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Por Martha Andrés Román

Corresponsal jefa/Washington

E

Arma de doble filo

l presidente estadounidense, Donald Trump, parece ver en la
aplicación de aranceles la respuesta a muchos problemas que
tiene hoy el país, pese a las continuas alertas de empresarios y
analistas sobre sus consecuencias negativas.
La imposición de tarifas ha sido una marca distintiva de su administración en medio de los conflictos comerciales con socios importantes, pero ahora el jefe de la Casa Blanca apela a esa estrategia
también como vía de presión política.
Así lo muestra su decisión de aplicar aranceles a productos provenientes de México, en medio de su empeño de responsabilizar
al país latinoamericano por la gran cantidad de inmigrantes que
llegan a la frontera estadounidense.

LEY HELMS-BURTON
Por Luisa María González
Corresponsal jefa/París

E

l diputado François-Michelle Lambert
denunció ante la Asamblea Nacional de
Francia la activación del título III de la ley
Helms-Burton para recrudecer el bloqueo
que Estados Unidos mantiene contra Cuba.
Al reunirse con las principales autoridades del Gobierno galo, el legislador recordó que el presidente Donald Trump “ha
multiplicado las provocaciones, al destruir
por compelo acuerdos, tratados y reglas
comerciales”.
El 2 de mayo, subrayó, el mandatario dio
luz verde a la activación del título III de la
ley Helms-Burton, cuya aplicación había
sido suspendida desde la aprobación de
esa normativa en 1996.
“Ello significa que cualquier individuo
puede ahora denunciar ante los tribunales

El mandatario republicano anunció en su cuenta de Twitter que
desde el 10 de junio Estados Unidos impondrá gravámenes del
cinco por ciento a los bienes mexicanos, y los incrementará progresivamente hasta la detención del flujo de personas que llegan
de forma irregular.
Asimismo, en un comunicado difundido por la Casa Blanca,
afirmó que cesarán los gravámenes si la denominada por él como
crisis de inmigración ilegal se alivia mediante acciones efectivas
tomadas por la nación vecina.
Sin embargo, si persiste esa situación, los aranceles subirán al
10 por ciento el 1 de julio, para luego escalar al 15, el 20 y el 25
por ciento el 1 de agosto, el 1 de septiembre y el 1 de octubre,
respectivamente, y mantenerse en ese último monto “a menos que
México detenga sustancialmente la entrada ilegal de extranjeros”.
Ante ese sorpresivo anuncio, los líderes empresariales reaccionaron con consternación y un miembro de su propio partido, Charles Grassley, titular del Comité de Finanzas del Senado, criticó la
medida como “un mal uso de la autoridad arancelaria presidencial
y contraria a la intención del Congreso”.
El legislador manifestó que la política comercial y la seguridad
fronteriza son temas separados, y advirtió que la postura de Trump
“pondría en grave peligro la aprobación del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá” (USMCA, por sus siglas en inglés), destinado a sustituir al Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(Tlcan).
De acuerdo con el diario The Washington Post, los gravámenes
podrían socavar una relación económica que se ha venido profundizando durante décadas, y provocar caos en las cadenas de suministros empresariales y agrícolas que esencialmente han funcionado en un sistema sin aranceles desde el Tlcan.
El rotativo se refirió a las implicaciones de esta movida cuando
México está en camino de convertirse en el mayor socio comercial
de Estados Unidos, por delante de China y Canadá, según datos
de marzo pasado.
Las administraciones anteriores han buscado la cooperación de
México en temas de inmigración sin interrumpir las relaciones económicas, añadió The New York Times, según el cual, en lugar de
actuar estratégicamente, “Trump está atacando, y los estadounidenses sentirán el dolor”.

Repudio al intervencionismo
estadounidenses a las empresas de toda
nacionalidad, principalmente francesas y
europeas, por sus actividades en Cuba”,
deploró.
“Miles de millones de euros están en juego”, alertó, y agregó que “el pueblo cubano
está un poco más asfixiado a raíz de la ideología intervencionista estadounidense”.
De acuerdo con Lambert, Washington
ha creado una verdadera guerra económica
en contra nuestra con esas leyes extraterri-

toriales, y lamentó esa voluntad de regular
los intercambios comerciales y financieros
de todo el planeta, con sus propias reglas
y justicia, imponiendo sanciones colosales
y unilaterales.
“¿Qué piensa hacer el Gobierno para
que Francia no se pliegue a este chantaje
y tome posiciones fuertes con el fin de que
esas leyes ilegales dejen de amenazar a
nuestras empresas”, demandó.
En respuesta, el secretario de Estado del
ministerio de Asuntos Exteriores, Jean-Baptiste Lemoyne, estimó que la situación es
efectivamente inaceptable.
Agregó que se tomarán medidas para
proteger las empresas francesas y europeas, principalmente con la activación de
la reglamentación de 1996 dirigida a bloquear la aplicación de las sentencias dictadas en Estados Unidos a partir de la ley
Helms-Burton.
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El Parlamento Europeo quedó más fragmentado tras los comicios de mayo.

Cambios y desafíos
Por Glenda Arcia

europa@prensa-latina.cu

M

ás allá de iniciar un proceso de restructuración, las elecciones del Parlamento
Europeo reflejaron una vez más las divisiones, escenarios diversos y crisis que vive el
bloque comunitario.
Celebrados del 23 al 26 de este mes, los
comicios tuvieron como principal consecuencia un Parlamento fragmentado, marcado
por el fin del bipartidismo, el ascenso de los
Liberales y Los Verdes, y el crecimiento, aunque contenido, de fuerzas euroescépticas.
Según la última actualización de los resultados, el Grupo del Partido Popular Europeo
fue el ganador de la cita, pero alcanzó solo
el 24 por ciento de los votos, por lo que
ocupará 179 asientos, 37 menos que en las
elecciones de 2014. Por su parte, la Alianza
Progresista de Socialistas y Demócratas obtuvo el 20,4 por ciento, lo que se traduce en
153 escaños, 32 menos que hace cinco años.
De esta manera, las dos mayores agrupaciones de la Eurocámara perdieron la
posibilidad de alcanzar la mayoría absoluta
uniendo sus fuerzas y se ven obligadas ahora a establecer pactos con otras corrientes
ideológicas. En opinión de los analistas, los
grandes vencedores fueron Alianza de los
Demócratas y Liberales, con 105 puestos (36
más que en 2014), y Los Verdes con 69 (17
más).
Dichos grupos se convierten así en fundamentales para la formación de coaliciones y
su ascenso demuestra el descontento de los
ciudadanos con la política tradicional.
Si bien las fuerzas de ultraderecha y contrarias al proyecto de integración europeo
quedaron por debajo de las cifras vaticinadas y no cuentan con la cantidad necesaria
para tener un papel determinante en la toma
de decisiones, el respaldo alcanzado por
ellas continúa siendo preocupante.
Los seguidores de esas concepciones
triunfaron en naciones como Hungría, Polo-

