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Piñera y sus negocios tras bambalinas
Por Fausto Triana

Corresponsal jefe/Santiago de Chile

A

menos de un año de las elecciones presidenciales en
Chile, la mesa está servida en términos de candidaturas
aunque todavía falta la última palabra del casi inminente aspirante de la derecha, Sebastián Piñera.
El exmandatario es amplio favorito en las encuestas, con
10 puntos porcentuales por encima del senador independiente Alejandro Guillier, y la suerte le sonreía hasta que
apareció Damocles con su espada amenazante.
Lejos de la leyenda griega, los negocios tras bambalinas
de Piñera parecen colocarlo en una situación incómoda de la
cual, hasta el momento, ha salido ileso.
Inversiones Odisea Limitada, sociedad que pertenece en
partes iguales a los cuatros hijos de Sebastián Piñera, suscribió en mayo de este año un contrato de financiamiento por
26 000 millones de pesos (unos 50 millones de dólares) con
Costa Verde Aeronáutica.
Se trata de la matriz a través de la cual la familia Cueto controla la empresa Latam Airlines, algo que no supondría un problema, pero el asunto está vinculado a inversiones poco claras
en sociedades de Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo.
Semanas atrás saltó a la luz pública la relación del potencial candidato de la derecha con la empresa Bancard, en la
pesquera peruana Exalmar en 2012, en medio de una demanda limítrofe con el país vecino.

El asunto tuvo un fuerte impacto en la opinión pública, al
cuestionarse el hecho de que el exgobernante hiciera negocios con una pesquera del país al cual Chile estaba enfrentado en un diferendo fronterizo en La Haya.
Michelle Bachelet, la presidenta de Chile, opinó que el
caso de La Haya “se trabajó con equipos tanto nacionales
como internacionales, y por lo tanto, no hay elementos que
me permitan decir que no se hayan defendido los intereses
del país”.
Matizó, sin embargo, que “los Presidentes en ejercicio
debieran abstenerse de tener inversiones en otros países”.
Ahora el portal Pulso reveló que las sociedades en las
Islas Vírgenes Británicas no son las únicas que le podrían
causar problemas al exmandatario, puesto que existe una
de las sociedades accionistas de Bancard con domicilio en
Luxemburgo.
Según la fuente, Inversiones Odisea es el único accionista de Inversiones Eneida SPF, sociedad de responsabilidad limitada, y de gestión patrimonial familiar, radicada en
Luxemburgo.
En 2010 contaba con un capital cercano a los 55 millones
de dólares y en mayo de ese año la participación del exmandatario, de 0,05 por ciento, fue cedida a su familia.
Sin embargo, los analistas políticos en Chile piensan que
el asunto se extenderá si, como parece ser, Piñera vuelve a
aspirar al sillón principal del Palacio de La Moneda, donde
estuvo de 2006 a 2014.

“La experiencia acumulada indica que no se trata de una
crisis de fácil superación para el precandidato”, asegura un
informe elaborado por la Universidad de Santiago de Chile.
“Para un candidato, un escenario de crisis hace inviable
una candidatura. No me cabe duda de que si esto se consolida, Piñera no tiene posibilidad real de afirmar una opción
competitiva”, asegura el encargado del estudio y académico
de la Universidad de Santiago, Alberto Mayol.

The Havana Reporter: un periódico en inglés
Por Roberto F. Campos
eco@prensa-latina.cu

E

l incremento de los viajes turísticos a Cuba y la atención sobre los paseos por esta nación, traen también
aparejado la conveniencia de generar servicios informativos sobre todo para visitantes extranjeros que hablen
otros idiomas, como es el caso del inglés. De ahí, la
creación del periódico The Havana Reporter (THR).
Las publicaciones en inglés resultan muy necesarias
para facilitar a los viajeros que hablan ese idioma la
comprensión sobre la realidad cubana, su cultura y las
peculiaridades de los lugares a visitar.
Por ello, Prensa Latina, Agencia Informativa Latinoamericana S.A. tuvo en cartera la idea de crear un
periódico sobre todo con información de fin de semana para satisfacer con una guía las necesidades de los
viajeros con el idioma de Shakespeare, sobre todo, canadienses y estadounidenses.
Ese propósito, que cuajó hace algunos años, ahora
resalta en cuanto a relevancia debido al incremento de
las visitas de los viajeros de Estados Unidos, que muchos tienen los ojos puestos en La Habana, capital de
Cuba.
Con 16 páginas, The Havana Reporter circula —desde hace seis años— cada 10 días con una guía de ocio
que ofrece detalles de los centros recreativos nocturnos, cines, teatros y otros lugares de interés no solo de
La Habana, sino de toda la Isla.
También estimula el descanso activo mediante fotorreportajes de la naturaleza y las propuestas de excursiones en el interior del país, cuando un reclamo
superlativo está en el turismo agrario y de aventuras.

Entrevistas con personalidades de la cultura y el deporte completan un atractivo de esta publicación, que
se inserta en el sistema editorial de Prensa Latina y en
sus variadas publicaciones impresas, además de tener
sus versiones digitales gratuitas.
Tal plataforma permite a las empresas y firmas acreditadas en Cuba una manera amena de promover sus
productos y servicios mediante anuncios o publirreportajes, sobre todo aquellas que desean poner sus reportes de cara a los viajeros de habla inglesa.
En colores, con profusión de fotografías, los detalles
que publica THR no están en otros medios de prensa a
los que tienen acceso los visitantes.
Por demás, en muchos eventos, sobre todo turísticos y
de negocios, se distribuye sin costo alguno este periódico ameno, con un diseño sumamente distintivo y que ya
reclaman aquellas personas en visitas repetidas a la Isla.
Un ejemplo sumamente eficiente de ese nexo de
la publicación con sus lectores está en el Festival del
Habano, una fiesta del tabaco cubano que tiene lugar
cada febrero con la presencia de miles de personas de
unos 60 países.
Se trata de una oportunidad, para ediciones especiales, donde el tema de la emblemática industria tabacalera está en los primeros planos, ilustrado en sus
portadas.
También, el turismo, con sus ferias internacionales
de mayo, el encuentro de fotografía subacuática, la
feria de turismo de naturaleza —cada dos años en un
escenario diferente— conforman un interesante panorama para los lectores de THR.
THR: Calle E, esquina 19, No. 454. El Vedado. Teléfono: 7838 3496. E-mail: leg@prensa-latina.cu.
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Alepo vuelve al seno de la nación siria
Por Pedro García Hernández
Corresponsal jefe/Damasco

E

n Alepo, la ciudad más antigua y poblada
de Siria, la batalla se extendió por cuatro
años, durante los que el Frente para la Con-

TURQUÍA

quista del Levante, antes Al Nusra, utilizó todo
su poder para sumar adeptos con el respaldo
de Estados Unidos, Reino Unido y Francia.

terroristas con un buen por ciento de integrantes extranjeros para hacer colapsar la
región occidental de la urbe.
A partir de agosto del presente año, más
de 5 000 irregulares, abastecidos desde la
vecina provincia de Idlib y la frontera turca,
avanzaron sobre Alepo, lo que impuso una
contraofensiva en todos los frentes de las
Fuerzas Armadas sirias y las milicias aliadas
del movimiento de resistencia libanés Hezbolá y los palestinos de Al Quds.
Tres meses después, la situación fue revertida y los remanentes de las organizaciones terroristas fueron derrotados.
Ninguna tregua propuesta por Siria y
Rusia fue respetada, tampoco los corredores humanitarios habilitados para evacuar
a la población civil, mientras Occidente se
quedó de manos cruzadas ante el sufrimiento de los pobladores y la destrucción de la
ciudad.
El Ejército sirio y sus milicias aliadas, con
el respaldo de Rusia e Irán, lograron ganar la
partida frente al terror de las agrupaciones
extremistas.
La victoria en Alepo define una recomposición más racional y justa del complejo tablero de ajedrez del país donde intervienen,
de una u otra formas, los cinco miembros
permanentes del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas.

Violencia aleja posibilidad de paz

Por Antonio Cuesta

Corresponsal/Estambul

T

Esa organización terrorista, sostenida y financiada por dichas potencias y el
aporte de Arabia Saudita, Catar y Turquía,
trató de cambiar su imagen pública y llegó incluso a modificar el nombre que la
identificaba.
La jugada, en el complejo tablero de ajedrez que simbólicamente representa Siria,
les dio algunos créditos pues Washington,
cuyo Gobierno los catalogó de grupo terrorista desde 2012, admitió en la práctica que
eran parte de una “oposición moderada”.
Sin embargo, los cuatro años de enfrentamiento causaron miles de vidas y la destrucción de buena parte de la infraestructura económica y social de Alepo, cuyos
habitantes en más de un 80 por ciento se
refugiaron en la zona occidental bajo cobertura de las Fuerzas Armadas sirias y milicias
aliadas.
Occidente y sus medios de comunicación
satanizaron al gobierno del presidente Bashar al Asad y al Ejército en los cerca de 190
kilómetros cuadrados que forman su área
metropolitana, pero jamás aludieron a las
muertes civiles causadas en la región más
habitada.
Durante los combates, el Frente para
la Conquista del Levante perdió fuerzas y,
estimulado por sus “padrinos”, aceptó encabezar una coalición de 15 organizaciones

ras el doble atentado en esta
ciudad días atrás, en el que
murieron 44 personas, es indudable que la espiral de violencia en
Turquía está arraigada, mientras el
proceso de paz se torna cada vez
más inasible.
El cruento ataque, obra de la
organización Los Halcones de la
Libertad del Kurdistán (TAK), pone
contra las cuerdas a todos los interesados en poner fin por vías
políticas a un conflicto armado de
más de 30 años entre el ejército y
los rebeldes kurdos, y ha causado
miles de víctimas y cientos de miles
de desplazados.
Las autoridades turcas reaccionaron al atentado pidiendo venganza y desatando una ola de detenciones contra cientos de dirigentes
y miembros del Partido Democrático de los Pueblos, izquierda prokurda, en un intento de vincular con el
terrorismo cualquier referente político del movimiento nacionalista en
el este del país.
Esta estrategia legitima y radicaliza al ala más dura de la guerrilla kurda hasta ahora encabezada
por el Partido de los Trabajadores
del Kurdistán (PKK), pero con un
peso cada vez mayor por parte de
las Unidades de Protección Popu-

lar (YPG), milicias formadas en los
cantones kurdos del norte de Siria,
cuya visión sobre Ankara es aún
más hostil.
En esa dinámica, el ejército turco ha contado desde el fin de la
tregua, en julio de 2015, con todos
los medios y ningún impedimento para atacar y arrasar pueblos y
barrios en el este o para asesinar a
rebeldes, o ejecutar a sospechosos
de serlo.
Según la Asociación de Derechos Humanos de Turquía, en
apenas 14 meses el conflicto kurdo causó más de 2 000 muertos,
entre los cuales según los diversos
cálculos, hay civiles no beligerantes, y casos de ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas.
Al mismo tiempo, Ankara lleva a
cabo campañas militares contra el
PKK, en la zona montañosa fronteriza con Iraq y dentro de ese país en
el área de Mosul, y contra las YPG
en el norte de Siria, a través de la
operación denominada Escudo del
Éufrates, cuyo objetivo es acabar
con los grupos armados hostiles a
Turquía que operan en la región.
Por su parte, la tenaz resistencia
ante el Estado Islámico en los cantones kurdos del norte de Siria y

sus acciones militares en Iraq han
servido al PKK para presentarse
ante occidente como un actor necesario en la lucha contra los islamistas armados y recabar financiación y armas.
Además de los combates ininterrumpidos en ambos países
árabes entre el ejército turco y
la guerrilla kurda, la ofensiva de
Ankara ha tratado de ser contrarrestada por parte de los rebeldes

con atentados reivindicados por
el TAK, un grupo semiautónomo
del PKK formado militarmente en
Siria, en un intento por trasladar el
escenario de guerra a las principales ciudades de Turquía.
En los últimos doce meses el
TAK llevó a cabo seis atentados en
Ankara, Estambul y Bursa, en momentos en que la presión sobre las
guerrillas en el este se hacía más
intensa, buscando de ese modo

disuadir a los militares en sus operaciones de contrainsurgencia.
Esta espiral de violencia alimenta a los sectores más duros de ambas partes y perjudica de manera
general a la población turca y kurda, especialmente a los militantes
de izquierda que buscan democratizar el Estado turco y plantear una
alternativa de paz con mayor grado
de libertad y autogobierno en las
provincias con mayoría kurda.
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Una labor más necesaria que nunca
Por Waldo Mendiluza

