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Alianzas estrechas y
mayor protagonismo
Por Yolaidy Martínez

Corresponsal jefa/Beijing

El presidente Macron en su primera visita oficial a China.

L

a primera visita a China del presidente
de Francia, Emmanuel Macron, suscitó
particular interés, pues junto al objetivo de
afianzar las relaciones con Europa, buscó la
unión de dos potencias en un contexto global cambiante.
El gobernante estuvo en el gigante asiático del 8 al 10 de enero y el hecho de abrir
la estancia por Xi´an —punto de partida de
la antigua Ruta de la Seda— ilustró su intención de forjar una alianza más estrecha
en lo económico, comercial y en el plano
internacional.
Allí ofreció una conferencia en el Palacio de Daminggong, recorrió el mausoleo
de los famosos Guerreros de Terracota y la
Gran Pagoda del Ganso Salvaje, considerada el símbolo de Xi´an y del intercambio
entre Oriente y Occidente.
Esa ciudad es una de las siete más antiguas del país, fue su capital durante 13
dinastías y fuente de inspiración de la actual iniciativa económica de la Franja y la
Ruta, ideada por el presidente Xi Jinping.
El llamado proyecto del siglo interconectará Asia, Europa y África en una gran red de
comercio, infraestructura y cooperación.
Posteriormente, Macron se trasladó a
Beijing con una agenda que incluyó dos reuniones con el mandatario anfitrión, un encuentro con el primer ministro, Li Keqiang,
y el máximo legislador, Zhang Dejiang; así
como una visita a la emblemática Ciudad
Prohibida y un foro empresarial.
Como resultado, ambas naciones incrementaron la cooperación bilateral con
la firma de 20 acuerdos en las esferas de
la salud, economía y el sector aeroespacial, unido a la decisión de avanzar en la
asociación estratégica integral entre los
gobiernos.
También China hizo efectiva la solicitud
de 184 aviones A320 de un solo pasillo a

la empresa Airbus —asentada en Francia—
para ampliar la flota de 13 aerolíneas domésticas. El costo de la operación se calcula
en al menos 18 000 millones de dólares y
las naves deben entregarse en el periodo
2019 y 2020.
Un aspecto sobresaliente fue la coincidencia de criterios entre los dos presidentes respecto a aprovechar la Franja y la Ruta
para reforzar la colaboración bilateral, coordinar la comunicación sobre temas cruciales, y promover la prosperidad y estabilidad
global.
Macron se declaró dispuesto a sumar a
Francia y participar de forma activa en el
proyecto, y llamó a Europa a seguir sus pasos porque se trata de una herramienta importante para la construcción de ferrocarriles, puertos y otras obras de infraestructura
en las naciones vinculadas, especialmente
las de África.
Por otro lado, ambos mandatarios indicaron que, como miembros permanentes
del Consejo de Seguridad de la ONU y la
notable influencia de sus países, deben asumir juntos responsabilidades frente al cambio climático, el terrorismo, la seguridad
cibernética y otros desafíos internacionales.
El gobernante francés prometió volver a
China una vez al año mientras dure su mandato y, a juicio de expertos, aprovechará
esa vía para incrementar el protagonismo
de París en momentos en que Reino Unido y
Europa se separan, Alemania sufre un caos
postelectoral y Estados Unidos se aísla más
por las políticas proteccionistas de Donald
Trump.
De esa manera también asegurará que
las empresas francesas tengan abiertas las
puertas del mercado chino y el reequilibrio
de la balanza comercial, actualmente a favor
del gigante asiático con un déficit de 30 000
millones de euros.
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La paz en Colombia, un paso atrás
Por Tania Peña

Corresponsal jefa/Bogotá

L

a anhelada paz en Colombia se tambalea. A la extendida lista de incumplimientos que la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) le cuestiona al
Estado sobre lo pactado en La Habana, se
sumó esta semana la crisis en la mesa de
diálogo con la guerrilla del ELN.
El mismo día en que el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se disponían a retomar negociaciones, el presidente
del país, Juan Manuel Santos, pidió a Gustavo Bell, jefe de la delegación del gobierno
en Quito, el regreso inmediato a Colombia
para ”evaluar el futuro del proceso“.
El detonante de tal decisión fue un atentado en varios tramos del oleoducto Caño
Limón Coveñas, en los departamentos Arauca, Casanare y Boyacá, que el gobierno atribuyó a la agrupación guerrillera.
Santos calificó lo ocurrido de ”acciones
terroristas“ y ordenó a las Fuerzas Armadas
actuar de forma contundente ”para responder a la agresión“.
Por su parte, la delegación del ELN en la
capital ecuatoriana pidió no se altere la instancia de negociación y expresó su disposición de pactar un nuevo cese el fuego que
supere las dificultades del anterior.
”Los incidentes sucedidos en el oriente
colombiano, ocurren en medio de la compleja situación de conflicto que sufre el país;
pero pese a ellos, no debe alterarse el curso

de las conversaciones, para lograr una salida
política del conflicto“, remarcó el ELN.
En los 102 días de cese de las hostilidades
pactados entre el 1 de octubre del 2017 y el
9 de enero de 2018 primaron la tensión y los
tonos altos, en medio de mutuas acusaciones de violación de lo acordado.
”El gobierno unilateralmente ha aumentado sus operaciones de copamiento militar
y de registro y control en lugares donde se
encuentra nuestra fuerza de manera permanente“, advirtió en diciembre el Comando
Central del ELN en un video trasmitido a través de las redes sociales.