nia, Reino Unido, Italia y Francia, y amenazan
con formar un frente unido, enfocado en la
defensa de posturas extremistas, xenófobas
y contrarias a la Unión Europea (UE).
El fracaso del presidente francés, Emmanuel Macron, ante Marine Le Pen, es interpretado como un aviso con vistas a las elecciones generales de 2022 y refleja la crisis de
su Gobierno, agudizada tras el desarrollo del
movimiento de los chalecos amarillos.
En Reino Unido, el Partido del Brexit, liderado por Nigel Farage, obtuvo el mayor
apoyo, en tanto los conservadores descendieron al 8,7 por ciento, como consecuencia
de la inestabilidad interna y el mal manejo
del proceso de separación de la UE.
Por su parte, Alemania vio sorprendida el
crecimiento de Los Verdes, que alcanzaron
el 20,5 por ciento de los votos y desplazaron
a los socialdemócratas de la coalición liderada por Angela Merkel, quien prometió hace
meses que este sería su último mandato.
Mientras, en España, el Partido Socialista
Obrero ganó tres contiendas al convertirse
en la fuerza más votada en los comicios municipales, autonómicos y europeos.
En Grecia, el primer ministro, Alexis
Tsipras, convocó a elecciones anticipadas,
luego de que el derechista Nueva Democracia alcanzara 33 por ciento, nueve puntos
más que Syriza.
El 2 de julio, en Estrasburgo, Francia, tendrá lugar el primer pleno del nuevo Parlamento y sus miembros deberán elegir a un
presidente y 14 vicepresidentes. En tanto,
el nombre del líder de la Comisión Europea
será anunciado el 15 de ese mes.
La nueva dirección comunitaria hereda
innumerables desafíos, entre ellos el Brexit,
la crisis migratoria, la lucha contra el ascenso de la ultraderecha, el terrorismo y por
la igualdad de género, la protección del
medioambiente y otros aspectos relacionados con el complejo escenario mundial, entre ellos, la preservación del pacto nuclear
con Irán.
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Santrich y la paz en Colombia
Por Tania Peña
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Confieren premio
a Prensa Latina
Por Edilberto Méndez

Corresponsal jefa/Bogotá

Corresponsal/Santo Domingo

T

ras ser liberado en Colombia, el líder exguerrillero Jesús Santrich envió “un mensaje de esperanza en la construcción de
una paz que parece esquiva, pero que se coloca como un imperativo seguir buscándola a toda costa”.
Así se pronunció en rueda de prensa desde la sede del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) en esta
capital, hacia donde se trasladó desde su salida del búnker de la
fiscalía local, luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara
su libertad.
“Mi propósito mayor es luchar desde cualquier escenario, incluyendo el Congreso, para sacar adelante el Acuerdo de Paz y otros
proyectos que son necesarios para superar la miseria, la desigualdad y la exclusión política en este país”, remarcó el excombatiente.
Sobre el momento en el que acudiría a posesionarse como congresista, dijo que depende del cumplimiento de formalidades del
ente legislativo, de las que se está ocupando su partido para ver en
qué momento y de qué manera va a proceder.
El excomandante guerrillero subrayó su “compromiso irreductible con el Acuerdo de Paz, con la Jurisdicción Especial para la Paz
y con las Altas Cortes”.
En relación con los cargos de narcotráfico que le imputan Estados Unidos y la fiscalía colombiana, enfatizó: “Lo dije en algún
momento y lo ratifico ahora: más cocaína ha pasado por las narices
de quienes me acusan que por mis manos”.
Insistió en que entre la DEA (Agencia Antidrogas de Estados
Unidos) y la fiscalía de Colombia se fabricó un vil montaje para incriminarlo y dañar el proceso de paz. Y opinó que hace falta sumar

Breves
CAPITAL CHINA ENTRE LAS 10 URBES
MÁS COMPETITIVAS

Beijing.- Beijing, la capital de China, fue incluida
entre las 10 urbes más competitivas del planeta,
en una lista realizada por la consultora internacional A.T. Kearney cada año.
La metrópolis ocupa ahora el puesto nueve del
reporte Ciudades Globales 2019, el cual mide aspectos como la actividad empresarial, capital humano, experiencia cultural, compromiso político.
Beijing está en pleno plan de reordenamiento y
conservación de sus sitios patrimoniales, pues
está enfocada en convertirse en una capital de
primer nivel mundial pero, a la vez, con historia.
También se prevé limitar hacia 2020 la cifra de
habitantes en 23 millones de ciudadanos y la
porción de áreas con edificaciones quedará en
2 860 kilómetros cuadrados, para así contribuir
a mejorar las condiciones medioambientales y la
disponibilidad de recursos hidráulicos.
AMPLIAS PROTESTAS EN BRASIL
CONTRA POLÍTICAS DE BOLSONARO

Brasilia.- Cientos de miles de personas protestaron en Brasil contra las políticas de recorte presupuestario en educación y reformas del Gobierno
de Jair Bolsonaro.
Brasilia, Belo Horizonte, Salvador, Sao Paulo, Río
de Janeiro y muchas otras ciudades del país parecieron arder la última semana ante la efervescencia
del pueblo que se sumó a esta protesta nacional.
La movilización convocada por la Unión Nacional
de Estudiantes con el respaldo de movimientos
sociales y sindicatos, rechazó un recorte de 30
por ciento en el presupuesto de las universidades federales y el bloqueo de becas de investigación anunciado por el Gobierno.
Fuente: Prensa Latina

L

voluntades y juntar afectos para derrotar todo el odio que carcome
a los enemigos de la paz y que impide la reconciliación en el país.
Asimismo, dijo que sueña con una paz con justicia social en Colombia: con vivienda, con pan, con tierra para los campesinos y
oportunidades para los desposeídos.
Finalmente agradeció a su partido, a las organizaciones sociales
y grupos solidarios que creyeron en él y batallaron por su libertad,
y a la comunidad internacional, principalmente a Naciones Unidas,
por su defensa de la implementación del Acuerdo de Paz.

Por Maylín Vidal

Corresponsal jefa/Buenos Aires

N

egocios cerrados y calles desiertas,
cual si fuera un domingo por la tarde,
mostraron en días recientes que el paro
convocado por la Confederación General
del Trabajo (CGT) en Argentina contra las
políticas de ajuste del Gobierno de Mauricio Macri tuvieron una amplia participación
popular.
En la céntrica avenida Corrientes solo se
veían desfilar autos particulares y algún que
otro taxi, las rejas de las estaciones del metro porteño permanecían cerradas, sin colectivos ni trenes ni vuelos, y en la tarde el
bullicio en las escuelas públicas de los niños
no se sintió.
La quinta protesta general de la CGT contra el Ejecutivo de Macri desde que asumió
en 2015 fue contundente y se reflejó en el
silencio de las céntricas barriadas como Balvanera, de gran flujo comercial, o en la avenida 9 de Julio, donde en el Obelisco, sectores de la economía popular y movimientos
sociales protagonizaron una concentración.
Con algunos incidentes en el puente
Puerreydón entre manifestantes que querían colocar neumáticos en las calles y la
policía, que en su intento por despejar la
vía arremetió con gases y balas de goma, el
paro también tuvo réplicas en casi todas las
provincias del país.
Al hacer un balance de la jornada, los
principales líderes sindicales de esa central
obrera señalaron que con esta medida buscan que el Gobierno escuche a la clase trabajadora, asfixiada por la política económica
de ajuste que beneficia a unos y golpea a los
de más abajo.
Los referentes de la CGT, Héctor Daer y
Carlos Acuña, resaltaron el impacto de esta
protesta que se da en un contexto difícil

