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Otro urgente reclamo a Macri
Por Maylín Vidal

Corresponsal jefa/Buenos Aires

D

etenida en prisión desde hace casi un año, el caso de la
líder social argentina Milagro Sala ha recorrido el mundo en estos últimos meses, con pedidos por su liberación
incluso de Naciones Unidas, pero el gobierno de Mauricio
Macri aún permanece inamovible.
La parlamentaria del Mercosur se encuentra encarcelada
en el Penal de Alto Comedero, en Jujuy, bajo el cargo de
incitación a la violencia por encabezar una protesta contra
los cambios impuestos por el gobernador de esa provincia,
Gerardo Morales, en el sistema de cooperativas.
Sala enfrenta además múltiples procesos después de esta
primera detención en enero de este año, como la autoría de
los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración
pública y extorsión, entre otros.
Con el rostro visiblemente deteriorado, llegó esta semana al Tribunal Oral Federal 1 de Jujuy después de meses de
espera. Durante la vista del primer cargo, contestó al juzgado la razón por la que estaba presa.
“Siento que lo de Morales contra mi es una persecución
de ocho años que vengo sufriendo y su molestia es que los
negros nos pudimos organizar y no dependemos de ningún
sector político (…). Su indignación es por yo ser peronista y
por decidir defender las banderas de la dignidad con Néstor
Kirchner y Cristina Fernández”, dijo.
Escritores, artistas, periodistas, organizaciones políticas
e incluso el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel,
impulsan campañas por la liberación de la activista social.
En octubre, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas pidió liberarla tras calificar su encarcelamiento como arbitrario

A Milagro Sala no le perdonan su apoyo a la exmandataria argentina, Cristina Fernández.

y apuntó que “el Estado impidió el ejercicio del derecho de
defensa de Sala por la falta de precisión y claridad de los hechos que se le imputan y por no informarle adecuadamente
los delitos por los que es acusada”.
La respuesta del Gobierno ha sido hasta ahora invitar a ese grupo y a una misión Interamericana de Derechos Humanos para que analicen las condiciones de su
detención.
“A la mayoría de los argentinos nos pareció que había una
cantidad de delitos cometidos por Sala y que ameritan las
causas que tiene abiertas. Es importante que esta informa-
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ción sea compartida con el mundo”, expresó Macri en días
recientes.
Mientras los días pasan, la líder de la organización indígena Tupac Amaru sigue presa, sin derecho incluso a sus fueros
como parlamentaria del Mercosur.
La tienen presa sin condena, al poder judicial en Jujuy no
se le puede tener confianza pues se nombran ellos mismos.
Luego, los acaudilla un gobernador que dice abiertamente
que no la va a soltar, apuntó el diputado del Frente para la
Victoria y exministro de Economía, Axel Kicillof, quien pudo
visitarla en el Penal.

En la Semana
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Un Primer Ministro en la borrasca

Por Roberto Castellanos

Corresponsal jefe/Nueva Delhi

E

l primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, logró superar varios escollos tras la implicación de sus hijos en el
escándalo de los Panamá Papers, pero el caso transita aún
por el Tribunal Supremo de Justicia, un debate que podría
repercutir en las próximas elecciones.
Aunque en el centro de la polémica están Sharif y tres
de sus hijos: Maryam, Hassan y Hussain, el asunto también
salpicó a miembros de los opositores Partido Popular y Tehreek-e-Insaf (PTI).
Esa última formación impulsa un proceso contra el jefe de
Gobierno para inhabilitarlo.
Sin embargo, Sharif obtuvo tres triunfos importantes en
los últimos dos meses que le permitieron cerrar el año sin
graves complicaciones.
El primero de ellos fue la decisión del PTI de cancelar una
gigantesca marcha sobre Islamabad para presionar a la justicia con el fin de investigarlo; después, logró un traspaso de
mando sin incidentes en la jefatura del Ejército, un actor clave
en la vida política del país.
Por último, aunque el máximo órgano de justicia ordenó
una investigación tras las denuncias recibidas contra su familia, Sharif evitó comparecer ante la corte, una medida que
habría erosionado su imagen.
La publicación de 11,5 millones de documentos sobre
clientes del bufete Mossack Fonseca desató enconados debates en esa nación asiática, incrementados tras la publicación poco después de los llamados Papeles de Bahamas, que
involucran a políticos, empresarios y magistrados.
De su lado, la Junta Federal de Ingresos ya envió avisos a
aquellos relacionados con ambos casos cuyas identidades y
direcciones exactas están disponibles, mientras la Dirección

HAITÍ

El jefe de Gobierno trata de distanciarse del escándalo.

de Inteligencia e Investigación de esa entidad intenta determinar el paradero de otros 182.
Pero los titulares lo acaparan el Primer Ministro y sus hijos,
quienes crearon cuatro empresas registradas en las Islas Vírgenes Británicas mediante las cuales controlan propiedades
en Gran Bretaña.
No hay nada erróneo en ello y nunca lo escondí. De acuerdo con las leyes británicas y de otros países este es un modo
legal de evitar impuestos innecesarios, señaló Hussain en una
entrevista a la televisora Geo News.
En su respuesta de 15 páginas, Sharif pidió al tribunal desestimar las acusaciones en su contra al destacar que no es
propietario o beneficiario legal de inmuebles o fondos declarados en paraísos fiscales.

Incertidumbre tras elecciones
Por Rolando de la Ribera

Corresponsal jefe/Santo Domingo

Jovenel Moise ganó la presidencia de Haití, pero sus contrincantes desconocieron el resultado de las elecciones.

L

Según la oposición, las sociedades de los hijos de Sharif
constituyen un delito y por tanto un motivo para inhabilitar al
Primer Ministro, a quien acusan de participar en el entramado financiero.
El pasado 9 de diciembre, el máximo órgano de justicia del país aplazó hasta enero las audiencias, entre
otros motivos por el retiro de su presidente, Anwar
Zaheer Jamail, quien será sustituido por el magistrado
Saqib Nisar.
Ahora la lucha está en la formación de una comisión para
investigar a la familia de Sharif, como demanda el Primer Ministro o que sea un panel de cinco jueces del Tribunal Supremo, como hasta ahora, el encargado de decidir el asunto,
posición mantenida por el PTI y sus aliados.

os haitianos concurrieron a las
urnas el 20 de noviembre último con la esperanza de superar
la crisis política sufrida por el país
desde hace más de dos años.

Fue una votación tranquila
para elegir al relevo del presidente interino, Jocelerme Privert,
quien sustituyó a Michel Martelly
cuando concluyó su mandato ini-

ciado en 2011 sin definirse un
sucesor.
Además de votar por un mandatario entre 27 candidatos, los
ciudadanos votaron para comple-

tar el Parlamento y elegir a 16 senadores, de 30, y 25 diputados de
109.
Esta elección se realizó 48 días
después de que el huracán Matthew dejara en el sur 573 muertos, 175 000 refugiados, dos millones de personas sin alimentos
y daños por más de 2 000 millones de dólares.
Los comicios se financiaron con
55 millones de dólares del Tesoro
de Haití, pues la comunidad internacional se negó a dar nuevas
contribuciones. Pese a las adversidades climáticas y financieras, el
gobierno de Privert siguió adelante para intentar por esa vía lograr
la estabilidad.
En primer lugar quedó el candidato del Partido Haití Tet Kale,
Jovenel Moise, con el 55,67 por
ciento de los votos. En segundo,
con el 19,52 por ciento, se ubicó
Jude Célestin, candidato de la
Liga Alternativa para Progreso y
Empoderamiento de Haití.
Con el 11,04 por ciento de los
votos siguió Jean-Charles Moise,
de la plataforma Pitit Dessalines. Y en el cuarto puesto quedó Maryse Narcisse, candidata
del partido Fanmi Lavalas, con el
8,99 por ciento de los sufragios
emitidos.

Los demás aspirantes alcanzaron menos del uno por ciento de
los votos, según el Concejo Electoral Provisional (CEP).
El 30 de noviembre los principales inconformes con los resultados
impugnaron la victoria otorgada
por el CEP a Jovenel Moise.
Célestin calificó la votación de
engaño; Jean-Charles aseguró que
ninguno podía ganar en primera
vuelta con un voto tan fragmentado (27 candidatos) y Narcisse
dijo que fue “un golpe de Estado
electoral”.
El 7 de diciembre, Wally Desence, presidente de la Oficina de
Disputas Electorales del Departamento Oeste, primera instancia
del arbitraje, se declaró incompetente para pronunciarse sobre las
impugnaciones.
Dos días después las reclamaciones de los tres partidos
políticos inconformes pasaron
a la Oficina de las Controversias
Electorales Nacionales (BCEN),
la máxima instancia para resolver
esa disputa.
Lo que decida la BCEN y la
forma en que lo asuman los candidatos será definitorio para resolver o no una crisis política que
a medida que se alarga se complica más.

Sociedad
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Explosiones turban la calma cairota
Por Manuel Vázquez

Corresponsal jefe/El Cairo

D

iciembre ha sido un mes algo atípico
para los habitantes de El Cairo: atentados terroristas perturbaron la tranquilidad
de parte de sus ciudadanos.
Primero, el día 9 la detonación de un
artefacto explosivo en la gobernación de
Giza, en el occidente de esta capital, causó la muerte a seis policías y heridas a otros
tres.
El ingenio estalló cerca de dos puntos de
control móviles en las afueras de la mezquita
Al Salam, del barrio El Talbeyh, a unos ocho
kilómetros de las pirámides de Giza, localidad que se caracteriza por manifestaciones
religiosas de matiz político desde tiempos
del expresidente islamista Mohamed Morsi,
dijeron residentes a Orbe.
La autoría del hecho fue reivindicada por
un grupo desconocido hasta hace pocos
meses denominado Hasm (Determinación)
y que las autoridades egipcias vinculan a la
ilegalizada Hermandad Musulmana, considerada grupo terrorista aquí.
Poco más de una semana después, efectivos de la Seguridad de Egipto abatieron en
la ciudad 6 de Octubre, en el oeste, a uno
de los líderes de Hasm, Mohammed Abdul
Khaliq Faraj, en un apartamento donde escondían artefactos explosivos “listos para
ser empleados en acciones contra objetivos

MIGRANTES

importantes y vitales para el país”, según las
autoridades.
La violencia en esta capital egipcia alcanzó su clímax cuando el 11 de diciembre un
terrorista suicida hizo estallar un cinturón de
explosivos en la sección femenina de la iglesia de San Pedro, dentro del recinto de la
catedral cristiano copta, ubicada en el barrio
de Abbassyia.
La abrumadora mayoría de las 26 víctimas
mortales fueron mujeres y niñas.
Menos de 24 horas más tarde, durante el
funeral de Estado realizado a los fallecidos,
el presidente egipcio, Abdel Fattah El Sisi,
anunció la identificación del terrorista, un
joven de 22 años y fueron arrestados cuatro sospechosos de estar involucrados en la
planificación y ejecución del hecho, reivindicado por el grupo Estado Islámico.
También en diciembre otro estallido de
una bomba artesanal en la carretera internacional de Kafr El Sheikh provocó la muerte a
un civil y heridas a tres policías.
Esas acciones, al decir de El Sisi, son
parte de “una guerra contra el gran pueblo
egipcio”.
Desde que el ahora Presidente asumiera
el control del país hace tres años tras el derrocamiento de Morsi, el número de acciones armadas de extremistas musulmanes en
el país se ha incrementado, aunque básicamente en áreas del Sinaí Norte, ahora bajo
estado de emergencia.

La milenaria paz de las pirámides fue interrumpida por los atentados dinamiteros.

El Mare Nostrum de la tragedia
Por Oscar R. Toledo

europa@prensa-latina.cu

E

n el año 2016 el mundo presenció aterrado cómo unos 5 000
emigrantes encontraron la muerte
en el mar Mediterráneo, una cifra
sin precedentes de hombres, mujeres y niños perdidos para siempre en esas aguas.

