sitio más artículos de este y otros
destacados intelectuales.
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Cambia mapa financiero de Nicaragua

El Parlamento aprobó la creación del Banco Nacional para poner fin
al monopolio de la banca privada.

Por Francisco G. Navarro

Corresponsal jefe/Managua

L

a reciente creación del Banco Nacional (BN) de Nicaragua, al
tiempo que modifica el mapa financiero del país más extenso de
Centroamérica, deja atrás dos décadas de dominio absoluto de la
banca privada.
Con un capital inicial de 743.1 millones de córdobas (22.8 millones
de dólares) pagaderos con bonos de la República, emitidos a cinco
años de plazo y con una tasa de interés del seis por ciento, la nueva
entidad surgió tras una iniciativa de ley urgente del Poder Ejecutivo
aprobada por la Asamblea Nacional.
El acto legislativo, que contó con el apoyo mayoritario de los votos del Frente Sandinista de Liberación Nacional, dio luz verde a la
compra del pequeño Banco Corporativo (Bancorp) con el fin de reconvertirlo en Banco Nacional.
En 1998, durante el Gobierno de corte neoliberal encabezado por
el presidente Arnoldo Alemán, el estatal Banco Nacional de Desarrollo se declaró en quiebra, y desde entonces la banca privada dominó el paisaje financiero de Nicaragua.
La ponencia que introdujo el debate del proyecto de ley apeló a
la vigencia de los artículos 98 y 99 de la Constitución de Nicaragua,

el primero de los cuales proclama que la función principal del Estado
en la economía es lograr el desarrollo humano sostenible del país.
El segundo enunciado constitucional agrega que la responsabilidad estatal de proteger, fomentar y promover la forma de propiedad y gestión económica empresarial, privada, estatal, cooperativa,
asociativa, comunitaria, familiar, comunal y mixta, en aras de garantizar la democracia económica y social.
La propuesta precisó que la creación del BN fortalecerá el Sistema Financiero Nacional, en el marco constitucional, pues la entidad
estatal realizará las operaciones permitidas a los bancos por la legislación bancaria vigente, entre ellas la captación de recursos del
público.
El diputado Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de
Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, resaltó en medio
del debate el hecho de que la mayoría de los capitales captados por
el sistema financiero tradicional no van dirigidos al sector productivo nicaragüense, en especial a las pequeñas y medianas empresas.
La mayor cantidad de los recursos están enfocados en e l crédito
de consumo, y en una mínima cantidad se le traslada a los sectores
productivos, insistió.
Gutiérrez criticó el hecho de que la banca comercial privada en
Nicaragua prefiere dirigir sus recursos hacia el consumo personal,
dinero plástico, hipotecas y solo dedica un mínimo porcentaje para
el sector agrícola.
Agregó que en la actualidad las actividades de la banca nacional no
implican crecimiento de la industria, el comercio y el sector agropecuario, y por eso era necesario el surgimiento de la nueva institución.
En parecidos términos se expresó la economista nicaragüense Iris
Raquel Jirón, quien en declaraciones exclusivas a Orbe aseguró que
el Banco Nacional constituía una necesidad ante el boicot financiero
practicado por la banca tradicional a partir del fallido golpe de Estado de abril de 2018.
A través de la constitución del BN el Ejecutivo acaba de encontrar
una solución a las trabas financieras que sufría el sector de las mipymes, el cual engloba entre el 70 y el 80 por ciento de las empresas
nicaragüenses, destacó Jirón, máster en Políticas Económicas por la
universidad estadounidense Williams College.

Basura electrónica y finanzas
Por Roberto F. Campos

economia@prensa-latina.cu

M

uchas son las aristas de las finanzas
y el comercio actualmente, dado el
aprovechamiento que tiene, por ejemplo, el
reciclaje de los desechos industriales y su impacto en el medioambiente.
De ahí que expertos mostraron recientemente su preocupación por la basura electrónica y el gravamen adicional adoptado
en varios países —sobre todo de Europa—
para los productores de medios tecnológicos, que supone un nuevo problema para el
comercio global.
Algunos medios se han hecho eco en los
últimos meses sobre esa situación, pues preocupa a las organizaciones ambientalistas,
pero también a las empresas de informática
y otros rubros vinculados con el problema
de alguna manera.
Al respecto, la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) afirmó que se debe luchar
contra el tsunami de desperdicios electrónicos, quizás con la etiqueta de comercio de
basura y reciclaje.
Este criterio lo sustenta en que al año se
generan 50 millones de toneladas de desechos de estos artículos, y si no se controla
la situación, esa cantidad podría duplicarse
para 2050.
Expuso la OIT que es difícil imaginar
50 millones de toneladas, ya que su peso
equivale a toda la flota aérea comercial

construida a lo largo de la historia o a 4 500
torres Eiffel.
Se trata de basura suficiente para cubrir
una superficie de las dimensiones de Manhattan. Esto corresponde a los residuos electrónicos que producimos solo en un año,
recalcó el mensaje.
La montaña de basura compuesta por
pantallas, cables, chips y placas madres se
alimenta del deseo de los seres humanos de
tener dispositivos electrónicos, muchos conectados a Internet.
Según el informe de la organización, actualmente superan el número de seres humanos en el planeta, y se estima que crecerán de 25 000 a 50 000 millones para 2020,
lo que refleja la caída de los precios y el aumento de la demanda.
Solo el 20 por ciento de los residuos electrónicos del mundo se reciclan formalmente;
la gran mayoría (el 80 por ciento restante)
con frecuencia es quemada o termina en un
vertedero. Los trabajadores más pobres del
mundo, apuntó el informe, son los que se
encargan de desmantelar o quemar las miles
de toneladas de residuos electrónicos.
Esta actividad rudimentaria de minería
urbana impacta sobre el bienestar de las
personas y genera una contaminación incalculable, alertó. Por lo tanto, se trata de un
problema que puede afectar el futuro tanto
tecnológico como económico de los países.
Un mundo digital e interconectado contribuirá a acelerar el progreso hacia los Objeti-

Actualidad
Económica
ELIMINAN A PANAMÁ, PERÚ Y URUGUAY DE
LISTA DE PARAÍSOS FISCALES

Bruselas.- Panamá, Perú y Uruguay fueron tres de
los 25 países eliminados de la lista gris de paraísos
fiscales elaborada por la Unión Europea (UE).
El criterio de exclusión respondió a que estas
naciones introdujeron medidas que arrojaron
luz sobre los sistemas fiscales de sus respectivos
Gobiernos, divulgó el bloque en un comunicado.
Asimismo, los ministros de Economía y Finanzas de la UE volvieron a incluir, en la lista negra, a Emiratos Árabes Unidos, Barbados e Islas
Marshall.
La lista de paraísos fiscales, que el bloque elaboró por primera vez en 2017, fue denunciada
recientemente por la organización no gubernamental Oxfam, al considerar que la UE utilizó
para ello “criterios demasiado laxos”.
Oportunamente, Oxfam alertó que Estados Unidos no entraría en el listado porque, aun cuando
cumpliera con los estándares para ser considerado un paraíso fiscal, es demasiado poderoso
como para que los Veintiocho lo incluyan.
CAE EN ARGENTINA CONSUMO DE VARIOS
ALIMENTOS POR LA CRISIS

Buenos Aires.- La pérdida del poder adquisitivo en medio de las constantes alzas de precio y
la devaluación del peso frente al dólar obligan a
muchos argentinos a cambiar su estilo de vida y
también sus alimentos.
Según una encuesta reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en esta capital,
entre diciembre y enero se registraron caídas en
las compras de carne, lácteos, frutas, gaseosas,
jugos y soda y también hubo limitaciones para
las vacaciones.
El informe, en el que también trabajó el Instituto
Proyección Ciudadana, revela que el poco consumo de carne —uno de los productos más demandados en este país—, varias bebidas, lácteos
y frutas, se vio reflejado principalmente en los
sectores de menores ingresos.
Solamente el nueve por ciento de los encuestados incrementó el consumo de lácteos, carnes,
gaseosas, jugos y soda.
Según la encuesta no solo fueron los alimentos,
también otros rubros como las salidas y esparcimiento, el combustible, los medicamentos.
CIRCULARÁ EN BOLIVIA NUEVO BILLETE
DE 200 EN MONEDA NACIONAL

vos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas, lo que ofrece oportunidades sin precedentes para las economías emergentes.
Los argumentos económicos, son fuertes,
considerado el valor material de los dispositivos fuera de uso a nivel mundial, equivalentes a 62 500 millones de dólares, tres
veces más que la producción de las minas de
plata del mundo, según datos del Informe
del Observatorio mundial de los residuos
electrónicos.
Pero el trasfondo medioambiental y los
beneficios que tiene aprovechamiento de
esos desechos, también pesan.
Si hacemos lo correcto, expone la OIT,
veremos que menos minerales preciosos,
metales y recursos botados terminarán en la
basura.

La Paz.- Un nuevo billete de 200 bolivianos, la
moneda local, se emitirá a mediados de abril,
informó el Banco Central de Bolivia (BCB).
La nueva unidad del papel moneda integrará las
emisiones anteriores acuñadas por el BCB como
Primera Familia de Billetes (PFB) del Estado Plurinacional, reconocida por la Constitución Política de 2009, en sustitución de las denominaciones existentes antes del proceso de cambio.
El principal ente emisor del país acuñó hasta la
fecha cerca de 670 millones de unidades de 10,
20 y 50 bolivianos de la PFB, según el titular de
la institución, Pablo Ramos.
Vamos progresivamente sustituyendo los billetes
viejos, indicó, al tiempo que precisó que todavía
es baja la circulación de las nuevas piezas de 20 y
50 por el uso vigente de “una buena cantidad” de
los cortes antiguos, explicó el funcionario.
Fuente: PL
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CHILE
Texto y fotos: Rafael Calcines

Corresponsal jefe/Santiago de Chile

E

l cerro Santa Lucía resulta para chilenos y turistas extranjeros un oasis en
el centro de Santiago de Chile, donde las
moles de cemento y cristal dejan muy poco
espacio a la naturaleza, y como tal, aunque
la ciudad moderna cuenta con numerosas
áreas de esparcimiento, es quizás el sitio
preferido por los santiaguinos para pasar en
familia o con los amigos un día de apacible
descanso.
En la cima del cerro se levanta el Castillo
Hidalgo, una de las edificaciones más importantes de la historia de la ciudad, construido
en 1816 como fortaleza para la defensa de
Santiago del Nuevo Extremo y denominado
entonces batería de Santa Lucía.
Años después sería bautizado por el libertador Bernardo O’Higgins castillo de
“Manuel Hidalgo”, en honor a un capitán
muerto en la histórica batalla de Chacabuco, decisiva para el logro de la independencia del país.
Posteriormente, en el cerro fueron construidos caminos adoquinados para pasear
en carruajes, hermosos jardines y fuentes,
que junto a esculturas y plazas se integran a
espectaculares escaleras empinadas de granito, que llevan a elevados miradores desde
donde es posible contemplar una vista privilegiada de la capital de Chile.
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Oasis en el centro de Santiago
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Seres extraordinarios
en Omán