También el gobierno acusó a los guerrilleros de violar la tregua en determinados
escenarios y los responsabilizó de la muerte
de un gobernador indígena.
Para el profesor de la Universidad Nacional
de Colombia Víctor de Currea, un cese de tres
meses ”no mide mucho, casi solo la voluntad
de las partes“. Subrayó el analista que el regreso de la delegación del gobierno a Bogotá, de
manera intempestiva, es un mal presagio.
”La respuesta que se prevé de las Fuerzas
Militares aumenta el pesimismo. El proceso
no ha muerto, pero entra a cuidados intensivos“, afirmó.

En medio de tal crisis sectores de la
opinión pública colombiana tratan de hallar una salida. Fue convocada la Comisión de Paz del Congreso y la exsenadora
y candidata presidencial Piedad Córdoba
se ofreció como mediadora para salvar la
negociación.
Asimismo, la dirección del partido de la
FARC instó al gobierno y al ELN a mantener
los diálogos de paz.
”Los recientes hechos de violencia deben
ser investigados rigurosamente y las responsabilidades deben ser asumidas, pero la voluntad de paz no puede estar por debajo de
hechos puntuales“, escribió en Twitter Rodrigo Londoño (Timochenko), máximo jefe de
la FARC.
También desde el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas la comunidad internacional hizo un llamado para que las partes
no claudiquen en el intento por acabar con
el conflicto armado más largo del hemisferio
occidental.
Coincidente con el cierre de esta edición
del Orbe llega a Colombia el secretario general de la ONU, António Guterres, para una
visita oficial que tiene el propósito de apoyar
los esfuerzos de paz.
Por lo pronto, sigue en suspenso la mesa
de Quito, en una coyuntura en la que pesan
los incumplimientos del Acuerdo rubricado
con la FARC, la recta final del actual gobierno y la incertidumbre en torno al sello político de quien logre vencer en las urnas en
mayo.

Donald Trump va

de un escándalo a otro
Por Roberto García Hernández
norte@prensa-latina.cu

E

l ambiente político se agitó en Washington desde la semana pasada tras las recientes afirmaciones del exestratega de la Casa Blanca y exjefe de la campaña republicana
en 2016, Steve Bannon, que aparecen en el libro Fuego y
Furia (Fire and Fury).
En este texto, escrito por el columnista Michael Wolff,
aparecen graves acusaciones de Bannon contra Donald
Trump Jr, hijo del mandatario, y Jared Kushner, su yerno,
en las que tilda de traición y de un acto antipatriótico
el encuentro que presuntamente ambos organizaron con
funcionarios rusos en 2016.
Trump respondió de inmediato y señaló que el exasistente no tiene nada que ver con él y cuando fue despedido, “no
solo perdió su empleo sino también su mente”.
El gobernante señaló en su cuenta de Twitter que esta
obra está “llena de mentiras, tergiversaciones y fuentes
inexistentes”, y precisó que nunca autorizó el acceso del
autor a su despacho, lo cual rechazó el propio Wolff quien
aseguró tener grabaciones de sus intercambios con el
Presidente.
Al promocionar el libro en su página digital como el best
seller número uno del momento, la compañía Amazon de
comercio electrónico refiere que se trata de un acercamiento a los primeros nueve meses de Trump en el poder, los
que califica de tormentosos, escandalosos y absolutamente
hipnóticos.

Más de 30 000 ejemplares
se vendieron durante los primeros días y se agotaron en pocos minutos en las principales
librerías de Washington D.C.,
lo que provocó que la editorial
Henry Holt and Co., tuviera que
incrementar su tirada inicial de
150 000 unidades a más de un
millón.
Los abogados del mandatario intentaron evitar la salida de
Furia y Fuego, lo cual directivos de Macmillan Publishers, la
editorial responsable de su impresión, calificaron de violación flagrante a la Constitución.
Pero los escándalos persiguen a Trump, y a este debate se sumó el del polémico tuit en el que afirmó que
el botón para el lanzamiento de misiles nucleares en su
despacho es mucho más poderoso del que dice poseer
el líder de la República Popular Democrática de Corea,
Kim Jong Un.
Para echar más leña al fuego, el sitio digital Politico reveló
que varios congresistas preocupados por la salud mental de
Trump, invitaron a la doctora Bandy X. Lee, profesora de psiquiatría de la Universidad de Yale, a hablarles sobre el tema
el mes pasado.
Al reunirse en el Capitolio los días 5 y 6 de diciembre con
más de una docena de legisladores demócratas y un senador republicano, la profesora advirtió que Trump va a em-