Se trata de un incremento del 25
por ciento en relación con el 2015,
en el que 3 700 personas fallecieron
en su peligroso viaje hacia Europa.
El flujo de emigrantes este año
fue mucho menor, pues mientras
en 2015 más de un millón llegaron

a ese continente, en los últimos 12
meses solo poco más de 350 000
alcanzaron su objetivo. Sin embargo, los datos indican que la mortalidad creció de manera alarmante.
La mayoría de ellos llegaron a Italia
y Grecia, 177 000 y 173 000 respec-

tivamente, en tanto España y Chipre
recibieron a los restantes, según un
recuento de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Para tratar de frenar ese flujo
humano, las medidas de la Unión
Europea (UE) se concentraron en la
disuasión de la inmigración y bloqueo de los accesos para impedir
el paso de los viajeros.
Como resultado, empeoraron
las condiciones en los campamentos donde malviven los recién llegados y contribuyeron a elevar las
víctimas dado el mayor peligro en
las vías alternativas que se vieron
precisados a emplear.
Un tratado entre la UE y Turquía
firmado en el primer trimestre de
2016, así como el cierre de las fronteras de los países balcánicos, contribuyeron a frenar la ola migratoria
desde Asia Menor hacia las costas
helenas a través del Mediterráneo
oriental.
A su vez, se incrementó el empleo de la ruta central de ese mar
intercontinental, desde las costas
africanas a las de Italia, un trayecto
largo y peligroso que cobró la vida
de 4 244 personas.
William Spindler, portavoz de
la oficina del Alto Comisiona-

do de Naciones Unidas para los
Refugiados, reconoció que “podemos decir que el porcentaje
de muertes aumentó al triple” y
consideró que “esto es de lejos
lo peor que hemos visto en el
Mediterráneo”.
A nivel mundial sumaron 7 189
los emigrantes muertos en 2016 de
acuerdo con un reporte de la OIM
y ante esta situación el secretario general de la Organización de
Naciones Unidas (ONU), Ban Kimoon, demandó un mayor esfuerzo de la comunidad internacional
para frenar esta tragedia.
En relación con el contrabando de seres humanos el máximo
representante de la ONU señaló
recientemente, durante un debate
abierto del Consejo de Seguridad
de ese organismo, que “si los conflictos brindan oxígeno a los traficantes, los derechos humanos y la
estabilidad los neutralizan”.
Ban se refirió además a la necesidad de prevenir y solucionar
las graves crisis humanitarias que
afectan a millones de personas víctimas de las guerras y el hambre,
cuyo impacto incide en el constante aumento de los desplazados internos y refugiados.
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Evo Morales otra vez al ruedo
Por Luis Brizuela Brínguez
Corresponsal/La Paz

L

a intención del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) de postular otra
vez al presidente Evo Morales para los comicios de 2019, confirma el liderazgo político del primer mandatario indígena de
Bolivia.
Analistas concuerdan en que ninguna opción política rivaliza con la de Morales, sostenida por el desarrollo económico y social
de la última década.
Desde 2006, el Ejecutivo nacionalizó las
empresas estratégicas, recuperó el control sobre los recursos naturales e inauguró diversos programas sociales que reparten de manera más equitativa las riquezas
nacionales.
El país incrementó casi cuatro veces,
de 9 000 a 34 000 millones de dólares, su
Producto Interno Bruto hasta convertirse
en el de mayor crecimiento en Suramérica, con cifras superiores al 4,5 por ciento
anual.
En 2005, Bolivia era la nación más pobre
de esa región, con el 39 por ciento de sus
habitantes sumidos en la miseria. Pero las
políticas sociales rebajaron ese indicador al
17 por ciento.
Estos logros constituyen la mejor carta
para aspirar a un nuevo mandato y son, a la
vez, la principal inquietud de la oposición,
sin un líder de prestigio ni un programa
político capaz de eclipsar al actual jefe de
Estado.
La derecha no oculta sus intenciones
de retornar al statu quo anterior a 2006 y
aunque de forma velada, se opone a que

FRANCIA

un indígena ocupe la silla presidencial y
siga impulsando una renovación democrática y cultural como la que aquí acontece
con el respaldo del MAS y los movimientos
sociales.
En febrero, una consulta popular resultó
adversa —por menos del dos por ciento de
los votos válidos—, a la posibilidad de que
Morales pudiera optar por un nuevo periodo de gobierno.
El dirigente sindical del MAS en Santa Cruz, Rolando Borda, analizó que ante
este escenario podría volverse a consultar
al electorado sobre una nueva postulación
del líder boliviano mediante una reforma
constitucional avalada por dos tercios
de la Asamblea Legislativa Plurinacional
(ALP).
Es una reforma parcial del artículo 168 de
la Carta Magna que puede ser activada con
la recolección de, al menos, el 20 por ciento
de los electores, de un total de 6,3 millones
de bolivianos aptos para votar.
La segunda vía propone también una reforma constitucional parcial del artículo 168
de la Constitución, pero aprobada mediante
ley de la ALP, con al menos dos tercios de
sus miembros presentes.
Una tercera oportunidad sería que el jefe
de Estado, cuyo mandato quinquenal culmina el 22 de enero de 2020, renuncie seis meses antes para habilitarse como candidato a
la presidencia.
Por último, podría convertirse en candidato mediante la interpretación de la
Ley de leyes por parte del Tribunal Constitucional, en lo inherente al acápite de
la elección y reelección de presidente y
vicepresidente.

Con el foco en comicios presidenciales

Por Luisa María González
Corresponsal jefa/París

F

rancia cierra este año y entra en el 2017 enfocada casi
por completo en las elecciones presidenciales de abril
y mayo, aunque para llegar aquí el camino ha sido cuesta
arriba.
Las agitaciones propias de los años prelectorales sacudieron durante 2016 el escenario político nacional, con acontecimientos como la decisión del presidente François Hollande
de no buscar la reelección y convertirse así en el primer jefe
de Estado de la V República en renunciar a un segundo periodo en el Palacio del Elíseo.
Erosionado por niveles récord de impopularidad, el mandatario optó por dar un paso atrás, cuando los analistas vaticinaban que una candidatura sería un total fracaso y una
apuesta perdida para el Partido Socialista (PS).
De cara a las elecciones, varios políticos lanzaron su candidatura de forma directa: la jefa del ultraderechista Frente
Nacional, Marine Le Pen; el líder del movimiento liberal En
Marcha, Emmanuel Macron; y el del movimiento izquierdista Francia Insumisa, Jean-Luc Melenchon, respaldado por el
Partido Comunista.
Por su parte, el Partido Europa Ecología Los Verdes realizó unas primarias en las que Cecile Duflot —su cara más
conocida— quedó sorpresivamente eliminada y resultó vencedor Yannick Jadot.

Resignado ante su impopularidad, Hollande renunció a la reelección.

La mayor atención mediática se ha concentrado en las primarias de la derecha, realizadas a finales de noviembre, y las
de la izquierda, previstas para la última semana de enero.
Los sufragios en el bando conservador —dominados por
el partido Los Republicanos— trajeron resultados inesperados, incluida la eliminación en primera vuelta del expresidente Nicolás Sarkozy, quien a diferencia de 2008, no consiguió avanzar en el camino hacia el Elíseo.
El otro pasmo fue la victoria del exprimer ministro François
Fillon, quien en segunda vuelta se impuso ante Alain Juppé,
considerado indudable favorito de la derecha.
Con Fillon como apuesta, la derecha acude a las elecciones presidenciales de abril y mayo de 2017 con un progra-

ma considerado liberal desde el punto de vista económico y
muy conservador en el ámbito de la moral.
Algunas de sus propuestas más comentadas son recortar
el gasto público, reforzar la seguridad interior, facilitar los
despidos, aumentar el tiempo de trabajo, reducir la burocracia, disminuir la cantidad de parlamentarios y aumentar el
control sobre la migración.
Tras cerrar el 15 de diciembre las inscripciones de candidaturas, comenzó la campaña con siete aspirantes en liza: el
hasta ahora primer ministro, Manuel Valls, y los exministros
Arnaud Montebourg, Benoit Hamon y Vincent Peillon, todos
del PS.
De otras formaciones proceden la presidenta del Partido Radical de Izquierda, Sylvia Pinel; el ecologista François
de Rugy; y el líder del Frente Democrático, Jean-Luc
Bennahmias.
De acuerdo con los sondeos, Valls está considerado el
favorito para vencer y convertirse en el candidato del PS, a
menos que un hecho inesperado desmienta las previsiones.
No obstante, para las presidenciales el escenario cambia. Los analistas estiman que sin importar quién resulte
electo candidato de los socialistas, al final será castigado
en las urnas a causa del amplio descontento con la gestión
desarrollada en el actual quinquenio.
Esta hipótesis está respaldada por los resultados de las
encuestas, las cuales pronostican que la segunda vuelta de
las elecciones estará protagonizada por el derechista Fillon
y la ultraderechista Le Pen.
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Esperanza contra la pobreza

Por Silvia Martínez

Corresponsal jefa/Roma

“S

umémonos a las mujeres rurales para poner fin al hambre y a
la pobreza” es el lema que enarbola la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que centra su expectativa en empoderar a las féminas como agentes del
cambio.
“‘Alcanzar la igualdad de género y empoderar a las mujeres no
solo es lo correcto, sino un ingrediente crucial en la lucha contra
la pobreza y el hambre”, expresó José Graziano da Silva, director
general de esa agencia de la ONU.
A pesar de los avances registrados en las últimas dos décadas,
según la FAO, en el mundo alrededor de 792 millones de personas
sufren hambre crónica, inseguridad alimentaria y desnutrición, crisis
agravada por la desigualdad de género que lastra aún más las potencialidades de las féminas.
Acorde con estimados el 60 por ciento de las personas subnutridas en el planeta son mujeres y niñas, pese a ser ellas las que más
contribuyen a la producción agrícola y al desarrollo rural y su contribución es invisible, su aporte como ente social con mucha frecuencia
es subvalorado.
Empero, es sabido que en sentido general, cuando las mujeres
controlan los ingresos adicionales, a diferencia de los hombres, destinan la mayor parte de ellos a alimentos, atención médica, vestido,
calzado y educación de sus hijos.
Por ello, dotarlas de la capacidad necesaria para desarrollar sus
potencialidades es una inversión segura en favor del bienestar de la
familia, el hogar y la comunidad, lo cual, de hecho, significaría apoyar a las generaciones futuras y un crecimiento económico y social a
largo plazo.
Para alcanzar esa meta ellas deben tener derecho al acceso a la
tierra, los insumos, al agua, los servicios financieros, y estar liberadas
de los obstáculos que les impidan desarrollar sus capacidades en la
labranza y administración de los cultivos.
Esa proyección asegura además el desarrollo agrícola, base para
el desarrollo sostenible en general de las sociedades.
Las mujeres rurales, granjeras y trabajadoras agrícolas, horticultoras, comerciantes, empresarias y líderes de sus comunidades constituyen más de una cuarta parte de la población mundial.