a Fundación Máximo Gómez, de República Dominicana, confirió el Premio
Anual que lleva el nombre del Generalísimo
a la agencia Prensa Latina con motivo de su
aniversario 60.
En comunicación enviada por el presidente de la Fundación, Yván Peña, se expresa
que el premio —otorgado excepcionalmente a personalidades e instituciones extranjeras—, fue conferido “por la contribución a la
promoción de la obra de Máximo Gómez y a
mantener viva su memoria”.
La entrega de la distinción consistente
en una estatuilla escultórica representativa
de la figura del ilustre soldado y un diploma
acreditativo, se llevará a cabo el próximo 15
de junio en la ciudad de Baní, durante las actividades conmemorativas por el aniversario
114 de su muerte, ocurrida el 17 de junio de
1905.
Fundada el 16 de junio de 1959 en el marco de la Operación Verdad, Prensa Latina,
con sede central en Cuba y corresponsalías
en más de 40 países, desarrolla durante
todo este año iniciativas para celebrar sus
seis décadas de vida.

Paro general en Argentina
para el Gobierno, cuando restan apenas dos
meses para las primarias y cinco meses para
las elecciones presidenciales.
“La caída del empleo, del salario, consecuencias propias de esta política económica, el aumento tremendo de la pobreza,
hoy desgraciadamente los índices nos dan la
peor perspectiva de futuro”, apuntó Daer a
la prensa.

Asimismo, calificó que el acatamiento de
la medida de fuerza “fue muy importante”
en toda la Argentina y “la fotografía fue de
ciudades desiertas”.
Con esto “le decimos a las autoridades
que tomen acciones inmediatas para lograr
frenar esta caída y decadencia social, política y económica que tenemos en nuestro
país”, sostuvo.

La protesta convocada por la CGT se multiplicó en diversas ciudades
frente a las políticas del Gobierno de Mauricio Macri.

Variedades
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El túnel más largo del mundo
Por Yanet Llanes Alemán
orbe@pubs.prensa-latina.cu

E

Antigua, amor a
primera vista
Texto y foto: Maitté Marrero Canda

l viaje por tierra demora al menos ocho horas y
una y media por mar en las embarcaciones más
rápidas, pero serán solo 20 minutos cuando Finlandia y Estonia queden unidas por el túnel ferroviario
submarino más largo del mundo.
Se trata de un doble conducto por el que circularán trenes de alta velocidad, uno en cada sentido,
entre Helsinki y Tallin, situadas en lados opuestos
del golfo de Finlandia.
Aún no está definido el proyecto final, pero se
espera que tenga una extensión superior a 100 kilómetros, por lo que duplicará el largo del túnel del
canal de la Mancha, entre Francia y Reino Unido,
(de 50 km) y el de Seikan, en Japón (23,3 km).
Aunque los estudios de viabilidad comenzaron
en 2014, no fue hasta marzo que la iniciativa ganó

Corresponsal jefa/Ciudad de Guatemala

C

omo los amores a primera vista,
Antigua se cuela por los ojos del
visitante y ya es imposible desprenderse de ella.
Su halo romántico la cubre desde los sitios más promocionados
por las postales turísticas como el
Arco de Santa Catalina, la Iglesia de
la Merced, el Parque Central y los
cientos de monasterios en ruinas,
hasta los más insospechados rincones de calles largas, empedradas y
techos rojos.
Un nombre de rancio abolengo,
“Muy Noble y Muy Leal Ciudad de
Santiago de los Caballeros de Guatemala”, recuerda al mundo el poderío económico que la llevó a ser
capital de este país centroamericano
por algo más de 200 años.
Sin embargo, todos prefieren decirle la Antigua, en tono más íntimo,
secreto, como susurramos los nombres de amores imborrables.
Y es que esta ciudad lo tiene todo
y lo ofrece sin recato al turista, quien
husmea con aire de conquistador su
paisaje urbano, los patios con fuentes señoriales, el hierro de las ventanas, casi siempre con macetas floridas, la arquitectura de sus cornisas o
su magnífica plaza central.
Hay quienes aseguran que son
muchas Antiguas en una, conviviendo en diferentes tiempos a la vez y
a velocidades desiguales, pero eso
también forma parte de su impronta.
Cómo no quedar prendado de
sus atardeceres, con los volcanes
Agua, Fuego y Acatenango custodiando el paisaje desde cualquier
sitio que se le mire... Cómo no ima-

En Broma
- Padre, ¿aquí es donde apartan a las
mujeres del mal?
- Sí, hijo mío.
- Perfecto, pues me aparta dos para el
sábado.

ginar lo que hoy es ruina en su total
esplendor... Cómo privarnos de las
artesanías hechas a mano por sus
mujeres mayas, de lo mejor de su
mercado autóctono, una explosión
de todos los sentidos... Y es que
Antigua tiene para satisfacer casi
todos los gustos, por eso no faltan
restaurantes y hoteles cinco estrellas; cafés y chocolaterías donde
sirven estos néctares a la usanza de
los tiempos coloniales; gente que se
fotografía a cada paso como si no
quisiera perderse un instante, que
compra piezas de jade o se sienta
en los bancos del parque para reponerse de una caminata por senderos
empedrados.
Quizá la curiosidad que despierta
radique en el amor de sus pobladores por mantener un sitio que desde principios del siglo XVI llamó la
atención del conquistador español
Pedro de Alvarado. También podría
ser por la perseverancia de mantenerse viva, a pesar de su destrucción
casi total por un terremoto en 1773 y
posteriormente sucesivas sacudidas
sísmicas.
Lo cierto es que aproximadamente a 1 500 metros de altura y con un
trazado en damero, inspirado en los
principios del Renacimiento italiano, llegó a poseer en menos de tres
siglos un gran número de monumentos impresionantes. Tanto que,
a pesar de muchos estar en ruinas,
mantienen su hidalguía y permiten
tener una idea de cómo fue la vida
política, económica y religiosa de la
otrora Capitanía General de España
en Mesoamérica (1541-1776).

en concreción cuando el grupo chino Touchstone
Capital Partners anunció que invertirá 15 000 millones de euros, el total de las necesidades financieras requeridas para el inicio de la construcción.
El fondo, que patrocina la iniciativa de la Franja
y la Ruta de la Seda, encaminada a enlazar a China
con otros continentes, anunció que firmó un protocolo de acuerdo con la compañía Finest Bay Area
Development Oy, a cargo del proyecto.
No obstante, los detalles financieros continuarán negociándose durante los próximos seis meses, informó en un comunicado.
El túnel saldrá a la superficie en un punto del
recorrido y se detendrá en un islote artificial donde
residirán hasta 50 000 personas, que podrán disfrutar en lugares de ocio, paseos comerciales y un
centro de convenciones.
La obra conectaría los aeropuertos de las capitales y también con Rail Baltica, una línea entre Tallin
y Varsovia, en Polonia, prevista para 2026. Aunque
su construcción no ha comenzado, podría estar
operativo en 2024, de acuerdo con Touchstone.
Como resultado tendría un impacto positivo en
las economías de ambos países, creando efectivamente un área metropolitana importante en el mar
Báltico, argumentó la firma.
Miles de estonios trabajan en la región de
Helsinki y viajan semanalmente al mar, y muchos
turistas finlandeses visitan Tallin. Según un informe
de 2016, la obra aumentaría los viajes a unos 23
millones de pasajeros cada año, un incremento de
10 veces con respecto al tráfico de ese momento.
Los pasajes están disponibles para su venta desde diciembre de 2018. Un viaje de ida costará 50
euros (alrededor de 56 dólares), mientras que el
billete anual ilimitado se venderá por 1000 euros
(unos 1120 dólares).