peorar y argumentó que su uso desmedido de la red social
Twitter es un indicio de que él se hunde bajo el estrés.
A todo esto se unen recientes medidas migratorias del
jefe de la Casa Blanca en los últimos días, como la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) que salvó
de la deportación hasta ahora a unos 200 000 inmigrantes
salvadoreños y sus familiares.
La Casa Blanca deberá enfrentar estos y otros asuntos
controversiales en los próximos meses y el Presidente
tendrá que referirse a muchos de ellos cuando presente
el 30 de enero su informe sobre el Estado de la Unión,
mientras expertos analizan cuánto pesarán estos escándalos en las elecciones de medio término de noviembre
próximo.
De acuerdo con algunos especialistas, con los vientos huracanados que ahora soplan, en esos comicios los demócratas podrían dar la sorpresa y arrebatarles a los republicanos
la mayoría en ambas cámaras del legislativo.
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¿ Gobierno nuevo
en Reino Unido?
Por Glenda Arcia

europa@prensa-latina.cu

T

ras un año difícil y lleno de tropiezos, la primera ministra británica, Theresa May, decidió
probar suerte en los primeros días de 2018 con la
reforma de su equipo de Gobierno y la directiva
del Partido Conservador.
Justo siete meses después de las elecciones
generales, en las que los tories perdieron la mayoría absoluta en el Parlamento, la jefa del Ejecutivo
anunció una serie de cambios con el supuesto objetivo de recobrar la confianza de los ciudadanos
y promover el ascenso de rostros nuevos y capaces de lidiar con las problemáticas que enfrenta su
administración.
No obstante, la renovación se centró solo en
cargos menores y, según los analistas, la sucesora de David Cameron no fue capaz de demostrar
su recuperación, tras un período de decadencia, durante el cual muchos le auguraron un final
anticipado.
Concebida como una estrategia para demostrar autoridad y solucionar divisiones internas, la
remodelación estuvo, sin embargo, marcada por
renuncias, la negativa de algunos a ocupar otros
puestos y las críticas de la oposición y la prensa.
Para el diario The Independent, la medida demostró la vulnerabilidad de la líder tory, en tanto
The Times señaló que, en lugar de fortalecer a la
dirección del país, ”la desastrosa reorganización“
solo resaltó la incoherencia de la mandataria.
El dirigente laborista, Jeremy Corbyn, calificó la
reforma de mediocre y consideró un error dejar de
lado problemas mayores como el actual sistema
de salud, la seguridad interna y la situación de los
sectores más pobres.
Pese a tratarse de los mayores cambios desde
la llegada de May a Downing Street ( sede ejecutiva) en julio de 2016, continúan en su puesto los ministros de Relaciones Exteriores Boris Johnson; de
Interior Amber Rudd; Economía Philip Hammond
y el de los asuntos relacionados con la separación
del Reino Unido de la Unión Europea (UE), David
Davis.
Uno de los nombramientos más importantes
fue el del exlíder de la Cámara de los Comunes
y secretario para Europa, David Lidington, como
canciller del ducado de Lancaster y titular para la
Oficina del Gabinete.
Ese último cargo era desempeñado por el ex
primer secretario de Estado Damian Green, quien
se vio obligado a dimitir a mediados de diciembre por su implicación en un caso de pornografía
y acoso sexual.
La partida de Green, hombre de confianza de
May, fue la gota que colmó la copa y llevó a realizar un reajuste en el gobierno, poco antes de iniciar la segunda fase de negociaciones entre Londres y la UE.
Para enfrentar esta etapa, que amenaza con ser
más compleja que la anterior, May nombró como
su segundo a un proeuropeo conocedor de las interioridades del bloque, pero añadió al equipo a la
euroescéptica Suella Fernandes, defensora de una
separación sin tratado alguno.
Asimismo, se especuló sobre la designación
de un ministro para un escenario marcado por la
falta de acuerdo, iniciativa que finalmente no se
concretó.

Ecuador naturaliza
a Julian Assange
Por Sinay Céspedes Moreno
Corresponsal jefa/Quito

E
Primera ministra británica, Theresa May.