Por Susana Alfonso Tamayo
Corresponsal jefa/Doha

L

Dinosaurios en
la serranía boliviana
Por Daimarelys Pérez
Corresponsal/La Paz

E

l cerro de Bolivia denominado Cal Orcko,
en quechua, o cerro de cal, está considerado uno de los yacimientos de huellas fósiles más
grandes del mundo, ubicado en las afueras de
la ciudad de Sucre, sureste de los valles de este
país andino.
Cerca de 460 rastros de animales gigantes y
más de 6 000 pisadas —algunas de hasta un metro de ancho y con más de 65 millones de años de
antigüedad— pueblan zonas montañosas del altiplano, sin embargo, este tesoro paleontológico
se encuentra amenazado por la actividad humana.
Sobre esa explanada de tierra pueden apreciarse hileras de colosales pasos en diferentes
direcciones, los diámetros varían en tamaño y las
formas reflejan principalmente las patas de saurópodos titanosaurios, terópodos, ornitópodos
y anquilosaurios, aunque se estima que existen
muestras de más de 20 especies en total.
La región permanece al natural, como una
suerte de museo al aire libre para mantener viva
la imagen de lo que hace 65 millones de años conocimos como Era Mesozoica y dentro de ella, el
período Jurásico.
Seres gigantescos que aún mantienen en vilo
a la comunidad científica y cultural predominaron
en aquellas remotas etapas del planeta, motivo
suficiente para fantasear y revivir a los enigmáticos dinosaurios.
Por ello, aquí en La Paz —con el compromiso
de volver a exhibirlas o mantenerlas de manera
permanente— un total de 28 réplicas de los saurios poblaron la zona norte de esta capital, justamente en un área montañosa.
Este parque temático se instaló dentro de un
terreno de casi 3 000 metros cuadrados y el montaje de todo el equipamiento duró cerca de un

mes, tiempo suficiente para inaugurar la instalación que debe volver a montarse próximamente,
según explicó a Orbe Nelson Condoy, dueño del
singular jardín.
Pretendo que este divertimento vuelva a La
Paz después de recorrer varios departamentos
del país, pues tanto niños como adultos lo han
acogido con mucho entusiasmo, indicó el artífice
de la iniciativa desde hace cuatro años.
La bienvenida al sitio, de igual manera con
fines didácticos, la proporcionó un diplosaurio,
suborden de saurópsidos plesiosaurios, que vivió desde el Triásico Superior hasta el Cretásico
Superior (de 228 millones de años a 66 millones
400 000 años aproximadamente).
A ese saurio le siguen las abiertas fauces del
rex a través de las que ingresan los visitantes a
esta simulación de bosque prehistórico.
Las extinguidas criaturas se mantienen en movimiento y “hasta rugen”, explicó también a Orbe
Rafael Miranda, encargado de publicidad y marketing del conjunto recreativo.
Otra de las curiosidades, acotó, fue que se necesitaron 15 personas a la hora de armar el tiranosaurio rex, de casi cinco metros de largo.
El espectáculo incluyó áreas de juegos, sitios de
descanso, un tobogán y diversos ejemplares de la
era cretácica, “espacio que sorprende por la mezcla de la tecnología con representaciones de eras
pasadas”, acotó Miranda.
Rodearon la zona del Dino Land Park plantas
nativas como la karalawa (Nicotiana glauca), un
arbusto oriundo de América del Sur que crece al
borde de caminos, ríos o grietas; o la chilca, otra
especie del género de arbustos perennes, de igual
manera, originaria de la región.
Entre los animales prehistóricos encontrados
en Bolivia en aquellos remotos tiempos, se exhibieron en el parque brachosaurios, esquilosaurios, carnosaurios y el velociraptor.

as tortugas, una maravilla de la
naturaleza cada día en mayor peligro, han sido motivo de numerosos
estudios por parte de instituciones
científicas internacionales. Sin embargo, su observación no está privada a
los biólogos; amantes del mundo marino transitan largas distancias para
verlas en las etapas del año en que
vienen a tierra para desovar. Quienes
han sido testigos de este proceso
aseguran es una de las más hermosas
experiencias de sus vidas.
Las playas de Omán constituyen
uno de los escenarios más propicios
para esta vivencia. El país, situado
en la costa oriental de la península
arábiga, se caracteriza por albergar
diversidad de especies de tortugas.
De ahí que, pese a no ser un destino
turístico muy conocido a nivel global,
recibe infinidad de visitas enfocadas a
este tesoro natural.
En las aguas del sultanato se hallan
cinco variedades de tortugas: verde,
boba, carey, verde oliva de Ridley y
laúd, aunque afirman los investigadores que la primera es la que con mayor
frecuencia puede ser vista en la playa.
Esta especie en particular suele
ser muy selectiva en cuanto a los sitios de alimentación y apareamiento,
razón por la cual generaciones enteras pueden migrar alternativamente
entre las mismas áreas de anidación
y apareamiento. Algunas viajan hasta
más de 2 000 kilómetros para regresar al lugar donde nacieron.
Uno de los más famosos espacios
para admirar el desove es Ras Al Jinz
Turtle Reserve, parque que cuenta
con alojamientos y especialistas en-

cargados de instruir a los visitantes,
además de acompañarlos en la aventura, a modo de evitar acercamientos
inadecuados en tan delicado momento para estos animales, y en sentido
general, proteger la zona de un turismo invasivo. La reserva tiene una
extensión a lo largo de la costa de 45
kilómetros.
En la noche, cientos de tortugas
llegan a esta arena para desovar.
Luego de dejar tras sí las aguas profundas donde pasan la mayor parte
de sus vidas, con andar despacio se
adentran en tierra firme, e igualmente
a ritmo lento, con intervalos de descanso, cavan con sus patas traseras
el hoyo donde depositan sus huevos:
entre 100 y 200.
Al finalizar, cubren el agujero y regresan al mar. Todo el proceso tiene
una duración de varias horas, pues estas especies marinas pesan hasta 315
kilogramos.
Se dice que la tortuga puede regresar a depositar más huevos en
un corto intervalo de días a la misma playa. Aunque el espectáculo se
disfruta durante todo el año, el mejor momento es el verano (de junio a
septiembre).
Entre dos y tres meses después,
los cascarones se rompen y las tortuguitas corren intuitivamente hacia el
agua, momento que también puede
ser visto en compañía de un guía, en
especial durante la noche. Resulta
mágico formar parte de este instante,
en el cual el ciclo de vida muestra su
curso. Dentro de 20 o 25 años estas
pequeñas regresarán, ya adultas, a su
génesis, para cerrar el círculo.

En Broma

hombre, y continúa, esta vez susurrado—“pón-ga-me-un-pan-con-pas-ta”...

—Pues verá, en el principio Yo creé el
Cielo y la Tierra…

- Pues a la una de la madrugada más
o menos...

Y griega, pero, ¿G latina? No, de eso
no hay...

—¡Buenos días! Por favor, póngame un
pan con pasta...
—¡Pero, oiga! ¡Si esto es una biblioteca
pública!
—Ah, perdón, perdón —se disculpa el

-000Le dice el psicólogo a su paciente:
—Señor López, en esta primera sesión,
necesito que me explique su problema
desde el principio.

-000- El otro día me compré un aparato
para el oído y ahora oigo estupendamente.
- Ah, qué bien, y ¿cuánto te costó?

-000Le pregunta una niña a su madre:
- Mamá, ¿hay gelatina?
Y la madre responde:
- Hija, que yo sepa existe la I latina y la

-000- ¿Diga?
- ¡Doctor, mi mujer va a dar a luz!
- ¿Es su primer hijo?
- No, soy su marido...

Variedades
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Secretos mayas de Chichén Itzá
Por Luis Manuel Arce

CREAN MICROCHIP DETECTOR DE TRAUMAS Y
TUMORES CEREBRALES EN ITALIA

Corresponsal jefe/Ciudad de México

E

l hallazgo arqueológico en una cueva ritual maya de Chichén Itzá, México, de
restos cerámicos muy bien conservados, es el
más trascendente desde el logrado en la caverna de Balamkanché en la década de 1950.
Guillermo de Anda, investigador de la
Coordinación Nacional de Arqueología del
Instituto Nacional y director del proyecto
Gran Acuífero Maya (GAM), dijo que este
descubrimiento es un sitio abrumador, sin
lugar a dudas una de las más importantes
cuevas de Yucatán. Las reliquias no están
alteradas ni saqueadas y tenemos toda la
información aquí, expresó.
Se trata de una cueva ritual subterránea
de la ciudad maya de Chichén Itzá, conocida
como Balamkú, y dentro se encontraron incensarios dedicados a Tláloc —el dios mesoamericano del agua— utilizados para rituales y
ofrendas en el período clásico tardío maya.
Balamkú, explicó, se ubica a 2,7 kilómetros al este de la pirámide de Kukulkán. Tiene un recorrido con una profundidad de 24
metros bajo la superficie, y fue descubierta
hace 50 años, pero permanecía inexplorada.
Los cientos de artefactos hallados en su
interior pertenecen a siete ofrendas documentadas hasta ahora y están en buen estado de conservación, pues la cueva se mantuvo sellada por siglos, dijo De Anda.
Los incensarios y vasijas encontrados en
Balamkú aún conservan restos carbonizados, alimentos, semillas, jade, concha y huesos que los mayas ofrecían a sus deidades
hace más de un milenio.
El difícil acceso y morfología de la cueva
dificultaba la deposición de estas piezas y la
celebración de rituales, por lo que los investigadores consideran que era un espacio de
gran relevancia para los mayas de Chichén
Itzá. El arqueólogo sostuvo que esta cueva
es probablemente más sagrada para los mayas que el mismo Cenote Sagrado.