¿Sin qué órganos podemos vivir?
Por Roberto F. Campos

orbe@pubs.prensa-latina.cu

E

l cuerpo humano constituye un mecanismo de
relojería lo suficientemente complejo como
para que asombre a estudiosos y al más común
de los mortales; y uno de los elementos a tener
en cuenta es poder seguir viviendo con la carencia
de ciertos órganos.
Los que mencionaremos pueden extirparse en
caso necesario o perder grandes porciones de
ellos y de igual manera seguiría tu decursar sin
problemas o digamos, quizás, con algunas dificultades, pero vivo.
¿Sabías que es posible llevar una vida relativamente normal con solo medio cerebro?
El estómago es otro órgano del cual podemos
prescindir sin comprometer la continuidad de la
vida. En dicho caso los cirujanos cosen directamente el esófago al intestino delgado y tras una buena
recuperación, los pacientes pueden seguir una dieta normal, apoyada con suplementos vitamínicos.

-000- Era un tipo tan feo que cuando iba a la
playa la marea no volvía a subir.

El vigía vuelve a mirar con atención:
- Pues... ¡Me da que son amigos, porque
vienen todos juntos!

-000El vigía en el fuerte al capitán:
- ¡Mi capitán! ¡Se acercan los indios!
- ¿Amigos o enemigos?

-000- Mi mujer me dijo que necesitaba más
espacio.
- ¿Y qué hiciste?

Por otra parte, los testículos y los ovarios son
estructuras pares, si se pierde una la otra sigue
teniendo la facultad para procrear. En las mujeres
también puede eliminarse el útero, pero lamentablemente este procedimiento (histerectomía)
impide tener hijos.
En el caso del intestino grueso o colon, tubo
de unos 1,5 metros de longitud cuyas principales funciones son extraer agua y compactar las
heces, la mayoría de los pacientes se recuperan bien después de una operación quirúrgica,
aunque notan algunos cambios en sus hábitos
intestinales.
Normalmente tenemos dos riñones, pero es
posible vivir con uno solo e incluso con ninguno
(con ayuda de diálisis).
La lista también incluye a la vesícula biliar, el
bazo y el apéndice, considerado este último un
vestigio sin una función clara, pero se cree que
se trata de un “refugio” para las bacterias beneficiosas del intestino, que les permite repoblarlo
cuando es necesario.

- La regalé un disco duro de 2Tb.
-000- Cariño, ¡dime algo con amor!
- Eh mmm… ¿amortiguador?
-000- ¿En qué se parecen las bodas a los di-

vorcios?
- En que en la bodas hay arroz y en los
divorcios todo es “pa-ella”
-000- ¿A dónde van las pulgas cuando mueren?
- Al pulgatorio.
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Las abejas y el principio del fin
Por Silvia Martínez

Corresponsal jefa/Roma

“L

a extinción de las abejas sería el comienzo del fin para
el ser humano”, frase atribuida a Albert Einstein, que
expresa con la genialidad propia del eminente físico la importancia de salvarlas para preservar la especie humana.
Un mundo sin polinizadores sería un mundo sin diversidad de alimentos, y a largo plazo, sin seguridad alimentaria,
definió el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), José
Graziano da Silva.
Sin las abejas, pero también abejorros, mariposas, murciélagos y otros, desaparecería un tercio en cantidad y diversidad de cuanto hoy se alimentan y nutren los seres humanos, aseguran estudiosos del tema.
En esencia, las primeras prefieren frutales, forrajes, hortícolas, oleaginosas y otras plantas con flores, por ello su
gran valor en la conservación del ecosistema y del sustento
humano.
Abejas, flor, pistilo y polen son de las primeras palabras
con sentido de vida que se enseñan en la escuela, en el simple y complejo origen de la semilla y el nacer del fruto.
Al menos 20 000 tipos de esos insectos conforman sociedades divididas en castas: obreras, reinas y zánganos, cada
una con misiones fijas.

La abeja reina es la única hembra apta para la reproducción y difiere del resto por su “corpulencia”. Consume mucha miel para estar bien alimentada y poner al menos 3 000
huevos diarios, los cuales deposita uno a uno en cada celda
o alvéolo de cera.
Cuando las jóvenes larvas son alimentadas con jalea real,
en lugar de polen, se transforman en reinas, la primera en
nacer mata a sus posibles rivales y expulsa a la vieja monarca
de la colmena.
Las obreras, válgales el nombre, apenas viven 45 días
en épocas de fuerte floración, recorren largas distancias en
busca de polen, néctar, agua y resinas para propóleos. Las
obreritas fabrican la cera para la construcción de los panales
y las celdas hexagonales donde almacenan las reservas de
miel. También alimentan a la reina, defienden la colmena de
intrusos, cubren de cera a las ninfas y aseguran la cálida temperatura del “hogar”.
El zángano vive del trabajo ajeno hasta el día del “vuelo
nupcial”, cuando la reina emprende vuelo y los machos de la
colmena van tras ella, pero solo el más fuerte logra alcanzarla y ocurre el apareamiento. Tras la fecundación, la soberana
mata al holgazán. Los machos “rechazados por su majestad”
son capturados por las obreras o muertos más tarde ante su
innata capacidad de proveerse de alimentos.
Pero tan productivos animalitos están desde años en peligro y con ellos también corre riesgo el eslabón inicial de

una enorme cadena alimentaria de los seres humanos. Enfermedades, parásitos, contaminación y los efectos del cambio
climático merman su existencia, pero sobre todo las malas
prácticas apícolas y agrícolas, como los monocultivos y en
particular el uso de insecticidas y semillas transgénicas.
Para promover su cuidado y conservación, la Asamblea
General de las Naciones Unidas decidió dedicarles cada 20
de mayo, día del nacimiento del esloveno Anton Jansa (17341773), pionero en las técnicas modernas de apicultura.
En la reciente celebración, la FAO alentó a sembrar flores
aun en el jardín de la casa como contribución de cada individuo a la seguridad alimentaria del planeta.