La jefa de Gobierno intentó mantener el equilibrio entre partidarios y detractores de abandonar la UE, al tiempo que trató de fortalecer una
postura conciliadora con Bruselas y satisfacer las
exigencias de los sectores internos.
Con tal propósito y para evitar un mayor debilitamiento de su partido, decidió incluso permitir la continuidad de Johnson en su puesto, a
pesar de algunas declaraciones de este contra su
mandato.
Por otra parte, el diputado Brandon Lewis asumió como presidente del Partido Conservador, en
sustitución de Patrick McLoughlin, y deberá encargarse de incrementar el apoyo a su formación, debilitada durante los últimos meses, en gran parte
por la gestión del Brexit.
En la primera de dos jornadas de reorganización (8 y 9 de enero), se conoció la renuncia del
secretario de Estado para Irlanda del Norte, James Brokenshire, por motivos de salud; en tanto
la ministra de Educación Justine Greening dimitió
tras conocer que sería trasladada al departamento
de Bienestar y Pensiones.
Asimismo, Jeremy Hunt se negó a abandonar el
Ministerio de Salud para atender el de Empresas,
Energía e Industria, por lo que continúa en su cargo, al que incorpora además las labores relacionadas con Bienestar Social, pese a las críticas contra
su desempeño.
Lo anterior propició el incremento de las dudas
sobre el liderazgo de May, su capacidad para manejar a ciertas figuras y continuar al frente del país.
Más allá de algunos movimientos y ascensos, no
hubo cambios significativos en el ejecutivo conservador, por lo que aumentaron los cuestionamientos sobre los verdaderos objetivos y la factibilidad
de esta supuesta reforma.

n un nuevo paso en su defensa
de los derechos humanos y de
los intereses nacionales, Ecuador
concedió la naturalización al periodista australiano Julian Assange,
asilado en la embajada de Quito en
Londres desde hace más de cinco
años.
La decisión, fue adoptada por la
cancillería, amparada en los artículos
41 de la Constitución, 78 de la Ley
Orgánica de Movilidad Humana, y
además en la Convención de Ginebra de 1951 sobre Refugiados y el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El fundador del portal WikiLeaks
solicitó el nuevo estatus el pasado
16 de septiembre y lo obtuvo el 12
de diciembre.
Según aclaró la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana, María Fernanda Espinosa, la protección internacional
otorgada al analista de información es plenamente compatible
con la carta magna de esta nación,
sus leyes y los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos.
”Ecuador está obligado, conforme a su Constitución y a las normas
internacionales, a respetar los derechos humanos de personas bajo protección internacional; en particular,
en virtud del principio de no devolución, norma que es de aplicación
obligatoria“, especificó.
Además de concederle la naturalización, el gobierno ecuatoriano
explora otras alternativas para solucionar el caso de Assange, quien
desde agosto de 2012 permanece
en su sede diplomática en Londres,
sin poder salir ante el peligro inminente de ser detenido por las au-

toridades británicas y entregado a
Estados Unidos.
Entre las opciones valoradas, las
autoridades acudieron a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos para solicitar opinión consultiva
sobre la figura del asilo y están en
espera de un pronunciamiento.
Asimismo, pidieron al Reino Unido analizar la posibilidad de una designación especial a Assange, como
agente diplomático, amparada en la
Convención de Viena de Relaciones
Diplomáticas, con el fin de ampliar
sus posibilidades de protección, la
cual fue negada.
La mediación internacional, a
través de un gobierno o una personalidad, para solucionar el delicado caso, es otra vía en la cual
Quito y Londres trabajan de manera
coordinada.
De acuerdo con la canciller, ”cualquier alternativa se hará en estricto
apego a normas y procedimientos
del derecho internacional, en coordinación con el Reino Unido“.
Todas las posibles salidas propuestas por Ecuador, buscan poner
fin a la situación de Assange, declarada en 2015 como una detención arbitraria por Naciones Unidas,
órgano que solicitó su inmediata
liberación.
Mientras permanece en la embajada, la salud del activista se ha resquebrajado por las condiciones de
poco acceso al sol y ejercicio físico al
aire libre, tras más de cinco años sin
poder abandonar el inmueble.
Las autoridades británicas advirtieron que detendrán a Asasnge si
sale a la calle, y el temor de los abogados del australiano es su probable
deportación a Estados Unidos, donde sería condenado por la divulgación en WikiLeaks de documentos
confidenciales sobre actividades ilegales de Washington.

Sociedad

DEL 13 AL 19 DE ENERO DE 2018

5

ETIOPÍA-EGIPTO-SUDÁN

Disenso tripartita sobre mayor presa africana
Por Manuel Vázquez

Corresponsal jefe/El Cairo
Redacción África

E

l litigio entre Etiopía, Egipto y Sudán
sobre la llamada Presa del Gran Renacimiento Etíope (PGRE) cumple este 2018
su séptimo aniversario, tras el inicio en
2011 del mayor embalse de su tipo en África y el segundo en el mundo, con 79 000
millones de metros cúbicos para alimentar
una hidroeléctrica de 6 000 megavatios de
potencia.
La última ronda de negociaciones en diciembre pasado en Addis Abeba reiteró las
posiciones de los tres Estados beneficiarios
de las aguas del río Nilo (segundo más largo
del planeta con 6 756 kilómetros, 24 menos
que el líder mundial Amazonas), cuyo cauce
secundario, el Nilo Azul, nacido en la región
etíope del Lago Tana, será la principal fuente
de abasto del embalse.
Tras un impasse de 10 meses en las conversaciones técnicas y sobre otros aspectos
estratégicos y de seguridad sobre el uso de
esa corriente fluvial, Etiopía mantuvo durante ese diálogo la misma línea de discurso sobre su disposición incondicional a terminar
la represa en las áreas y aguas que considera
su patrimonio soberano.
Addis Abeba sostiene que la PGRE, con
un costo de 4 000 millones de dólares, no
afectará la parte del río que llega a Egipto
(unión del Nilo Azul con el Blanco, surgido
en los Grandes Lagos). Insiste en que la presa es necesaria para 60 millones de ciudadanos sin acceso a la electricidad y garantiza
que sus recursos hídricos y energéticos be-