KWENENG

Insólito

Balamkú, que significa “la cueva del dios
jaguar”, fue descubierta fortuitamente en
1966 por ejidatarios de la comunidad San
Felipe, pero permaneció inalterada dado
que el arqueólogo Víctor Segovia Pinto tapió la entrada poco después de su hallazgo.
El año pasado, Luis Un, el niño que acompañó a los ejidatarios y que ahora es un
adulto de 68 años, condujo al equipo del
GAM hacia el santuario subterráneo, con lo
cual brindó una gran oportunidad para su
exploración bajo una metodología moderna que evitaría alterar los contextos rituales
que albergaba.
Cuando la cueva de Balamkanché se descubrió, en la década de 1950, se extrajeron
alrededor de 70 incensarios, entre otros materiales, sin llevar a cabo su análisis. Eso derivó en la pérdida de información invaluable,
de ahí que lo conseguido ahora en Balamkú
representa una ocasión imperdible para la
arqueología en cavidades profundas.
Balamkú ayudará a reescribir la historia
de Chichén Itzá, en Yucatán, dijo De Anda.
Contiene información invaluable relacionada con la formación y caída de la antigua
Ciudad de los Brujos del Agua, y los fundadores de ese icónico sitio.
La hipótesis de la que parte el equipo
del GAM, es que hacia los periodos Clási-

co Tardío (700-800 después de nuestra era)
y Clásico Terminal (800-1000 después de
nuestra era), el norte de la Península de Yucatán experimentó una inusitada sequía que
obligó a sus pobladores a realizar peticiones
de lluvia, yendo a las entrañadas de la tierra,
al inframundo, donde residían las deidades
de la fertilidad.
Eso explica el enorme esfuerzo que
hicieron los antiguos mayas para depositar las ofrendas en las galerías recónditas
y restringidas en este lugar, agregan los
arqueólogos.
En el inventario de los restos cerámicos
destacan, por lo menos, 200 incensarios,
muchos de ellos con la representación del
dios del agua, Tláloc (característico por sus
bigoteras y anteojeras), una divinidad cuyo
culto, en algún momento aún no precisado,
“viajó” del centro de México a la península
de Yucatán.
Según De Anda, la cueva Balamkú constituye una especie de “gusano” por su morfología serpenteante, y es partir de los 400
metros, tras andar pecho en tierra, cuando
se empiezan a abrir algunas galerías y cámaras, la mayor de ellas con 3,80 metros de altura, justo donde se encuentran las grandes
ofrendas. Las investigaciones continuarán lo
más inmediatamente posible.

Reconstrucción de una ciudad perdida
Por Ilsa Rodríguez
L

Corresponsal jefa/Pretoria

a ciudad perdida de Kweneng, en la provincia sudafricana de
Gauteng, fue reconstruida gracias al uso por un grupo de arqueólogos de nuevas tecnologías, dos siglos después de dejar de
existir en las cercanías de Johannesburgo.
Con la utilización de miles de millones de rayos láser, científicos de
la Universidad de Witwatersrand consiguieron imágenes digitales de
esa localidad que languideció debido a guerras civiles, según los reportes divulgados en Pretoria.
La urbe estaba habitada por unos 10 000 tswana, un grupo de habla
bantú nativo del África Austral que, de acuerdo con censos de 2011,
conformaban ese año el 85 por ciento de la población de la vecina
Botswana, que en esa lengua significa “el país de los tswana”.
Este asentamiento humano conformado por casas de piedra estaba
ubicado en lo que hoy es el Parque Nacional Suilerbosrand, un área
protegida considerada el principal destino de ecoturismo de Gauteng,
a una hora de camino del aeropuerto internacional de Johannesburgo.
La reserva de 134 kilómetros cuadrados, donde antaño se encontraba Kweneng, es ejemplo de la flora y fauna del bioma rocoso del pastizal de Highveld, un entorno natural virgen con una cadena montañosa
que cuenta con numerosas rutas de senderismo.
El rescate digital de Kweneng, que recrea una imagen integral del
perdido asentamiento de piedra, abre a los investigadores una nueva ventana al pasado de esa región sudafricana luego de décadas de
búsqueda.

Roma.- Un microchip capaz de detectar traumas
y tumores cerebrales fue creado por el laboratorio de Nanociencia y Nanotecnología de la
Escuela Normal Superior y el instituto de nanociencia del Consejo Nacional de Investigaciones.
Es como un laboratorio en un chip —refirió el
ente italiano— por su posibilidad de realizar análisis químico biológicos para los cuales normalmente se necesita una instalación completa.
Dicho dispositivo tiene la capacidad de encontrar
biomarcadores neurológicos, moléculas presentes en la sangre de individuos tras sufrir un daño
cerebral.
Según la fuente, el biomarcador detectado es típico de dos patologías: trauma cerebral severo
o leve y glioblastoma multiforme (tumor cerebral
muy agresivo).
Con ese pequeño microprocesador se evitarían
técnicas de diagnóstico lentas y costosas, además de abrir escenarios innovadores en el monitoreo de las recidivas del glioblastoma.
Se basa en el principio de funcionamiento de la
nanoacústica.
IDENTIFICAN EN AUSTRALIA FÓSILES DE
DINOSAURIO DE PEQUEÑO TAMAÑO

Sidney.- Cinco mandíbulas superiores fosilizadas
en rocas de 125 millones de años del Cretácico,
en el sureste de Australia, permitieron identificar
un nuevo dinosaurio herbívoro de tamaño pequeño, reveló un estudio publicado por la revista
Journal of Paleontology.
Nombrado Galleonosaurus dorisae por la forma de la mandíbula superior, que se asemeja al
casco levantado de un galeón, este es un animal
de cuerpo diminuto dentro de la gran familia de
ornitópodos.
Según Matthew Herne, investigador de la Universidad de Nueva Gales del Sur, esos dinosaurios
habrían sido corredores ágiles sobre sus poderosas patas traseras.
La diversidad de esos animales fue inusualmente
alta en el antiguo valle de ruptura, que una vez se
extendió entre los continentes en expansión de
Australia y la Antártida.
SALIVA DE MOSQUITOS, CLAVE PARA VACUNA
CONTRA EL ZIKA

Washington.- Científicos redujeron la infección
por Zika en ratones al atacar una proteína que
se encuentra en la saliva de los mosquitos Aedes
aegypti, transmisores de la enfermedad.
Publicado por la revista Nature Microbiology, el
hallazgo ofrece una posibilidad para el desarrollo de una vacuna contra esa dolencia, aseguran
investigadores de la Universidad de Yale, quienes aislaron anticuerpos de la sangre de ratones
picados por esos insectos para comprobar el
resultado.
Al realizar una prueba genómica identificaron
una sustancia proteica denominada AgBR1, que
exacerbó la infección.
En experimentos adicionales desarrollaron un
antisuero, que redujo el nivel de virus en los animales y brindó protección parcial contra la enfermedad.
Erol Fikri, líder de la investigación, destacó que
el objetivo final sería desarrollar una vacuna eficaz contra el virus que se dirige a una proteína
salival.
Fuente: PL
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YAYOI KUSAMA
Por Yolaidy Martínez

Corresponsal jefa/Beijing
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Alucinaciones hechas arte

L

os trastornos mentales limitan la vida
de quienes lo padecen, pero para la japonesa Yayoi Kusama fue la potencia que
engendró un estilo genuino del Arte Pop,
todavía fecundo a sus casi 90 años de edad.
Siendo muy pequeña fue diagnosticada
con un desorden obsesivo-compulsivo que
le provocaba alucinaciones vívidas y el agravamiento de esa condición en 1977 la llevó a
internarse por voluntad propia dentro de un
hospital psiquiátrico en Tokio, donde vive
hasta la actualidad.
Según recuerda, las visiones eran destellos de luces, auras y áreas repletas de puntos que le hablaban. Con los años los patrones tomaron forma real en miles de piezas
exhibidas en museos, galerías e instituciones culturales de todo el mundo, pero también insertados en marcas de alta costura
como Louis Vuitton.
Como muchos de talla universal, primero
saboreó el éxito en el extranjero antes que
en el suelo patrio.
“Para un arte como el mío Japón resultaba demasiado pequeño, demasiado servil,
demasiado feudal y demasiado desdeñoso
con las mujeres. Mi arte necesitaba una libertad más ilimitada y un mundo más amplio”, escribió en su autobiografía.
El trabajo de Kusama es singular. Las instalaciones, collages, grabados, esculturas,

perfomances y pinturas poseen en común el
origen en las alucinaciones, más la presencia
de lunares y círculos, lo mismo de manera
monocromática o mezclados con colores
vibrantes.
Ese rasgo único le valió el apelativo de
Reina de los puntos y la convirtió en un ícono del arte contemporáneo de Japón con
reconocimiento internacional.

Desde este mes y hasta junio próximo
los seguidores de su obra en China tendrán
la dicha de disfrutar una muestra abierta
bajo el título Todo sobre el amor habla para
siempre.
La nonagenaria nipona trajo a la Fundación Fosun, de Shanghái, una colección de
más de 40 piezas de diferentes tamaños y
que incluyen trabajos de sus afamadas se-

ries Calabazas, Mi alma eterna y Habitaciones de Espejos Infinitos.
La primera es una evocación al hogar natal, donde abundaba el fruto que se volvió
tema recurrente en pinturas y esculturas de
gran escala hechas de bronce porque lo considera un símbolo de fertilidad y crecimiento.
Mientras, la segunda serie refleja su psicodélico universo desde algunos de los dibujos de la infancia hasta lienzos enormes
donde afloran todos los elementos de su
inconfundible obra.
En tanto la tercera es una instalación de
espejos con la que logra el mágico efecto
de estar en una habitación sin paredes y que
se expande en un espacio infinito, otras de
sus obsesiones.
Yayoi Kusama sirve de inspiración a nuevas generaciones de la plástica por la exquisitez, perfección y extravagancia visual de
su obra, así como por la genialidad de jugar
con las formas y la combinación de colores.
Se le define una de las creadoras japonesas vivas más relevantes y un torrente de
creatividad que guerreó siempre contra los
moldes y se atrevió a tocar temas tabúes
como el sexo y el suicidio.
“Mi vida ha sido una batalla y desde pequeña he luchado por vivir”, dijo en cierta ocasión
esta mujer, quien además tiene el mérito de
abrirse camino en un mundo dominado por
hombres, desde lo artístico y político.