UTILIZACIÓN DE CAPACIDAD INDUSTRIAL
BRASILEÑA EN MÍNIMO HISTÓRICO

Brasilia.- El nivel de utilización de la capacidad
industrial en Brasil cayó 1,2 puntos porcentuales
en diciembre y llegó al 72,8 por ciento, el mínimo
histórico en la serie de mediciones del indicador,
dijo la Fundación Getulio Vargas.
La entidad reveló además que el índice de confianza de la industria declinó 2,9 por ciento respecto al resultado consolidado de noviembre.
La confianza de los empresarios del sector industrial, medida por el Índice de Situación Actual,
acusó un descenso de 3,7 puntos porcentuales,
mientras la esperanza con relación al futuro, calculada por el Indice de Expectativas, retrocedió
1,9 por ciento, agregó.
BOLIVIA ES UN MODELO DE CRECIMIENTO
PARA LA REGIÓN, AFIRMA MINISTRO

En los países en vías de desarrollo ellas representan cerca del
43 por ciento de la mano de obra agraria, encargadas no solo de
la cadena de valor agrícola de sus comunidades, sino también de
producir, procesar y preparar los alimentos que llevan a la mesa en
sus hogares.
Sin embargo, para liberar ataduras y desarrollar potencialidades,
el concierto de voces tiene que ser grande y armónico. De ahí que la
idea va acompañada del reclamo de ayuda de los estados miembros
de la ONU, la sociedad civil, el sector privado y todos los actores
relevantes.
Para el presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Konayo F. Nwanze, “no basta con que nuestro trabajo incluya a
las mujeres: se debe empoderar a las mujeres económica, social y
políticamente.
“Las mujeres rurales pobres merecen más dinero, más estatus y
más poder de decisión, tanto en el hogar como en la comunidad.
Con esto en la mano ellas pueden conducir a un cambio sostenible”.

Energía, fuerza motriz del planeta

Por Roberto Salomón
eco@prensa-latina.cu

E

l amplio abanico de fuentes de energía
existentes, tanto las de origen fósil como
las renovables, que en conjunto mueven por
año seis millones de millones de dólares, es
suficiente para garantizar la demanda de
electricidad de todos los seres humanos.
De acuerdo con datos suministrados por
organismos internacionales, el carbón mineral y el gas constituyen las fuentes más
empleadas en la generación de electricidad,
pues el 60 por ciento de esta última se obtiene de estas materias primas.
China, Estados Unidos y la India destacan
entre los principales productores de carbón
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mineral, cuyo uso es muy criticado por ser el
portador energético más contaminante.
No es fortuito que esas naciones, en particular China, hayan puesto acento en los años
recientes en el incremento de las fuentes renovables de energía como la solar, la fotovoltaica, biomasa, la eólica, la hidráulica y otras.
Las mismas despiertan gran interés debido a su compatibilidad con el medio, pero
su proporción en la matriz energética global aún es minoritaria al representar alrededor de un 23 por ciento, lidereadas por la
hidroenergía.
Esta última es conocida desde hace mucho tiempo y asume más del 70 por ciento
de las renovables. Muchos especialistas prefieren considerarla aparte de ese grupo que

integran la eólica, la solar, la fotovoltaica, la
biomasa, la geotermia y el biogás.
Según el informe del 2015 del Renewable Energy Policy Network for the 21st
Century (REN 21), esas fuentes registraron
inversiones significativas en ese año, pese
a los bajos precios del petróleo, lo cual es
resultado en buena medida de la reducción
de sus costos de producción.
Los expertos coinciden en que entre las
ventajas de las energías renovables está
que son más competitivas en la electrificación de las zonas aisladas. Además pueden
proveer a las comunidades de los portadores energéticos para calefacción, alumbrado, extracción y depuración de agua dulce,
servicios educativos, sistemas básicos de
comunicación, atención médica y otros.
Las plantas electronucleares, que en
países como Francia aportan cerca del
80 por ciento de la energía, representan
un futuro promisorio con el desarrollo de
reactores de cuarta generación, capaces
de apagarse de forma automática ante
cualquier fenómeno externo, ya sea un
tsunami, un ciclón u otras catástrofes o
accidentes.
Pese a que el uso del petróleo para producir electricidad disminuye cada año, esta
materia prima —la más comercializada en
el mundo— junto al carbón y el gas natural,
liderearán el consumo mundial al menos
durante los próximos 30 años.

La Paz.- Bolivia continúa siendo un modelo de
crecimiento para la región, afirmó el ministro de
Economía Luis Arce, quien pronosticó mejores
momentos en 2017 ante la posible estabilización
de los precios del petróleo.
La economía boliviana cerrará este año como una
de las más dinámicas de Suramérica, a pesar de
la estrepitosa caída del crudo, que llegó en febrero hasta los 26 dólares por barril, su más bajo
nivel en una década, añadió el titular.
Para 2016 se prevé un crecimiento por encima del
4,5 por ciento del Producto Interno Bruto y para
el año próximo de 4,8 por ciento.
EXPERTO FMI PREVÉ MAYOR
PROTECCIONISMO COMERCIAL POR EE.UU.

Washington.- El economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Maurice Obstfeld,
estimó que el mundo podría vivir una etapa de
mayor proteccionismo, asociado a la elección de
Trump como presidente de Estados Unidos.
Aunque es prematuro saber cómo se modificará
la política fiscal norteamericana, parece que será
más expansionista y combinará más gasto y menores tasas de impuestos, opinó Obstfeld.
Si se considera el bajo desempleo y la poca actividad económica, la política expansionista podría
impulsar la inflación de forma notable, lo que a
su vez conduciría a mayores incrementos de las
tasas de interés en el país, indicó el experto.
RECIBE EGIPTO NUEVO PRÉSTAMO POR 500
MILLONES DE DÓLARES

El Cairo.- El Banco Central de Egipto recibió un
préstamo de 500 millones de dólares, la segunda
entrega de un total de 1.5 mil millones, otorgado
por el Banco Africano de Desarrollo (BAD).
De acuerdo con el ministro de Cooperación Internacional, Sahar Nasr, el préstamo del BAD
busca apoyar los proyectos gubernamentales encaminados al desarrollo económico y social mediante la creación de nuevos empleos y la mejora
del ambiente empresarial.
El contrato por los 1.5 mil millones de dólares fue
firmado en diciembre de 2015 y se prevé que se
cumpla en un plazo de tres años.
Por su parte, Leila El Mokadem, representante
del BAD en Egipto, aseguró que su entidad está
comprometida con la entrega del tercer lote,
también por 500 millones, en 2017.
Fuente: PL
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Belgrado de noche: un placer para la vista
Texto y fotos: Roberto Molina
Corresponsal jefe/Belgrado

A

La modernidad y las construcciones antiguas resultan dos de los
tantos atractivos de esta urbe balcánica.

quí, donde las aguas del río Sava tributan a la corriente
del majestuoso Danubio, el segundo río más grande de
las Europas, nació, resistió y se proyecta con su hermosura
hacia el futuro la capital de la República de Serbia.
Dicen que debe su nombre a las piedras de color blanco
utilizadas para construir sus primeras fortalezas, una de las
cuales, Kalemegdan, que semeja una punta de lanza dirigida
hacia el encuentro de esas aguas, sigue siendo el símbolo
de esta urbe de Europa suroriental de un millón 351 000
habitantes.
Otra tesis indica que el manto de espesa niebla que la
cubre en días de diciembre es el inspirador del poético bautizo: Beo (blanco) grad (ciudad).
Cualquiera que sea el origen, lo cierto es que resulta un
verdadero placer para el visitante recorrer sus calles bordeadas de edificios de los siglos XIX y XX (se conserva una casa
del siglo XVIII), por lo general con columnas altas y esculturas empotradas, la zona peatonal y el barrio bohemio de
Skadarlija.
Todos estos elementos hacen que el paisaje nocturno de
la urbe, con la singular iluminación de edificios públicos y
parques, constituya un espectáculo digno de ver y un placer
para el caminante.
Un paseo mínimo por esa Belgrado, es lo que Orbe quiere compartir con sus lectores en este fotorreportaje.

Luego de 17 años de construcción, la sede del Parlamento serbio quedó terminada en 1936.

Terazije, una de las zonas más concurridas de la ciudad.

El actual Palacio de Gobierno, cuya construcción data del siglo
XIX, fue sede del Ministerio de Relaciones Exteriores durante la
dinastía de los Karadordevic.

Vista parcial del campus de la Universidad de Belgrado.
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Vendedores de diarios,
esa bendición
Por May Rivera

Corresponsal/Buenos Aires

Villon: bandolero ilustrado
y poeta atormentado
Por David Corcho

orbe@pubs.prensa-latina.cu

L

P

ara cualquier recién llegado a Buenos
Aires, incluso para los porteños y turistas, las personas dedicadas a vender diarios en estanquillos se convierten en algo
así como una salvación a la hora de orientarse en la ciudad.
Con calles que suelen tener el mismo
nombre y sin fin de avenidas repletas de autos y peatones, moverse en la capital argentina no resulta tarea fácil ya sea en transporte público, automóvil o en el popular metro
con seis líneas diferentes.
Gran cantidad de habitantes se desplazan con la ayuda de una aplicación para
celulares, pero para los menos hábiles, los
que no poseen esa tecnología o los que
olvidan cargar con el celular, resulta una
odisea ir de un lado a otro.
Aunque los porteños son amables y
algunos muy exactos a la hora de dar
direcciones, por mucho que quieran
ayudar a veces se les dificulta. Es ahí
cuando llegan las siempre bienvenidas
personas que trabajan en los puestos de
ventas de revistas y diarios instalados
en las calles.

En Broma
Pepito acaba de cumplir 11 años y considera
llegado el momento de declarar su amor a
la maestra.
-Seño, la amo con todo mi corazón.
La maestra enrojece confundida y solo atina a
responder:
-Pepito, gracias, pero no me gustan los niños.
-No te preocupes, cariño, tomaré todas las precauciones necesarias.

Precisos y gentiles, a los encargados de
esos puestos esparcidos por toda la ciudad
bien valdría la pena pagarles un salario extra por la ayuda que brindan, a veces son
más exactos que un sistema GPS.
Desde que abren sus puestos hasta que
cierran, casi al caer la noche, colaboran con
cientos de personas que llegan a preguntar
dónde queda tal o cual lugar.
Llevo cinco años en este puesto de Agüero y Avenida General Las Heras (barrio de Recoleta), y me paso todo el día en esto. Ahora
mismo hay alguien esperando para preguntarme, confesó a Orbe Jose Luis Piñanes, uno
de los tantos que practican este oficio.
Doy más direcciones en el día que las
revistas o diarios que vendo. Me cansa mucho porque la gente piensa que conozco
todo y a veces no es así pero trato de ser
lo más exacto posible para ayudar, explicó.
Como él, otros tantos repartidos en la
ciudad hacen que los miles de transeúntes
de Buenos Aires lleguen seguros a su destino. Al final del día, la mayor remuneración,
quizás, son las gracias que reciben por esa
ayuda.

-000La novia le asegura a su prometido la noche antes de la boda:
-Querido, cuando nos casemos, compartiré
contigo todas tus desgracias y problemas.
-¡Pero, amor mío, tranquila; no tengo ni
de las unas ni de los otros!
-No me escuchaste bien: te dije después de
que nos casemos.
-000Niño cruel ilustra a otro más dado a la ilusión.

a voz más alta de la poesía medieval francesa, Francois Villon, vivió en una era de
crueldad y de belleza. Una época en la que
las guerras no cesaban, los sabios morían en
la hoguera pero que, a la vez, fue testigo de
las proezas de Leonardo da Vinci y Cristóbal
Colón.
Más que un hombre real, parece un personaje de ficción. Podría haber pasado por
un héroe de Sófocles o Shakespeare: unas
veces espléndido y otras, agresivo hasta el
asesinato, como Ajax y el rey Lear, espejos
de los extremos a los que podemos llegar
los seres humanos.
Nació en 1432 y hasta que ingresó en la
Universidad de París, vivió bajo la sotana de
un clérigo pobre y bondadoso, Guillaume
de Villon, quien le dio su apellido y le enseñó a amar con el mismo ardor a Dios y a
la poesía.
Estudió en la Facultad de Artes, pero después de obtener una licenciatura en 1452,
corrió detrás de la aventura. A partir de esta
época, su vida tendría por telón de fondo la
guerra de los Cien Años con su cortejo de
brutalidades, hambruna y epidemias.
En unión de otros condiscípulos estuvo
involucrado en un asesinato por asuntos de
faldas y en el robo de las joyas de un monasterio, lo que explica el juicio de sus biógrafos: nadaba en las aguas del hampa como
un delfín al punto de que sus fechorías son
tan famosas como sus poemas.
Pero su carácter pendenciero y su complicidad con el bajo mundo cansaron a las autoridades parisinas, quienes lo condenaron al
cadalso en 1461. Desesperado, el poeta imploró y obtuvo la clemencia del rey a cambio
de abandonar la ciudad durante 10 años.