Corresponsal jefe/Naciones Unidas

U

n contexto mundial marcado por la existencia de 535 millones de niños afectados por conflictos o desastres, marcó este
mes el aniversario 70 del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
“Nacimos para llevar ayuda y esperanza
a los niños cuyas vidas y futuro están bajo
amenaza por las guerras y las privaciones, y
la actual cantidad en esa situación, casi uno
de cada cuatro en el planeta, constituye un
recordatorio de que nuestra misión es cada
día más urgente”, afirmó el director ejecutivo de la agencia, Anthony Lake.
De los 535 millones de niños afectados
por la violencia y la fuerza de la naturaleza,
alrededor de 390 millones viven en África
subsahariana y unos 65 millones en el Medio
Oriente, donde los conflictos en Siria, Iraq y
Yemen y la ocupación israelí de Palestina generan un enorme sufrimiento.
Las guerras y los desastres se traducen
para ellos en falta de protección y acceso a
alimentos, salud y educación, un escenario
inaceptable, advirtió Unicef.
Profundizar en las estadísticas genera escalofríos: cerca de 50 millones de niños han
atravesado fronteras o se han visto forzados
a abandonar sus casas por las hostilidades y
el terrorismo.
En Siria e Iraq, el Estado Islámico es responsable del desplazamiento de millones de

COLOMBIA

pequeños; en el noreste de Nigeria, Boko
Haram ha hecho lo mismo con cientos de miles; en Yemen, los combates afectan a unos
10 millones y en Sudán del Sur y Afganistán
muchos no asisten a clases.
Para Unicef revertir estas situaciones
representa un gran desafío, ante la posibilidad de que las emergencias hagan retro-

ceder importantes progresos de las últimas
décadas.
Desde 1990, la humanidad redujo a la mitad la cifra de menores fallecidos antes de
cumplir los cinco años; millones fueron rescatados de la pobreza y disminuyó en más de
un 40 por ciento la tasa de personas en edad
escolar fuera de la enseñanza primaria.
“Son progresos notables, pero aún tenemos a demasiados niños que han quedado
atrás por los conflictos y los desastres, así

como por su género, raza, religión, grupo
étnico o discapacidad”, alertó Lake.
Naciones Unidas confía en la voluntad
política de los Gobiernos y de la sociedad
mundial para que se traduzcan en realidad
instrumentos como la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, una iniciativa en la cual
los pequeños están en el centro, dada su
condición de seres humanos particularmente vulnerables a los flagelos de la violencia,
la pobreza y el hambre.

Alarmantes cifras de maltrato infantil

Por Adalys Pilar

Corresponsal/Bogotá

L

a estremecedora noticia sobre
la violación y asesinato de Yuliana Samboní, de siete años de
edad, provocó una ola de indignación y desempolvó el tema del
maltrato infantil en Colombia, considerada una de las naciones más
peligrosas del mundo.
Víctima también de secuestro y
tortura, la pequeña fue sepultada
en el departamento de El Cauca, su
tierra natal, donde cientos de campesinos e integrantes de comunidades nativas exigieron justicia.
El crimen, ocurrido en esta capital, tuvo una repercusión similar
a la masacre de cuatro niños en
Caquetá durante 2015; en ambos casos, miles de indignados
marcharon para demandar respeto por la niñez y castigo para los
responsables.
Según el diario El Espectador,
el drama vivido por los padres
de Samboní, una indígena desplazada por el conflicto armado,
y los hermanos ultimados por sicarios en Caquetá, es el mismo
sufrido a diario en al menos el
dos por ciento de los hogares
del país.

Cada día, 52 familias llevan a sus
niños a Medicina Legal tras un abuso sexual, cifra que no refleja la total
magnitud de ese flagelo pues en ocasiones los parientes descartan la denuncia, reveló el periódico nacional.

Pero las estadísticas dicen más
sobre lo que algunos consideran
reflejo de una sociedad que ha convivido por mucho tiempo con prácticas igualmente espeluznantes,
como las casas de pique, donde

descuartizan con motosierras, las
desapariciones forzadas —más de
60 000 en las últimas décadas—, o
los asesinatos de líderes sociales.
Cada nueve horas asesinan a un
niño, niña o adolescente en Co-

lombia; cada 25 minutos llega uno
a Medicina Legal —luego de sufrir
una agresión sexual— y cada 50
minutos, otro denuncia agresión
intrafamiliar; añadió la publicación
tras reprobar la impunidad que
ronda dichos casos.
De los 22 155 hechos de posible abuso sexual conocidos el pasado año, 16 641 fueron perpetrados contra menores de 14 años.
Además del victimario, en el crimen de Samboní estuvieron presuntamente involucradas varias
personas que ocultaron información, ayudaron a borrar evidencias y
camuflar las huellas, lo que abrió un
debate en torno a la omisión o colaboración frente a dichos sucesos.
Tal tragedia coincidió con el incremento de las amenazas y los
atentados contra dirigentes populares y militantes de la plataforma
Marcha Patriótica. Esos hechos han
propiciado que defensores de derechos humanos, políticos y otras
personalidades piensen que la
llamada guerra sucia amenaza de
nuevo al país.
El caso de la niña desplazada es
solo una de las puntas del iceberg
de la violencia, de la que no se ha
podido librar Colombia, lamentan
investigadores.
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Y el impeachment de Temer, ¿cuándo?
Por Moisés Pérez Mok

Corresponsal jefe/Brasilia

A

ocho meses de que el ministro del Supremo Tribunal
Federal brasileño, Marco Aurélio Mello, ordenara a la
Cámara de Diputados instalar una comisión para analizar un
pedido de impeachment contra el entonces “vicepresidente decorativo” Michel Temer, la medida cautelar permanece
ignorada.
El propio Mello sacó a colación el tema días atrás, luego
de que el abogado Mariel Márley Marra, autor del reclamo,
solicitara a la Suprema Corte esclarecer la demora de la Cámara baja en acatar la decisión del Ministro.
Al interponer la solicitud de impeachment, Marra alegó
que Temer, quien en una carta abierta a Dilma Rousseff se
autocalificó como un “vicepresidente decorativo”, había incurrido en el mismo delito de responsabilidad que la Presidenta constitucional al rubricar cuatro decretos presupuestarios sin la anuencia del Congreso.
Pero lo cierto es que a punto de cerrar el año legislativo,
la Cámara baja no cumplió el mandamiento de Mello y el
titular de esa Casa, Rodrigo Maia, del partido Demócratas,
se limitó a solicitar al Supremo que juzgue la orden de su
Ministro.
El pedido de impeachment formulado por Marra no es
el único y, por supuesto, los otros corrieron con la misma
suerte de este.
A raíz del escándalo que provocó la dimisión del ministro
de Cultura, Marcelo Calero, ante presiones del secretario de
Gobierno, Geddel Vieira Lima, para que intercediera en un
asunto de su interés personal, el Partido Socialismo y Libertad demandó a la Cámara de Diputados la apertura de un
proceso de juicio político contra el mandatario por tráfico
de influencia.
El propio Calero, al prestar declaración ante la Policía
Federal, señaló que además de Vieira Lima, Temer también

COREA DEL SUR

Algunos aliados de Temer piensan que es tiempo de abandonarlo a su suerte.

lo citó al Palacio de Planalto para presionarlo y manifestarle
que el hecho de que el Instituto de Patrimonio Histórico y
Artístico Nacional embargara una obra en la cual su articulador político tenía mucho interés le creaba “dificultades operacionales” en su gabinete.
Temer —dijo Calero— encaró con naturalidad la actitud
de su mano derecha y al final de la conversación le expresó
que “la política tiene cosas como ese tipo de presión”.
Estos hechos motivaron que movimientos populares presentarán en noviembre otro pedido de impeachment contra
Temer, cuyo gobierno se deteriora en las últimas semanas
con asombrosa rapidez, ante la avalancha de acusaciones
de corrupción.
Mas la posible apertura de un proceso de juicio político
pasa, en primera instancia, porque el titular de la Cámara

baja, Maia, admita la solicitud y este ya declaró públicamente no considerar que existan razones para un impeachment
contra Temer.
Tampoco la composición actual de esa Casa y del Senado parece facilitar el avance del trámite, salvo que los hasta
ahora catalogados como aliados consideren (y ya se emitieron algunas señales en ese sentido) que Temer jugó su papel
y es hora de abandonarlo a su suerte.
En ese caso, se trataría de sacar del Palacio de Planalto
a quien llegó allí gracias a un amañado golpe jurídico-parlamentario para, en un nuevo golpe —pero este mediante
una elección indirecta del Congreso— colocar en su lugar
presumiblemente al cofundador del Partido de la Social
Democracia Brasileña y exmandatario Fernando Henrique
Cardoso.

La presidenta Park y su Rasputina
Por Ivette Hernández Riesco
asia@prensa-latina.cu

E

La presidenta Park llegó con imagen de probidad y sale cubierta de oprobio.

l escándalo de corrupción desatado en
Corea del Sur dio mucho que hablar tanto
en ese país como en otras partes del mundo.
La dirección del Estado surcoreano vive una
situación política intensa desde que la presidenta Park Geun-hye fue acusada y separada
del cargo, acusada de complicidad en el proceso de tráfico de influencias contra su confidente Choi Soon-sil y dos miembros de su
gobierno.
La situación, que sacude a la política surcoreana, gira alrededor de Soon-sil, allegada de
la mandataria, juzgada por usar esa condición
para enriquecerse e inmiscuirse en decisiones
políticas.
Pero ¿qué hay detrás del escándalo y las
acusaciones? Sobre todo, una íntima amistad
de más 40 años.
La confidente de Park es hija de Choi Taemin, devenido mentor de la jefa de Estado
tras el asesinato de su madre en 1974.
Acorde con las investigaciones de la Fiscalía,
la estrecha relación con la mandataria fue usada por Soon-sil para que más de 50 grandes
empresas donaran unos 65 millones de euros a
dos fundaciones que dirigía y desviar esos fondos a su compañía con fines personales.
Entre las empresas afectadas están las mayores multinacionales del país como Hyundai,

Samsung, los almacenes Lotte, el gigante de las
telecomunicaciones KT y la siderúrgica Posco.
Apodada entre los surcoreanos la Rasputina moderna por tener el mismo poder e
influencia que el monje ruso Rasputín, contó
con la ayuda de dos secretarios presidenciales, ahora arrestados.
Luego de la cadena de acciones que desató el escándalo, la amiga de la jefa surcoreana
de Estado fue detenida en noviembre y está
pendiente de juicio.
¿Cómo queda en medio de los hechos? La
Fiscalía considera a Park culpable de abuso de
poder, coerción e intento de fraude.
Sin embargo, no puede imputarla porque la Constitución de la nación le garantiza
inmunidad.
Aunque reconoció su responsabilidad y pidió perdón por su negligencia, la mandataria
aseguró ser víctima de su confidente y desmintió las acusaciones.
Lo cierto es que la hija del dictador Park
Chung-hee, dejó de ser ante su pueblo la
mujer adherida al rigor, una imagen que la
alzó a la presidencia en enero de 2013, para
convertirse en la primera representante de
un Gobierno de ese país elegido democráticamente en no culminar su mandato de
cinco años.
Por el momento, solo queda esperar el
dictamen del Tribunal Constitucional, que tiene seis meses para emitir su decisión.
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Los despidos de la VW

Por Roberto F. Campos
eco@prensa-latina.cu

L

as grandes empresas automovilísticas
europeas afectan a América Latina con
sus medidas de recortes y austeridad, diseñadas para aumentar dividendos, o resolver entuertos, como es el actual caso de la
alemana Volkswagen (VW).
En esa cuerda, la firma automotriz anunció 30 000 despidos en todo el mundo debido a sus planes de reajuste que tienen un
fuerte impacto en el hemisferio occidental.
De ahí que los daños ocasionados por el
llamado Dieselgate también lleguen a Latinoamérica con malas noticias, sobre todo
para las sucursales de la empresa germana
en Argentina y Brasil.

La firma automotriz alemana experimentó un doloroso proceso de ajuste,
luego del escándalo en el que se vio envuelta en Estados Unidos el año pasado
y que resultó un severo golpe para la
compañía, debido a la alteración de los
resultados de las pruebas de emisiones
contaminantes en sus vehículos de motores diesel.
VW aceptó pagar 15 000 millones de
dólares en un acuerdo con autoridades estadounidenses, y a los dueños de cerca de
50 000 autos en ese país.
Sin embargo, la firma intentó en fecha reciente hacer borrón y cuenta nueva, al presentar un ambicioso plan de modernización,
el mayor de su tipo en toda la historia de
Volkswagen.