Ejercitarse en el embarazo

ANTÁRTIDA

Por Marnie Fiallo Gómez
cyt@prensa-latina.cu

A

¿Vida bajo el suelo?
Por Lisbet Rodríguez Candelaria
cyt@prensa-latina.cu

A

unque no parezca real, a pesar de las
temperaturas tan gélidas que se registran en la Antártida, de hasta 63 grados bajo
cero, existen algunas cuevas escondidas
tras toneladas de hielo en las que hace una
agradable sensación térmica de 25 grados
Celsius.
Hallados por un grupo de científicos de
la Universidad Nacional de Australia, esos
puntos bajo el suelo helado se concentran
en el Monte Erebus, un volcán activo en la
isla de Ross, cuyos vapores han moldeado
en el hielo unas cuevas en las que podría desarrollarse la vida.
De hecho, las muestras recuperadas del
suelo de esas cavernas han revelado rastros de ácido desoxirribonucleico (ADN) de
musgo, algas y pequeños animales, la mayor
parte de los cuales se asemejan al material
genético de otras plantas y animales de la
isla.
Sin embargo, hay ciertas muestras que
no han sido identificadas, lo que supondría

la revelación de nuevas especies de seres
vivos.
El profesor Craig Cary, de la Universidad
de Waikato de Nueva Zelanda, confiesa que
esta no es la primera vez que se encuentra
vida debajo del hielo. Otros investigadores
han dado con una variedad de bacterias y
hongos que sobrevivían en esas cuevas volcánicas, solo que ahora los hallazgos sugieren que podría haber plantas y animales de
mayor tamaño.
Según Cary, es preciso comprobar si las
muestras tomadas suponen que hubo vida
pero ya dejó de existir, o si todavía es posible
encontrar seres vivos en las profundidades.
Por ello, el siguiente paso es investigar
más de cerca en esas zonas e identificar a qué
organismos pertenece el ADN encontrado.
El equipo de investigadores afirma que
los volcanes son muy comunes en la Antártida, por lo que ese tipo de sistemas subglaciales podría serlo a lo largo del continente.
El estudio revela entonces un interesante abanico de posibilidades para los entre
3 000 y 5 000 científicos que viven allí largos
periodos durante todo el año.

lrededor de 1 900 millones de personas en el mundo tienen sobrepeso o
son obesos y se proyecta que para 2025 la
cifra aumente a 2 700 millones, con riesgo
de sufrir diversas enfermedades mortales.
En el caso particular de las mujeres en
edad reproductiva, la obesidad está asociada con 17 complicaciones para la madre
y el hijo durante el embarazo y el parto, de
ahí que muchos expertos recomienden una
dieta previa.
El ejercicio materno es beneficioso para
el desarrollo fetal en las mujeres obesas,
pues mejora la función placentaria y el metabolismo, al mismo tiempo que evita que
el feto crezca demasiado.
Científicos de la estadounidense Universidad del Estado de Washington, aseguran
que la función placentaria —intercambios
de nutrientes y oxígeno entre la madre y el
feto— se ve afectada por la obesidad, ya
que altera el suministro.
Al investigar descubrieron que cuando
las madres obesas hacían ejercicio les mejoró la función de la placenta y el metabo-

lismo de la embarazada, y los bebés no nacieron más grandes de lo normal (asociado
frecuentemente con la obesidad y enfermedades metabólicas en la vida posterior).
La ejercitación física durante la gestación alivia los dolores de espalda, reduce
la constipación al acelerar el movimiento
intestinal, previene el deterioro de las articulaciones (que tienden a aflojarse durante
el embarazo a causa de los cambios hormonales) y ayuda a dormir mejor.
Además, prepara el cuerpo para el nacimiento y ayuda a acumular menos grasa
durante el embarazo, lo cual permitirá recuperar más rápido la silueta luego.
Otros estudios han demostrado que el
ejercicio puede incluso disminuir el riesgo
de sufrir complicaciones, como la preeclampsia y la diabetes gestacional. Pero
solo un facultativo podrá autorizar la rutina adecuada para cada mujer. No son
recomendables ejercicios que requieran
acostarse boca arriba después del primer
trimestre ni los de bajar y subir o saltar.
El ejercicio más recomendado es caminar y los profilácticos, previos al nacimiento, que ayudan al fortalecimiento del suelo
pélvico, entre otros beneficios.

Cultura
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Nuestra América brilla en Cannes
Por Luisa María González

es una historia desconocida. Se ha hablado
mucho de las dictaduras chilenas, argentinas… pero la dictadura guatemalteca no la
conocemos”.

Corresponsal jefa/París

E

l Festival de Cine de Cannes, uno de los
más prestigiosos de su tipo en el mundo,
acaba de poner fin a su edición número 72,
en la cual varias producciones de Latinoamérica acapararon el beneplácito de la crítica y
del público, y regresaron a casa con premios.
En el evento, celebrado en la ciudad balneario del sur de Francia, el cine brasileño
destacó al ser el único que logró competir
dentro de la selección oficial, ante un jurado
presidido por el reconocido cineasta Alejandro González Iñárritu.
Bacurau, de Kleber Mendonca Filho y Juliano Dornelles, formó parte del selecto grupo de 21 cintas escogidas por Cannes para
aspirar a la Palma de Oro, y finalmente se
llevó el Premio del Jurado.
Al recoger el galardón, los dos realizadores lo dedicaron a su país, así como a todos
los trabajadores de la ciencia, la educación
y la cultura.
Brasil también brilló en la sección “Un
certain regard”, la segunda en importancia
en el festival, en el que la película La vida
invisible de Eurídice Gusmao, de Karim Aunouz, alcanzó el máximo lauro.

LOS PREMIOS DE LA SELECCIÓN OFICIAL

El filme brasileño Bacurau estuvo entre los más aclamados en el festival de cine francés.

De Chile también llegó una producción
notoria: La cordillera de los sueños, de Patricio Guzmán, la cual se alzó con el premio
al mejor documental de la 72 edición de
Cannes.
En la cinta, el realizador utiliza los Andes
para adentrarse en la historia reciente del
país y en sus recuerdos de infancia, y contar episodios como el golpe de Estado de
1973 llevado a cabo por Augusto Pinochet,
así como la represión durante la dictadura.

Por otro lado, el cine guatemalteco por
primera vez estuvo presente en la cita francesa con la película Nuestras madres, de
César Díaz, la cual se alzó con el premio de
la Sociedad de Autores y Compositores Dramáticos (SACD) de la Semana de la Crítica,
una sección paralela. La película de ficción
busca visibilizar el conflicto de las masacres
contra la población maya. De acuerdo con el
realizador, el filme “surge de la necesidad de
hablar de la historia guatemalteca, porque

El jurado encabezado por González
Iñárritu entregó con decisión unánime la
Palma de Oro a la cinta surcoreana Parasite,
de Bong Joon-Ho.
No obstante, el premio más mediático fue
el de Mejor Actuación Masculina para Antonio Banderas por su rol en Dolor y gloria, del
cineasta español Pedro Almodóvar. Al recoger el galardón, el famoso actor español dedicó el reconocimiento al realizador, a quien
calificó como “mi mentor”.
Por otro lado, la Mejor Actuación Femenina fue para la británica Emily Beecham, por
Little Joe, mientras la Mejor Dirección fue
para los hermanos belgas Jean-Pierre y Luc
Dardenne, por el largometraje Le jeune Ahmed. En este apartado, se otorgó una mención especial para el palestino Elia Suleiman
por It Must Be Heaven.
El Gran Premio del Jurado fue para
Atlantique, ópera prima de la senegalesa
Mati Diop, primera mujer negra en competir
en la sección oficial de Cannes.