Reivindicación de Don Shirley
Por Yelena Rodríguez Velázquez
cultura@prensa-latina.cu

G

reen Book fue el gran triunfador de los Premios Oscar
2019 al agenciarse el lauro de Mejor Película por encima
de otras talentosas como Bohemian Rhapsody, Roma, Vice,
A star is Born, The Favourite y BlacKkKlansman.
Así, la cinta glorificó la historia de Don Shirley y reivindicó
¡por fin! el legado del talentoso pianista, nacido en una época donde ser negro era una condición demasiado importante que denigraba el talento.
Shirley nació el 29 de enero de 1927, en un pueblo de
Florida, Estados Unidos y falleció a los 86 años, el 6 de abril
de 2013, en la ciudad de Nueva York.
Hijo de una maestra y un sacerdote episcopal, ambos
emigrantes jamaicanos, poco le valió ser un niño prodigio
capaz de tocar el piano con solo dos años y cultivar la música
clásica cual si fuera un dios.
“Jamás, ningún auditorio en los Estados Unidos aceptará
a un hombre negro tocando a Chopin”, profetizó el empresario musical Sol Hurok, uno de los todopoderosos de aquella sociedad racista.
Entonces sucedió lo inesperado. El joven virtuoso hizo de
lado el maltrato físico y psicológico, y brilló como puro diamante contra el ostracismo a que era sometido por su color
de piel.
Su historia bien descrita está en el road-movie del cineasta estadounidense Peter Farrelly (Me, Myself & Irene,
2000).
Un rebelde y prejuicioso Viggo Mortensen asume el rol
del matón italoamericano Tony Lip, chofer del refinado pianista (Mahershala Ali), doctor en psicología, conocedor de
ocho idiomas y admirador del genio musical polaco.
Con estos dos personajes antagónicos situados en el año
1962, arranca el relato cinematográfico que narra el viaje de
ambos por el sur estadounidense guiado por El libro verde
del conductor negro.

Nada de aquello descrito en la pantalla fue fantasía.
Aquel documento creado por el cartero neoyorquino Víctor
Hugo Green era la Sagrada Biblia para los afroamericanos
que deseaban traspasar la línea Mason-Dixon del llamado
país de la libertad.
La guía pretendía disminuir las negativas consecuencias
de las Leyes de Jim Crow, una consigna vigente en la sociedad estadounidense entre 1876 y 1965 que predicaba la
igualdad mediante la separación y la marginalidad.
Incluso podemos decir, parafraseando el sistema de segregación racial sucedido en Sudáfrica, que aquello era una
especie de apartheid norteamericano donde los negros tenían prohibido disfrutar las mismas oportunidades de sus
“hermanos” blancos.
Como en la película, hubo humillación y desconsuelo,
impotencia, conformismo, miedo y tenacidad. Sentimientos mezclados entre dos hombres de almas nobles y grandes diferencias que derivan, al final, en una verdadera
amistad.
Sin embargo, la prima de Green Book fue sorpresa pero
no en buenos términos. Aunque gustó, no fue la favorita de
muchos al máximo galardón de la Academia.
En la cima de las preferencias estaba Roma, del mexicano Alfonso Cuarón, un largometraje producido por Netflix
y considerado obra maestra del cine pese a sus abismales
diferencias con respecto a las cosechas hollywoodenses.
No obstante, estas inconformidades y debates entre críticos, periodistas y público no es primera vez que aparecen
en el escenario del Dolby Theatre.
En 2018, la querella fue entre La forma del agua, de Guillermo del Toro y Tres anuncios por un crimen, de Martin
McDonagh; y un año antes la disputa aconteció entre Moonlight, de Barry Jenkins y La La Land, de Damien Chazelle.
Amén de las diatribas, me atrevo a decir que tuvo un resultado bien logrado.
Fue, sin dudas, un material de exquisita selección musical, gran fuerza actoral y acertadas escenografía y fotogra-

fía dispuestas a recrear la década de los años 60 del pasado
siglo.
Green Book es una historia que enamora, arranca risas y
lágrimas y, sin temor a las críticas, pone sobre la mesa peliagudos temas como el racismo y la exclusión social.
Hoy, casi medio siglo después, y aunque muchos intentan
ocultarlo, son males vergonzosos aún vigentes en la sociedad norteamericana.
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El triste club de los 27
Por Glenda Arcia

cultura@prensa-latina.cu

A

unque con 25 años de diferencia y el
océano por medio, el británico Brian
Jones y el estadounidense Kurt Cobain nacieron en febrero y murieron a los 27, justo después de convertirse en ídolos y ser
aclamados por su impresionante talento
musical.
Por coincidencias inexplicables, los fundadores de The Rolling Stones y Nirvana
partieron a la misma edad e ingresaron así
a un grupo tristemente conocido, integrado
también por Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim
Morrison y Amy Winehouse, entre otros.
Venerado por muchos y cuestionado por
otros tantos, el llamado club de los 27 reúne
a esos artistas, irreverentes y extraordinarios, convertidos en símbolos, y a quienes la
fama, las drogas y la industria musical llevaron a un abismo del que no pudieron salir a
tiempo.
Jones, Hendrix, Joplin y Morrison murieron en ese orden en un período de tres
años, lo cual acrecentó las supersticiones y
los comentarios sobre la fugaz existencia de
los músicos, en especial los exponentes del
rock and roll.
Jones (1942-1969), un destacado multinstrumentista y compositor, fue hallado en
la piscina de su casa en Sussex, Reino Unido, poco después de ser expulsado de The
Rollings Stones y tras años de enfrentar una
fuerte adicción a las drogas. Oficialmente,
se atribuyó su deceso al ahogamiento tras
un ataque de asma, pero existen otras teorías al respecto, algunas de las cuales insinúan la posibilidad de un asesinato.
El estadounidense Jimi Hendrix (19421970), considerado uno de los mejores guitarristas de la historia de la música, falleció
tras consumir dosis elevadas de fármacos
pertenecientes a su pareja, aunque estudios
posteriores determinaron la probabilidad de
un enfisema pulmonar.
En tanto, Joplin (1943-1970), también norteamericana y catalogada como una de las
voces más poderosas del rock y el blues, murió en Los Ángeles debido a una sobredosis
de heroína.
Por su parte, el vocalista de The Doors y
exponente del movimiento hippie, Jim Morrison (1943-1971) fue declarado muerto en
París, Francia, por un paro cardíaco, aunque
se estableció la posibilidad del consumo ex-

Jimi Hendrix es uno de los exponentes de la música quien falleció a los 27 años.

cesivo de heroína, pese a ser conocida su
dependencia del alcohol.
Según la escritora e investigadora británica, Lesley-Ann Jones, el club de los 27 y
la creencia en un destino fatal para las estrellas jóvenes ocupó un lugar importante
en los medios de prensa y el ideario de las
personas durante un período considerable
después de esos sucesos.
Pasados 23 años del deceso de Morrison,
el 8 de abril de 1994 el mundo supo de la
muerte de Cobain, cuyo cadáver fue hallado
en Seattle, Estados Unidos, por un electricista que iba a realizar arreglos en su casa.
Las autoridades determinaron que se trataba de un suicidio y que el creador de Nirvana se había disparado con una escopeta
tras dejar una carta en la que le pedía a su
esposa, Courtney Love, cuidar a su hija Frances y seguir adelante.
El cantante, músico y compositor que impulsó el grunge con su mítica Nirvana, había
dado voz al desencanto y la forma de sentir
de su generación, se opuso a las imposiciones del mercado y se ganó el respeto del
público con álbumes como Nevermind que
incluye canciones legendarias como Smells
like teen spirit y Come as you are.
En varias ocasiones expresó su descontento con las exigencias de la industria y su
calificación como ícono generacional, lo que
atribuyó a una incomprensión de su obra.
Sufría depresión y adicción a las drogas, y en
varias oportunidades trató de cumplir con
tratamientos médicos, pero no lo logró.
Pese a su corta carrera, vendió millones
de copias de sus discos en su país y el mundo y su fallecimiento trajo de vuelta las aseveraciones sobre la veracidad del club de los

27, al que 17 años más tarde se sumaría la
británica Amy Winehouse, considerada una
de las mejores intérpretes del Reino Unido
y el orbe, y cuyo álbum de estudio Back to
Black ganó cinco Premios Grammy y otros
galardones.
Además de la edad, su incuestionable talento y su adicción a los estupefacientes y al
alcohol, los jóvenes incluidos en ese grupo
tenían en común traumas relacionados con
sucesos ocurridos cuando eran pequeños y
poseían personalidades muy sensibles y, al
mismo tiempo, rebeldes. Eran inseguros, se
sentían solos, incomprendidos y fueron marginados o fuertemente criticados en algún
momento de sus vidas.
Por otra parte, fueron víctimas de la industria y sus constantes intentos por convertir a los artistas en productos comerciales.
También es necesario tener en cuenta la
época que vivieron varios de estos músicos,
marcada por el auge de los movimientos
contraculturales, defensores de la libertad
y la paz y contrarios a guerras como la de
Vietnam.
Existen muchos otros casos de artistas
que murieron a los 27 con características
similares, pero las pérdidas de Jones, Hendrix, Joplin, Morrison, Cobain y Winehouse
se encuentran entre las más impactantes.
El 20 de febrero Cobain hubiese cumplido 52 años y el 28 Jones hubiese alcanzado
los 77. Seguramente, junto a los otros miembros del club, ocuparían los primeros lugares
de las listas de reproducción o las portadas
de las principales revistas del mundo, pero
ellos mismos, el destino o la mala suerte,
decidieron que debían marcharse siendo
demasiado jóvenes.
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Tinta Fresca
CADENA NORTEAMERICANA HBO
PRODUCIRÁ PRECUELA DE JUEGO DE TRONOS

Washington.- La cadena televisiva estadounidense HBO anunció la producción de la precuela
de Juego de tronos (Game of Thrones), ambientada miles de años antes de los sucesos de la
serie de ficción.
La nueva propuesta audiovisual podría estrenarse un año después del final de Juego de tronos,
es decir en los primeros meses del 2020, según
declaró el presidente de programación de HBO,
Casey Bloys, a la revista Entertainment Weekly.
A mediados de este año iniciará el rodaje de esa
entrega, la cual contará con importantes figuras
de la cinematografía y la televisión, como Naomi Watts, Naomi Ackie, Denise Gough, Jamie
Campbell Bower, Sheila Atim, Ivanno Jeremiah,
Georgie Henley, Alex Sharp y Tony Regbo.
La guionista Jane Goldman estuvo a cargo de la
adaptación de la precuela de Game of Thrones
de George RR Martin, cuya dirección del episodio piloto estará en las manos de S. J. Clarkson,
conocida por haber dirigido capítulos de las series de Marvel.
Game of Thrones cuenta con millones de fans en
todo el mundo y su última temporada llegará el
14 de abril próximo.
BEIJING Y SHANGHÁI ENTRE LAS 10 URBES
MÁS CULTURALES DEL MUNDO