El proyecto busca rejuvenecer la marca y
diseñar nuevos autos eléctricos, entre otros
avances tecnológicos.
Sin embargo, el problema es que la restructuración implica también la eliminación
de 30 000 de los 610 000 puestos de trabajo
que la empresa genera en 32 países de todo
el mundo.
Los analistas, en tal caso, temen que una
buena parte del sacrificio laboral esté localizado en filiales suramericanas de la empresa.
Cuando se anunció el plan de modernización, la firma indicó que la restructuración
afectaría a las operaciones de la empresa en
Argentina y Brasil, sin dar mayores detalles
del proceso.
La telemisora estatal Deutsche Welle
anunció, al citar a Volkswagen Brasil, que
en los próximos cinco años la firma suprimiría otros 5 000 puestos de trabajo en
el gigante suramericano, y 2 000 en Argentina, países que por demás atraviesan ahora por una complicada situación
político-económica.
La empresa tiene cerca de 6 000 trabajadores en Argentina, en dos plantas ubicadas
en General Pacheco, Buenos Aires; y Santa
Isabel, Córdoba.
Mientras, en Brasil Volkswagen cuenta
desde 1959 con una planta en Sao Bernardo
do Campo, una localidad industrial en Sao
Paulo, así como otras instalaciones que emplean en total cerca de 20 000 personas.
Con estos datos a cuestas es muy fácil deducir que el impacto del problema de VW
apunte directamente a Latinoamérica y, sobre todo, a Brasil y Argentina.
En esos lugares, los economistas auguran
problemas serios del mercado laboral, sobre
todo el vinculado con la industria automotriz, y en particular con la firma alemana.

Vietnamitas ponen acento en el turismo
Por Teresita Vives

Corresponsal jefa/Hanoi

S

in ser el único, Hanoi constituye uno de
los destinos de Vietnam que bien ilustra
cómo se comporta el turismo en este país
del sudeste asiático, al prever cerrar el año
con la cifra récord de cuatro millones de visitantes extranjeros.
El resultado se atribuye a la prioridad
otorgada al sector como parte de una estrategia nacional para elevar su contribución al
Producto Interno Bruto.
De acuerdo con el Departamento de Turismo de la capital, el pronosticado total de
arribos de viajeros de otras naciones tiene
que ver, además, con una concentración de
las inversiones en proyectos que diversifican
los productos dada las ventajas de esta milenaria urbe por sus valores histórico-culturales y paisajísticos, junto con el énfasis en
la calidad de los servicios y la participación
en ferias internacionales para su promoción.
Estadísticas oficiales apoyan la mencionada previsión al situar en poco más de
9 400 000 el número de visitantes atendidos
de enero a noviembre de este año en el país,
con un alza del 25,4 por ciento respecto a
igual período del año anterior.

En ese indicador mostraron avances la
mayoría de los mercados emisores, sobre
todo Hong Kong, China, Surcorea, Nueva
Zelanda, Rusia, Tailandia, Italia, España, los
Países Bajos y Reino Unido, según recientes
informes de fuentes oficiales.
Para el ejercicio próximo a concluir, Vietnam se fijó la meta de recibir a 8 500 000
turistas internacionales, ya sobrepasada, y la
proyección es cerrar con 9 700 000.
Además, se estima que los vacacionistas
nacionales llegarán a 62 millones, en tanto
los ingresos de esta industria se elevarán a
17 600 millones de dólares.
Mientras, el sector continúa trabajando
para mejorar y ampliar la infraestructura,

desde aeropuertos y carreteras, así como los
servicios, incluidos los de la aviación con la
apertura de nuevas rutas aéreas a diferentes
mercados.
Todo forma parte de planes con los que
esta nación aspira a duplicar para 2020 los
resultados de arribos de visitantes, 7 943 000,
y los ingresos del sector alcanzados en 2015:
15 100 millones de dólares.
Otro objetivo es elevar el número de turistas nacionales a 75 millones, de 57 millones el año pasado, por lo que la industria
crece también con ese mercado en mente
para beneficio no solo de los grandes destinos, sino también de otros y así fomentar las
economías locales.
La estrategia incluye iniciativas para facilitar los viajes al país y con ese fin, a partir
del 1 de febrero próximo, se implementará,
de forma experimental y durante dos años,
la emisión del visado electrónico. La medida
se aprobó en el período de sesiones de la
Asamblea Nacional concluido a finales del
mes pasado.
Ese será un atractivo adicional a una
oferta que enfrenta una fuerte competencia de territorios vecinos donde el turismo
también es una fuente importante de sus
ingresos.

Actualidad
Económica
MÉXICO CERRARÁ EL AÑO CON 35 MILLONES
DE TURISTAS EXTRANJEROS

Ciudad de México.- México cerrará el año con 35
millones de visitantes extranjeros y un ingreso en
divisas de 19 000 millones de dólares, adelantan las
cifras expuestas por el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid. Dos totales inéditos para el turismo, que genera más de nueve millones de empleos
directos e indirectos, subrayó.
El funcionario aseguró que no existen elementos
para prever una caída en la actividad turística en
2017, a pesar de las expectativas de un menor crecimiento de la economía mexicana.
Explicó que 2016 cerrará también con cifras récord y
continuará su crecimiento debido al tipo de cambio,
que hace a México más atractivo para el turismo extranjero.
BANCO DE FRANCIA REBAJA PREVISIÓN
DE CRECIMIENTO ECONÓMICO

París.- El Banco de Francia revisó a la baja su previsión de crecimiento económico en el país, al situarlo
en 1,3 por ciento para este año y 2017, y un 1,4 por
ciento en 2018. La razón principal de esta caída de
la previsión es “una degradación del contexto internacional”, de acuerdo con el reporte.
La proyección sufre en particular de perspectivas
menos favorables de demanda exterior dirigida
a Francia, principalmente a causa del impacto del
brexit (salida del Reino Unido de la Unión Europea),
indicó la institución. Hasta ahora, el pronóstico era
crecer un 1,4 por ciento este año, 1,5 en 2017 y 1,6
en 2018.
CAE EN ARGENTINA PRODUCCIÓN
DE ALIMENTOS

Buenos Aires.- La producción de alimentos en Argentina descendió 2,6 por ciento en los primeros
nueve meses del año a punto de finalizar, informó
la Coordinadora de las Industrias de Productos
Alimenticios. Según declaró el responsable de esa
entidad, Daniel Funes, en la norteña provincia La
Rioja se verifica que la producción de la industria de
alimentos y bebidas todavía no se recupera, reportó
el portal Minuto Uno.
El 65 por ciento de los sectores representados en la
Industria de Alimentos y Bebidas mostró una reducción de enero a septiembre, sobre todo en lo referido a las bebidas sin alcohol, la pesca, lácteos, vinos,
harina de trigo y carne bovina, agregó la fuente.
MÁS DE 50 000 JUBILADOS BENEFICIADOS
CON FONDO SOLIDARIO EN BOLIVIA

La Paz.- Alrededor de 51 500 jubilados se benefician con un fondo solidario creado por el Gobierno
boliviano para garantizar el bienestar de ese sector,
señala un informe divulgado del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
De acuerdo con esa entidad, dicha cifra representa
el 54,5 por ciento del total de antiguos trabajadores
incluidos en el Sistema Integral de Pensiones (SIP),
el cual asciende a 94,72. El SIP surgió en diciembre
de 2010, tras la promulgación por el presidente Evo
Morales de la Ley 065 y garantiza el acceso de los
bolivianos a la Seguridad Social de Largo Plazo sin
discriminaciones por nivel económico, sexo o religión.
Dicha iniciativa incluye también la denominada Pensión Solidaria de Vejez que beneficia a las personas
de menos recursos mediante el aporte de los trabajadores con mayores ingresos.
Fuente: PL
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La sede del Gobierno nacional, cubierta con los colores de la bandera, también participa en las
celebraciones.

Plaza de la Independencia, escenario de festejos para los quiteños.

Quito de cumpleaños
Texto y fotos: Sinay Céspedes
Corresponsal jefa/Quito

P

or estos días la capital de Ecuador, Quito, tiene
más movimiento que de costumbre debido a los
festejos de su fundación hace 482 años por los españoles, el 6 de diciembre de 1534.
Algunos historiadores consideran que la urbe fue
establecida por los incas y constituyó su segundo
asentamiento de importancia. Pero, pese a la controversia, la fecha constituye el momento ideal para
mostrar todas las bondades de este país.
Con motivo de las conmemoraciones afloran
tradiciones como la elección de la Quiteña Bonita,
muchacha ataviada con vestimenta antigua, y el
Chulla Quiteño, hombre galante, de buen humor y
elegancia.
Durante tres semanas, la ciudad es un hervidero musical y gastronómico. Puestos de comida con

platos entre los que destacan la fritada de cerdo, y
bebidas como el famoso canelazo quiteño, que se
bebe caliente con canela y aguardiente, aunque algunos lo mezclan con jugo de naranja o maracuyá.
Para quienes buscan algo más ligero, un café
con humitas (mezcla de maíz tierno y queso cocido
al vapor en las propias hojas del grano), o simplemente unas empanadas de queso o morocho (grano
andino).
Estas fiestas reviven también a las chivas, discotecas ambulantes instaladas en camiones adornados,
que transportan personas en un recorrido por la ciudad, mientras bailan al compás de diferentes ritmos
grabados o con bandas en vivo.
Las celebraciones entran en cada casa por humilde o suntuosa que sea y alcanzan hasta el Palacio
de Carondelet, sede de la presidencia, cuyo largo
balcón se engalana con el rojo y el azul de la bandera
nacional.

Los quiteños prefieren la música al aire libre y bajo las estrellas.

Incluso en los supermercados hay música para alegrar a los clientes.

Algunas chivas (autobuses decorados) funcionan como discotecas ambulantes.
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La cultura de la panela en Colombia
Por Félix Albisu

Corresponsal jefe/Bogotá

D

e niño me encantaba la melcocha y también la raspadura, pero ahora, luego de
años sin degustar, vuelvo a descubrir ese manjar
que en Colombia se conoce como panela.
El alto consumo de este dulce está relacionado con los bajos precios del azúcar y
las deprimidas ventas externas e internas
que existen, junto a sus altos costos de producción industrial.
El agua de panela o aguapanela fría de
color marrón, que se prepara con jugo de
limón, es uno de los refrigerios de mayor demanda entre los menos pudientes del país,
por su económico costo; también en las
zonas más calurosas del territorio nacional,
como en el Caribe o las sabanas.
Muchos pobres sobreviven con apenas un
vaso de agupanela y una arepa al día. Incluso,
existen personas en Colombia que no conciben tomar café, a menos que sea edulcorado
con panela en polvo, granulada o rayada.
Según los nutricionistas, contiene minerales, glucosa, fructosa y diversas grasas,

Piloncillo, raspadura, papelón… los nombres de este turrón son tantos como sus usos en la cocina
latinoamericana.

proteínas y vitaminas, por lo que es más
nutritiva que el azúcar común. Una mayoría
de colombianos prefiere el queso de pane-

la, una infusión de canela, conocida también
como canelazo o el chocolate caliente, endulzada con este turrón singular.

Su uso para curar enfermedades está muy
extendido, sobre todo contra la gripe, para
la que se recomienda agua de panela caliente con cáscara de limón.
Los bocadillos, turrones y dulcecillos de
todo tipo hechos con panela, son innumerables. Hermosean vidrieras por todo este
país, en ocasiones son como obras de arte
por su variado colorido y forma.
Tampoco está ausente en el refranero
popular: “Murciélago no es pájaro, ni panela
es azúcar”, “Cada panela lleva su tiempo” o
“Agárrate muela picá, que lo que viene es
panela”.
El arraigo de su consumo es tal, que en
el municipio La Villeta, del departamento
de Cundinamarca, ubicado a 71 kilómetros de esta capital, se realiza en cada
enero la festividad típica denominada El
reinado de la panela, en el que participan gran parte de sus 37 000 habitantes
y muchos visitantes.
Allí el gobernador de la región afirmó
que, además de hito de identificación patria, la panela es el alimento de todos, de
los ricos y de los pobres.