Músicos latinos en muñequitos
Por Yelena Rodríguez Velázquez
cultura@prensa-latina.cu

L

os dibujos animados, en algunos países conocidos como
muñequitos, han formado parte trascendental en la vida
y formación de los infantes, e incluso, de los adultos que se
resisten a despojarse de tal maravilla.
Gracias a una iniciativa del Instituto Latino de la Música y
la idea original de su director, Daniel Martín, una nueva serie
saldrá en las pantallas para satisfacer a los amantes de la
caricatura y también de la música.
Artistas reconocidos como embajadores culturales por
dicha entidad o considerados con la distinción Estrella del
Siglo serán los protagónicos de la producción titulada Tito
Reacciona.

Omara Portuondo será uno de los rostros animados.

Según confirmó el propio Martín, entre los personajes
que aparecerán se encuentra el vocalista cubano Edesio Alejandro y sus coterráneos Omara Portuondo, apodada Diva
del Buena Vista Social Club, y Leo Brouwer, guitarrista.
También, dijo, habrá artistas norteamericanos como el
compositor Charles Fox, cantantes como el dominicano de
merengue Johnny Ventura y el boricua Danny Rivera.
Al respecto, Brouwer comentó sentirse emocionado de
verse en animado y resaltó el valor de ese tipo de creaciones
para la cultura cubana e internacional, ya sea defendiendo
obras musicales o literarias.
Es interesante ver que se está hablando de una cultura
actual, viva, moderna como la nuestra. Llevar a los artistas
cubanos a la animación es maravilloso para cualquiera, sobre
todo para el niño, destacó.
La intención de la serie es sembrar en la infancia la curiosidad acerca de los artistas que, por distancias generacionales, podrían no tener una identificación directa con los
pequeños.
Por dicha razón, acude a un lenguaje audiovisual sencillo
y al dibujo animado como forma de motivación que conecta,
interesa e impulsa a buscar más información acerca de la
figura invitada.
El material se desarrolló en Santa Fe, Argentina, con un
equipo de trabajo multidisciplinario que incluye a especialistas de Estados Unidos y México, en su mayoría.
De acuerdo con el creador, se transmitirá en la programación infantil de la televisión cubana y en canales digitales y
otras plataformas internacionales.
Los capítulos tienen una duración aproximada de tres minutos, en los que el protagonista, un niño youtuber llamado
Tito, muestra a sus contemporáneos quiénes son sus artistas
favoritos, en amena clave de humor.
El audiovisual contará con subtítulos en inglés, francés,
mandarín, alemán, portugués y ruso, y ya tuvo sus primeras pruebas en ciudades de México, Argentina y Estados
Unidos con más de 100 niños. De acuerdo con Martín, fue
una experiencia excelente que demostró la efectividad de
la propuesta, pues muchos de los pequeños se motivaron a
buscar más información en internet acerca de las personalidades referidas.

La magia del Circo
Por Carlos Luis Coto Wong
Corresponsal jefe/Asunción

E

l Circo del Sol y su espectáculo Ovo brillan por estos
días en la Arena de la Secretaría Nacional de Deportes en la capital de Paraguay.
La presentación de la afamada compañía canadiense,
que se extenderá hasta el 8 de junio, se caracteriza por
tener un colorido fascinante y mucha fantasía, un espectáculo que invita a visitar un mundo en el que solo reina
la magia.
Estrenado el 23 de abril de 2009, en Montreal, Ovo es
un ecosistema en el que los insectos trabajan, juegan, pelean y buscan el amor en un derroche continuo de energía y movimiento.
Con esta fiesta de luces y malabares, el Circo del Sol
recorrió con éxito distintos puntos de América del Norte,
Europa, Asia, Oceanía y África.
Medio centenar de artistas especializados en actos
acrobáticos, provenientes de 14 países, forman parte de
este show creado por la brasileña Deborah Colker.
Tras su presentación en Paraguay, la puesta en escena
llegará a Buenos Aires (15 de junio), Montevideo (4 de
julio), Córdoba (18 de julio) y Santiago de Chile (23 de
agosto).
El año pasado el Circo del Sol presentó al público paraguayo el espectáculo Séptimo Día-No Descansaré, éxito de público y de taquilla.
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El club más valioso

Por cima beisbolera en Lima

Por Néstor Marín

Por Francisco G. Navarro

Corresponsal jefe/Londres

Corresponsal jefe/Managua

N

C

on la preparación que vamos a hacer, iremos
a Lima por el campeonato en el béisbol de los
Panamericanos, aseguró Nemesio Porras, presidente de la Federación Nicaragüense de ese deporte
(Feniba).
En declaraciones a Orbe, el destacado exjugador
recordó que la selección pinolera cuenta en su aval
con par de medallas de plata en las ediciones de Caracas-1983 y Mar del Plata-1995.
Aunque sabemos lo difícil que se nos harán los
equipos de Cuba, Puerto Rico, Dominicana y Canadá, en la próxima edición el nuestro exhibirá mucha
calidad, recalcó.
Confío mucho en nuestros muchachos, ellos han
venido mejorando su juego y en estos momentos Nicaragua no es segunda de nadie (a nivel panamericano), enfatizó el ex defensor zurdo de primera base.
Interrogado sobre el nivel organizativo de los anfitriones peruanos, dado la poca tradición del deporte de las bolas y los strikes en el país incaico, Porras
dijo estar convencido de que sí prepararán un buen
torneo.
Comentó que, según muestran las imágenes, tanto
el estadio como dos o tres campos de entrenamiento
habilitados por el Comité Organizador de Lima-2019
parecen contar con magníficas condiciones.
Creo que se están luciendo con esa organización
y, además de eso, presentarán un equipo de pelea, al
igual que Argentina, campeón suramericano, abundó.
Según el alto federativo nica, en este torneo no
habrá enemigo pequeño y no podrán confiarse de
nadie, solo les queda ir allí y demostrar la calidad del
béisbol nicaragüense.