PERÚ

neficiarán también a Sudán, vecino próximo
a la obra, cuya economía y ecología también
dependen del Nilo.
Expertos de la región aseguran que los
tres países carecen aún de acuerdos o directrices concretos sobre los posibles efectos de la represa. El diálogo gubernamental
desde 2011 comprendió la creación de un
denominado Comité Tripartito para determinar los efectos del proyecto sobre
el flujo del preciado líquido hacia Egipto
y Jartum.

De otro lado, para Egipto la construcción
del embalse etíope representa un serio problema, pues gran parte de su economía, así
como la vida de sus 95 millones de habitantes, depende directa o indirectamente del
flujo de aguas del Nilo.
Según los acuerdos vigentes, Egipto dispone actualmente de unos 55 500 millones
de metros cúbicos por año de esa vía acuática, cifra que El Cairo teme se vea drásticamente disminuida durante el proceso de llenado de la represa, criterio respaldado por

la experiencia nacional en la construcción de
la represa de Asuán.
Los estudios que pudieran darle o no la
razón a Egipto, según la Declaración de Principios firmada en marzo de 2015, deberían
culminarse antes de que comience el proceso de llenado, previsto para este año.
Estos incluyen análisis de gestión del agua
y los recursos hidroeléctricos; así como una
evaluación del impacto ambiental, social y
económico transfronterizo del megaproyecto.
Sin embargo, en noviembre las negociaciones entre Egipto, Etiopia y Sudán se rompieron después de la decimoséptima ronda
de conversaciones técnicas celebradas en El
Cairo con la asistencia de los ministros de
riego de los tres países.
En un intento por salir del atolladero, en
la reunión de Addis Abeba el titular egipcio
de Relaciones Exteriores, Sameh Shoukry,
expresó la voluntad del gobierno de invitar
al Banco Mundial a participar como una parte imparcial en las negociaciones, iniciativa
que de momento espera por la respuesta
oficial de Etiopía y Sudán.
Como la construcción del embalse avanza indetenible, el presidente egipcio, Abdel Fattah El Sisi, recordó a las naciones
involucradas en el diferendo que para su
país la participación en el uso de las aguas
del Nilo constituye ”una cuestión de vida
o muerte“.
”El pueblo egipcio puede estar seguro
que nadie tocará la parte de las aguas del
Nilo que le corresponden“, enfatizó en lo
que algunos analistas vieron como una no
muy velada amenaza a Addis Abeba o a
quien ponga en riesgo la seguridad nacional
del país.

El “Papamóvil” espera por Francisco

Por Manuel Robles Sosa
Corresponsal jefe/Lima

M

uy distinto al aparatoso y bélico auto
presidencial norteamericano, conocido como “la bestia”, el Papamóvil que el
Sumo Pontífice usará en su próxima visita
a Lima fue presentado por las autoridades
gubernamentales y eclesiásticas.
El auto que usará el papa Francisco en
Perú, entre el 18 y el 21 de enero, es de un
blanco impecable, por dentro y por fuera, y
luce el escudo papal en los costados y en el
respaldo del asiento giratorio, frente al cual
tiene una baranda para asirse en caso de
que quiera ir de pie.
El Papamóvil —como se le conoce al vehículo papal— comenzó a usarse en 1979.
Tras el atentado a Juan Pablo II, en 1981, a sus virtudes de
transparencia para que el pontífice pueda ser observado y
ver a la gente, se agregaron medidas de seguridad en previsión de nuevas contingencias.
En Perú, Francisco utilizará una camioneta Chevrolet Traverse adaptada para dar plena comodidad y protección en
cada ciudad que visitará: Lima, Trujillo (en el norte) y Puerto
Maldonado, en la amazonía suroriental fronteriza con Bolivia
y Brasil.
Le han adaptado una estructura de tubos de metal que rodea al papa, sin impedir verlo, y delante tiene un módulo de

vidrio templado, presumiblemente blindado, además de una
escalera mecánica con peldaños de material antideslizante.
La idea, para El Vaticano, es que el Obispo de Roma puede estar cerca de la gente.
Asimismo, el vehículo tiene un motor con 281 caballos de
potencia y 6 300 revoluciones por minuto. Sus dimensiones
son 3,2 metros de altura, 1,99 de ancho y 5,17 de longitud.
La preparación de los tres papamóviles llevó a los técnicos cinco meses, en cuyo lapso modificaron totalmente los
techos y las cabinas, dejando libres los lados para una mejor
visión.