El charro, orgullo de los mexicanos
Texto y foto: Raúl I. García

Corresponsal/Ciudad de México

C

onsiderado por muchos un símbolo nacional, el charro
tiene una historia que se remonta a los tiempos coloniales, pero su virtuosismo ecuestre y sus atavíos, continúan
fascinando a los mexicanos.
Por eso, los que aman este oficio están de fiesta: la
Unesco acaba de declarar a la charrería como Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad.
Los charros cumplen las funciones de hacendados y jinetes en las zonas rurales. Los trajes representan la opulencia y
el poder social de los ganaderos.
Según los entendidos, la charrería es el conjunto de las
mañas ecuestres. Sus juegos se despliegan en ruedos denominados “lienzos charros”. Esta institución tiene sus orígenes en los hidalgos españoles y se expandió tras la reforma
agraria de principios del siglo XX, cuando grandes ganaderos emigraron a las ciudades de México y Guadalajara.
En la actualidad, las asociaciones de charros se extienden
por todo el país y sus eventos atraen a miles de personas.
En ferias o fiestas ganaderas no puede faltar el toque femenino; las escaramuzas (ocho jóvenes con trajes de charra
o Adelita) desarrollan espectaculares giros al galope como
el abanico, la coladera, el combinado, la escalera y la flor.

En Broma
Dos amigos se encuentran y uno de
ellos le confía al otro que acaba de dejar
la carrera a la que ha dedicado toda su
vida: la ginecología.
- ¿Y ese ataque que te dio, por qué esa
decisión tan drástica?, le pregunta.
- Es que me di cuenta de que estaba trabajando donde los demás se divierten.

Montan con estilo único, denominado “a mujeriegas”: una
de sus piernas sobre el pico de la montura.
Los atavíos del charro son ligeros pero de una gran
fantasía. Trajes y pantalones elegantes combinados con
gamuzas de estilo único, camisa con botones de hueso
en forma de pequeños palitos, a los cuales se les denomina “tarugos”, corbata en moño y roja, las botas puntiagudas con tacón alto, de color café en sus distintas
tonalidades. Existen cinco atuendos reglamentados por
la Federación de Charrería: el de faenas, media gala,
gala, gran gala y etiqueta, para ceremonias especiales o
fiestas nocturnas.
Nunca podrá faltar el sombrero liso de fieltro o palma,
camisa de cuello pegado o corto, pantalón de corte charro,
con o sin adornos, botines, lazo de moño, espuelas y chaparreras (soporte de piel que se coloca sobre el pantalón).
Los alazanes son hermosos ejemplares de diversas razas,
ágiles, dóciles e inteligentes, capaces de ejecutar las órdenes de los charros. Nadie puede discutir que el caballo es
un amigo inseparable del charro y parte de la historia de
México.
La mayor nota de colorido de la charrería está presente
en el quehacer del mexicano. Poetas, músicos, pintores, artesanos y personas ilustradas ponen énfasis en esta tradición
que ha recorrido el mundo.

—000—
Un tontolandés muestra orgulloso a un
amigo el tatuaje que tiene en su brazo
derecho.
- Pues sí, mi socio, este tatuaje me lo
hice hace 20 años con un tipo que trabaja en El Vedado; es el mejor de los
mejores.
- Está encendido, la verdad. ¿Y si te das
con jabón, se te cae?
- Pues... ahora que lo dices... todavía no
he probado.

—000—
La propietaria de un hostal muestra a
una parejita la habitación que acaban de
alquilar.
En su afán por agradar a la clientela
le pregunta al hombre: ¿desea algo el
señor?
- No, gracias, responde el muchacho.
- ¿Y para su mujer...?, dice la propietaria.
- Ah!, hace usted bien en recordármelo.
¿Tiene un sobre y unos sellos para mandarle una cartica?

A las mujeres que practican este oficio se les conoce como Adelitas.

—000—
Una rubia tipo especial comenta con
una amiga:
- Después de seis años de relación, al fin
logré que mi novio me hablara de matrimonio.
- Tu trabajo te costó, pero más vale tarde
que nunca, ¿qué te dijo?, le responde su
confidente.
- Fue muy sincero, la verdad. Me confesó
que tiene esposa y tres hijos y que los
quiere mucho.

—000—
Un comensal en un restaurante de Tontolandia se deleita con un plato a base
de pollo. Llama al camarero y le pregunta:
- Oiga, ¿cómo preparan el pollo que les
queda con tan buen sabor?
- Pues en realidad no hacemos nada
especial....nada más les decimos que
van a morir y les retorcemos el pescuezo.
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Suenan los tambores en
el día más largo del año
Por Betty Hernández Quintana
Corresponsal/Caracas

C

ada país tiene su forma de celebrar las
fechas conmemorativas. En Venezuela, el 24 de junio, el día más largo del año,
luego del solsticio de verano, se celebra la
Fiesta de San Juan Bautista, una fiesta de
tambores.
Esta antigua celebración, que se inicia en
la madrugada de la jornada anterior, reúne
infinidad de devotos en los estados centrales Aragua, Miranda, Vargas y parte de Carabobo, aunque se ha extendido por casi todo
el país.
Las parrandas de San Juan, famosas por
su misticismo y, sobre todo, su tambor y ritmo son muestra del sincretismo religioso entre la herencia hispánica y la africana.
Durante ese día, el santo es dueño del
espacio, de sus fieles y es el alma de la fiesta. “San Juan todo lo tiene... San Juan todo
lo da…” repite el coro, acompañado por la
percusión distintiva, constante y obligatoria,
para darle alegría a este culto.
Desde el 23, las calles de los pueblos se
engalanan de rojo y blanco en honor a San
Juan, quien es recibido con repiques de
tambores el 24 de junio. Los actos inician
con una misa ante la imagen del Bautista, seguida con una procesión llena de algarabía y
bailes, mientras los participantes agitan un
pañuelo de color rojo.
La noche del 24 de junio encierra su toque de misticismo, muchas personas lo celebran y realizan ritos y ceremonias para que
sus deseos sean concedidos.
Se cree que cortarse el pelo en esa fecha
es de buena suerte, verter un huevo en un
vaso con agua concede el don de conocer el
futuro, y llevar una ramita de ruda detrás de
la oreja ofrece protección contra los malos
agüeros.

Insólito
GOBIERNO AFGANO RECONSTRUIRÁ
ESTATUA EN BAMIYÁN

Kabul.- El gobierno de la provincia afgana
de Bamiyán anunció la pronta reconstrucción
de una de las dos estatuas gigantes de Buda
dinamitadas por el movimiento Talibán en
2001.
El gobernador, Mohammad Tahir Zaheer, hizo el
anuncio en rueda de prensa tras su regreso de
una reunión de expertos, celebrada en Alemania,
en la cual participaron delegados de Corea del
Sur, Japón, Italia y la Unesco.
Durante el encuentro, los técnicos acordaron
la restauración de Shahmama, la más pequeña
de las dos estatuas de 37 metros de altura,
mientras que la eventual rehabilitación de la
otra, Salsal, de 55 metros, se decidirá en el
futuro.
En la zona donde se ubicaban ambas esculturas
se construirá también un parque arqueológico y
turístico.
RESTOS DE DINOSAURIO
CONSERVADOS EN ÁMBAR

Los que desean conocer si son correspondidos por un amor, deben llenar un plato hondo con agua e introducir dos agujas,
si estas se unen habrá boda, y si es todo lo
contrario se dice que existirán peleas y hasta
una posible ruptura.
Al final del día, el Santo regresa a la iglesia
(lo que se conoce como el Encierro) y continúa la celebración hasta el amanecer del 25,
día de tristeza, pues se han despedido de su
protector.
Pero la fiesta se extiende hasta el 26 con
El robo del Santo, en el cual la imagen es
sacada del templo y se devuelve en la noche.
La festividad de San Juan Bautista es una
de las más antiguas de la iglesia católica, pues
se celebra desde el siglo IV de nuestra era.

Sin embargo, Venezuela lo hace a su manera. Según historiadores, el inicio de estas
fiestas se vincula a las haciendas cacaoteras,
donde el 24 de junio los hacendados permitían a los esclavos descansar de sus labores
diarias.
Ese día, aprovechaban la oportunidad
para vitorear el solsticio de verano, época
en que tradicionalmente se obtenían las mejores cosechas y en la cual tenían la excusa
perfecta para revivir sus rituales ancestrales.
La iglesia católica exigió a los esclavos el
culto de San Juan Bautista y estos terminaron realizando una fusión, poniéndole sus
tradiciones como los tambores, danzas y la
creencia en los elementos como el fuego y
el agua.

Texto y foto: Deisy F. Mexidor
Corresponsal jefa/Pretoria

E

l sur de los sures, Cape Agulhas, es el
punto más meridional de Sudáfrica y de
todo el continente africano. Allí se localiza
la intersección oficial que divide los océanos
Índico y Atlántico.
Hace más de 500 años el adelantado portugués Bartolomé Díaz logró inscribir en la
historia un hito en términos de navegación,
cuando dobló la Península del Cabo, en el
extremo sur de África, con el que abrió un
nuevo camino entre Europa y Asia.
El explorador lo nombró Cabo de las Tormentas, pero más tarde cambió el nombre
por el de Cabo de Buena Esperanza, que
muchos creen aún es el paraje en el cual se
cruzan los dos mares. Un error.
Don Bartolomé dobló otro cabo cercano,
el Agulhas, que es donde ocurre el encuentro de las aguas cálidas provenientes del Índico con la corriente fría de Benguela, que
llega del Atlántico. Eso fue entre los años
1487-1488.
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Una tarja señala el lugar donde se unen los océanos Índico y Atlántico.

Lo bautizó como Cape Agulhas (Cabo de
las Agujas) por sus afiladas rocas. Además,
porque se comprobó que en el lugar la manecilla de la brújula muestra una desviación
de 26 grados entre el verdadero norte y el
norte magnético.

Muy cerca figuran un hermoso faro con
el museo marítimo y los restos de un barco
encallado. Más allá, se siente el golpeteo
permanente de las olas contra las rocas. Y
al mirar el mapa parece increíble. Allá abajo,
bien abajo, se besan dos océanos.

Ottawa.- La paleontóloga china Lida Xing encontró en un mercado de Myanmar restos de la
cola de un dinosaurio de hace 99 millones de
años, preservados en ámbar.
Los resultados aparecen publicados en la edición
del presente mes de la revista Current Biology;
sin embargo, la muestra —del tamaño de un albaricoque seco— estaba destinada a terminar
como una curiosidad o una pieza de joyería para
los comerciantes birmanos.
“Me di cuenta de que el contenido era un vertebrado en lugar de cualquier planta, no estaba
segura de que el comerciante supiera lo importante que era este ejemplar, pero no aumentó el
precio”, relató Xing.
Anteriormente se habían encontrado fragmentos
de alas de pájaro preservadas en ámbar, pero
esta es la primera vez que se descubre un esqueleto de dinosaurio.
JAPÓN LANZA EL PRIMER LIMPIADOR DE
BASURA ESPACIAL

Tokio.- La Agencia japonesa de Exploración
Aeroespacial anunció el lanzamiento del primer
experimento limpiador de basura espacial en órbita.
La nave portadora despegó desde la base de Tanegashima para un viaje de cuatro días con suministros y experimentos destinados a la Estación
Espacial Internacional.
Pero lo que destaca dentro de su carga útil es
el Kounotori Integrated Tether Experiment, una
correa de sujeción electrodinámica de 700 metros para ser fijada en su extremo con un trozo de
basura espacial.
Los responsables del experimento esperan que
la electricidad generada por la correa —fabricada a base de acero y aluminio— mientras interactúa con el campo magnético de la Tierra logre
un efecto de ralentización de la basura espacial,
para que su órbita sea cada vez más baja, y acabe
penetrando en la atmósfera terrestre donde se
desintegrará.
Una colisión entre pedazos grandes de escombros orbitales representa una amenaza especialmente grande a la seguridad del espacio, pues
puede generar pedazos más pequeños de escombros.
Fuente: PL

Cultura

10

DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016

Cesária Évora: un quinquenio de saudade
Por Damián Estrada

europa@prensa-latina.cu

S

La intérprete fue estandarte de la irreverencia.