-¿ Sabes por qué le llaman Papa Noel al
gordito ese que dicen es el que trae los juguetes?
-La verdad es que no tengo idea, le responde el otro.
-Porque esos regalos te los traen tus padres
NO EL.
-000En plena Edad Media un grupo de mujeres
se dirigen hacia un templo guiadas por una
venerable anciana cuando una banda de

A partir de esa fecha, 1463, desaparece
de la historia.
Villon fue un lírico de cuerpo entero. Su
poesía es la descripción minuciosa de las
miserias humanas y contiene la aflicción de
quien fue, al mismo tiempo, un devoto cristiano y un delincuente, la vergüenza de sí
mismo y la culpa que atormentó a la porción
más pura de su alma.
“Hermanos hombres que viváis más tarde/ con duro corazón no nos juzguéis. Si
de nosotros compasión tenéis/ que Dios
después con su piedad os guarde”, escribió
en Balada de los ahorcados, la última y más
famosa de sus obras conocidas, cuando esperaba la muerte de la que lo salvó la misericordia real.
La muerte es el trasfondo de su poesía. En ella confía para lavar sus pecados;
por eso los críticos aseguran que la sensibilidad del poeta sigue siendo medieval,
aunque la ironía, la amargura casi patética de sus desolados cuadros, anuncian el
Renacimiento.
Según Paul Verlaine, su compatriota en
el arte y el tormento, fue el primero de los
“poetas malditos”. Para encontrar una confesión como la suya, desprovista de alambicamiento y pompa, hay que avanzar hasta
Las flores del mal, de Baudelaire.
La crítica contemporánea y las editoriales
han olvidado a Villon. En los libros de historia, su nombre figura entre los grandes poetas franceses de todos los tiempos pero ya
casi nadie lo lee, como ocurre también con
otros clásicos de la literatura.
Tengo por seguro que el relato de sus
diabluras será, para muchos, más interesantes que sus atormentados poemas.

desalmados, hombres enormes y fornidos,
las interceptan.
El jefe del grupo les advierte: las vamos a
poseer a todas hasta la saciedad, a lo que
una de ellas responde: ¡Haga con nosotros
lo que quiera, pero perdonen a doña Eustaquia, que es casi una santa!
La aludida se vuelve al grupo y ordena: “A
callar, que el señor bandolero ha dicho a todas”.
-000-

El pretendiente de la bella joven se encierra
a hablar en privado con el severo progenitor de su amada.
Terminado el largo coloquio el muchacho
habla con su novia y le pide que averigüe el
veredicto paterno.
-Me parece una excelente persona;
tiene muchas cualidades, merece una
buena mujer. Hija mía, te recomiendo
que te cases con él lo antes posible, no
vaya a ser que durante el noviazgo la
encuentre.
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Insólito
BIDEN: CLINTON NO SABÍA PORQUÉ
ASPIRABA A LA PRESIDENCIA

Washington.- El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que Hillary Clinton perdió
las elecciones presidenciales por no tener claro
para qué aspiraba al cargo más alto de la nación.
El Vicepresidente apoyó sus comentarios en preocupaciones expresadas en privado por los aliados
de la excandidata demócrata, que aparecieron en
mensajes de correo electrónico hackeados y publicados por Wikileaks durante la campaña.
Sin embargo, afirmó que era injusto culpar solo a
Clinton, porque la exprimera dama tenía un propósito noble en su campaña: allanar el camino
para las mujeres en la política, al igual que hizo
Obama con los afroamericanos.
“No creo que Trump entienda a la clase obrera y a
la clase media. Al menos reconoció el dolor, pero
él jugó en perjuicio de ellos. Jugó al miedo y a la
desesperación”.
GOBIERNO PANAMEÑO PIDE A EE.UU.
LICENCIA DE SANCIÓN EXTRATERRITORIAL

Texto y foto: Clara Sila

Corresponsal/Ciudad de Guatemala

C

ualquier tarde puede parecer única
desde el Puente del Amor sobre el extenso lago de Yojoa, que acaricia con sus
tranquilas aguas las tierras de parte de los
departamentos de Comayagua, Cortés y
Santa Bárbara, en la zona centro-occidental
de Honduras.
Para el visitante conmocionado poco
importan los datos científicos relativos a
esa reserva natural de agua, cuando su
vista choca con la plenitud de un océano
interior rodeado por grandes montañas
de más de 2 600 metros sobre el nivel del
mar.
Casi no hay huellas humanas que lamentar en esa zona, o al menos eso es lo que
desea pensar el viajero maravillado por la

LA GRITERÍA

hermosura sin par de otra de las grandes
obras de la Madre Tierra en Centroamérica.
El verde intenso que cubre las elevaciones regala su color al inmenso depósito,
de una longitud de 16 kilómetros y un ancho aproximado de seis, donde conviven
varias familias de peces de agua dulce,
plantas acuáticas y otros ejemplares de la
amplia vida silvestre que tiene su hogar en
el área.
Dicen los especialistas que el entorno
del lago de Yojoa —Yoco-ha o agua acumulada sobre la tierra, en idioma maya—
debe mucho al clima de los parques
nacionales aledaños: Cerro Azul Meámbar (este) y Montaña de Santa Bárbara
(oeste).

Ello favorece la subsistencia de la enorme cantidad de especies de aves en la zona,
que de acuerdo con algunas mediciones representan más del 50 por ciento de las que
habitan en toda Honduras.
Pero a su vez la mayor reserva de agua
dulce con que cuenta este país posee entre
sus encantos 13 tipos de humedales diferentes y algunos ecosistemas únicos, como
la montaña caliza más grande de la región
istmeña, la de Santa Bárbara.
Por todo eso y más, una estancia breve
en las cercanías del lago de Yojoa es suficiente para nunca olvidar que más allá del
smog y de la escandalosa vida de las grandes ciudades siempre habrá un lugar donde recuperar las energías para continuar.

Fiesta de júbilo y fe en Nicaragua

Texto y foto: Ariel B. Coya
Corresponsal/Managua

¿

Quién causa tanta alegría?, fue la pregunta más reiterada en Nicaragua este 7 de diciembre. Y un coro de voces se elevó al cielo,
entre música de marimbas y juegos pirotécnicos, para celebrar una
de las tradiciones de mayor arraigo popular en el país: La Gritería.
A propósito de su celebración, que cada año rinde tributo a la
Purísima Concepción de María, patrona de Nicaragua, el Gobierno
extendió los feriados hasta el viernes 8 de diciembre para los trabajadores del sector público.
Y es que la fiesta con carácter religioso tiene lugar en todos los
pueblos y ciudades del país, pero con especial relevancia en León,
segunda urbe en importancia, donde, según estudiosos, tuvo su origen en 1742.
La tradición se remonta a la evangelización iniciada por los frailes franciscanos, poco después de que la imagen de la Virgen fuera descubierta por un grupo de lavanderas en las aguas del lago
Cocibolca.
Desde entonces muchos nicaragüenses aseguran que María los
protege de los desastres naturales, las enfermedades, e incluso hizo
cantar a un mudo, un milagro que a todas luces sirvió para dar nombre a la festividad actual.
Por tal motivo, la fecha es propicia para celebrar serenatas, comuniones y casamientos, aunque con el paso del tiempo la construcción
de altares y carrozas enriqueció la tradición, al realzar con música y
colores su carácter festivo.

Ciudad de Panamá.- El Gobierno solicitó a las
autoridades estadounidenses que extiendan por
un año más la licencia para operar dos periódicos
locales, que permanecen bajo sanción al estar incluidos en la Lista Clinton.
“El Ministerio de Economía y Finanzas solicita
respetuosamente que la Oficina de Control de
Activos Extranjeros tramite de manera expedita
la solicitud por espacio mínimo de un año, hecho
que permitiría a los trabajadores de ambos diarios alcanzar paz mental y seguridad sobre sus
puestos laborales durante Navidad y Año nuevo”.
En una reacción inmediata tras difundirse la noticia,
el presidente de Grupo Editorial El Siglo y La Estrella, Eduardo Quirós, admitió que esta acción resulta
un cambio positivo del Gobierno panameño, el cual
reconoce así el grave impacto a la libertad de prensa
que representa forzar el cierre de los periódicos.
MÁS DE 7 000 MIGRANTES Y REFUGIADOS
MURIERON ESTE AÑO EN EL MUNDO

Ginebra.- Desde inicios de este año un total de
7 189 personas murieron en su intento de llegar
a otro país, una cifra récord, informó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Ese número significa una media de 20 muertes
por día, por lo que el total de fallecidos aumentaría entre 200 y 300 en lo que queda de año,
afirmó la OIM en un comunicado.
ORDENAN BLOQUEAR CINCO PORTALES
PIRATAS EN AUSTRALIA

En Managua, por ejemplo, miles de personas visitaron la Avenida
de Bolívar a Chávez para apreciar los 59 altares instalados por el
Gobierno, que reflejan las raíces culturales del pueblo nicaragüense.
Y ante la ya clásica pregunta de “¿Quién causa tanta alegría?”, nadie se equivocó al sumarse al bullicio. La respuesta unánime, desde
luego, fue: la Concepción de María.

Canberra.- Un tribunal australiano ordenó a los
servidores de internet bloquear cinco portales
acusados de violar los derechos de autor, primer
caso en el que se aplican las leyes para impedir
el acceso a sitios de la red en el país.
Las empresas proveedoras de internet tienen
un plazo de 15 días para hacer efectiva la orden.
Para ello, podrán elegir entre bloquear el dominio de estos portales, su dirección IP o su URL, o
bien utilizar otro método que acuerden con los
propietarios de los derechos.
El fallo no determina potenciales sanciones para aquellos que quieran acceder a esos portales piratas ni tampoco previene la creación de nuevas páginas piratas.
De ahí que las empresas demandantes, Foxtel o
Village Roadshow, deberán presentar nuevos recursos legales cada vez.
Fuente: PL
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Joaquín Sabina lo niega todo
Por Isabel Soto Mayedo

Corresponsal jefa/Ciudad de Guatemala

C

uesta creer que a estas alturas el cantautor, poeta y pintor Joaquín Sabina
diga que lo niega todo, como anuncia su
nuevo disco en solitario, con el cual llegará
en mayo de 2017 a Guatemala.
Para el hombre controversial y de pródiga
imaginación nunca pareció existir el límite de
lo prohibido y prueba de ello son las revelaciones lanzadas en ráfaga a través de sus 17
álbumes, cargados de acordes entrelazados
con escenas pecaminosas, a juicio de ciertos
guardianes de la moral.
De hecho, en una de las piezas de Lo
niego todo, incluida en el concierto que
ofrecerá por buena parte de este continente en el 2017, reconoce que “quien más,
quien menos, se ha tomado a sí mismo
como rehén y tiene una conciencia todoterreno del mal y el bien, pero yo fui más lejos…” Asimismo deja entrever otra vez que
jamás clasificó para monje de convento y
que como muchos “pagó caras 500 noches
baratas y cambió a la familia por dos mulatas de culo obsceno”.
Sin embargo, en Viví para cantarlo insiste
en que dejó de hacerle “selfies” a su ombligo sin dejar de dolerle más la muerte de un
amigo que la que le ronda.
Basta con repasar la obra del sujeto que
siempre habita debajo de un bombín —y
por lo general combina el clásico frac con
un jean— para comprender que con él via-

jan las influencias de grandes de la poesía
iberoamericana y sobre todo, la sinceridad.
No es para menos si se consideran los
estudios de Filología Románica cursados
por este joven eterno, nacido hace casi 68
años (12 de febrero de 1949), quien llegó a
ser mucho más que un manojo de canciones
capaces de encantar a los más bisoños hace
unas tres décadas, pero también a los que
marchan con sus letras hacia la puerta de la
tercera edad.
Las creaciones melódicas del ahora reconocido como Hijo Predilecto de Andalucía,
título concedido por la Junta de Andalucía,
mucho deben a su azarosa travesía lejos de
su natal Úbeda de Jaén, España, como exiliado político del régimen franquista —y quizás de su padre, policía entonces—, con el
nombre de Mariano Zugasti.
El libreto de canciones Memorias del exilio (1976) dio vida a su primer sencillo, Inventario. Según dijo, aquellos textos habían sido
escritos para ser cantados porque temía que
leídos resultaran “desabridos como puchero
de pobre”.
Sabina sabe de poesía y continuamente
reafirma su respeto por ella. Igual, sabe de
las vueltas y tumbos de la vida, de tabernas,
de vicios, de amor, de amistad y hasta de
prostitutas, para él tan respetables como
condenables piensa que son los hipócritas
que las cuestionan.