El coordinador gubernamental, Alfonso Grados, dijo que
en Perú el Santo Padre estará en contacto con 3,5 millones
de personas, en las misas multitudinarias y durante sus lentos desplazamientos, a cinco kilómetros por hora, en las urbes mencionadas.
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Nueva política cambiaria
para sortear guerra financiera
Por Livia Rodríguez Delis
Corresponsal/Caracas

que se logró la recaudación de 12 millones de dólares para el sector agroalimentario, más de 10 millones destinado a importación de
materia prima y otros cuatro millones a la compra en el exterior de
insumos y repuestos.
Inconvenientes derivados de las medidas impuestas por el presidente estadounidense, Donald Trump, impidieron al BCV cerrar la
operación, por lo que empresas y organismos devolvieron el monto
en bolívares entregado a los participantes en la subasta.
Ante esa situación, se creó entonces la comitiva para la reactivación del Dicom, encabezada por el vicepresidente para el área económica, Wilmar Castro, quien enfatizó que la iniciativa está enmarcada en los lineamientos pautados por el presidente Maduro para
fortalecer la economía nacional en distintas áreas.
Expertos avalaron la idea, al augurar que el nuevo sistema cambiario permitirá el ingreso de divisas para el desarrollo productivo.

Criptogatos, nueva moda en las redes
Por Teyuné Díaz Díaz

economia@prensa-latina.cu

L

os internautas dedicados a recorrer las
redes afrontan el constante desarrollo
de la era digital que implica cambios permanentes, desde las monedas virtuales hasta
juegos como los criptogatos, actualmente
con elevadas cotizaciones en el mercado.
Los denominados criptogatos son mininos
digitales y representan la nueva moda de la
red de redes. Estos se pueden comprar, alimentar e incluso especular, a tal punto que
sus ventas ya superaron los 18 millones de
dólares, según Crypto Kitty Sales.
El precio de cada felino es variable y oscila entre los 13 y los 72 dólares, con más
de 201 900 unidades vendidas, aunque esas
mascotas virtuales no se pueden tocar y solo
existen en la red.
Creados por la compañía canadiense
AxiomZen, emplean como divisa de compraventa la moneda virtual ether —competencia del bitcoin— y utilizan una aplicación
con tecnología de cadenas de bloques que
refleja los movimientos en el mercado de
ese billete virtual, lo cual permite crear contratos en igualdad de condiciones.
El término ”cadena de bloques“ se refiere
a una base de datos distribuida y diseñada
para evitar su modificación una vez publicaa
y se dice que son adecuadas para almacenar los datos ordenados en el tiempo, sin

COMPAÑÍA LG PRESENTA NOVEDADES EN
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Washington.- La compañía LG presentó su plataforma de inteligencia artificial (IA) DeepThinQ
y anunció que pondrá a la venta este año su altavoz inteligente con apoyo del asistente de voz
de Google.
En una feria sectorial, en la ciudad de Las Vegas,
la empresa coreana informó que DeepThinQ 1.0
ejecuta entre sus funciones reconocimiento de
voz, vídeo y sensor de detección de espacio y
personas.
El presidente de LG Electronics, I.P. Park, destacó que la plataforma de inteligencia artificial “te
acompañará en la casa, el auto y la oficina, para
garantizar una experiencia continua”, pues los
nuevos productos tienen conexión a wifi y están
listos para el Internet de las Cosas.

V

enezuela lucha contra un bloqueo financiero impuesto por Estados Unidos y avalado por la oposición interna, que tiene la intención de destruir el modelo bolivariano y chavista impulsado por el
gobierno del presidente Nicolás Maduro.
La guerra es ardua, pues genera el desabastecimiento, la especulación y el sobreprecio de los productos básicos, además de imposibilitar a las autoridades cumplir con el pago de la deuda, y al mismo
tiempo, acceder al crédito internacional.
Recientemente el presidente de la Comisión del Poder Público de
la Asamblea Nacional Constituyente, Pedro Carreño, denunció que
en noviembre fueron frenadas por el sistema financiero internacional
23 operaciones valoradas en 39 millones de dólares que estaban dirigidas al pago de alimentos, insumos básicos y medicamentos.
Para contrarrestar ese asedio, cuya víctima principal es la población, una comisión gubernamental presentó al Banco Central del país
sudamericano (BCV) una propuesta para la modificación del Sistema
de Divisas de Tipo de Cambio Complementario Flotante de Mercado
(Dicom) para hacerlo más eficiente, frente a la actual coyuntura.
El antiguo Dicom comenzó su funcionamiento en mayo del pasado
año y basó su sistema en la subasta como mecanismo para afrontar el
bloqueo financiero, frenar la especulación cambiaria y asignar de manera eficiente la moneda libremente convertible para la generación
de riquezas en el país.
Con 15 pujas, en menos de ocho meses, se adjudicaron hasta
agosto más de 231 millones de dólares para el reimpulso de varios
rubros productivos con un papel esencial en el desarrollo de una nueva era económica para alcanzar la independencia del modelo rentista
petrolero.
Sin embargo, los ataques del sistema financiero internacional al
Dicom provocaron que en agosto Venezuela no pudiera adjudicar la
divisa correspondiente a los ganadores de la última subasta, en la
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que exista posibilidad de transformación ni
revisión, lo cual las hace particularmente seguras. En sentido general, es la tecnología
detrás de las critptomonedas.
Según sus inventores, los criptogatos se
crearon para hacer más accesibles esas cadenas de bloques a las personas, pero los
detractores resaltan que desde su puesta en
venta el 28 de noviembre de 2017, en la plataforma Etherscan —a la cual pertenecen—
se multiplicó por seis el número de transacciones retrasadas.
En opinión de algunos expertos, a medida
que aumenta el número de gatos virtuales es
más costoso hacer intercambios económicos
rápidamente, e incluso muestran preocupación de que estos animales puedan despla-