audade, término del idioma portugués
que resume añoranza, nostalgia y melancolía, significa también lo que sienten
muchos amantes de la música esta semana,
a cinco años de la muerte de Cesária Évora.
La cantante de Cabo Verde, conocida
como “la diva de los pies desnudos”, falleció
el 17 de diciembre de 2011, es para algunos
un estandarte de la irreverencia que los caboverdianos mostraron hacia sus colonizadores portugueses hasta 1975, año en que
consiguieron la independencia.
También conocida como La reina de la
morna (su género musical predilecto) tenía
una tesitura de voz capaz de conmover al
más frío de los espectadores.
Pese a la juventud en la que me encontraba cuando la artista decidió visitar nuestra
Isla, en el año 2000, aún retumban en mis
oídos aquellas canciones que invitan a rememorar viejas aventuras, amoríos y cuanta
morriña pudiéramos imaginar.
Las filas para aquel histórico concierto que
la nacida en 1941 decidió ofrecer a los cubanos
fueron enormes. Temas suyos como Sodade,
Mar Azul, Apocalipse, Carnaval de Sao Vicente
o la nacionalista Cabo Verde, la convirtieron en
una atracción para el público antillano.
Además, tal fue el impacto que le causó
Cuba, que decidió reunirse un año después

con el desaparecido músico Compay Segundo
para grabar una versión de otra joya de nuestro
pentagrama musical: Lágrimas negras.
Contrario a lo que muchos podrían pensar, pese a que Cesária comenzó su andar
por el mundo musical con tan solo 16 años,
la fama no tocó a su puerta hasta los 47,
cuando grabó el álbum “La diva aux pieds
nus”, versión francesa de su sobrenombre.
Con ese CD —lanzado en 1988— la originaria de Mindelo cautivó a la crítica del país
galo, donde su incuestionable talento para
trascender barreras idiomáticas encontró su
máxima expresión a través de acordes leves
que resaltaran su voz angelical.
Su relación con Francia y la icónica sala de
espectáculos parisina Le Bataclan fue siempre especial, pues en la capital francesa fue
donde se sintió apreciada de verdad, tanto
así que las autoridades le entregaron la importantísima Legión de Honor.
Haber alcanzado semejante nivel de
apreciación por una mujer que en su niñez
y juventud batalló contra un físico desfavorecido, el abandono filial, la pobreza, el alcoholismo o la discriminación, la convierte
en una verdadera historia de superación.
Por ello, en lugar de aquella señora enfermiza que a sus 70 años dio su último
adiós, prefiero recordarla como la rebelde
que rechazó una condecoración del primer
Ministro de Portugal o que recorría su tierra
regalando monedas a los más necesitados.

El evangelio según Oliver Stone
E

n su largo recorrido por circuitos internacionales, Snowden, el
más reciente filme del cineasta estadounidense Oliver Stone, recaló
también en la cita fílmica habanera
para extender el intenso debate sobre la seguridad informática frente
a la libertad en los Estados Unidos.
Stone acudió, por supuesto,
dialógico; dispuesto a regresar en
sus habituales críticas al poder y
a sus círculos en su país natal, ya
a través de su película, o bien directamente, aunque el metraje es
harto frontal.
El largometraje vuelve sobre la historia del analista de la
Agencia de Seguridad Nacional
(NSA, por sus siglas en inglés),
Edward Snowden, quien reveló información clasificada acerca de los planes de vigilancia de
Washington sobre gobiernos y
grupos terroristas extranjeros, y
también sobre la propia sociedad
estadounidense.
“Habitamos un mundo sin secretos”, advirtió Stone, para luego
criticar la postura de la administración de Barack Obama al enfatizar
en que la vigilancia sobre actividades terroristas era una excusa ante
los propósitos reales de ejercer
control económico y social.

Por Alain Planells

cultura@prensa-latina.cu

Obama expandió todos los
planes de vigilancia, iniciados
por George W. Bush, detalló el
cineasta, solo que ha sido más
inteligente y elegante que su
predecesor.
El reconocido director recordó
que si bien no encontró obstácu-

los por ninguna de estas agencias,
tampoco consiguió el apoyo de
cualquiera de las productoras estadounidenses para la realización
del metraje, y tuvieron que trasladarse hasta Múnich, con la participación de compañías alemana y
francesa.

La cinta, protagonizada por
Joseph Gordon-Levitt y Shailene Woodley, recrea los hechos
acontecidos desde que Snowden
abandonara su trabajo en la NSA
en 2013 y decidiera revelar los
planes de vigilancia del Gobierno de Estados Unidos, con las

graves implicaciones para su vida
personal.
El elenco que completan Melissa Leo, Zachary Quinto, Nicolas
Cage y, especialmente Woodley,
ha dicho sentirse satisfecho por
participar de una historia que ofrece una perspectiva diferente a la
de los grandes medios.
Así, la visita de Oliver Stone a
la capital cubana desembocó irremediablemente en una avalancha
de preguntas relacionadas con el
líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, y las películas que hizo
sobre él.
Sin reserva alguna, Stone expresó que haber conocido a Fidel
le causó gran impresión: “Para los
que lo odiaban, irá al infierno, para
los que lo adoraban, irá al cielo; lo
cierto es que para todos los que
lo conocimos deja un hueco muy
grande”, remarcó.
Impresionado por el carácter y
el intelecto del estadista cubano,
Stone precisó que este había predicho todo lo que había sucedido
desde 2001.
El cineasta lamentó la censura sobre Comandante (2003) por
parte de HBO, la misma cadena
que un año después transmitía
Looking for Fidel; “Creo que la
principal razón por la que decidieron transmitirla fue por las
brillantes respuestas que dio Fidel a un cuestionario muy difícil”,
acotó.
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Los hitos parisinos de Alejo
Por Luisa María González

¿

como Concierto Barroco), y la embajada de
Cuba en Francia es el símbolo de sus últimos años en París, en los que trabajó como
diplomático hasta su fallecimiento en 1980.
La ruta, que invita a descubrir el París de
Alejo, incluye otros varios sitios marcados
por la huella del escritor, como un homenaje
a su tremenda contribución a las letras con
el concepto de lo “real maravilloso”, enraizado en la investigación y la búsqueda de la
esencia de las sociedades latinoamericanas
y caribeñas, declaró a Orbe Raquel Caleya,
responsable cultural del Instituto Cervantes.

La iniciativa de las rutas se extiende además a varios pintores, escritores y cineastas
hispanoamericanos que tuvieron una estrecha
relación con París, tales como Luis Buñuel, César Vallejo y Diego Rivera.
La obra de estos creadores no sería la misma
sin la capital de Francia, pero esta ciudad tampoco sería la joya que es hoy sin esos grandes
nombres, que engendraron varias de sus obras
más valiosas sentados en torno a la mesa de un
café parisino, tomando una copa de vino y discutiendo cómo construir, desde el arte y la cultura, un mundo más libre, moderno y auténtico.

El escritor y su mundo mágico
Por Heydi Garcell

cultura@prensa-latina.cu

“E

Tinta Fresca
CARLOS VIVES COMPARTE ANHELO
BOLIVIANO POR UNA SALIDA AL MAR

Corresponsal jefa/París
Foto: José Miguel Capdevila
Qué pueden tener en común sitios parisinos tan distintos y distantes como el
Hotel du Maine, el restaurante La Coupole,
la Librería Musical Pugno y la embajada de
Cuba en Francia?
Una pista: el Instituto Cervantes los ha
unido a todos en una ruta dirigida a homenajear al primer escritor no español, Premio
Cervantes de Literatura en 1977.
Se trata del cubano Alejo Carpentier, autor de una larga lista de obras emblemáticas
de las letras hispanas, entre ellas El reino de
este mundo, El siglo de las luces y La consagración de la primavera.
“En París empecé a maravillarme ante
todo lo maravilloso”, escribió alguna vez el
intelectual que llegó muy joven a la llamada Ciudad Luz, alrededor de 1930, y desde
entonces su vida y su producción intelectual
quedaron marcadas por las vivencias aquí
experimentadas.
En el Hotel du Maine se hospedó los primeros meses tras su arribo, y en el restaurante La Coupole (una joya del ambiente
bohemio de Montparnasse) solía reunirse
con otros grandes creadores de la época
como Pablo Picasso, Henry Miller y Ernest
Hemingway.
En la Librería Musical Pugno adquirió
discos que ayudaron a complementar la
formación musical recibida desde pequeño
(lo cual se hace evidente en obras literarias
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scritor comprometido soy y como tal actúo... Trataré de realizar las tareas que aún me quedan por cumplir en el Reino de
este Mundo.”
Como tal se describió el autor de la novela homómina, obra cumbre de su producción literaria y referente universal.
Nadie como Alejo Carpentier supo y pudo, desde sus obras, ofrecer al lector la mirada del sincretismo como vehículo de sobrevivencia de un pueblo amenazado en espíritu, que aspira a crearse espacios de resistencia, autonomía y afirmación.
El término “lo real maravilloso”, creación del escritor cubano, se
divulgó en el prólogo de su novela insignia y constituye la mejor
manera de tipificar su producción novelesca. También resulta sinonimia del llamado “realismo mágico” al incorporar la descripción de la
realidad hispanoamericana.
El Reino de este Mundo, considerada una obra de ficción, es fruto
de la observación y avidez de conocimiento del escritor en el transcurso del viaje a Haití de 1944 y fue publicada cinco años más tarde.
En la novela se narran algunos de los acontecimientos previos y
posteriores a la Revolución haitiana y la mayoría tienen lugar en la
Isla caribeña, entonces colonia de Francia.
Personajes reales protagonistas de la contienda se convierten en
actores de la trama con esa aura de misticismo y religiosidad que
caracterizan a la sociedad haitiana.
Una estrategia para glorificar y consagrar en la posteridad a los
héroes isleños y sus hazañas.
El Reino de este Mundo se enaltece por su riqueza en sentimientos humanos, lo cual permite que al final de la novela la figura protagónica de Ti Noel consiga una visión más amplia del ser humano.
Habla de la emancipación del hombre y cómo resulta deber individual y social el superarse y luchar no solo por alcanzar una simple mejora independiente, sino atender a la calidad de la especie en sí misma.

La Paz.- El cantante colombiano Carlos Vives
emocionó a miles de espectadores que asistieron a su concierto en Cochabamba, donde se
solidarizó con el anhelo boliviano de tener una
salida al mar.
“Yo vengo de Santa Marta y ahí tenemos mucho
mar para compartir con los hermanos bolivianos”,
dijo el afamado intérprete durante la presentación del 10 de diciembre en el estadio Félix Capriles junto a su compatriota Mike Bahía.
Vives deleitó a los cochabambinos con temas
como La gota fría y Nota de amor y concluyó su
concierto pasada la medianoche con La bicicleta,
su más reciente éxito.
El rey del vallenato montó en bicicleta y se paseó
por el escenario sin dejar el micrófono, reseñó la
prensa local.
Mientras, Mike Bahía se proclamó como un boliviano más y dedicó el concierto al acuerdo de
paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
ESPECTÁCULO DEL CABARET TROPICANA
LLEGARÁ A ARGENTINA EN 2017

Buenos Aires.- Los colores, el ritmo y sabor del
famoso espectáculo del cabaret cubano Tropicana llegará a esta capital en enero venidero en una
gira en homenaje al Buena Vista Social Club.
Los argentinos podrán disfrutar de tres noches
mágicas, del 18 al 22 de ese mes, con más de 40
bailarines y músicos en escena, que aspiran poner a bailar al público en el teatro Ópera Allianz,
en la céntrica avenida Corrientes.
La sensualidad de los bailarines y el ritmo afrocubano estarán latentes en este espectáculo como
tributo a esa legendaria orquesta, fenómeno
mundial descubierto por el productor norteamericano Ry Cooder en 1999.
En ese proyecto, aún activo, descollaron músicos
como Compay Segundo, Ibrahim Ferrer, Omara
Portuondo, Eliades Ochoa, Barbarito Torres y
Amado Valdés.
El famoso cabaret Tropicana, fundado en 1939,
es uno de los más populares del mundo. Por sus
escenarios han desfilados personalidades como
Nat King Cole, Pedro Vargas, Frank Sinatra, Libertad Lamarque, Josephine Baker y Bola de
Nieve, entre otros muchos.
CANTAUTOR ARGENTINO FITO PÁEZ
ACTUARÁ EN COSTA RICA EN MARZO-2017