Beijing.- Beijing y Shanghái figuran entre las 10
ciudades del mundo con las mejores ofertas de
actividades culturales y para el turismo, seleccionadas por instituciones académicas de China y
Estados Unidos.
Un estudio conjunto de las universidades Jiao
Tong y Southern California reveló que esas urbes se ubican en las posiciones siete y nueve,
respectivamente, de un listado encabezado por
Nueva York, Londres y París.
Equipos de esos centros evaluaron 51 metrópolis sobre la base de estadísticas oficiales, anuarios culturales y datos de organizaciones como
la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura y el Banco
Mundial.
En el caso específico de Shanghái, indicaron que
tiene mucho potencial aún para desarrollar el
sector cultural y pudiera aprovechar, con ese fin,
su festival internacional de cine, pues es uno de
los mayores de Asia del Este.
Esa ciudad es la más poblada de China con más de
20 millones de habitantes y su florecimiento como
centro cosmopolita, comercial y financiero le valió
el calificativo de capital económica de este país.
LLEGARÁ AL CINE REMAKE EN ACCIÓN REAL
DE LA SIRENITA DE DISNEY

Los Ángeles,- Debido a la aceptación de los
remakes en acción real de clásicos animados, la
compañía norteamericana Disney anunció la producción de la película La Sirenita, bajo la dirección
Rob Marshall.
Marshall, quien recientemente arrasó en carteleras con El regreso de Mary Poppins, declaró que
esta versión contará con nuevas canciones.
Aún se desconoce la fecha de estreno y la actriz
que asumirá el rol protagónico, no obstante los
indicios apuntan a que la norteamericana de 22
años, Zendaya Stoermer, asumirá el papel de la
sirenita, en tanto Lady Gaga, podría interpretar
a la villana Úrsula.
Fuente: PL
Jim Morrison y Amy Winehouse también cobraron notoriedad por sus estilos de vida tortuosos fuera de los escenarios.

Ciencia y Tecnología
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Clave de una crisis
ecológica

Robots al servicio
de la humanidad
Por Luisa María González
Corresponsal jefa/París

E

l desarrollo vertiginoso de la Inteligencia Artificial (IA) y el reto de ponerla al
servicio de la humanidad fueron los ejes de
la reflexión de una reciente conferencia internacional celebrada en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco)
en París.
“Los desafíos que plantea la inteligencia
artificial no son tecnológicos, conciernen
a nuestra propia humanidad; son dilemas
científicos, políticos, filosóficos y éticos”,
sentenció al respecto la directora general
de la Unesco, Audrey Azoulay.
Con el título Principios para la IA: ¿Hacia un enfoque humanista?, el evento se
dirigió a fomentar el diálogo entre todas
las partes interesadas de los sectores, público y privado, la comunidad técnica, los
medios de comunicación, el mundo universitario, la sociedad civil y las organizaciones internacionales y regionales.
Ante el avance actual de la IA, indicó la
Unesco en un comunicado, crece la preocupación de que la revolución tecnológica
en marcha se apodere de las vidas y medios de subsistencia de las personas.
“¿Hasta qué punto debemos permitir
que las máquinas decidan por nosotros?
¿Quién escribe los valores y prioridades en
los algoritmos de las máquinas? Si un error
de cálculo de la inteligencia artificial causa un accidente, ¿quién es responsable?,
¿cuáles son los límites, si los hay, de la in-

teligencia artificial?”, demandó la entidad,
al subrayar los ejes de la reflexión.
De acuerdo con Azoulay, “ha llegado el
momento de definir principios éticos para
enmarcar esta disrupción técnica y asegurarnos de que la inteligencia artificial esté
al servicio de intereses colectivos y repose
en valores humanistas”.
Al referirse a la labor de la Unesco sobre la IA, aseveró que se trabajará sobre
la base del primer informe de la Comisión
Mundial de Ética y Conocimientos Científicos, el cual “proporcionará sin duda un
apoyo científico importante a la reflexión
y las iniciativas de los Estados miembros”.
De su lado, el secretario general de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Ángel Gurría, mencionó la necesidad de cooperar para que
la IA sea un vector de crecimiento integrador y sostenible.
“Tenemos que hacer esto bien, porque
la inteligencia artificial despierta optimismo, pero también ansiedad y preocupaciones de carácter ético”, declaró, para
luego abogar por aunar esfuerzos con la
Unesco en pos de “lograr una inteligencia
artificial menos artificial y más inteligente”.
Durante la conferencia, profesores
universitarios, representantes de organizaciones intergubernamentales, ministros, representantes del sector privado,
de la comunidad tecnológica, la prensa
y sociedad civil coincidieron en la necesidad de desarrollar principios éticos para
gobernar la IA, que sean transparentes y
responsables.

Por Lisbet Rodríguez Candelaria
cyt@prensa-latina.cu

E

l impacto creciente de las actividades humanas en la naturaleza provoca, sin duda, una pérdida de biodiversidad
acelerada.
La causa principal está relacionada con la
destrucción de ecosistemas de gran interés,
cuando se establecen, por ejemplo, tierras
de cultivo desecando pantanos o talando
bosques, al cambiar las condiciones de las
aguas o la atmósfera por la contaminación,
o cuando se destruyen hábitats mediante la
extracción de recursos.
Lo cierto es que la comunidad científica
está preocupada por la desaparición cada
vez mayor de cientos o miles de especies.
Un estudio desarrollado por ecólogos de
la Universidad de Yale, en Estados Unidos,
revela que el aumento en el uso humano
de la tierra pondrá a más de 1 700 especies
de anfibios, aves y mamíferos en riesgo de
extinción para 2070, al reducir sus hábitats
naturales.
Para hacer esta predicción, los expertos
combinaron información sobre las distribuciones geográficas actuales de alrededor de
19 400 especies en todo el mundo con cambios en la cobertura terrestre, proyectados
bajo cuatro trayectorias diferentes.
Estos caminos potenciales representan
expectativas razonables sobre futuros desarrollos de la sociedad global, la demografía
y la economía.
Los pronósticos, publicados en la revista
Nature Climate Change, vinculan estos futuros plausibles con sus implicaciones para la
biodiversidad, al tiempo que permiten hacer
un seguimiento de cómo se espera que las
decisiones políticas y económicas, a través

de sus cambios asociados a la cobertura
global de la tierra, causen disminuciones en
el rango de hábitat en especies de todo el
mundo.
El estudio muestra que en un escenario
intermedio de cambios moderados, las especies probablemente sufrirán incrementos
marcados en su riesgo de extinción en las
próximas cinco décadas: al perder aproximadamente del 30 al 50 por ciento de sus
hábitats actuales para 2070.
Entre los animales con un alto peligro de
extinguirse se encuentran 886 variedades
de anfibios, 436 de aves y 376 de mamíferos.
Se predice que especies como la rana cruzada de Lombok (Indonesia), el antílope del
Nilo (Sudán del Sur) y el ticotico cejipálido
(Brasil) perderán para entonces alrededor de
la mitad de su rango geográfico actual.
Las que viven en África central y oriental,
Centroamérica, Suramérica y el sureste asiático sufrirán la mayor disminución de hábitat
y un gran riesgo de extinción, afirma Ryan
Powers, coautor del estudio.
Las pérdidas en las poblaciones de especies pueden obstaculizar irreversiblemente
el funcionamiento de los ecosistemas y la calidad de vida humana, advierte Powers.
A su juicio, aunque la erosión de la biodiversidad en partes lejanas del planeta parece que no nos afecta directamente, sus consecuencias para el sustento humano pueden
repercutir en todo el mundo.
De cualquier manera, todos somos un
poco responsables de interrumpir los ciclos
naturales de la evolución que regulan la biodiversidad global. Por lo tanto, es preciso
tomar conciencia ante este delito ambiental
para evitar que se desencadene una crisis
ecológica y contribuir así al respeto a toda
forma de vida en la naturaleza.
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Grecia y sus hallazgos arqueológicos
Por Yanet Llanes Alemán
orbe@pubs.prensa-latina.cu

Se trata de un barco mercante de más de dos mil 400 años de
antigüedad encontrado en las profundidades del mar Negro, a 80
kilómetros de la ciudad costera de Burgas, en Bulgaria.
La embarcación de 23 metros fue hallada en posición vertical por
un equipo de exploradores y académicos anglo-búlgaros del Proyecto de Arqueología Marítima del Mar Negro.
Si bien se descubrieron naufragios más antiguos, lo que distingue a este es su increíble estado de conservación, argumentaron
especialistas.
Ello se debe a que el agua de mar en esa área y a dos mil metros
de profundidad casi no contiene oxígeno, además, estuvo fuera del
alcance de los buzos modernos, explicaron.
En 2018 también fue noticia en la arqueología el descubrimiento
de un complejo sistema de ingeniería (túneles de drenaje) de más de
un milenio, bajo una montaña en la isla de Keros; y un año antes, el
hallazgo de los tesoros submarinos de Delos, en el mar Egeo.
En la última década ese repertorio se enriqueció con el hallazgo
de una fosa común con 80 esqueletos maniatados (2016), el antiguo
mercado de Argilos (2013), la magnífica tumba de Anfípolis (2012),
los tesoros de Tesalónica (2010), y la antigua base naval en el puerto
de Pireo (2010).
Todos engrosan la lista de innumerables ruinas y sitios históricos
de Grecia, preciosos tesoros arqueológicos.