zar a las comercializaciones reales y sus usos
“más serios”.
La fórmula de éxito de los gatos digitales
tiene varios componentes básicos, apela a
los coleccionistas, funciona como una criptomoneda y tiene la dinámica de un juego
que recuerda a aquellos tamagotchi creados
en 1996.
Cada felino virtual tiene un genoma único de 256 bits, puede desempeñar roles
masculinos o femeninos a la hora de reproducirse, y hasta el momento existen unas 4
000 variaciones genéticas posibles, entre las
cuales, se incluyen la personalización de los
ojos, pelo y la forma del cuerpo.
Pero, ¿dónde se encuentra el negocio?
En opinión del gerente comercial para Latinoamérica de IBM, Patricio Espinosa, este se
aprecia en la reproducción porque el derecho de cruzar a los gatos y la posibilidad de
hacerlo con mayor rapidez tiene un costo
adicional.
El impacto de este juego en el segmento de las criptodivisas es notable y se estima que cerca del 15 por ciento de todas las
transacciones que se realizan en la plataforma están ahora centradas en este juego.
Por esa razón los analistas alertan sobre
la volatilidad de las monedas virtuales y los
riesgos de invertir en ellas; así como las posibles consecuencias de utilizar recursos digitales para transacciones que podrían tener
un desenlace desfavorable.

MÁS DE UN MILLÓN DE TURISTAS
VISITÓ SIRIA EN 2017

Damasco.- El Ministerio de Turismo de Siria informó que el pasado año el país recibió más de 1,
3 millones de visitantes, un incremento de 25 por
ciento, en relación con 2016.
De acuerdo con un informe de ese organismo,
161 000 extranjeros accedieron a territorio sirio
en la modalidad de turismo religioso.
La mayoría de los visitantes que disfrutaron de
los atractivos de este país árabe son de nacionalidad libanesa, iraquí, rusa, jordana, iraní, pakistaní, estadounidense y bareiní.
Con el objetivo de reactivar el turismo interno, el
ministerio relanzó festivales culturales.
APRUEBA GUINEA MULTIMILLONARIO
PROYECTO MINERO CON CHINA

Conakry.- El gobierno guineano aprobó la construcción de un proyecto de 2 800 millones de dólares para la extracción y refinación de bauxita y
fundición de aluminio con la firma china TBEA.
Las nuevas instalaciones elevarán la producción
de bauxita del país hasta los 50 millones de toneladas, según estimados del Ministerio de Minas.
Las operaciones de las plantas arrancarán a mediados de 2019 con una capacidad inicial de 10
millones de toneladas de bauxita al año.
Guinea cuenta con más del 30 por ciento de las
reservas probadas de bauxita del mundo, pero
carece de infraestructura para transformar el
mineral en aluminio, cuya venta es mucho más
lucrativa.
GRUPO FRANCÉS ANUNCIA POLÉMICO PLAN
PARA CESAR A 1 300 EMPLEADOS

París.- La compañía automovilística PSA anunció
que aplicará en Francia un plan de bajas incentivadas para prescindir de 1 300 empleados, medida rechazada por el líder de la Confederación
General del Trabajo, Philippe Martinez.
La posibilidad de implementar ese tipo de programas, que apela a una presunta acogida voluntaria de los asalariados, quedó establecida
en el nuevo Código de Trabajo aprobado por el
gobierno de Emmanuel Macron, dirigido a flexibilizar el mercado laboral.
El grupo PSA (que incluye las marcas de vehículos Peugeot, Citroen, DS, Opel y Vauxhall) no necesitará presentar una justificación para proceder
a la separación de los empleados.
Fuente: PL
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Corresponsal jefa/París
Fotos: José Miguel Capdevila
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De París al Medioevo