San José.- El afamado cantautor argentino Fito
Páez ofrecerá aquí un concierto el 25 de marzo
próximo, anunció la empresa productora Move
Concerts.
El comunicado de prensa de Move Concerts precisa que la actuación de Páez, con su banda completa, se efectuará en el anfiteatro del parque
Viva, ubicado en La Guácima de Alajuela.
Por su parte, medios locales de prensa recuerdan
la buena acogida que ha tenido el argentino en
Costa Rica en sus dos presentaciones anteriores,
en 2011, en el capitalino teatro Melico Salazar, y
en el concierto al aire libre en La Sabana, con el
cual concluyó el Festival Internacional de las Artes, en 2010.
Páez cuenta en su palmarés con cinco premios
Grammy Latinos, y fue reconocido en 1995 con el
Premio Konex de Platino como el mejor compositor de rock de la década en Argentina.
Fuente: PL
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Ondas gravitacionales revolucionan
la física en 2016
Por Ana Laura Arbesú

UN PLANETA HABITABLE

cyt@prensa-latina.cu

T

al como lo sospechaba el científico Albert Einstein en 1916, la comunidad
científica pudo constatar este año la existencia de ondas gravitacionales, fenómeno
que liderea la lista de hallazgos más relevantes de la física en el año que concluye.
“Hemos detectado ondas gravitacionales. Por fin lo hemos conseguido. Proceden
de dos agujeros negros en plena colisión”,
afirmó David Reitze, director ejecutivo de
Ligo, un laboratorio astronómico con dos
detectores gemelos que operan en varios
puntos de Estados Unidos.
Fue exactamente como predijo Einstein.
La señal procede de dos agujeros negros en
rotación cuyo movimiento está deformando
el espacio tiempo. Tienen unas 30 masas solares y están a 1 300 millones de años luz de
nosotros, precisó el investigador.
Así anunciaban los científicos este descubrimiento, después de 100 años de especulaciones científicas y algún anuncio fallido.
Esta es la primera vez que se consigue una
detección directa de ondas gravitacionales.
Recordaron, además, que en 1916 Einstein
llegó a la conclusión de la existencia de estas
ondulaciones en el espacio temporal, sin tener a su alcance alguno de los instrumentos
de observación que existen en la actualidad.

Escolta a este hallazgo otro de relevancia para los científicos, por su incontenible búsqueda de otros sitios habitables:
el descubrimiento de Próxima b <http://
w w w.abc.es /ciencia /abci-proxima-hallan-planeta-puede-habitable-cerca-tierra-201608241853_noticia.html>, un planeta
ubicado en la órbita de la estrella Próxima
Centauri, la más cercana al Sistema Solar, a
poco más de cuatro años luz.
Este mundo es rocoso, un poco más masivo que el nuestro y se encuentra en la región
en torno a su estrella que le permitiría albergar agua líquida sobre su superficie. Podría
convertirse en el primer objetivo para un futuro viaje interestalar, auguran los científicos.
A estos se suma el descubrimiento del
gravímetro, pequeño dispositivo para lograr
mediciones precisas de la gravedad.
Desarrollado por un equipo de investigadores de la Universidad de Glasgow, Escocia, el dispositivo podría ser desplegado
en aviones no tripulados para ayudar en
tareas de exploración minera, ingeniería
civil y seguimiento de la actividad de los
volcanes.
También describe la revista como relevante un estudio publicado en Nature, sobre el
desarrollo de un método para la detección
directa de la transición nuclear del torio-229,
estudio que abre la puerta de un futuro reloj

nuclear, mucho más estable y preciso que el
atómico.
Figura en la lista, la refracción negativa de
los electrones en el grafeno, propiedad de
algunos metamateriales artificiales utilizada
para crear nuevos dispositivos ópticos, como
una lente perfecta.
Una nueva lente de microscopio denominado mesolens, que ofrece la combinación
única de un gran campo de visión con alta
resolución y permite crear imágenes en 3D
de muestras biológicas mucho más grandes

de lo que antes era posible, al tiempo que
proporciona detalles a nivel subcelular, incrementa la lista.
Completa la primera simulación cuántica
de la física de partículas, la famosa especie
teórica del mundo cuántico: del gato de
Schrödinger, así como un motor basado en
un solo átomo, que convierte una diferencia de temperatura en un trabajo mecánico
mediante el confinamiento de un solo átomo de calcio en una trampa en forma de
embudo.

Los genios negros olvidados por la historia

Garrett Morgan.

Por Antonio Paneque Brizuela
africa@prensa-latina.cu

V

íctimas del racismo y de la
exclusión social, muchos desconocen el ingenio innovador de
los afroamericanos y lo recuerdan
solo por el invento en 1923 del semáforo, de la autoría de Garrett
Morgan (Kentucky, 1877-1963).

La creación por él del sistema
automático de señales de tránsito,
cuyos derechos vendió después
a la General Electric, es el aporte
más conocido de los descendientes de emigrantes africanos al desarrollo de Estados Unidos.

Pero aunque Morgan creó
también la máscara de gas, según el manual “Científicos negros
e inventores”, editado en Reino Unido, existen otros genios
afrodescendientes:
Benjamín Banneker fabricó el
primer reloj de Estados Unidos y,
luego de trabajar como asistente
del arquitecto y urbanista francés

La Flan, quien planificó la ciudad
de Washington, terminó de diseñar la urbe después de que La
Flan abandonara el proyecto.
El físico Lloyd Quarterman integró el equipo norteamericano
que desarrolló el primer reactor
nuclear en los años 30, mientras
Robert E. Shurney, inventó los
neumáticos de malla de alambre
para el robot de la nave Apolo XV,
que alunizó en 1972.
Ernest E. Just estudió la fertilización y la estructura celular del
huevo antes de la Primera Guerra
Mundial y ofreció la primera visión
de la arquitectura humana al explicar cómo trabajan las células.
William Hinton publicó en 1935
el primer libro de texto médico
escrito por un afroamericano, basado en una investigación sobre sífilis, mientras Daniel Hale Williams
fue el primero en realizar, en 1893,
una operación de corazón a un
hombre.
El químico Percy L. Julian, “uno
de los más grandes científicos del
siglo XX”, según la revista Ébano, abrió con sus experimentos
en 1933 el camino para el trata-

miento del mal de Alzheimer y del
glaucoma.
En 1989, el nigeriano Philip Emeagwali, radicado en Estados Unidos,
realizó el cálculo de computadora
más rápido del mundo, hecho que
cambió los estudios sobre el calentamiento global y el clima y determinó cómo fluye el petróleo en la
tierra.
Lewis Latimer, colaborador y
dibujante de Thomas Edison, inventó en 1881 la bombilla de filamento de carbono para mejorar la
concebida por el primero, lo cual
hizo su producción más barata, eficiente y práctica.
Henry Sampson creó las células
eléctricas gamma para la transmisión y recepción de señales de
audio por ondas de radio, invento que inauguró la industria de
celulares.
Richard Spikes desarrolló, en
1932, la caja de cambios automáticos para automóviles, en tanto
George Carruthers ideó en los
años 70 la cámara remota ultravioleta que se usó en la misión de la
Apolo XVI y permitió la visión de
cráteres en la Luna.
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Desafíos en ciberseguridad para 2017
Por Richard Ruíz

asia@prensa-latina.cu

bién nuevos ámbitos a los que los hackers
pueden sacar partido.
Solo en 2016 hubo 6 400 millones de
dispositivos conectados a internet (móviles, televisores, relojes, neveras) y se teme
que el próximo año aumenten los virus que
bloquean esos artefactos y piden dinero a
cambio del desbloqueo.
Según la consultora Gartner, para 2017 habrá más de 322 millones de weareables (como
relojes inteligentes, bandas deportivas y monitores de glucosa) conectados a la red de redes
y de acuerdo con los expertos del foro ESET, el
39 por ciento de las empresas de salud no sabe
cómo protegerse ante un ciberataque.

Misterios de la memoria
Por Nicholas Valdés
cyt@prensa-latina.cu

P

A Ciencia
Cierta
ESTABLECEN RÉCORD MUNDIAL
DE ALTURA PARA UNA OLA

E

ste año resultó devastador para la seguridad en internet, tanto en pequeñas y
grandes empresas como a nivel de usuario.
Los ataques a las cuentas de Yahoo, Twitter
y el bitcoin volvieron a demostrar que nadie es inmune a los hackers, cada vez más
sofisticados.
Los virus siguen reinventándose y aumentando y se dirigen a los datos de más valor:
números de la seguridad social, tarjetas de
crédito, datos de salud, correos electrónicos y contraseñas.
Cuando falta menos de un mes para la
llegada de 2017, los expertos del foro ESET
de seguridad informática adelantaron cuáles serán las amenazas a tener en cuenta en
los próximos doce meses.
Las aplicaciones para móviles, por ejemplo, guardan datos personales muy valiosos
para los hackers: desde las preferencias y la
localización de los usuarios hasta los datos
bancarios en aquellas cuentas que permiten compras.
En tanto, el negocio de los videojuegos
en línea continúa creciendo y tienta a los
piratas de la red. En los últimos años, los
usuarios de PlayStation y Xbox, dos de las
plataformas más extendidas en el mundo,
han sido las principales víctimas.
El desarrollo creciente de coches autónomos y casas automatizadas implica tam-
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or lo general, cada persona guarda recuerdos que sobreviven al
paso del tiempo, pero la memoria falsea las huellas del pasado;
nunca se evoca lo sucedido de modo perfecto: recordar es una forma de imaginar.
Y es que la mayoría de las evocaciones tiene un mismo patrón:
están marcadas por la emoción; el resto es el decorado donde
cada individuo añade lo que la ciencia ha denominado recuerdos
falso-verdaderos.
Hace unos años se realizó uno de los estudios más importantes
en cuanto a memoria se refiere; de acuerdo con esa investigación,
se descubrió que no solo somos capaces de crear recuerdos personales, sino también de construirlos para otros.

La compañía Check Point añade a esa
lista los ataques a la nube, donde cada vez
hay más datos almacenados. Infectar con
un virus a un proveedor de servicios cloud
afectaría a todos los clientes que almacenan sus datos allí, por lo que con un solo
ataque los hackers consiguen acceso a los
sistemas de muchas empresas.
Los datos de los informes presentan un
escenario complejo y alarmante sobre la
seguridad en 2017. No obstante, las predicciones presentadas en este material pueden
contribuir a que los usuarios desarrollen sus
planes de ciberseguridad y se mantengan
un paso por delante de los hackers.

Se calcula que solamente en Estados Unidos existen unas 50 personas que presentan lo que se conoce como Memoria Autobiográfica Altamente Superior (HSAM, por sus siglas en inglés), es decir,
aquellas con la habilidad para recordar fechas y eventos del pasado
con detalles que al resto de los mortales se nos hace imposible.
Sin embargo, desde hace mucho tiempo se sabe que la memoria
humana no es infalible; y luego del trabajo llevado a cabo en 2011,
en la estadounidense Universidad de California por el neurólogo
James McGaugh y su equipo, los científicos tienen una idea de lo
poco confiable que puede ser.
La investigación encontró que incluso las personas con HSAM son
susceptibles de tener recuerdos falsos, lo que sugiere que las distorsiones de la memoria son básicas en los seres humanos, y que es
muy poco probable que exista alguien inmune a ello.
El trabajo, publicado en la revista Proceedings of the National
Academy of Sciences, corrobora los estudios previos de la profesora
estadounidense Elizabeth Loftus, quien pasó décadas investigando
cómo los recuerdos pueden contaminarse con acontecimientos que
nunca sucedieron.
Loftus había encontrado que dichas menciones pueden ser plantadas en la mente de alguien si está expuesto a algún tipo de desinformación después, o si se le hacen preguntas sugestivas sobre
el pasado.
Como parte de su estudio, la profesora fue, incluso, capaz de
convencer con éxito a gente común de que se habían perdido en
un centro comercial en su infancia; a lo que McGaugh añadió con
su investigación que hasta los recuerdos en apariencia también son
susceptibles de manipulación.
Lo cierto es que para los humanos, cuanto más fuerte es la emoción unida a un momento, más probable es que las partes de nuestros cerebros involucrados en la memoria se activen.
Al respecto, el neurólogo norteamericano señaló: “Uno no recuerda cada viaje que hace a diario para ir a trabajar. Pero si a lo
largo de uno de estos viajes eres testigo de un accidente mortal, ese
día lo vas a recordar el resto de tu vida”.
Al parecer, el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, tuvo
razón cuando sentenció que “recordar es el mejor modo de
olvidar”.