“Noble oficio, rara vocación…pobres por
necesidad, ricas por morbo, casadas por poderes, viudas sin haberes, peripatéticas, rubias
de bote, paños de lágrimas, refugium pecatorum, solteras sin dote, buenas samaritanas,
baratísimas para lo que dan”, las distingue.

De esto y más trata Lo niego todo, concebido en una época en la cual reconoce que
“el tren de ayer se aleja, el tiempo pasa, la
vida alrededor ya no es tan mía”, aunque
sabe que la “sabinamanía” seguirá en este
mundo por un buen rato.

El escritor que revolucionó
la novela
Por Antonio Paneque Brizuela
cultura@prensa-latina.cu

P

ara los más reconocidos estudiosos, en la historia de la
literatura universal existen pocas
obras tan polemizadas, criticadas,
elogiadas, complejas y difíciles de
leer como Ulises, del escritor irlandés James Joyce, que en febrero
próximo cumpliría 125 años.
Valoraciones de avezados críticos durante los años que lleva esa
novela en imprentas, bibliotecas y
librerías desde su primera edición
en 1922, la colocan en las más altas cumbres del pensamiento y la
creación artística, mientras otros
defensores y detractores la popularizan una y otra vez, aún desde
las tendencias más extremas.
“La mejor novela en idioma inglés del siglo XX”, “la novela que
cambió de modo radical la forma
de escribir y de leer”, son algunos
criterios que se han vertido durante casi un siglo, entre ellos el de
T.S. Eliot, quien en su ensayo Ulises, orden y mito, escribió:“Este libro es la expresión más importante
que ha encontrado nuestra época;
es un libro con el que todos esta-

mos en deuda, y del que ninguno
de nosotros puede escapar”.
Título en el cual Joyce utilizó el
nombre del protagonista de la Odisea de Homero, según el crítico y
traductor español Francisco García
Tortosa, quien la calificó como una
de las novelas más influyentes, discutidas y renombradas del siglo XX.
Un criterio más reciente sobre
Ulises, obra de dieciocho capítulos que su creador escribió en
siete años y que narran no más de
veinte horas de la vida de Leopold
Bloom, con todos sus detalles y
todos sus monólogos interiores,
es el de la profesora argentina
Elsa Maluenda, quien al referirse
a una nueva traducción argentina
de la obra al español en 2015, escribió: “Ha pasado casi un siglo de
la controvertida primera edición
de Ulysses (nombre en inglés), y
desde entonces ha suscitado tanta
admiración como rechazo”.
Esa reiterada complejidad del
texto, sobre el que muchos entendidos cuestionan si quienes dicen
leerlo lo hacen o no, es otra de las

controvertidas aristas de Ulises,
hasta el punto de que nada ortodoxos medios de prensa de la actualidad y hasta investigadores se
atreven a ofrecer “códigos” para
interpretar la novela.
Fueron sin dudas esas controversiales características del texto las que condujeron también a
otro de los inefables del siglo XX,
el argentino Jorge Luis Borges, al
afirmar: “Muchos lo han analizado. Ahora, en cuanto a leer el libro
desde el principio hasta el fin, no
sé si alguien lo ha hecho”.
Pero para el autor argentino se
imponen la gran cantidad de elogios acumulados sobre la obra, que
tienen también su respaldo en otros
emitidos sobre quién era James
Augustine Aloysius Joyce, autor de
otras obras como Finnegans Wake,
Dublineses o Retrato del artista
adolescente, representante de la
corriente literaria de vanguardia denominada modernismo anglosajón,
nacido en Dublín, Irlanda, el 2 de febrero de 1882 y fallecido en Zúrich,
Suiza, el 13 de enero de 1941.
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En Aquarius, Sonia Braga
personifica la resistencia
Por Martha Sánchez

cultura@prensa-latina.cu

H

ay países que niegan su propia historia,
advirtió la actriz brasileña Sonia Braga
consciente de que el largometraje Aquarius, del director Kleber Mendonça Filho,
es una metáfora aplicable a varias naciones y su personaje de Clara un símbolo de
resistencia.
Para Braga, en envidiable forma física y
artística a los 66 años, sus recientes logros
como actriz por esta película devienen triun-

fos para toda América Latina, aunque en su
Brasil natal el gobierno de Michel Temer
arremetiera contra la obra y le impidiera ser
candidata al Oscar en representación del
país.
Esta embestida fue la reacción ante la
denuncia realizada por parte del principal
del elenco y el director en el Festival de
Cine de Cannes, donde exhibieron carteles
en los cuales criticaron el golpe de Estado
contra la presidenta Dilma Rousseff, la falta
a la democracia y la ilegitimidad del nuevo
gobierno.
Sin embargo, la cinta está en todas partes
y en México acaba de conquistar el Premio
Fénix al mejor director y mejor actriz protagonista, este último para Braga, quien en el
38 Festival del Nuevo Cine Latinoamericano,
celebrado en La Habana, se alzó también
con el Premio Coral de actuación femenina.
La actriz, popular por sus caracterizaciones en Doña Flor y sus dos maridos; Gabriela, clavo y canela; El beso de la mujer araña;
y Tieta de Agreste, confesó a Orbe que al
leer el guión de Aquarius comprendió que
el personaje central de la película era el
apartamento.
El filme cuenta la historia de Clara, última residente del edificio Aquarius, cuyos
apartamentos han sido comprados por una
compañía que tiene otros planes para ese
inmueble, sin embargo, la mujer se niega a
desprenderse de sus recuerdos.

Clara le ganó la batalla a un cáncer de
mama en la juventud, así que afrontará con
dignidad y sin miedos un intento de desalojo psicológico orquestado por la compañía, defensora de un estilo de vida más
moderno.
Al decir de Braga, la propuesta de cambiar el modo de vivir y desprenderse de sus
memorias deviene el nuevo cáncer para Clara, y luchará a toda costa contra el flagelo.
Según la artista, todo un equipo trabajó mucho para que el personaje ganara
fuerza y luciera orgánico, los resultados
agradan, las ovaciones hablan por sí solas en los cines de varios países tras cada
presentación.
El mejor guión que he hecho, declaró Braga resplandeciente en un vestido elegante
y tacones altos, pero sin actitud de diva, sin
sentirse por encima de nadie, solo feliz.
No me gusta ser una actriz, me gusta ser
una persona, aseveró esta mujer hermosa
—en vivo más que en pantalla—, afable,
muy conversadora y jovial.
Al igual que Clara, la Braga no se desprende de sus memorias y relató orgullosa
cómo tuvo que trabajar desde edad temprana, después del fallecimiento del padre,
para ayudar a su mamá viuda, pero esto le
enseñó bastante en la vida.
Mamá hizo todos los vestidos que usé
en El beso de la mujer araña, detalló la hija,
orgullosa de su carrera y los recuerdos.

Al gran Bach le ha salido un competidor
Por Marqués Oliva

cultura@orbe.prensa-latina.cu

E

rrollaron un cerebro artificial que ha aprendido a componer melodías similares a las del músico barroco.
Para enseñarle, primero comenzaron alimentándole con 352 corales (término que se utilizaba para designar los cantos monódicos
en la liturgia de la Iglesia occidental); estos luego se transponen
a otros tonos dentro de un rango vocal definido, obteniendo así
2 503 corales.
El 80 por ciento de esa información sirve para entrenar
a Deep Bach en reconocer las melodías del verdadero Bach,
mientras que el 20 por ciento restante es para producir su propio contenido.

l genial músico Johan Sebastian Bach, uno de los más célebres de la historia, trascendió hasta nuestros días por sus
magníficas composiciones, su impecable técnica y capacidad
de improvisación al teclado, por solo mencionar algunas de sus
cualidades.
A pesar de que el también organista, clavecinista, violinista,
violista y kantor alemán nunca conoció la red social Twitter, o
la plataforma de videos Youtube, es omnipresente en la
música contemporánea gracias a la internet; y muchos
intérpretes que han sudado la
camisa ejecutando sus obras
han quedado en el intento.
Sin embargo, ahora tiene
un competidor que podría hacerse pasar por él mismo ante
miles de expertos gracias a la
inteligencia artificial.
Respetable público, les presento a Deep Bach.
Se trata del proyecto de dos
científicos franceses: Francois
Pachet y Gaetan Hadjeres, del
Sony Computer Science Laboratory de París; ambos desa- Johan Sebastian plagiado por la electrónica.
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Tinta Fresca
ESTUDIOS DISNEY CONSIGUE RÉCORD DE
RECAUDACIÓN ANUAL

Los Ángeles.-Tras el estreno de Rogue One —la
más reciente película del universo de Star Wars—
los estudios cinematográficos Disney consiguieron
superar el récord de recaudación mundial en un año.
El anuncio de la casa productora ubica las ganancias sobre los siete mil millones de dólares, mayor
que la conseguida por Universal en 2015.
El presidente del Consejo de Administración de los
Walt Disney Studios, Alan Horn, atribuyó el éxito a
la diversidad de historias recreadas por la casa, las
cuales interesan a diferentes audiencias.
Desde esta perspectiva, la compañía logró ubicar
a cuatro de sus producciones entre las más taquilleras del año, tres de ellas, Capitán América: Civil
War, Finding Dory y Zootopia, por encima de los
mil millones de dólares.
El spin-off de la saga galáctica superó en su primer fin de semana los 290 millones de dólares a
escala planetaria, de ellos, 155 solo en la taquilla
doméstica.
Para los próximos años, el estudio se concentrará
en el desarrollo del universo de los superhéroes,
así como en llevar sus clásicos al cine de acción real.
ELTON JOHN Y JAMES TAYLOR,
DOS GRANDES EN ARGENTINA EN 2017

Buenos Aires.- Dos grandes de la música, el
británico Elton John y el estadounidense James
Taylor, unirán sus talentos en esta capital el próximo año en un concierto único, programado para
celebrarse en el Hipódromo de Palermo. Los argentinos podrán ver sobre un mismo escenario a
estas grandes estrellas el 8 de abril.
Elton John regresará a esta plaza con un espectáculo cargado de sus grandes éxitos con su gira
Wonderful Crazy Night en tanto James Taylor subirá a escena con su all-start band.
ZONAS CON ARTE RUPESTRE EXPUESTAS AL
VANDALISMO EN MÉXICO

Ciudad de México.- Muchas de las zonas con arte
rupestre en México están gravemente expuestas
al vandalismo, a pesar de su importancia y antigüedad, alertó el experto Fernando Berrojálbiz.
El académico de la sede en Oaxaca del Instituto
de Investigaciones Estéticas, de la Universidad
Nacional Autónoma de México, planteó actuar
junto al Instituto Nacional de Antropología e Historia para evitar este deterioro.
Dijo que deben limpiarse, recuperarse y estudiarse a fondo las pinturas y grabados antiguos en las
cuevas, pues muestran otro punto de vista de la
época colonial, la evangelización y el encuentro
de dos culturas.
Un innovador estudio analiza la visión que los indígenas tenían sobre la época de la Colonia y lo
hace en dos estados con diferentes manifestaciones, como son Durango y Oaxaca.
“Estamos acostumbrados a las expresiones mesoamericanas a través del arte rupestre, pero
esta investigación indaga sobre los pueblos originarios, que se expresaron libremente”, señaló.
Mientras que en iglesias y edificios se plasmaba
un arte vigilado por los europeos, en las cuevas
la expresión fue más libre, destacó el académico.
En cuevas ubicadas en un antiguo camino al
norte, en Durango, los tepehuanes pintaron las
caravanas de expedición, es decir los jinetes españoles y los animales que los transportaban,
básicamente caballos y mulas.
Fuente: PL
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Lo más buscado en Google en 2016
Por Nicholas Valdes
cyt@prensa-latina.cu