Sudar para conocer nuestra salud
Por Marnie Fiallo Gómez
cyt@prensa-latina.cu

E

l sudor es la respuesta corporal ante
diversos factores como el calor, el miedo, la ejercitación física intensa o el comer
alimentos picantes. En los humanos funciona principalmente como medio para
la regulación térmica y es conocido como
transpiración.
El análisis de este líquido que nos sale
del cuerpo, pudiera revelar información en
tiempo real sobre la salud o condición física,
al igual que un examen sanguíneo, mediante
una especie de parche.
Según una publicación de la revista Science, el dispositivo, el avance más reciente en
esa tecnología, ofrece datos sobre el pH del
portador, la frecuencia del sudor y los niveles de cloruro, glucosa y ácido láctico, que
de ser altos podrían significar fibrosis quística, diabetes o falta de ácido láctico.
John Rogers, ingeniero biomédico de la
Universidad Northwestern en Illinois y diseñador principal del mecanismo, dijo que este
“es parte de una tendencia actual en medicina conformada por enfoques personalizados
y hechos a la medida para dar tratamiento y
brindar cuidado médico”.
Desde hace años se trabaja en la variedad
de los dispositivos: unos son suaves, otros
utilizan sensores eléctricos para leer los químicos y los hay que dependen de la colorimetría —en la que la intensidad del color

A Ciencia
Cierta
HALLAN NUEVA ESPECIE DE RANA
CAMUFLADA

V

arios descubrimientos arqueológicos en Grecia concitaron el
interés de científicos y público en general en 2018, al revelar
novedades que cambiaron nuestra comprensión de la historia.
La inscripción de La Odisea de Homero de más vieja data, la ciudad perdida de Tenea y el naufragio intacto más antiguo del mundo,
se encuentran entre los principales hallazgos en la referida cuna de
la civilización occidental.
A mediados del pasado año, un equipo de investigadores helenos y alemanes descubrió lo que creen que es el extracto más antiguo conocido del poema épico de Homero, en una placa de arcilla
grabada en la antigua Olimpia, península del Peloponeso, donde se
originaron los Juegos Olímpicos.
La fecha todavía no se ha confirmado, pero la placa es 'una gran
exhibición arqueológica, epigráfica, literaria e histórica', afirmó el
Ministerio de Cultura griego.
Considerada una de las obras literarias más grandes del mundo,
La Odisea es el segundo texto importante atribuido a Homero después La Ilíada, y los eruditos fechan su escritura entre 675 y 725 antes
de nuestra era.
Otro hecho acaparó la atención de la comunidad científica internacional a finales de 2018, cuando resurgió la ciudad perdida de Tenea, cuya ubicación se había basado principalmente en referencias
históricas.
Tras cinco años de excavaciones, arqueólogos griegos encontraron restos de un asentamiento de viviendas, además de joyas, monedas y varias sepulturas que datan de la época romana y el período
helenístico.
La ciudad estuvo ubicada en una ruta comercial clave entre Corinto y Argos, en el norte del Peloponeso. Según leyendas, fue fundada
por sobrevivientes de la guerra de Troya en el siglo XII o XIII antes
de nuestra era.
Y para cerrar el año con récords mundiales, Grecia registró el naufragio intacto más antiguo del orbe.
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en la lectura representa la concentración—;
mientras que el moderno parche ofrece todo
eso en una forma que opera sin baterías y de
manera inalámbrica.
El nuevo invento tiene agujeros minúsculos en su base por los cuales el sudor fluye
naturalmente mediante una red compleja de
válvulas y microcanales, apenas del grosor
de un cabello humano, que dirigen el líquido hacia depósitos diminutos. Cada uno de
ellos contiene un sensor que reacciona con
un químico en esa secreción, tales como glucosa o ácido láctico.
Rogers recalcó que la técnica no incluye
otra forma para la recopilación de muestras.
“No hay nada que penetre la piel, y no hay
fuente de poder que haga circular el flujo”,
detalló.

El experto destacó que el mecanismo depende de la misma tecnología que los celulares usan para enviar pagos; el teléfono puede
suministrarle electricidad a través de su conector inalámbrico y recibe datos de regreso.
También comentó que de manera alternativa los datos podrían ser enviados a un lector sujetado a una caminadora o a cualquier
parte en una sala de ejercicio.
El sistema es versátil y podría ser configurado para monitorear el mismo químico,
o varios, a lo largo del tiempo, tales como el
nivel de ácido láctico en un corredor mientras realiza un maratón, ejemplificó.
Como el dispositivo es a prueba de agua y
se amolda al cuerpo, también podría ser usado
por nadadores para registrar su desempeño.
Al diseñar el parche, los científicos tuvieron en cuenta que no sería muy higiénico al
llenarse de sudor los canales, por lo que ese
sistema puede separase con facilidad de la
parte electrónica y ser cambiado por otro.
Rogers continúa las investigaciones, junto
a otros colegas, con el objetivo de desarrollar sensores para urea y creatinina, indicadores del funcionamiento de los riñones, así
como para crear gráficas que registren el
progreso de las personas en rehabilitación
después de un derrame cerebral.
Sin dudas la ciencia da pasos agigantados
en esa esfera y quién sabe si pronto podamos comprar en las farmacias ese dispositivo para monitorear la salud, incluso antes de
acudir al médico.

Washington.- Científicos descubrieron una nueva especie de rana en los bosques de la India, de
gran capacidad para mimetizarse con el entorno
natural, lo cual le permitió pasar desapercibida
durante mucho tiempo. Marcas azules pálidas,
semejantes a constelaciones estelares, sobre la
piel color marrón, un tono anaranjado en la parte
inferior y el pequeño tamaño, le permitieron al
anfibio camuflarse, aseguró el grupo de biólogos
indio-estadounidense.
Luego del estudio de varios especímenes, que
incluyó una secuenciación genómica y una tomografía, descubrieron que la rana pertenece a un
linaje que tiene millones de años de antigüedad,
según publica la revista Peer J.
Aunque desconocen aún su ciclo de vida, el sonido que producen o si está amenazada, los expertos destacaron que la especie representa un
género jamás registrado y una nueva subfamilia,
de la que es la única conocida.
OMS PRESENTA NUEVA ESTRATEGIA PARA
CUIDADO DE LA GRIPE

Ginebra, Suiza.- Una nueva estrategia global
para la prevención de la gripe en la próxima década está en marcha, centrada en evitar la propagación de la enfermedad de los animales a los
seres humanos, según la Organización Mundial
de la Salud (OMS).
La amenaza de una pandemia de gripe sigue presente, alertó el presidente del organismo, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, en un comunicado.
La cuestión no es saber si habrá una nueva pandemia de gripe, sino cuándo ocurrirá. Debemos
mantener la vigilancia y prepararnos, porque el
costo de una gran epidemia será muy superior al
de la prevención, subrayó.
Esa estrategia (2019-2030) marca el camino que
debemos seguir para proteger cada año a la población mundial y alistarnos de cara a la próxima
pandemia, con el refuerzo de los programas sistemáticos de lucha contra la enfermedad, destaca la OMS en el texto.
VATICINAN MÁS TIEMPO A EXPLORADOR
CHINO EN LADO OSCURO DE LA LUNA

Beijing.- Autoridades espaciales de China auguran que el explorador Yutu-2 podría permanecer
más tiempo de lo previsto recorriendo el lado
oscuro de la Luna, adonde llegó el pasado 3 de
enero a bordo de la sonda Chang'e 4.
De acuerdo con el Centro de Exploración Lunar
y Programa Espacial de la Administración Nacional del Espacio, el aparato ya realizó el reconocimiento de 163 metros de la superficie del astro y
cesó debidamente las operaciones cuando llega
la noche allí.
Yutu-2 es un vehículo de 135 kilogramos y vida
útil estimada de tres meses, que desanda por rincones inhóspitos captando en color y alta resolución el paisaje y todo lo encontrado por encima
y debajo del suelo.
Su diseño le permite superar obstáculos con
una altura de hasta 20 centímetros, moverse a
una velocidad máxima de 200 metros por hora
y automáticamente paralizar las labores o reactivarse dependiendo de la cantidad de luz solar
que reciba.
Fuente: PL
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¡Larga vida al rey!
Por Yasiel Cancio Vilar

deportes@prensa-latina.cu

V

isto lo visto, es absolutamente imposible determinar el favorito al título en la
Liga de Campeones de Europa. Remontadas
épicas, resistencias memorables, sorpresas
insólitas, actuaciones heroicas, titanes destrozados…, eso —y más— nos dejó la ronda
de octavos de final.
Cristiano Ronaldo, sin duda de ningún
tipo, se robó el show en esta instancia, con
su triplete ante el Atlético de Madrid. Dos
cabezazos de puro gladiador y un penal inmaculado, de asesino en serie, sentenciaron
la suerte de los colchoneros y propiciaron la
homérica remontada de la Juve.
Parecía un guion sobrenatural: “Pasaremos, mi hermano, en casa los aplastaremos”,
le dijo Cristiano a su amigo Patrice Evra, unos
días antes de la gesta. Y así fue. La Vecchia
Signora, con CR7 y Federico Bernardeschi en
roles protagónicos, desactivó al Atlético y revirtió el 0-2 de la ida con un 3-0 fulminante
en la vuelta.
Las tres dianas ratificaron a Ronaldo como
el goleador más prolífero de la historia de
la justa, con 124, y ya muchos narradores y
comentaristas de cadenas televisivas como
ESPN y Fox comenzaron a llamarlo Mr. Champions, por su omnipresencia en las instancias
decisivas, sobre todo desde la temporada
2013-2014 (en ese lapso acumula 74 tantos,
de 124).
Cristiano vino a Turín exclusivamente a
ganar la Champions. Eso es así. Sin el concurso de sus esfuerzos, el conjunto de Massimiliano Allegri ganaba cada año —sin despeinarse— el scudetto en la Serie A italiana
e incluso llegó a dos finales de la Liga de
Campeones (2015 y 2018); aunque claro, en
ambas ocasiones perdió. El crack lusitano,
cinco veces Balón de Oro, es la clave para
dar el salto, el último gran paso para subir al
trono de Europa.
En la ronda de cuartos, la Juventus enfrentará al Ajax de Ámsterdam, el inesperado verdugo del Real Madrid, titular de las
últimas tres ediciones y de cuatro de las últimas cinco.

Mr. Champions bajó al Atlético de las nubes.

La escuadra bianconera cargará los galones de favorito en la serie. Si lograra superar
al cuadro holandés, chocaría en semis contra el ganador del duelo entre el Manchester
City, otro de los grandes aspirantes a la corona, y el Tottenham.
Con piel de oveja y garras de tigre, el
Ajax, cuatro veces monarca de esta competición, apelará al talento individual de sus
jóvenes jugadores para seguir dándole sorpresas a su público y, además, buscará revancha a toda costa, luego de haber perdido
la final de 1996 contra la Juve, en la tanda de
penales.
La otra rampa del organigrama tiene inscritos los duelos Barcelona vs. Manchester
United y Liverpool vs. Oporto.
Azulgranas y reds parten en la “pole position” de las apuestas, sin embargo, sus rivales
harán lo imposible por seguir incrementando
el número de sorpresas en esta edición de la
Champions.
El Barcelona, liderado por el genio argentino Lionel Messi, intentará rebasar a toda
costa la etapa de cuartos de final, algo que
no consigue desde la campaña 2014-2015,
cuando, precisamente, alzaron el trofeo de
monarcas por quinta y última vez (con triplete incluido).
Los de la Ciudad de los Beatles, por su
parte, fueron los más agraciados del sorteo.
Su presencia en semifinales es casi un hecho,
a no ser que ocurra un hecho paranormal, de
otro mundo, como aquel de la temporada
2003-2004, cuando el Oporto sorprendió a
todos y se coronó en la Champions bajo la
dirección de José Mourinho.
A estas alturas solo hay una certeza 100
por ciento segura: el campeón defensor
está muerto. Habrá nuevo monarca de Europa, luego de colapsar la dinastía del Real
Madrid.
Sin embargo, el rey de aquel imperio blanco aún sigue vivo, muy vivo, aunque ahora
defiende los colores de otra bandera. ¡Larga
vida al rey! Cristiano tiene la palabra.
Mientras tanto, como quienes no quieren
las cosas, Messi, Pogba, Salah, Agüero, De
Jong, Casillas y Kane conspiran desde las
sombras.