7

Acerca de la principal fortaleza de la selección pinolera recordó que siempre ha radicado en el picheo,
por lo cual dan juegos apretados (en el score), pero
últimamente cuenta también con buenos bateadores.
Llevaremos un equipo muy balanceado y si hacemos una buena preparación, lograremos algo grande, reiteró el presidente de Feniba.
Nicaragua pretende incluir en su staff de lanzadores a los ex Grandes Ligas Vicente Padilla y Arístides
Sevilla, según se conoció durante la presentación oficial del tope amistoso con Cuba, que tendrá lugar en
el país centroamericano del 26 al 30 de junio.

ada más comenzar cualquier edición de la Liga de Campeones de
Europa, todos sabemos cuáles equipos son los favoritos. Y no es
casualidad. Apenas un puñado de aspirantes ostenta un poderío económico brutal y acapara a los mejores jugadores y técnicos del planeta.
Con un valor de 1 416 millones de libras esterlinas, el Real Madrid es
el equipo de fútbol más valioso del mundo, de acuerdo con un informe
divulgado por una agencia especializada.
El reporte elaborado por Brand Finance World señala que con esa
multimillonaria cotización, la escuadra española desplazó al Manchester United, valorado este año en 1 266 millones de libras, de la cima
de tan exclusiva lista.
Los otros cuatro clubes que cotizan por encima de los 1 000 millones de libras son el FC Barcelona (1 198 millones), Bayern Múnich
(1 130), Manchester City (1 079) y el Liverpool (1 024).
El monto total de esos seis equipos equivale al 40 por ciento del
valor de las 50 marcas de fútbol que integran el ránking elaborado por
Brand Finance World, lo cual acentúa la concentración de riqueza y la
creación de un conjunto de súper-clubes.
Pese a la profunda crisis de esta temporada, el Real Madrid regresó
a la titularidad, después de que en 2010 dejó de ser el equipo más
valioso del mundo.
Según los expertos, el valor del club aumentó en un 27 por ciento
debido, en parte, a las cuatro coronas que alcanzó entre 2014 y 2018
en la Liga de Campeones, con el portugués Cristiano Ronaldo como
genio y figura.
El informe destaca, además, que la Bundesliga alemana es la más
seguida por el público en los estadios, sobre todo por los precios asequibles, el alto nivel de compromiso con los fanáticos y los fuertes
vínculos con la comunidad.
La final de la Champions 2018-2019 tuvo a Liverpool y Tottenham en
roles protagónicos, dos clubes en el top-10 de los más valiosos, aunque el primero con una historia idílica alrededor de Steven Gerrard,
Kenny Dalglish, Ian Rush, Kevin Keegan, Bob Paisley y la ciudad de los
Beatles…, más allá de los millones de libras.

¿Otro cuento de David vs. Goliat?
Por Raúl del Pino Salfrán
deportes@prensa-latina.cu

L

os Warriors de Golden State volvieron a escribir otra página en
la historia de la NBA y se convirtieron en el primer equipo, desde aquellos míticos Boston Celtics de finales de 1950 y principios de
1960, en jugar cinco finales consecutivas de la NBA.
Ni los Bulls de Chicago de Michael Jordan, ni los Lakers de Los
Ángeles de “Magic” Johnson, ni siquiera los propios Cavaliers de
Cleveland de LeBron James lograron tal proeza, que aleja aún más
en el paraninfo de los inmortales del baloncesto a la dinastía comandada por el entrenador Steve Kerr.
Precisamente, las anteriores cuatro presentaciones de la franquicia de Oakland en la discusión del título fueron todas ante los por
aquel entonces Cavs del Rey LeBron, quien después de perder en
tres de esas ocasiones decidió marcharse a la soleada California
para probar otra suerte (una peor, de hecho).

Curry busca su primer premio MVP en Finales de NBA, ante los Raptors.

El número de hazañas de 2014 hasta la fecha del conjunto de
Stephen Curry y compañía daría para llenar un libro, pero como botón de muestra siempre habría que mencionar aquellas legendarias
73 victorias y solo nueve derrotas en la temporada 2015-2016, que
superaron por una la —hasta ese momento considerada imposible
de romper— marca de los Bulls de Jordan en 1995-1996.
Con tantos antecedentes que no cabrían en esta página, solo un
loco daría como favorito a los Raptors de Toronto en la definición de
este año. Una escuadra que para muchos ya cumplió con llegar hasta aquí por primera vez en su historial y que no tiene absolutamente
nada que hacer ante la maquinaria azul y amarilla.
Pero si los pronósticos existen para algo son para destrozarse.
Y los propios Warriors ya sufrieron un revés escandaloso hace tres
años cuando los Cavaliers les remontaron una ventaja de 3-1 y protagonizaron el regreso más grande del deporte profesional en Estados Unidos en una final.
Los Raptors comenzaron la serie con el factor cancha a su favor y
la motivación por las nubes, aupados por su estrella Kawhi Leonard,
a quien los fanáticos norteños adoran como un dios. El técnico Nick
Nurse enfrenta otra prueba de fuego en su temporada de novato
en el mejor baloncesto del planeta y la clave del desenlace residirá
en cómo intente defender a la mejor artillería de los últimos cinco
años.
A priori, la pintura canadiense luce más fuerte con los españoles
Marc Gasol y Serge Ibaka como puntas de lanza, aunque la principal
arma de los californianos —como todos saben— radica fuera del
perímetro. Otro factor a tener en cuenta es la posible reincorporación de su lesión del MVP (Jugador Más Valioso) de las dos pasadas
Finales, Kevin Durant.
Sin embargo, cada partido es diferente y habrá que esperar hasta que uno de los dos contendientes gane cuatro para proclamarse campeón. ¿Podrá Golden State levantar su tercer trofeo Larry
O’Brien consecutivo, o será Toronto el que continúe escribiendo su
historia más allá de llegar a unas Finales?

¿Sabía Usted
que?
VENEZOLANA YULIMAR ROJAS CONFIRMA
PARTICIPACIÓN EN LIMA-2019

Caracas.- La bicampeona mundial venezolana
Yulimar Rojas confirmó su participación en los
próximos Juegos Panamericanos con sede en
Lima, Perú, entre el 26 de julio y 11 de agosto.
La triple saltadora aseguró sentirse preparada
tras recuperarse de una lesión. “Voy a estar en
Lima y quiero ganar la medalla de oro”, dijo.
El encuentro será escenario para el duelo entre
Rojas y la colombiana Caterine Ibargüen, quien
defenderá las medallas de oro conseguidas en
Guadalajara-2011 y Toronto-2015.
DANI ALVES POR NEYMAR JR. COMO CAPITÁN
DE BRASIL PARA COPA AMÉRICA

Brasilia.- El lateral Dani Alves fungirá como capitán de la selección brasileña de fútbol en la Copa
América que comenzará en junio en este país suramericano, en sustitución de Neymar Jr.
El seleccionador brasileño Tite entregará la banda a Alves para los amistosos contra Qatar y Honduras, y también para la Copa América, prevista
del 14 de junio al 7 de julio.
Tite decidió que Neymar Jr. no ejercerá esa función tras la agresión a un hincha en la final de la
Copa de Francia, en la que el París Saint Germain
(PSG), club del delantero, fue derrotado.
Fuente: Prensa Latina
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Golpismo sin cabida
Por Odette Díaz Fumero
Corresponsal/Caracas

E

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Del consenso al conflicto
Por Frei Betto*