E

n el mundo contemporáneo, marcado por la dependencia de gran parte de la humanidad a internet, es natural
que sea Google el espejo donde mirar para entender las
preocupaciones que tuvieron los ciudadanos en este 2016.
Ese emporio tecnológico reveló las búsquedas más recurrentes y las de mayor crecimiento de los últimos doce
meses, y aunque destacaron eventos deportivos como los
Juegos Olímpicos de Río o la Eurocopa 2016, los premios
gordos fueron para Pokémon GO, el iPhone 7 y las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
Pokémon GO fue el fenómeno móvil que rompió moldes
por su novedosa mezcla de geolocalización y realidad aumentada; mientras que la llegada del iPhone 7 —producto
estrella de la firma Apple— marcó el pulso en un año en que
las ventas de teléfonos móviles inteligentes se redujeron.
Por su parte, la carrera para decidir quién sería el nuevo
inquilino de la Casa Blanca a partir del venidero año y sobre
todo, la figura del presidente electo Donald Trump, apareció entre los diez términos más solicitados en el motor de
búsquedas de Google, el de mayor cuota de mercado del
mundo.
Los términos derivados de “cómo ser” volvieron a ofrecer interesantes respuestas en estos 12 meses. Por ejemplo:
“cómo ser más carismático” o “cómo ser una persona segura
y confiada”, aparecieron entre las preguntas más recurrentes.
No obstante, esas interrogantes se cruzaron con otras más
prácticas: “cómo ser donante de médula”, “cómo ser modelo”,
“cómo ser blogger“(bloguero), “cómo ser famoso en la red
social Instagram” y hasta “cómo ser entrenador Pokémon Go”.

Entre el ranking de las noticias más consultadas descollaron, además de los acontecimientos mencionados, el Brexit
(como se le conoce a la decisión de salida de Reino Unido
de la Unión Europea), la masacre ocurrida en la ciudad estadounidense de Orlando, el virus Zika, los Panama Papers (el
muy sonado escándalo de corrupción) y los atentados en las
urbes de Niza (Francia) y Bruselas (Bélgica).

Finalmente, dentro del entretenimiento, las principales referencias —exceptuando los eventos deportivos ya citados—
fueron para los éxitos de taquilla Deadpool y Suicide Squad.
De esta forma, este año deja tras de sí innumerables noticias, acontecimientos y un sinfín de anécdotas, algunas banales en exceso y otras quizás no, pero ya eso se encargará
de juzgarlo la historia.

Una alternativa para lesiones
de meniscos
Por Reina Magdariaga Larduet
cyt@prensa-latina.cu

T

raumáticos, si de calificarlos
se trata, son los problemas
de la rodilla, por la incidencia
negativa en el normal desarrollo
de nuestro quehacer cotidiano,
de ahí la importancia de tomar
cuantas precauciones sean necesarias para evitarlos.
Sin embargo, cuando el mal
toca nuestra puerta, entonces
inicia una etapa cuya duración
lo determinará la gravedad de
la lesión. Por eso, la comunidad
científica tiene materializado estudios para mejorar la calidad
de vida de los aquejados por
lesiones del menisco, consideradas una de las más comunes de
rodilla.
Una de esas exploraciones
muestra cómo un vendaje con
células madre del propio paciente induce el crecimiento celular
en la zona del problema y de esta
manera, soluciona la afectación.
Al decir del líder del estudio,
Anthony Hollander, ese vendaje
se presenta como una alternativa
potencial a la extirpación quirúrgica, al reparar el tejido dañado y

restaurar completamente la funcionalidad de la rodilla.
Como parte del estudio, publicado en la revista Stem Cells
Translational Medicine, los investigadores tomaron células
madre de la médula ósea de cinco voluntarios entre 18 y 45 años,
aquejados por una lesión en la
zona blanca de los meniscos.
Cultivaron las muestras en
placas de laboratorio durante
dos semanas y luego las sembraron en un andamio de membrana, que contribuye a administrar
las células en la zona lesionada.
El vendaje se implantó mediante
cirugía y se cosió el cartílago alrededor de la venda para que se
mantuviera en su sitio.
Como resultado, al cabo del
año de ese procedimiento, todos
los participantes mostraron unos
meniscos intactos. Por su parte,
luego de 24 meses, tres de los
pacientes presentaban unos meniscos inmaculados y unas rodillas totalmente funcionales.
Sin embargo, en los otros dos
voluntarios regresaron los dolo-

res, situación por la que tuvieron
que ser intervenidos para la extirpación total de sus meniscos.
MENISCO, IMPORTANCIA
DE SU CUIDADO

Los meniscos son fibrocartílagos ubicados dentro de la articulación de la rodilla, entre el fémur y la tibia. Según un artículo
de la clínica de medicina deportiva MEDS, distribuye las fuerzas
transmitidas a través de la rodilla
y se estima que soporta alrededor del 40 por ciento de la carga
que recibe la articulación.
Por tanto, sin el menisco existiría una concentración de las
fuerzas sobre un área muy pequeña del cartílago, que puede
dañar la superficie, conduciendo a su degeneración (artrosis),
añade el texto.
Cuando está dañado, el síntoma más frecuente es el dolor y
este puede ser intenso, especialmente cuando existe una significativa inflamación de la rodilla.
Una lesión del ligamento medial de la rodilla ocurre cuando
hay un estiramiento y ruptura
parcial o completa del ligamento interno de la articulación de
la rodilla y conecta el hueso del
muslo (fémur) con el hueso de la
pantorrilla (tibia).
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Bolivia celebra tres años
de su sueño espacial
Por Joel Michel Varona
Corresponsal/La Paz

B

olivia lanzó hace tres años al espacio su
primer satélite de telecomunicaciones,
hecho celebrado con orgullo por el pueblo de esta nación andina-amazónica, en el
cual convivió el asombro, el entusiasmo y el
escepticismo.
Corrían los primeros días de diciembre de
2013 y los medios amplificaban las opiniones divididas: unos creían en Túpac Katari,
nombre del ingenio, y otros expresaban sus
dudas sobre un éxito del país en su incursión
en la era espacial.
En la noche invernal de aquel 20 de diciembre, los bolivianos vieron despegar sin
dificultad su satélite desde la rampa ubicada
en la base china de Xichang.
La televisora BoliviaTV siguió el acontecimiento y a través de pantallas gigantes
los ciudadanos alzaban la miraba al cielo
para despedir a Túpac Katari, nombre de
un guerrero aymara que combatió la dominación española en el siglo XVIII.
El lanzamiento fue un éxito, pero no fue
hasta abril de 2014 que entró en operación,
tras situarse en la órbita planificada y pasar
una serie de pruebas.
Los ataques de los escépticos, en especial oponentes del Gobierno, disminuyeron,
pues Bolivia dejó de depender de empresas
extranjeras y fue notable la mejoría en los
servicios de comunicación y los costos.

OTROS BENEFICIOS

Con motivo del tercer aniversario del lanzamiento, el director de la Agencia Boliviana
Espacial, Iván Zambrana, reveló que generó
ganancias por 52,5 millones de dólares.
Gracias al satélite se instalaron 2 500
telecentros en zonas rurales y un millón
de personas residentes en esas áreas son
beneficiadas.
Sus servicios hicieron posible lograr el
equilibrio financiero, lo cual significa que el
satélite se autofinanciará.
El ingenio —con un peso de 5,3 toneladas, 2,36 metros de largo y 2,1 metros de
ancho— costó 302 millones de dólares, fi-

nanciados en un 85 por ciento por el Banco
de Desarrollo de China y el resto por el Estado boliviano.
Con la puesta en órbita del Túpac Katari, Bolivia se sumó a las naciones del área
que cuentan con un satélite propio, entre
ellas Argentina, Brasil, Colombia, México y
Venezuela.
Empero, los sueños espaciales de Bolivia,
no culminan aquí, pues se estudia la construcción y lanzamiento de otro satélite, el Túpac Katari II, el cual podría en un futuro próximo estar acompañado de Bartolina Sisa, un
ingenio que sería destinado a la prospección
de los recursos mineros bolivianos.

Móviles y aplicaciones saludables
Por Ana Laura Arbesú
cyt@prensa-latina.cu

C

ada vez están más presentes en la vida cotidiana. Las aplicaciones para móviles facilitan información de cualquier índole de
manera rápida, desde temas educativos, culturales, de entretenimiento, hasta de salud y de localización global.
Datos del GlobalWebIndex demuestran que existen 969 millones
de teléfonos inteligentes en el mundo usando apps (aplicaciones).
Entre ellas, destacan las utilizadas para la localización. Google Maps,
la brújula digital que permite encontrar direcciones y rutas alternativas a usuarios perdidos, liderea la lista de las más utilizadas con 523
millones de estas instaladas, o sea, el 54 por ciento.
Lo escolta Facebook Mobile App. Según especialistas, sin la presencia de FB muy pocos encontrarían provecho para su móvil. Por
eso, 426 millones de teléfonos inteligentes utilizan esta red social
californiana creada por Mark Zuckerberg.
Ahora podrán acceder además a otro grupo, denominadas APPSaludables, para consultar medicamentos, alarmas para su ingestión
adecuada y un calendario para mantener a raya el ciclo menstrual

en casos de infertilidad, por solo mencionar algunos beneficios para
la salud.
Los especialistas recomiendan Glucose Buddy, que permite a los
pacientes con diabetes tipo 1 o 2 archivar sus mediciones de glucosa
en sangre y conocer con exactitud los efectos sobre la salud de los
alimentos que ingieren en cada momento.
También vinculado al tema de los medicamentos y la seguridad
podrá instalarse Medplan, que ayuda al control y seguimiento de las
medicaciones por parte de los pacientes con enfermedades crónicas, así como RecuerdaMed, que avisa mediante una alarma cuándo
toca ingerirlo.
Dirigida a médicos, iDoctus, permite comprobar interacciones entre fármacos y calcular dosis. También se pueden consultar resúmenes de los artículos más relevantes de su especialidad.
Para tratamientos de fertilidad, que necesitan precisión en los
cálculos, está disponible Fertility Friend, que ofrece gráficos de fertilidad y hasta crea un calendario de ovulación personalizado y una
interacción para la búsqueda de consejos.
Otra app se suma a las campañas educativas contra el hábito de
fumar. Con Smoker free se puede calcular el dinero ahorrado tras dejar
atrás esa nociva práctica. Muestra además desde hace cuánto tiempo
eres “libre de humo” y cuánto tiempo de vida con ello has ganado.
Para aquellos aquejados de incontinencia urinaria podrán encontrar en No puedo esperar una gran ayuda. La misma permite
consultar en todo momento cuáles son los servicios sanitarios más
cercanos disponibles a la ubicación del paciente.
En fin, una reciente encuesta de Nielsen, la compañía de megadatos, comprobó que solo el seis por ciento del tiempo empleado
con un celular es para llamadas telefónicas. El resto se utiliza “de la
manera más inteligente”.
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A Ciencia
Cierta
ATRIBUYEN A LA QUÍMICA SONIDO DE LOS
VIOLINES STRADIVARIUS