Juan Miguel Echevarría buscará una medalla en los Juegos Panamericanos de Lima
y en el Campeonato Mundial de Doha.

Cita con el récord mundial
Por Adrián Mengana Martínez
deportes@prensa-latina.cu

U

na de las grandes sensaciones de la
actualidad en el atletismo cubano y
mundial, el saltador Juan Miguel Echevarría, promete nuevas emociones en la
presente temporada y desde ya atisba de
soslayo una medalla en los Juegos Panamericanos de Lima y en el Campeonato
Mundial de Doha.
Echevarría, de 20 años y monarca universal bajo techo de Birmingham-2018,
dio otra muestra de su singular clase al
llegar hasta los 8,92 metros en la Copa
Cuba, el quinto mejor registro de todos
los tiempos, con viento a favor.
La marca del antillano supera el salto
más famoso de todos los tiempos del estadounidense Bob Beamon (8,90 en los
Juegos Olímpicos de México-1968), pero
no será homologada porque lo hizo con
un viento de 3,3 metros por segundo.
El estadounidense Mike Powell aún
tiene el primado universal oficial (8,95 en
el Mundial de Tokio-1991) y también la
mejor estirada de la historia (8,99), lograda en 1992 en Sestriere, Italia, con viento
a favor de 4,4 m/s.
El cubano Iván Pedroso (8,96) y el propio Powell (con otro 8,95 en Sestriere en
1994) han conseguido los otros saltos
más largos de todos los tiempos, pero
tampoco figuran en las listas oficiales.
Los 8,96 de Pedroso, en 1995 en Sestriere, no fue homologada por la Asociación Internacional de Federaciones de
Atletismo (IAAF) porque una persona no
identificada se colocó delante del anemómetro para medir la fuerza del viento
en el momento de la ejecución.
Echevarría ya fijó su registro particular
en 8,68 metros. Incluso, la temporada anterior consiguió también un salto de 8,83
metros, no oficializado por viento a favor
de 2,1 (hasta 2,0 se considera legal).

El antillano dio otra muestra de tener
los nueve metros en sus piernas, la marca
fetiche del salto de longitud, como sería
bajar de las dos horas en la maratón.
La increíble proyección del cubano le
permitió convertirse en una referencia
en el atletismo en cuestión de meses,
pasando a ser considerado como una de
las grandes estrellas de la especialidad,
apoyado en su enorme potencia y gran
envergadura (mide 1,84 metros).
MEJORANDO EL SHOW

Precisamente en torno al espectáculo del atletismo, el Consejo de la IAAF
aprobó reducir el número de disciplinas
de 32 a 24 para la Liga de Diamante a
partir del 2020, con 12 lides para mujeres
y 12 para hombres.
Además, se recortará la duración televisada de dos horas a solo 90 minutos
y se eliminarán las pruebas superiores a
los tres mil metros, lo que cambiará el
actual sistema de dos mítines finales a
solo uno.
La máxima entidad del atletismo mundial también tiene previsto desaparecer
los 50 kilómetros marcha de las grandes
competiciones mundiales a partir de
2021 e instalar los sensores electrónicos
en las zapatillas para que avisen cuando un atleta pierde el contacto de uno
de sus pies con el suelo y determinar su
descalificación.
El presidente de la IAAF, el británico
Sebastian Coe, ya advirtió que el programa del atletismo incluirá dos eventos de
marcha por género a elegir aún entre los
10, 20, 30 o 35 kilómetros.
Todas las decisiones van en la línea
de hacer un atletismo más atractivo para
el público joven, más rápido y fácil de
consumir.
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Otro avance para los Panamericanos

Antes de la cita continental, el estadio de San Marcos acogerá también el Campeonato
Suramericano de Fútbol Sub-17.

Por Manuel Robles Sosa
Corresponsal jefe/Lima

C

on la entrega del estadio de fútbol de la
Universidad Mayor de San Marcos, reconocida como la más antigua de América, la organización de los Juegos Panamericanos Lima
2019 dio un nuevo paso de un esfuerzo, cuya
culminación está prevista para fines de marzo.
El viejo estadio, construido en 1951 y muchos años subutilizado y totalmente remodelado, quedó a punto para el torneo de los
Juegos que se realizarán del 26 de julio al 11
de agosto próximo.
Previamente, será escenario del Campeonato Suramericano de Fútbol Sub-17,
que arrancará el 21 de marzo, según infor-

mó el presidente del Comité Organizador
de Lima 2019, Carlos Neuhaus, al entregar
con tal fin la instalación sanmarquina a la Federación Peruana de Fútbol (FPF).
Las obras de remodelación del estadio
se hicieron para que se disputen allí los torneos de fútbol masculino y femenino de los
Juegos, pero ante la asignación de la sede
del campeonato subregional, el Comité Organizador decidió ceder su uso a la FPF.
La remodelación redujo la capacidad del
estadio, inicialmente de 70 000 espectadores, a 32 000, con el fin de ganar espacio
para la pista atlética de ocho carriles, área
de prensa y cuatro vestuarios, entre otras
instalaciones, así como accesos de autobuses de los equipos participantes.

Poco aprovechado desde su inauguración, el escenario recuperado para los Panamericanos solía utilizarse principalmente en
conciertos y otros eventos culturales.
Su historia registra, que precisamente
fue escogido para un concierto del músico
mexicano-estadounidense Carlos Santana y
su banda, en diciembre de 1971, pero el Gobierno, debido al clima de turbulencia social
de aquellos días, negó el permiso para el
evento y los artistas fueron deportados.
En la entrega del estadio, Neuhaus confirmó que las obras principales estarán terminadas entre los últimos días del mes de marzo y los primeros de abril y que la inversión
en obras para la cita multideportiva continental, será menor al presupuesto previsto,
que era de 4 300 millones de soles (más de 1
300 millones de dólares).
Indicó que los trabajos, hasta el 12 de
marzo, tenían un avance del 95 por ciento
y, además del estadio de fútbol, el complejo
de béisbol de Villa María del Triunfo y la Villa
Panamericana, entre otras instalaciones, están ya terminados.
“Lima 2019 será una fiesta deportiva, y, a
la vez, cultural, que permitirá poner al Perú
en los ojos del mundo. En nuestra calidad de
anfitriones, les ofreceremos a los atletas una
infraestructura deportiva con estándares de
calidad, así como, de manera paralela, una
programación cultural”, declaró.
Neuhaus señaló que “el éxito de los Juegos será la mejor experiencia que puedan
tener los atletas y visitantes, y el legado para
los peruanos”.

Dovi golpeó primero

¿Sabía Usted
que?
NICARAGUA Y PUERTO RICO PRUEBAN
PELOTEROS CON MIRAS A LIMA 2019

Managua.- Las selecciones nacionales de béisbol de Nicaragua y Puerto desarrollaron un tope
amistoso de tres partidos, para probar sus jugadores de cara al torneo de los Juegos Panamericanos de Lima, entre julio y agosto, próximos.
El equipo pinolero se presentó en su cuartel general del Estadio Nacional Dennis Martínez con
lo mejor del talento local, que participa en la
joven temporada del Campeonato Nacional de
Béisbol Superior Comandante Pomares.
ARGENTINA Y COLOMBIA ORGANIZARÁN
LA COPA AMÉRICA DE 2020

Miami, EE.UU.- El Consejo de la Confederación
Sudamericana de Fútbol (Conmebol) decidió
aquí que Argentina y Colombia organicen la
Copa América de 2020.
La fase de grupos se dividiría con encuentros en
ambos países, al igual que las instancias decisivas, con excepción de la final, que sería en la
nación austral.
HAMILTON A FAVOR DE NUEVA REGLA EN
FÓRMULA UNO

Melbourne, Australia.- El campeón mundial de
Fórmula Uno, el inglés Lewis Hamilton, calificó de
“interesante” la nueva reglamentación que sumará un punto adicional al ganador de la vuelta más
rápida de cada carrera en esta temporada.
El titular de la escudería Mercedes, tuvo palabras
de elogio para la iniciativa en ocasión de celebrarse el Gran Premio de Australia, primera competición del 2019 dentro del circuito.
FINA EN TELA DE JUICIO POR DOPAJE

Lausana, Suiza.- La Agencia Mundial Antidopaje
presentó un recurso contra la Federación Internacional de Natación (FINA), por no investigar al
atleta chino Sun Yang, quien se ausentó a un control antidopaje.
Un vocero de la agencia afirmó la presentación
de la queja ante el Tribunal Arbitral del Deporte,
luego de que la FINA abandonara la investigación del atleta asiático, quien evadió una prueba
fuera de competición.