Washington.- La Organización Meteorológica
Mundial (OMM) divulgó el establecimiento de
un nuevo récord de altura para una ola, con 19
metros.
Esta fue registrada por una boya automatizada el 4
de febrero de 2013 en el Atlántico Norte entre Islandia y el Reino Unido, y siguió el paso de un frente
frío muy fuerte, que produjo vientos de hasta 43,8
nudos (81,1 kilómetros por hora) sobre el área.
El récord anterior de 18,275 metros se midió el
8 de diciembre de 2007, también en el Atlántico
Norte, de acuerdo con la OMM.
El Comité de Evaluación Extrema de la Comisión
de Climatología de la institución, formado por
científicos de Gran Bretaña, Canadá, Estados
Unidos y España, lo clasificó como “la altura de
ola significativa más alta medida por una boya”.
La boya que realizó el registro forma parte de la
red de estaciones meteorológicas automáticas
marinas del Met Office británico.
FÁRMACOS CONTRA COLESTEROL PODRÍAN
SER EFICACES EN ALZHEIMER

Washington.- Eficaces para disminuir los niveles de
colesterol en sangre y el riesgo cardiovascular, las
estatinas logran resultados beneficiosos en minimizar los peligros de padecer el mal de Alzheimer.
La investigación, publicada en la más reciente
edición de Jama Neurology, tomó como muestra
algunos de esos fármacos: simvastatina, atorvastatina, pravastatina y rosuvastatina, indicados en
cuatro millones de pacientes entre 2009 y 2013.
Los autores de la pesquisa, de la Universidad del
Sur de California, en Los Ángeles, Estados Unidos,
explican en un artículo que el consumo elevado de
estos fármacos se asoció con un 15 por ciento menos de padecer la enfermedad degenerativa para
las mujeres y de un 12 por ciento en los hombres.
Demostraron, además, que dicho riesgo varía en
función de la estatina y la raza.
La atorvastatina, por ejemplo, se asoció con una
reducción del riesgo entre mujeres blancas, negras e hispanas y hombres hispanos.
DESCUBREN EN TURQUÍA NUEVA SUBESPECIE
DE LAGARTO

Ankara.- Investigadores de la Universidad Adnan
Menderes, de Turquía, anunciaron el descubrimiento de una nueva subespecie de lagarto, hallado en la provincia oriental de Tunceli.
Los datos sobre el animal fueron publicados en el
Diario de Herpetología de Rusia, una revista especializada en la rama de la zoología que estudia
reptiles y anfibios, y se le asignó el nombre de
Neurergus strauchii munzurensis, en referencia al
río Munzur cercano a donde se encontró.
De acuerdo con el profesor Kurtulus Olgun, del
equipo investigador, el reptil “solo vive en Tunceli y sus parientes más cercanos podrían encontrarse alrededor de la provincia”, señalando que
era una región muy rica en biodiversidad y hogar
de muchas plantas endémicas.
El lugar donde se descubrió este animal es la región entre los ríos Munzur y Pülümür, una zona
muy importante en términos de biodiversidad y
vegetación, y aislada por el río que bloquea el
paso a estos animales, dijo.
Fuente: PL

Deportes

14

DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016

BALÓN DE ORO-2016
Por Yasiel Cancio Vilar

deportes@prensa-latina.cu

C

ristiano Ronaldo conquistó su cuarto
Balón de Oro, ese prestigioso trofeo
que exalta al mejor futbolista del año y sus
escoltas en el podio fueron el argentino Lionel Messi, máximo ganador de este premio,
con cinco, y el francés Antoine Griezmann.
Tras conocerse la noticia muchos se preguntaron ¿fue justa la decisión?
Sin duda, el crack portugués hizo méritos para optar con fuerza por el premio de
la revista France Football, aunque a diferencia de temporadas anteriores, su nueva
conquista tuvo los cimientos en los éxitos
colectivos por encima de sus logros a nivel
individual.
Con el Real Madrid ganó la Champions
y con Portugal se llevó el cetro de la Eurocopa de Naciones. Dos triunfos enormes,
pero en ninguno de los casos fue el jugador determinante de antaño, en ocasiones, incluso, al verse aquejado de lesiones
inoportunas.
Todo el mundo —sobre todo el madridismo— recuerda su triplete contra el Wolfsburgo, con el cual los merengues lograron
su agónica clasificación a semifinales de la
Champions, pero también debemos tener
en cuenta que a partir de esa etapa su presencia en el campo fue una mera anécdota.
En las semifinales contra el Manchester
City aportó demasiado poco y en la gran final contra el Atlético de Madrid solo estuvo
de cuerpo presente, aunque en la tanda de
penales marcó el gol que le dio la victoria a
su equipo.
Pero, hablando en serio, ¿cuántos jugadores de élite escogen el quinto lugar entre
los lanzadores en la estresante serie de cobros desde el manchón penal? Pues bien,
Ronaldo es uno de ellos.
Por otra parte, la gran mayoría de los
especialistas coincide en que su nivel en

El balón de Ronaldo
y las dudas

la Eurocopa estuvo muy por debajo de su
calidad tanto a nivel técnico como físico
y mental, pero dejó destellos de su grandeza en algunos partidos, como contra
Hungría.
Para colmo se lesionó en la gran final
contra la potente Francia y su equipo quedó a la deriva. Pero un milagro —de esos
que engrandecen al deporte— coronó a
Portugal, gracias a un extraordinario gol
de, lean bien, Éderzito António Macedo Lopes, mejor conocido como Éder, un delantero suplente.
Los fans de Cristiano alegan que el ganador del Balón de Oro-2016 era un secreto a
voces por esos trascendentales títulos; sin
embargo, pocos recuerdan —o ni siquiera
quieren recodar— que en 2013 también
alzó el trofeo, a pesar de que el Real Madrid

había firmado una de sus peores temporadas, tras irse sin blanco en la Liga, la Copa
del Rey y la Champions.
La realidad demuestra que son demasiado ambiguos los raseros para seleccionar al
dueño del Balón de Oro. Eso nadie lo dude.
Obviamente, se intenta premiar al mejor
jugador del año, aunque en ocasiones la
popularidad, el marketing y el poder de
“Don Dinero” inclina, desde las sombras, la
balanza.
Propongo hacer un profundo trabajo de
abstracción e invitar a la imaginación: Si el
Madrid hubiera perdido contra el Atlético

en la final de la Champions, y Portugal no
hubiera ganado la Euro, ¿tendría Cristiano
méritos siquiera para estar entre los cinco
mejores de 2016 como, por ejemplo, Griezmann que no ganó nada y terminó tercero
en las votaciones?
Algo es cierto: CR7 ganó su cuarto Balón de Oro con unos pocos meses de rendimiento aceptable, porque en enero languidecía con Rafa Benítez de técnico (Zinedine
Zidane lo resucitó a medias) y desde agosto
apenas nos remite a una sombra de lo que
un día fue, uno de los delanteros más imponentes de la historia del fútbol.

Desconcierto tras el sorteo de la Champions

Por Alejandro Martínez Martínez
deportes@prensa-latina.cu

L

a fase de grupos de la Liga de Campeones terminó matizada por algunas sorpresas para equipos acostumbrados a
encabezar la ronda clasificatoria, como el Bayern Munich o el
Real Madrid, al definirse los duelos para los octavos de final.
La ceremonia de sorteos de esa etapa, efectuada en la
ciudad suiza de Nyon, volvió a ser objeto de exclamaciones,

tanto de aficionados como de los
protagonistas del evento de clubes
más seguido del mundo.
El factor “suerte” primó en el
sorteo pues deparó destinos dispares para varias escuadras. Algunas cenarán un manjar y otras irán
al “infierno” en busca de milagros.
Así le sucedió al Barcelona
—dueño del apartado C—, que
deberá enfrentar al Paris Saint
Germain, el segundo lugar con
más puntos en la fase preliminar,
algo que había vaticinado el técnico del equipo catalán, Luis Enrique Martínez.
“Estamos acostumbrados a los
sorteos explosivos, esperamos una joyita. De todos los segundos lugares de grupo que hay, seguro que nos tocará el
mejor o el que más puntos lleve”, indicó el estratega el día
antes del sorteo.
Parafraseando aquella máxima de que se debe tener cuidado con lo que se habla o desea, el Arsenal, líder del A,
también esperó una mejor suerte con respecto a temporadas anteriores, en las cuales culminaba segundo en el grupo
y siempre le tocaba bailar con la más fea.

Ahora encabezó su distrito y le correspondió el ocupante
del segundo escaño del D, nada más y nada menos que el
poderoso Bayern de Múnich.
Para otros, la buena fortuna resultó invariable, como la
del Real Madrid que, con su segundo puesto en el grupo F,
se las verá con el Nápoles, lo cual presagia una senda expedita para los blancos hacia la siguiente ronda.
Para esta temporada, las aspiraciones de los merengues,
máximos ganadores de este certamen, son alzar la “orejona”
número 12 y revalidar el título, ganado en mayo último ante
el Atlético de Madrid.
La suerte le sonrió a la Juventus, puntero del H, tras
conocer que su rival en octavos será el Porto, sublíder
del G.
El Manchester City, segundo lugar del C, también disfrutó de los beneficios de la diosa Fortuna, tras conocer que
su rival en la ronda de los 16 mejores será el Mónaco, líder
del E.
Mientras, el Borussia Dortmund, primero del F, será adversario del irregular Benfica, segundo del B. También con
aparente calma parece que transitará el Atlético de Madrid,
primero del D, ante el Bayer Leverkusen, sublíder del E.
Más interesante resultará el enfrentamiento entre el Leicester City, monarca del G, y el Sevilla, segundo del H, ambos conjuntos con sed de victorias al máximo nivel del fútbol
mundial.
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Medeiros y Atkinson brillan
en el reino de Hosszú
Por Carlos Bandinez Machín
deportes@prensa-latina.cu

C

on las medallas de oro conquistadas
por Etienne Medeiros, de Brasil, y la
jamaicana Alia Atkinson, la natación latinoamericana sacó a relucir su calidad en el
Campeonato Mundial en piscinas de curso
corto de Windsor, Canadá, donde reinó la
húngara Katinka Hosszú, al cosechar siete
títulos y dos preseas de plata.
Una vez más, Latinoamérica brilló gracias
a las actuaciones de Medeiros y Atkinson,
quienes revalidaron sus títulos de la cita anterior, Doha-2014, aunque no pudieron acercarse a los récords mundiales.
Atkinson ganó en los 100 metros estilo
pecho con tiempo de 1:03.03 minutos. A ese
oro, la atleta caribeña sumó una plata en 50
pecho y un bronce en el combinado individual, para enriquecer aún más su palmarés en
estas lides, el cual ahora asciende a dos títulos, cuatro preseas de plata y un tercer lugar.
Por su parte, Medeiros ganó sin dificultades en los 50 metros espalda y conservó
un status exclusivo: es la única nadadora
brasileña con medallas en estas citas del
orbe. Se llevó el oro con registro de 25.82
segundos.
La faena de Hosszú dejó poco protagonismo al resto, al conseguir nueve medallas,

Atkinson se llevó una medalla de cada color en
Windsor.

el botín más prominente de la historia de los
mundiales de curso corto en uno y otro sexos.
Antes, el estadounidense Ryan Lochte
archivó ocho medallas en Estambul-2012,
mientras los australianos Susan O´Neill, Lisbeth Lenton y Brooke Hanson, y la sueca Josefin Lillage lograron recopilar seis.

En esta ocasión, Hosszú se coronó en
100 y 200 estilo espalda; 100 y 200 mariposa; 100, 200 y 400 combinados, en tanto
se llevó el metal plateado en 200 libre y 50
espalda.
Esa actuación sobrenatural de la mejor
nadadora del mundo en 2015 y 2016 colocó
a Hungría en el segundo lugar del medallero por países, solo por detrás del poderoso
equipo de Estados Unidos, que destronó al
monarca defensor, Brasil.
Los de las barras y las estrellas se agenciaron ocho títulos, 15 preseas de plata y siete
de bronce para marcar la supremacía en el
certamen, seguidos por Hungría (7-2-2), Rusia (6-5-3), Sudáfrica (4-1-0), Surcorea (3-0-0)
y Japón (2-6-11).
En esta cita también sobresalió el sudafricano Chad Le Clos, quien dominó los 50,
100 —con récord mundial: 48.08— y 200
mariposa, y sacó una presea de plata en 200
libre.
Le Clos se reafirmó como el único nadador de todos los tiempos en ganar todas las
pruebas del estilo mariposa en un solo Mundial, faena que ya había realizado hace dos
años en Doha.
Una hazaña similar la habían logrado los
estadounidenses Brendan Hansen y Ryan
Lochte, pero en la especialidad de pecho y
en eventos combinados, respectivamente.