Washington.- Científicos de la Universidad de
Taiwan atribuyeron el sonido perfecto de los Stradivarius a una mezcla compleja de productos químicos en la madera de esos violines.
Ha habido debates acerca de si la madera utilizada por Stradivarius —una variedad densa de
arce— poseía propiedades únicas en comparación con las maderas usadas para la fabricación
de los violines modernos.
Los análisis de muestras de arce extraídas de cuatro instrumentos de Stradivarius y Guarneri, revelaron composiciones orgánicas e inorgánicas muy
distintas en comparación con las especies maderables modernas.
Además, sugirieron que los arces de Stradivarius
fueron tratados con conservantes minerales complejos que contenían aluminio, calcio, cobre, sodio, potasio y zinc, sostiene la investigación.
Esta mezcla era desconocida para generaciones
posteriores de fabricantes de violín.
LA COCINA SURGIÓ HACE MÁS
DE 10 000 AÑOS

Londres.- Pruebas de recolección de plantas y su
cocción como alimento se obtuvieron en cerámica de hace más de diez milenios encontrada en
el desierto libio, informó la Universidad de Bristol,
Gran Bretaña.
Se trata de la evidencia de ese tipo más antigua
encontrada hasta la fecha en todo el mundo.
La invención de la cocina ha sido reconocida como
un paso crítico en el desarrollo humano; la cocina
primitiva implicó el uso del fuego y la invención
de recipientes de cerámica que expandieron las
técnicas de preparación de alimentos.
La cocción habría permitido el consumo de alimentos antes desagradables o incluso tóxicos y
también habría aumentado la disponibilidad de
nuevas fuentes de energía.
Hasta ahora se carecía de evidencia de plantas cocinadas en los recipientes prehistóricos, pero los
investigadores detectaron residuos lípidos de alimentos conservados dentro de ollas sin esmaltar.
PROEZA EN AGUAS DE LA
ANTÁRTIDA CHILENA

Santiago de Chile.- Nadar en aguas de la Antártida es un desafío enorme, algo que hizo el especialista en resistencia y activista británico Lewis
Pugh para pedir protección a los mares.
El especialista hizo el trayecto en las heladas
aguas para demandar un plan de protección en
el que se declaren dos nuevas áreas marinas protegidas en su calidad de Promotor de los Océanos de las Naciones Unidas.
Según un comunicado, Pugh hizo la travesía en
las cercanías de la isla Media Luna, en el mar de
Bellingshausen, con una temperatura de cero
grados Celsius en el agua.
“El nado fue muy duro. Recientemente tuve una
operación en mi espalda y mi potencia no es la
misma. Pero estas travesías me ayudan a mostrar
al mundo lo valiosas que son estas áreas salvajes
de la Antártica”, comentó.
A sus 45 años de edad, el activista debió recuperarse de la hipotermia que sufrió durante la travesía, que cumplió en 17 minutos y 30 segundos.
Fuente: PL
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ENCUESTA DEPORTIVA DE PRENSA LATINA 2016

Las joyas del deporte latinoamericano
Por Yasiel Cancio Vilar

deportes@prensa-latina.cu
USAIN BOLT (63 VOTOS)

El hombre más veloz del planeta lo volvió a hacer. Usain Bolt ganó, por tercera vez
consecutiva, el triplete olímpico en 100, 200
y el relevo 4x100 metros y volvió a imponerse, cual rayo divino, en la Encuesta Deportiva de Prensa Latina, que premia a los
mejores atletas y equipos latinoamericanos
del año.
La potencia insólita del relámpago jamaicano de 30 años lo convirtió en el máximo
ganador histórico del tradicional sondeo,
con seis galardones, tras sus conquistas en
2008, 2009, 2012, 2013, 2015 y ahora en
2016.
Con su triunfo en la Encuesta de la presente temporada rompió la igualdad suprema que mantenía con el mítico saltador de
altura cubano Javier Sotomayor (5), quien
CATERINE IBARGÜEN (45 VOTOS)

La destacada saltamontes colombiana
de 32 años fue la reina indiscutible del triple salto en los Juegos Olímpicos de Río de
Janeiro 2016, con un brinco de 15.17 metros,
y además logró, por cuarto año consecutivo,
el liderazgo en la Liga del Diamante.
Esos éxitos motivaron a 45 medios de
prensa a votar por Ibargüen como ganadora
de la edición 53 de la Encuesta Deportiva
de Prensa Latina, algo que también había
conseguido en 2011, 2014 y 2015.
Con su victoria alcanzó a la legendaria
corredora cubana Ana Fidelia Quirot (1989,
1991, 1995, 1997), como máximas ganadoras
del sondeo, con cuatro lauros.
La hermosa atleta colombiana, vigente
monarca mundial de su especialidad, aventajó en el sondeo a la bicampeona olímpi-

ostenta el récord mundial de su especialidad desde 1993, con 2.45 metros.
En esta ocasión, Bolt recibió el apoyo de
63 de los 113 medios de 20 países que emitieron su voto en la Encuesta, fundada en
1964 y que también exhibe entre sus más
famosos ganadores a Diego Armando Maradona, Teófilo Stevenson, Alberto Juantorena, Ayrton Senna, Iván Pedroso, Sammy
Sosa, Lionel Messi, Ronaldinho Gaucho, Ana
Fidelia Quirot, Mireya Luis y Marlene Ottey.
Detrás del velocista de la tierra del reggae se ubicaron en los sufragios el renacido tenista argentino Juan Martín del Potro
(29), subtitular en Río-2016 y ganador de la
Copa Davis con su país, y el luchador cubano Mijaín López (17), quien, de manera espectacular, cosechó su tercer oro olímpico
en agosto último.

ca jamaicana de 100 y 200 metros Elaine
Thompson, que sumó 15 sufragios, y a la tenista puertorriqueña Mónica Puig (13), igualmente titular en Río-2016.
Este año volvió a ser especial para Ibargüen pues dominó seis de las siete lides a las
que fue convocado el salto triple en la Liga
del Diamante (Mónaco 14.96, Doha 15.04,
Rabat 14.51, Roma 14.78, Lausana 14.76,
Bruselas 14.66), pero sobre todo porque
consiguió su primera medalla de oro olímpica, el gran anhelo de su vida, según declaró
recientemente.
Ibargüen tiene ahora la posibilidad de
liderear en solitario la Encuesta Deportiva
de Prensa Latina, aunque para conseguirlo deberá mantener su hegemonía mundial
para volver a salir airosa en el sondeo al
menos una vez más.
LA CANARINHA (53 VOTOS)

La selección masculina de fútbol de
Brasil se impuso en las votaciones por primera vez en los últimos seis años, amparada en la conquista del título olímpico en
Río-2016 y en el ostentoso crecimiento en
las eliminatorias suramericanas al Mundial
de Rusia.
Lidereado por el astro del FC Barcelona,
Neymar Jr., el conjunto brasileño saldó una
de sus deudas históricas con el balompié,
tras derrotar a Alemania en la final olímpica
y obtener así su primer título en esas lides
cuatrienales.
Ya los auriverdes pueden presumir del
título olímpico y de paso unirlo a sus cinco cetros mundiales, conseguidos en las
citas de Suecia-1958, Chile-1962, México-1970, Estados Unidos-1994 y Japón y
Surcorea-2002.
Sin duda, esa colosal conquista, concretada en el mítico estadio Maracaná de Río de
Janeiro y el posicionamiento en el primer lugar de las eliminatorias, motivaron a 53 me-

dios de prensa de todo el mundo a votarla
en primera opción.
Esta representó la octava ocasión que los
votantes seleccionan al equipo de fútbol de
Brasil como el mejor de América Latina y el
Caribe, tras 1994, 1995, 1997, 1999, 2002,
2005, y 2009.
La escuadra brasileña regresó así al primer
lugar de la Encuesta luego de seis años de ausencia y sucedió en el trono de la categoría
de Mejor Equipo a la escuadra masculina de
Chile.
Precisamente, Chile —o la Roja de América, como es conocida la escuadra andina—
ocupó este año la segunda posición en los
sufragios, al recibir el voto de 20 medios, la
mayoría inspirados por el cetro en la Copa
América Centenario, celebrada en Estados
Unidos en junio último.
Detrás, con más papeletas a favor, se ubicaron los conjuntos masculinos de hockey
de Argentina (10) y de voleibol de sala de
Brasil (8), ambos avalados por el cetro de
campeón olímpico.
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Wesley So: estrella en ascenso
en el reino de Caissa
Por Alfredo Boada Mola
l Gran Maestro estadounidense de origen filipino Wesley So acaba de conquistar el mayor triunfo de su carrera, al ganar
el VIII Clásico de Ajedrez en Londres, lid categoría XXII de la Federación Internacional
de Ajedrez.
So, de 23 años, figura tras ese resultado
como el cuarto mejor jugador del orbe por
su coeficiente Elo en vivo de 2 808 unidades, en un listado lidereado por el campeón
mundial noruego Magnus Carlsen (2840).
El octavo Gran Maestro más joven en la
historia del ajedrez, también dominó con
ese triunfo el circuito Grand Chess Tour, tras
conseguir tres victorias y seis empates sin
derrotas en la lid londinense, que tuvo por
escenario al Centro de Convenciones Olympia, de West Kensington.
Solo Carlsen y su contrincante por el título
mundial, el ruso Sergey Karjakin (2785), faltaron a esta cita de la capital británica, que
tuvo Elo promedio de 2785, en un formato
de competencias de todos contra todos a
nueve rondas, el último gran torneo del año.
Los jugadores recibieron 120 minutos para
los primeros 40 movimientos y 60 minutos el

resto de la partida, con 30 segundos adicionales por lance desde la movida 41. El fondo
de premios arribó a 280 000 euros.
So culminó el certamen con seis unidades
de nueve posibles, media raya de ventaja
sobre el norteamericano de origen italiano
Fabiano Caruana (2823), ocupante del segundo puesto con 5.5.
Del tercero al quinto lugar se ubicaron los
excampeones mundiales Vladimir Kramnik
(2809), de Rusia, Viswanathan Anand (2779),
de la India, y el estadounidense Hikaru Nakamura (2779), todos con cinco puntos.
En el sexto escaño figuró el holandés
Anish Giri (2771), con 4.5 puntos; y del séptimo al noveno con 4.0 tantos el armenio
Levon Aronian (2785), el francés Maxime
Vachier-Lagrave (2804) y el inglés Michael
Adams (2748). El excampeón mundial búlgaro Veselin Topalov (2760) cerró la tabla
con solo dos rayas.
Por su crecimiento como jugador y sus resultados más recientes, So es promocionado
junto a Caruana como los dos jugadores más
propensos a luchar por el campeonato mundial en el futuro cercano.
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El equipo olímpico estadounidense tampoco escapa al abuso sexual.

U

n nuevo escándalo sacudió al mundo del deporte, esta vez sin
relación con los casos de dopaje ni la corrupción, sino con el
abuso sexual a niños, adolescentes y mujeres practicantes de una
de las disciplinas más querida por los aficionados: la gimnasia.
Tras una exhaustiva investigación de nueve meses, el diario Indianápolis Star reveló el suceso acaecido en gimnasios estadounidenses, con implicación directa de sus dueños, médicos, entrenadores y
el silencio cómplice de la Federación del país (USAG).
De acuerdo con la pesquisa, las víctimas de abuso sexual ascienden a 368 en los últimos 20 años de los cuales se tienen constancia
por las correspondientes acusaciones, en su gran mayoría engavetadas por la instancia rectora, en un intento por mantener una imagen
inmaculada.
Numerosos informes contra más de 50 entrenadores remitidos al
ente terminaron en el fondo de un cajón en su sede de Indianápolis,
con la excusa de no proceder dichas acusaciones directamente de
una víctima o de los padres de esta.