D

eclina el interés por las noticias impresas o televisivas. Las encuestas revelan que el público
prefiere las noticias online. En los siglos XIX y XX el
modo de pensar de la sociedad tendía a ser moldeado por los grandes medios de comunicación:
los medios impresos, la radio y la televisión. Todo
indica que esa era terminó. Trump fue electo atacando a los grandes medios de los Estados Unidos.
Solo la Fox lo apoyó.
Los principales vehículos mediáticos de Gran
Bretaña se opusieron al Brexit. Aun así, la mayoría
de los electores votó a su favor. Bolsonaro hizo su
campaña presidencial con una ausencia casi total
de los grandes medios. Criticó sus principales vehículos y aun así fue electo. ¿Qué es lo nuevo?
Lo nuevo son las redes digitales, las nuevas tecnologías al alcance de la mano. Esas redes desplazan la noticia de los grandes medios hacia las
computadoras y los teléfonos inteligentes. Tienen
el mérito de democratizar la información al romper la barrera ideológica que evitaba las opiniones
contrarias a la línea editorial del vehículo.
Sin embargo, pulverizan la noticia. Lo que la televisión considera una información importante no
merece destaque en la comunicación inter-personalizada de Internet. El receptor corre el riesgo de
perder o no adquirir criterios de valoración de las
noticias. Puede ser que le resulte más importante
saber que su colega tiene una nueva enamorada
que enterarse del golpe de Estado en el país vecino o de la nueva ley que regula el tránsito en su
barrio.
Esa información individualizada, aunque es más
cómoda, prêt-à-porter, tiende a evitar lo contradictorio. Cada interesado se aísla en el seno de su
tribu de Whatsapp, Twitter, Facebook, Instagram,
YouTube, Telegram, los servicios de mensajería
de Google y de Periscope. No existe interacción
dialógica.
No interesa lo que dicen las tribus vecinas, potenciales enemigas. Lo que transmiten no merece
crédito. La única verdad es la que circula en la tribu
con la que el internauta se identifica. Aunque esa
“verdad” sea fake news, mentira desvergonzada,
farsa. Para el internauta, solo un dialecto tiene sen-

tido. Desprovisto de visión coyuntural, se aferra a
lo que propalan sus socios como quien recibe un
oráculo divino.
Querer cambiarle el foco es como haber intentado convencer a los aztecas contemporáneos de
Cortés que el sol saldría por el horizonte aunque
ellos no despertaran de madrugada para celebrar
los ritos capaces de encenderlo. Sin duda, no se
habrían atrevido a correr el riesgo de ver el día sumergido en la oscuridad.
Se trata de la privatización de la noticia. Esa selectividad individualizada hace que el internauta se
encierre con su tribu en una fortaleza virtual dotada de agresivas armas de defensa y ataque. Si le
llega la versión emitida por la tribu enemiga, será
inmediatamente repelida, eliminada o respondida
con una batería de improperios y ofensas.
Es deber de su tribu diseminar a gran escala la
única verdad admisible, aunque carezca de fundamento, como la teoría del terraplanismo.
Los efectos de esa atomización de las comunicaciones virtuales son deletéreos: pérdida de la visión
de conjunto; descrédito de los métodos científicos;
indiferencia ante el conocimiento históricamente
acumulado; y, sobre todo, total desprecio por los
principios éticos. Cualquiera que se exprese en un
lenguaje que no coincida con el de la tribu merece
ser atacado, injuriado, difamado y ridiculizado.
¿Qué hacer ante esta nueva situación? ¿Desconectarse? Eso equivaldría a imitar a la tortuga
que mete la cabeza dentro del carapacho y se cree
invisible. La salida debe ser ética. Lo que implica
tolerancia y no contestar en el mismo tono. Como
indica Jesús, “no echar perlas delante de los cerdos” (Mateo 7,6). Dejar que se revuelquen en el
fango, pero sin ofenderlos.
La vida es demasiado corta para gastar el tiempo en guerras virtuales. En cuanto a mí, prefiero
ignorar los ataques y actuar propositivamente.
Sobre todo, no cambiar la sociabilidad real por la
conflictividad virtual. Y mucho menos los libros por
memes y zapps que nada le aportan ni a mi cultura
ni a mi espiritualidad.
*Escritor y asesor de movimientos sociales. 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.

l presidente Nicolás Maduro
afirmó que los tiempos de autoproclamados y golpistas que apoyan
una intervención extranjera en el
país suramericano, están sin cabida
en la Venezuela de hoy.
En transmisión de radio y televisión, el jefe de Estado aseguró
la última semana que mantiene su
apuesta por la vía del voto para recuperar los espacios de la Asamblea
Nacional, Parlamento en desacato
desde 2016.
Recordó que el legislativo es el
escenario utilizado por la derecha
para respaldar acciones desestabilizadoras en la nación.
El mandatario lamentó los graves
problemas ocasionados por la oposición tras ganar las elecciones parlamentarias del 2015, las cuales le
dieron la mayoría circunstancial de
los escaños del Poder Legislativo.
A partir de ahí, recordó Maduro,
se agravaron los problemas por la
complicidad de los diputados derechistas con la injerencia del Gobierno de Estados Unidos en el ataque
contra la economía nacional.
“Preparémonos, que viene junio
y pronto diciembre y luego el año

2020, el periodo que estábamos
esperando para sacarnos la espina
de aquella derrota de la Asamblea
Nacional que tan caro ha pagado el
país”, subrayó el mandatario.
“En Venezuela manda el pueblo
con su voto, la soberanía es intransferible y quien pretenda ser alcalde,
gobernador, concejal, diputado o
presidente, tiene que ir a elecciones
y ganar para tener la autoridad pública y constitucional. No hay otra
forma”, aseveró.
Una victoria de la Revolución en
las próximas votaciones legislativas
será la mayor fuerza de energía y
paz que pueda recibir el país para
cerrar el ciclo de desestabilización y
de conspiraciones, auguró el presidente venezolano.

Bolton alarma a Seúl
Por Isaura Diez Millán
asia@prensa-latina.cu

C

orea del Sur mostró su consternación por las recientes declaraciones del asesor de Seguridad Nacional estadounidense, John Bolton,
sobre los lanzamientos de proyectiles que hizo la República Popular
Democrática de Corea (RPDC).
De acuerdo con un vocero de la
oficina presidencial de Seúl “no hay
modo de saber” por qué Bolton caracterizó abiertamente los recientes
lanzamientos de misiles de la RPDC
como una violación de las resolucio-

nes del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas.
El portavoz enfatizó que las autoridades de defensa de Corea del Sur
y Estados Unidos analizan aún el tipo
exacto de los proyectiles lanzados el
4 y 9 de mayo.
“No hay cambios (en nuestra
posición) de que aún debe declararse una conclusión”, expresó el
funcionario.
Recientemente en un viaje a Japón, Bolton dijo en una conferencia
de prensa que la RPDC había disparado misiles balísticos y que “no
hay duda” de que los lanzamientos
fueron un incumplimiento de las
resoluciones.
La cancillería de Pyongyang impugnó las acusaciones de Bolton y
declaró que los ejercicios militares
rutinarios no apuntaron a nadie ni
amenazaron a los Estados vecinos.
Asimismo, recordó que Bolton
desempeñó un rol protagónico en la
guerra de Iraq y en la anulación del
tratado de cancelación de misiles
de corto y mediano alcances, acción
que había garantizado la paz de Europa durante varios decenios.