Por Carlos Bandínez Machín
deportes@prensa-latina.cu

E

l primer Gran Premio de la temporada, en el circuito catarí de
Losail, resultó ser el avance de lo que ya habíamos pronosticado
para esta temporada en el Campeonato Mundial de MotoGP.
Tal y como se esperaba, la primera carrera del año fue emocionante de principio a fin, con altos y bajos, y una disputa cerrada entre
los dos mejores pilotos del momento: el actual campeón mundial, el
español Marc Márquez (Repsol Honda) y el italiano Andrea Dovizioso (Ducati).
Dovi saboreó las mieles de triunfo. Por segunda ocasión en su carrera se impuso en suelo catarí, y por decimotercera en la categoría
reina del motociclismo. Márquez casi aprovecha un ligero error del
italiano para llevarse la victoria, pero finalmente debió contentarse
con el segundo lugar, a solo 23 milésimas del ganador (el octavo final
más apretado de la historia de Losail).
La MotoGP vive uno de sus mejores momentos. Existe mucha expectativa en torno al comienzo de la campaña, con mucha paridad
entre varios pilotos y constructores, y así lo corroboró esta primera
carrera, en la que hasta ocho concursantes estuvieron inmersos en la
batalla por la bandera a cuadros.
Sin duda será una contienda épica y quizás, según coinciden varios expertos, la mejor de la historia. Los favoritos Márquez y Dovizioso tendrán la enconada oposición de los españoles Maverick
Viñales (Yamaha) y Jorge Lorenzo (Repsol-Honda), tres veces campeón mundial.
También darán dolores de cabezas Alex Rins y Joan Mir, ambos de Suzuki, sin olvidar al eterno maestro del pilotaje, Il Dottore
italiano Valentino Rossi (Yamaha), nueve veces monarca del orbe
(seis en MotoGP).
Rins dio señales el año pasado con cinco podios. Ahora en Catar
quedó cuarto, pero estuvo de líder durante la mitad de carrera, en
tanto su compañero Mir, titular mundial de Moto-3 en 2017, impre-
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MANCHESTER CITY INDEMNIZARÁ
A VÍCTIMAS DE ABUSOS SEXUALES

Dovizioso y Márquez disputaron el milimétrico final de Losail.

sionó en su debut, por lo que Suzuki dio la alerta temprano, hay que
contar con ella, aunque realmente sus motos tienen menos potencia
que Ducati y Honda.
Otra evidencia de lo pareja que resultó la carrera de Losail, es el
hecho de que fue una de las más cerradas de la historia: Apenas 0,6
segundos separaron al primer lugar del quinto.
Son solo datos para algunos e información para otros, pero confirman que esta modalidad del motociclismo es muy competitiva,
pues hoy más que nunca hay opciones de coronación para muchos,
sin dejar de reconocer que el gran favorito sigue siendo Márquez.
Para entendidos y seguidores de la MotoGP, lo que se avecina
en esta temporada es un torneo sobrenatural, porque casi todos los
competidores cuentan con motos oficiales del año —algo imposible
en anteriores campañas—, y a juzgar por los hechos y los números
registrados en Catar, las gradas estarán repletas en cada prueba.
La próxima batalla entre constructores y pilotos será el Gran Premio de Argentina, previsto para el 31 de marzo en el trazado de
Termas de Río Hondo.

Manchester, Reino Unido.- El club inglés Manchester City anunció que indemnizará a las víctimas de abusos sexuales de Barry Bennell, exentrenador de la cantera del equipo de fútbol.
Además de la compensación monetaria aún por
definir, la directiva del conjunto ofrecerá una disculpa cara a cara a los afectados.
SANCIONAN A EXPRESIDENTE DEL FÚTBOL
GUATEMALTECO POR SOBORNO

Nyon, Suiza.- La cámara de arbitraje de la Comisión de Ética de la Federación Internacional
de Fútbol Asociación (FIFA), declaró culpable al
expresidente de la Asociación Guatemalteca de
Fútbol, Rafael Salguero, por el delito de soborno.
El ente investigó a Salguero por hechos vinculados a este acto ilícito entre 2006 y 2014, relacionados con la Confederación de Norteamérica,
Centroamérica y el Caribe de Fútbol y la reventa
de entradas para la Copa del Mundo.
Fuente: PL
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La paz por el despeñadero en Colombia
Por Tania Peña

Corresponsal jefa/Bogotá

C

omo un acto de perfidia contra la paz y
un claro mensaje de que la ética y la sensatez no están de moda en Colombia ha sido
catalogada la última decisión de la derecha
gobernante.
La dilatada sanción presidencial a la ley
estatutaria de la Jurisdicción Especial para
la Paz (JEP) nunca llegó. En cambio, la noche del 10 de marzo, el presidente colombiano, Iván Duque, anunció que objetaría la
normativa.
Considerada el corazón del Acuerdo de
Paz negociado en La Habana, la JEP fue concebida para sanar las heridas de la guerra,
sostenida en pilares fundamentales: Verdad,
Justicia, Reparación y No Repetición.
Sin embargo, el Acuerdo de Paz, reconocido y aplaudido por la comunidad internacional, tiene en Colombia poderosos detractores, como el partido gobernante Centro
Democrático que lidera el expresidente Álvaro Uribe y la Fiscalía General de la Nación,
encabezada por Néstor Martínez.
En medio de esa realidad, el jefe de Estado que se posesionó el 7 de agosto de 2018,
endureció el discurso y asumió un uribismo
reforzado, advierten analistas locales.
Han sido siete meses dramáticos para la
paz, opina la columnista María Jimena Duzán. Pareciera ser este el comienzo del de-

rrumbe total de la paz y del regreso del fantasma de la guerra, añade.
Coinciden académicos y líderes políticos
de la oposición que si la sociedad no se moviliza y pone freno al exacerbado momento
de la derecha, el conflicto armado se va a reactivar en Colombia porque se están azuzando odios y el reino de la inseguridad jurídica.
Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, sostiene que la extrema derecha tiene
temor a la verdad sobre los crímenes cometidos en el último medio siglo y por eso objeta la JEP.
Otros consideran que el aliento a la polarización forma parte de una estrategia enfilada a ganar terreno en las elecciones regionales de este año.
Reconocidos juristas, como la congresista Juanita Goebertus, de la Alianza Verde,
han denunciado incluso que el Gobierno
atentó contra el Estado de derecho, al desconocer la independencia de poderes y a
la Corte Constitucional como tribunal de
cierre. Sobre los seis artículos objetados,
acotó la legisladora que la Corte ya declaró su exequibilidad y ajuste a las normas
constitucionales.
El Gobierno dice que uno de sus pilares
esenciales es la defensa de la legalidad, y
sin embargo pone en tela de juicio una ley
aprobada por el Congreso y avalada por la
Corte Constitucional, apuntaron los partidos
opositores.

Representantes de las FARC pedirán a la ONU evitar la violación del Acuerdo de La Habana
que supondría la impugnación a varios artículos cruciales por parte del presidente Iván Duque.

Aunque el presidente radicó los reparos
a la estatutaria de la JEP en el Congreso,
Goebertus indica que el ente legislativo
no tiene competencia para pronunciarse
sobre objeciones ya resueltas por la Corte
Constitucional.
Por otra parte, al interior del recinto
legislativo se le suma también a Duque el
desacuerdo con la objeción a la JEP del
partido Liberal en pleno y posiblemente de
miembros de los partidos de la Unidad Social Nacional y Cambio Radical, tres de sus
grandes aliados en la elección presidencial.
A juicio del senador Carlos Lozada, del
partido Fuerza Alternativa Revolucionaria
del Común (FARC), al deslegitimar la JEP,

Colombia se convierte, además, en un país
sin palabra ni seriedad que incumple ostentosamente sus obligaciones ante la comunidad internacional.
Como nota distintiva reflexiona el director de la Fundación Paz y Reconciliación,
León Valencia, que en materia de gobernabilidad pueden empeorar las cosas para Duque porque logrará unificar a la oposición y
darle un motivo más a la protesta social que
se avecina.
Y pareciendo tener razón, en menos de
una semana ya han sido convocadas dos movilizaciones nacionales por sectores políticos
y sociales de Colombia que claman porque
la paz no sea destrozada.

Secuelas de una persecución política

Por Maylín Vidal

Corresponsal jefa/Buenos Aires

E

n un conmovedor video difundido en las redes sociales,
la expresidenta argentina Cristina Fernández denunció
cómo la feroz persecución política en su contra debilitó la
salud de su hija, hoy bajo tratamiento en Cuba.
La exmandataria publicó en la red social Twitter un mensaje horas antes de partir a La Habana, donde Florencia
Kirchner permanece internada desde el 7 de marzo con la
salud debilitada, que le prohíbe mantenerse sentada o de
pie por períodos prolongados de tiempo.
En el video, donde se le escucha con la voz por momentos quebrada, la actual senadora por Unidad Ciudadana des-

cribió cómo todo lo que ha padecido su hija en los últimos
tiempos —acusada incluso de formar parte de una asociación ilícita— ha quebrado su estado físico.
En el mensaje, de unos cuatro minutos, Fernández denuncia también que en los tribunales de Comodoro Py “no solo
se violan los derechos de los ciudadanos y ciudadanas que
somos opositores al Gobierno de Mauricio Macri, sino también se violan todos los derechos de nuestros hijos e hijas”.
La exmandataria, quien ha denunciado ser víctima de
una persecución política y judicial sin precedentes —señalada hoy en ocho causas distintas—, explicó que presentaron un certificado médico sobre el estado de salud de Florencia en los tribunales, a los que su propia hija concurrió
cada vez que fue citada.
Producto de la persecución feroz a la que fue sometida
empezó hace ya un tiempo a tener severos problemas de
salud y el brutal estrés que sufrió devastó su cuerpo.
“Es muy terrible para una joven que la acusen de haber ingresado a una asociación ilícita el mismo día que
murió su padre, sí el 27 de octubre de 2010”, resaltó la
exgobernante.
Cristina relató que el 5 de diciembre del pasado año, Florencia —que estudió cine— fue invitada al Festival de La Habana para presentar el documental El Camino de Santiago,
del cual fue coguionista y que obtuvo un premio.
En esos días, dijo, “pidió hacerse una consulta médica por el prestigio internacional que tiene el sistema de
salud cubano que como todos saben es de altísima calidad. Allí la revisaron y le indicaron que debía comenzar un
tratamiento”.

Florencia retornó a Argentina y en febrero volvió a viajar
a Cuba para realizar un curso intensivo para guionistas de
cine, que tendría lugar entre el 18 de febrero y el 8 de marzo. Sin embargo, explicó la exmandataria, no pudo siquiera
iniciarlo porque cuando llegó luego del vuelo, su estado de
salud se había deteriorado sensiblemente.
Por eso, debieron tratarla y el 7 de marzo le prohibieron
viajar en avión por el momento, ya que la patología que padece no le permite permanecer sentada ni de pie por períodos prolongados de tiempo.
Cristina resaltó que cuando presentaron el certificado
médico de Florencia ante los tribunales solicitaron la reserva
que el caso amerita para no seguir afectando todavía más el
estado clínico de su hija.
Pero como siempre, una vez más vulneraron nuevamente
los derechos de mi hija, al igual que hicieron y siguen haciendo con los míos, con una diferencia muy grande: yo fui dos
veces presidenta de este país, he elegido la militancia política por formación y convicción. En cambio, Florencia, mi hija,
más allá de sus convicciones, que las tiene y muy profundas,
decidió otra vida, ella eligió el arte y la militancia feminista.
La senadora remarcó que la persecución que han hecho sobre Florencia y que la ha devastado “es porque es la hija de
Néstor y Cristina Kirchner, solo por eso, porque es nuestra hija”.
“Por eso le pido a los que nos odian o que nos ven como
enemigos, que por favor se metan conmigo, pero no con ella,
no más con ella, por favor”, concluye en el conmovedor video.
Las respuestas en apoyo a la expresidenta no se hicieron
esperar y muchos cibernautas le envían su solidaridad bajo
la etiqueta #FuerzaCristina.