TRICAMPEÓN OLÍMPICO CUBANO FÉLIX
SAVÓN RECIBE PREMIO DE LA AIBA

TAS REDUCE LA SANCIÓN IMPUESTA POR LA
FIFA AL REAL MADRID

Madrid.- El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS)
dictaminó la reducción de la sanción impuesta al
Real Madrid por la Federación Internacional de
Fútbol (FIFA), por irregularidades en la contratación de jugadores menores de edad.
La FIFA había sancionado a la entidad blanca por
dos periodos de fichajes, decisión que resultó minimizada a solo uno.
Wesley So, el genio filipino-estadounidense, ganó
por fin un torneo grande.

“Este año So jugó el mejor ajedrez del
mundo y va a ser un serio desafiante del
campeón mundial noruego Magnus Carlsen”, dijo el GM Vladimir Kramnik, una aseveración que también comparte el mítico
ogro de Bakú, Garry Kasparov.

Sexo y violencia en gimnasia estadounidense
Por Alejandro Martínez Martínez

¿Sabía Usted
que…?
Berna.- El tricampeón olímpico cubano y seis veces monarca planetario Félix Savón, fue reconocido en la ciudad suiza de Montreux con la condición de Leyenda de la Asociación Internacional
de Boxeo (AIBA).
El destacado pugilista cubano fue incluido en
una cuarteta de estrellas integrada además por el
ucraniano Vladimir Klitschko, la india Mary Kom y
el francés Brahim Asloum.
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Así lo corroboró Steve Penny, presidente de la USAG, al decir que
“tal y como yo lo veo, no hay obligación de informar si la denuncia
procede de un tercero (…), tiene que proceder de la persona que
tiene conocimiento de primera mano”, una salida ambivalente para
evitar el conflicto de intereses con los dueños de gimnasios, incluido
el de la selección olímpica.
Una vez conocido el escándalo la federación estadounidense alegó en su defensa: “Nada es más importante que la protección de los
deportistas. Es indignante que una persona pueda manipular a un
atleta joven o un niño de esta manera”.
Pero, en su afán por evitar manchas en su negocio con los gimnasios, nunca impidió o dejó sin efecto a entrenadores a los que
apuntó el índice acusador, pues continuaron su trabajo con los niños.
Entre los acusados de renombre están el médico Larry Nassar, del
equipo nacional femenino; el entrenador de la emblemática rumana
Nadia Comaneci, Bela Karolyi, y su esposa Martha, responsable del
equipo norteamericano durante los últimos 15 años.
Muestra de este complaciente tratamiento hacia entrenadores,
quienes una vez despedidos por “sospechas” vuelven a trabajar a
manos de otros empleadores, es el del preparador Jeffrey Bettman,
acusado de pornografía infantil tras publicar 469 videos de 49 gimnastas de entre ocho y 16 años de edad.
Bettman, quien cambiaba de escenario con absoluta libertad cada
vez que levantaba suspicacias, resultó expulsado en el 2008 por la
dueña de un gimnasio luego de observar cómo subía a las niñas a su
regazo, cruzándoles las piernas por su cintura para besarles la frente.
Una de las víctimas manifestó con claridad la confusión y trastornos generados por el trato de Bettman al decir que “estaba más
cerca de mí que cualquiera, era como un padre. Luego, rompió ese
vínculo de confianza y me dejó sintiéndome emocional y sexualmente abusada, aprovechada”.
Desde 1996 hasta la fecha, la lista de nombres de entrenadores
implicados en abusos sexuales es extensa, entre los cuales sobresale
Marvin Sharp, seleccionado Entrenador de Mujeres del Año en 2010,
lo cual enciende las alarmas en una de las disciplinas más emblemáticas del sistema deportivo de Estados Unidos.

GM CUBANO BRUZÓN CONQUISTÓ MEMORIAL
CARLOS TORRE DE AJEDREZ EN MÉXICO

Ciudad de México.- El Gran Maestro cubano Lázaro Bruzón conquistó por quinta vez el Memorial
Carlos Torre de ajedrez (Mérida, Yucatán), tras
sumar 7,5 puntos de nueve posibles.
Bruzón, ahora con coeficiente Elo de 2 626 unidades, se despidió con la división del punto ante el
ruso Alexander Shimanov (2633), y su acumulado
resultó inalcanzable para los demás 140 concursantes en la edición 28 del tradicional certamen.
PRESENTAN RESPONSABLES DE EQUIPO
DOMINICANO A CLÁSICO DE BÉISBOL

Santo Domingo.- El Ministerio de Deportes presentó a los responsables del equipo dominicano
que en marzo próximo defenderá el título de
campeón en el Clásico Mundial de Béisbol.
En un acto formal realizado en el Ministerio de
Deportes, se determinó que Tony Peña será el
manager de la escuadra quisqueyana y Moisés
Alou fungirá de gerente general.
KERBER IRÁ A BRISBANE Y SÍDNEY COMO
PREVIA DE GRAND SLAM DE AUSTRALIA

Berlín.- La tenista alemana Angelique Kerber reveló que disputará los torneos de Brisbane y Sídney como preparación para la defensa del título
del Abierto de Australia, primer Grand Slam de
la temporada.
En 2016, la jugadora germana de 28 años ganó
los Grand Slams de Australia y Estados Unidos,
además de llevarse la medalla de plata en los
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro-2016 y el
cetro en el torneo de Stuttgart.
SANCIONADO FÚTBOL DE CHILE POR CANTOS
HOMOFÓBICOS

Santiago de Chile.- La Federación de Fútbol de
Chile fue sancionada por la FIFA con multa de
30 000 francos suizos y la prohibición de jugar en
el estadio Nacional dos partidos de anfitrión en
la eliminatoria mundialista suramericana.
De tal forma, Chile enfrentará a Paraguay el 31 de
agosto y a Ecuador, el 5 de octubre de 2017, respectivamente, en una sede alternativa, por culpa
de los cantos homofóbicos de sus hinchas.
Fuente: PL
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Los números detrás
del billete de 100 bolívares

VENEZUELA
Por Rafael Arzuaga Junco
Corresponsal/Caracas

Q

ue los números son fríos es un credo
convertido en máxima por muchos,
sobre todo de un tiempo a esta parte y
en el análisis de fenómenos económicos,
examinados cada vez con mayor frecuencia sobre la base de procesos, tendencias y
comportamientos mucho más complicados
—cuando no imposibles— de sintetizar en
dígitos.
El pasado 11 de diciembre el presidente
Nicolás Maduro ordenó sacar los billetes
de 100 bolívares de la circulación nacional
en 72 horas y un período posterior de diez
días hábiles para declarar la tenencia de las
unidades de esa denominación en el Banco
Central de Venezuela.
Según explicó el jefe de Estado, la disposición, que parte del decreto de Estado de
Excepción y Emergencia Económica de la nación, sería complementada por el cierre de
las fronteras del país con Colombia y Brasil.
“De esta manera evitaremos el trasiego
del billete por el paso fronterizo, donde es
utilizado para financiar la trata de personas,
la prostitución y otros delitos, y también le
cerraremos las puertas a los mafiosos que intentarán entrar los millones que sacaron del
país para debilitar el papel moneda y atacar
nuestra economía”.
Los efectos a mediano plazo de estas determinaciones se conocerán iniciado el 2017,
toda vez que en una alocución posterior Maduro extendió la vigencia legal del billete y

TURQUÍA-RUSIA
Por Antonio Cuesta
Corresponsal/Ankara

L

os presidentes de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y de Rusia,
Vladimir Putin, acordaron el 19
de diciembre último continuar la
cooperación bilateral y mantener

el proceso de declaración hasta el 2 de enero próximo.
Sin embargo, la incautación de 88 millones
272 300 bolívares en billetes de 100, solo en
la frontera colombo-venezolana y durante las
siguientes 72 horas al edicto presidencial, es
un botón de muestra del gran daño que sufría
el flujo monetario venezolano.

Esa cantidad se retuvo en 111 procedimientos por efectivos militares en seis municipios fronterizos, donde se detuvieron 129
personas, puestas a disposición del Ministerio Público para que justifiquen la procedencia de esos fondos.
Solo en el estado Táchira, frontera con el
norte de Santander, Colombia, apresaron a

82 traficantes y decomisaron 138 millones de
bolívares.
La recaudación global pronto aumentó
hasta 4 300 millones, una gran parte proveniente del monopolio en las regiones colombianas de Cúcuta y Maicao, aunque aún está
distante de los más de 300 mil millones de
bolívares que, según cálculos oficiales, están
fuera de Venezuela.
Hay más. Previo al anuncio dominical
del Presidente, Dólar Today, tasa cambiaria paralela e ilegítima subvencionada desde el exterior, se disparó por encima de
4 500 bolívares la unidad de USD en diez
días y en menos de cinco meses se triplicó
esa relación.
Sin embargo, en la semana siguiente el
dólar cayó a un ritmo superior a 100 bolívares diarios, comportamiento que el propio
Maduro interpretó como una muestra de
que el cambio establecido “en ese mercado
negro es un golpe monetario dirigido por
sectores de la derecha contra la economía
de Venezuela”.
El Gobierno, además, incorporará al cono
monetario de manera paulatina nuevos billetes de 500, 1 000, 2 000, 5 000, 10 000 y
20 000, más monedas de 10, 50 y 100, que
serán distribuidos por el Banco Central en
sus sedes de Caracas y Maracaibo.

Una relación sobre campo minado
la agenda de trabajo tras el revés
que puede significar el asesinato
del embajador ruso en esta capital, Andrei Karlov.
En los últimos años las relaciones entre ambos países pasaron
muchas dificultades y Karlov, un

experimentado diplomático que
estuvo a cargo de importantes misiones desde la época de la extinta
Unión Soviética, fue una pieza clave a la hora de eliminar diferencias.
Karlov, cuyo objetivo era impulsar las relaciones comerciales,
promovió la creación de espacios
de diálogo como el Foro de la Comunidad Ruso-Turca o el Foro de
Cultura Rusa, desde los que se organizaron encuentros y conferencias para mejorar la cooperación
bilateral en diversas áreas.
Su momento más difícil llegó
en noviembre de 2015, cuando
la aviación turca derribó un cazabombardero ruso SU-24 que sobrevolaba sobre la frontera entre
Turquía y Siria.
El desafío de Erdogan, que no
quiso rebajar la tensión tras un hecho de esa magnitud, llevó a Moscú a prohibir la importación de alimentos turcos, cancelar los viajes
turísticos y detener los proyectos
de infraestructuras en los que par-

ticipaban compañías turcas, entre
ellos el gasoducto Turkish Stream.
Según diversos estudios, el impacto económico negativo de esas
medidas supusieron para la economía turca perdidas cercanas a los
10 000 millones de dólares.
La congelación de las relaciones bilaterales llegó a su fin el 9 de
agosto de este año, tras las disculpas de Erdogan y su compromiso
de juzgar a los militares responsables del derribo del avión ruso.
Pese al clima de entendimiento con Moscú durante los últimos meses, el proceso no estuvo exento de tensiones, como
cuando a finales de noviembre
Erdogan aseguró que la campaña
militar del ejército turco en Siria
estaba dirigida a “poner fin al régimen del presidente sirio, Bashar
al-Assad”.
En esa situación, el atentado
mortal del 19 de diciembre pone
a prueba la solidez del camino
abierto por ambos países que in-

sistieron en mantener su amplia
agenda de compromisos.
Muchos en Turquía, criticaron
al Gobierno por no proporcionar
la seguridad que hubiera impedido la materialización del crimen:
en esa línea el propio canciller
ruso, Sergei Lavrov, demandó el
20 de diciembre una mayor protección de sus diplomáticos y sus
legaciones.
Las autoridades de Turquía consideran que el asesino, un joven
policía de 22 años adscrito a la unidad de antidisturbios de Ankara,
formaría parte del grupo que llevó
a cabo el fallido golpe de Estado
el 15 de julio y que está dirigido
desde Estados Unidos por el clérigo islamista Fetullah Gülen.
Esta poderosa congregación
cuenta con una vasta red de colegios, universidades y otras empresas por todo el mundo y durante
años dio un apoyo fundamental
al Gobierno turco y en especial a
Erdogan.