Isinbayeva pide ampliar investigación sobre dopaje
Por Alfredo Boada

deportes@prensa-latina.cu

¿Sabía Usted
que…?
IDALYS ORTIZ Y MIJAÍN LÓPEZ ELEGIDOS
ATLETAS DEL AÑO EN CUBA

La Habana.- La judoca Idalys Ortiz y el luchador
Mijaín López resultaron elegidos como los atletas
más destacados del año en Cuba.
Ortiz, medallista de plata en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro-2016, recibió así su cuarta distinción en reconocimiento al esfuerzo, mientras
López, tres veces campeón en esas citas cuatrienales, conquistó el galardón por sexta vez.
SENADORA Y GLORIA DEL DEPORTE
MEXICANO SUFRE INCIDENTE VIOLENTO

Ciudad de México.- La senadora por el Partido
del Trabajo, y una de las figuras emblemáticas
del deporte mexicano, Ana Gabriela Guevara, se
recupera de una agresión mientras viajaba conduciendo su motocicleta.
Titular mundial en 400 metros planos en París,
y medallista de plata en Atenas-2004, Guevara
sufrió fractura de pómulo, en otro incidente de
violencia que marca la actualidad mexicana.
OPERADO CON ÉXITO PORTERO BRASILEÑO
SOBREVIVIENTE DE CATÁSTROFE AÉREA

Brasilia.- Uno de los sobrevivientes de la tragedia aérea ocurrida dos semanas atrás y en la cual
murieron 19 jugadores del club Chapecoense, el
arquero brasileño Jackson Follmann fue intervenido con éxito de la columna cervical.
La cirugía practicada en la primera y segunda
vértebras, responsables del movimiento de la cabeza, duró alrededor de hora y media y terminó
sin ninguna complicación, indicó el parte médico
difundido por el Hospital Israelí Albert Einstein,
de la ciudad de Sao Paulo.
MURRAY Y KERBER GALARDONADOS
CAMPEONES DE TENIS MUNDIAL EN 2016

Londres.- El tenista escocés Andy Murray y la alemana Angelique Kerber resultaron galardonados,
por vez primera, como campeones del mundo.
Murray concluyó en posesión del primer lugar del
ranking del orbe, que selló con su victoria en la
final del Masters de Londres ante el anterior líder,
el serbio Novak Djokovic, mientras Kerber destronó a la estadounidense Serena Williams.

L

a doble campeona olímpica y 28 veces recordista mundial de
salto con pértiga, la rusa Yelena Isinbayeva, pidió que se ampliara en todo el mundo las investigaciones sobre los casos de
dopaje.
Isinbayeva, quien también ganó tres medallas de oro en campeonatos mundiales al aire libre y cuatro bajo techo, aseveró que la batalla contra el doping es uno de los principales asuntos del deporte
internacional.
La zarina del salto con pértiga exigió además que la Asociación
Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) debe reinstalar
a Rusia tan pronto sea posible en las competiciones de primer nivel
para evitar el estancamiento de sus atletas.
“Espero que pronto podamos competir internacionalmente, de
lo contrario no tendremos oportunidad de desarrollar el deporte en
Rusia”, agregó la sensacional pertiguista, quien desde hace poco
tiempo ocupa el cargo de presidenta del comité de control de la
Agencia Antidopaje Rusa (Rusada).
“Sí, Rusia está envenenada por el dopaje (…), pero concentrar las
investigaciones en un solo país es un acto político”, dijo Isinbayeva
en referencia al informe sobre el uso de sustancias prohibidas en su
país, encargado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) al profesor canadiense Richard McLaren, catedrático en la Western University de Ontario.
De acuerdo con ese reporte, unos 1 000 deportistas rusos de 30
disciplinas realizaron prácticas de dopaje entre 2011 y 2015, aunque
también dejó claro que el Comité Olímpico de esa nación euroasiática no estuvo involucrado en los fraudes.
La investigación asegura que se ocultaron positivos en los Juegos
Olímpicos de Londres-2012, los Mundiales de Atletismo de Moscú-2013 y los Juegos de Invierno en Sochi-2014.
Sin embargo, en la presentación de la segunda parte del reporte, McLaren dijo que Rusia hizo mucho contra ese flagelo después
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LEWANDOWSKI PERMANECERÁ EN
EL BAYERN MUNICH HASTA 2021

Isinbayeva, nueva presidenta de la Rusada.

del primer informe, presentado antes de los Juegos Olímpicos de
Río-2016.
El antiguo director del laboratorio de Moscú, Grigory Rodchenkov
cambió muestras positivas de orina por otras limpias, añadiendo sal
y café, entre otros trucos, para imitar la consistencia de las pruebas
originales, denunció McLaren.
Tras el primer informe, se prohibió a 110 deportistas rusos su participación en Río-2016. Recientemente, el Comité Olímpico Internacional prorrogó por un periodo indeterminado las medidas provisionales tomadas contra Rusia.
La IAAF decidió mantener la suspensión de Rusia en todas las
competiciones internacionales, aunque dijo que sus atletas podrán
competir a título individual si se someten a controles de dopaje
independientes.

Berlín.- El polaco Robert Lewandowski permanecerá en el Bayern Múnich de la Liga alemana de
fútbol hasta 2021, luego de renovar su contrato
por dos años más con el club bávaro.
Considerado como uno de los mejores delanteros del mundo, Lewandowski manifestó su alegría por la renovación y de esta manera el jugador polaco se unió a un grupo de estrellas que
firmaron acuerdos hasta 2021.
DJOKOVIC ANUNCIA AL ESLOVACO MARIÁN
VAJDA COMO SU ENTRENADOR PRINCIPAL

Belgrado.- El afamado tenista serbio Novak
Djokovic anunció que su entrenador principal en
2017 será el eslovaco Marián Vajda.
Hizo la revelación en Facebook, donde insertó
una foto junto a Vajda para dar a conocer la noticia, en la que expresa: “Estoy agradecido y alegre por los nuevos desafíos. Saludos del equipo
Djokovic, nos vemos en Doha”.
Fuente: PL
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Demócratas en busca de culpables
Por Martha Andrés Román
norte@prensa-latina.cu

L

a mañana del 9 de noviembre no fue
como los demócratas deseaban; en lugar
de celebrar su victoria presidencial, Hillary
Clinton tuvo que reconocer el triunfo del republicano Donald Trump y proponerle trabajar en conjunto.
En las jornadas siguientes poco se supo
de la excandidata del partido azul, quien
tuvo su primera aparición pública nueve días
después de los comicios. Tras el momento
de duelo pasó a la fase de buscar posibles
explicaciones para una derrota que consideraba prácticamente imposible.
Mientras el presidente electo y su equipo
de transición se preparaban para ocupar la
Casa Blanca y nominaban a los miembros de
su futuro gabinete, los miembros del Partido
Demócrata volvieron a centrar la atención en
la supuesta intromisión de hackers al servicio
de Rusia en el proceso electoral.
Las acusaciones se habían dado desde
antes de los comicios, cuando en octubre
pasado Washington acusó a Moscú de estar
detrás de las filtraciones que revelaron asuntos incómodos relacionados con la campaña
de Clinton. Tanto el Kremlin como Trump rechazaron tales afirmaciones y manifestaron
que no existían pruebas para sustentarlas.
Las elecciones concluyeron hace mucho
tiempo; es hora de mirar hacia adelante. Es-

tas son las mismas personas que dijeron que
Saddam Hussein tenía armas de destrucción
masiva, expresó Trump en un comunicado
como respuesta a esa divulgación.
Después, en su cuenta de la red social Twitter, escribió que si los resultados electorales
hubieran sido diferentes y los republicanos
hubieran jugado la carta Rusia/CIA, solo lo
habrían considerado una teoría conspirativa.
La cuestión ganó fuerza la pasada semana
luego de que el presidente Barack Obama pidiera elaborar un informe sobre los ataques
cibernéticos y la intervención extranjera, el
cual deberá completarse antes de que el mandatario deje su cargo el próximo 20 de enero.
Al respecto, el diario The Washington Post
divulgó detalles de un reporte secreto de la
Agencia Central de Inteligencia (CIA) según
el cual Rusia usó medios a su disposición
para allanarle el camino al multimillonario.
Aunque los medios hablan de un consenso casi completo entre las agencias de inteligencia sobre la participación de hackers vinculados con Moscú, según Newsday, varios
oficiales tuvieron desacuerdos sobre la evaluación de la CIA, en parte porque algunas
preguntas siguen sin contestarse.
Mientras, tres funcionarios estadounidenses manifestaron a la agencia Reuters que la
Oficina del Director de Inteligencia Nacional
no ha aprobado el reporte de la CIA, pues
estima que no existen pruebas de que Rusia
haya buscado ayudar a Trump.

VIETNAM

C

onscientes de cuánto la prensa puede apoyar la labor diplomática del país, las autoridades
vietnamitas asignaron un papel
protagónico a su agencia de noticias VNA, reconocida como el
principal medio en la difusión hacia el exterior.
Las tareas vinculadas a esos objetivos están definidas en un plan

Reminiscencias de la Guerra Fría: Clinton culpa de su derrota a Moscú.

Ante esas acusaciones, crecen las presiones de miembros del Colegio Electoral para
solicitar información sobre el tema.
Los 538 integrantes de esa instancia son
los encargados de hacer oficial el 19 de di-

ciembre próximo los resultados de los comicios; algunos promueven una campaña contra Trump, pero su llegada a la Casa Blanca
como el presidente número 45 de Estados
Unidos parece irreversible.

Asume VNA papel protagónico en política exterior

hasta 2020 con visión hacia 2030,
aprobado recientemente por el
primer ministro Nguyen Xuan Phuc
y aspectos del cual fueron divulgados aquí.
Todo tiene que ver con una de
las prioridades de la diplomacia
vietnamita: promover una creciente participación en las relaciones internacionales, incluida la inserción

en la economía global como parte
de los esfuerzos para contribuir a
los objetivos de paz y cooperación
para el desarrollo, entre otros.
Pero en el plan se alerta sobre
un principio que se debe observar
en esa misión. El documento precisa que la información al exterior deberá promocionar al país, su gente,
historia, cultura y valores materiales
y espirituales. En una nación milenaria, de 54 etnias y con una larga
tradición de lucha por la independencia, mucho hay que difundir.
Asimismo se llama a divulgar
los logros de la renovación, las
potencialidades y resultados de la
colaboración entre Vietnam y sus
socios, además de contrarrestar
las campañas de tergiversación
de las políticas del Partido y del
Estado.
En esta estrategia no se mira
solo más allá de las fronteras, porque se indica que a los lectores
nacionales se les debe informar de
la situación en el mundo “para que

adquieran de manera selectiva los
valores de otras culturas”.
Para alcanzar estos propósitos,
se prevé la creación de un periódico digital dedicado exclusivamente a la información para el exterior,
en inglés, francés, chino, español y
ruso, con el reto de ubicarse entre
los 10 primeros de su tipo en cuanto a visitas desde Vietnam y entre
los cinco de más acceso desde
otras naciones.
Además, la Agencia Vietnamita
de Noticias (VNA) deberá presentar propuestas para el desarrollo
de varias publicaciones de alcance
regional e internacional, mientras
se apoyará la edición, de forma experimental, de una revista impresa
y un periódico digital para los vietnamitas de ultramar.
También se estimularán las publicaciones en japonés, coreano,
alemán y árabe, en tanto continuarán ampliándose los servicios de
prensa para las relaciones internacionales, sobre todo los dirigidos

a territorios vecinos, las potencias
mundiales, los estados de la Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático, América Latina y las comunidades de connacionales en
otros países.
Igualmente, se aspira a lograr
niveles superiores en la calidad de
la información y se promueve el
uso de las redes sociales y otros
nuevos métodos de comunicación.
En el plan se subraya además
la necesidad de continuar promoviendo y fortaleciendo estas labores mediante el mejoramiento
de los profesionales y del equipamiento, así como la importancia
de ampliar la cooperación en el
sector.
Para todo ello, en el caso de la
VNA, fundada en 1945, se cuenta
con la experiencia acumulada desde entonces y la labor de sus 63
corresponsalías en el país y 30 en
el exterior, así como el apoyo de
las homólogas con las que mantiene relaciones de colaboración. PL