A

veces viajar en el tiempo puede demorar muy poco,
apenas un rato para ir varios siglos atrás. Quizás una
hora y media, justo el tiempo que tarda el tren desde París
a la ciudad francesa de Provins.
Esa comuna de algo más de 12 000 habitantes preserva
una ciudad medieval declarada por la Unesco Patrimonio de
la Humanidad, en 2001, sitio que atrae cada año a miles de
turistas, y en cuya conservación la población local desempeña un rol indispensable.
Una amplia red de fortificaciones medievales hace de Provins, y sobre todo de la parte alta de la urbe, un lugar que
parece detenido en el tiempo: se trata de 1 200 metros de
longitud de edificaciones con 22 torres, construidas entre
1226 y 1314.
En el panorama urbanístico destacan sitios como la torre
César, la iglesia de la Santa Cruz y los pasadizos subterráneos que inspiraron una descripción exhaustiva del intelectual italiano Umberto Eco, incluida en su novela El Péndulo
de Foucault.
Pero más allá de las grandes edificaciones, el espíritu medieval se mantiene en cada rincón de Provins: en las calles
estrechas y empedradas, en las plazas coronadas por una
cruz, en las casas con el entramado de madera o hechas de
rocas; en los techos enmohecidos, en los canales vetustos
donde a veces aparecen algunos patos.
A lo largo del año, el tema medieval protagoniza numerosas festividades locales y gracias a ello mantienen vivos
elementos tradicionales como la confección de armaduras,
espadas y escudos; la costumbre de vestir a la usanza medieval, o la interpretación de música antigua con instrumentos
que datan de aquella época.
Una de esas festividades es el Mercado de Navidad, en
el cual los habitantes locales se movilizan para recrear una
verdadera ciudad medieval.
En ella los visitantes son testigos de escenas solo vistas
anteriormente en películas o libros: los caballeros templarios pasean en las callejuelas, un herrero y un carpintero que
trabajan en talleres totalmente rudimentarios, las hogueras
dispuestas por todos lados para calentar el vino o la sopa.
El mercado es, además, una oportunidad para los descubrimientos, que van desde aprender a tirar con arco y flecha; divertirse con los antiguos juegos de madera, presenciar procesiones
religiosas y hasta bailar al ritmo de una música medieval.

La población local muestra cómo se vestía y se vivía en la época medieval.

La iglesia de la Santa Cruz, ubicada en lo alto de una colina, es una de las edificaciones más
representativas de Provins.

Los niños disfrutan con los antiguos juguetes de madera.

Los legendarios caballeros templarios vuelven a recorrer las
callejuelas de la ciudad, gracias a la preservación de las
tradiciones en la ciudad de Provins.
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El euskera,
patrimonio vasco
Por Camila Daza

europa@prensa-latina.cu

S

i iniciamos con las estadísticas globales, en el
mundo hay más de 7 000 millones de personas,
divididas en 189 Estados independientes, los cuales hablan entre 6 000 y 7 000 idiomas.
Más allá de los números —esencialmente porque pretendemos hablar de letras— muchas de
esas lenguas están en peligro de extinción, las
más amenazadas son las originarias, y algunas ya
han desaparecido del todo.
En este contexto, es el euskera uno de los idiomas
más antiguos de Europa, el cual tiene muchos rasgos
en común con los dialectos bereberes del norte de
África y las lenguas caucásicas.
Se presenta como una lengua aislada dentro
de la península Ibérica, pues no tiene origen conocido ni relación con otro idioma, anomalía que
mantuvo confundidos a los expertos en lingüística
durante mucho tiempo.
Para Theo Venneman, lingüista de la Universidad
Ludwig-Maximilian, de Múnich, ”todas las lenguas
tienen su origen en algún lado, muchas veces no sabemos dónde. Pero en la época que tratamos aquí,
el euskera no había venido de ninguna parte, ya estaba cuando llegaron las demás lenguas“.
Bajo este concepto, el especialista aseguró que
todas las otras lenguas son idiomas foráneos llegados del Este, por tal motivo, “el euskera es la
única superviviente de toda una familia idiomática
europea”.
Hablada en las regiones de Navarra y el País
Vasco, en el norte de España, y el suroeste de
Francia, el entorno inspiró una intensa colección
de palabras usadas por los vascos. Contiene un
variado vocabulario para describir paisajes y cerca
de cien formas para decir mariposa.

En Broma
- Papá, ¿qué está más lejos, Santiago o
la Luna?
- Pero vamos a ver, hijo, ¿acaso tú ves
Santiago desde aquí?
-000-

”Los vascos tienen la sensación de que el idioma es la característica más importante que los
identifica como pueblo. Simplemente, no lo quieren perder“, destacó el profesor y director del Instituto de Euskera en la Universidad del País Vasco
en Bilbao.
El euskera sobrevivió a los años del franquismo
como lo había hecho inexplicablemente varios milenios atrás. ”En 1975, cuando Franco se estaba
muriendo, creo que fue tomado como un símbolo
en su contra y muchos comenzaron a aprenderlo y
cuidarlo“ agregó Salaburu.
”El euskera ha sido utilizado como un arma. Se
ha politizado y manipulado“, expresó la maestra
Karmele Errekatxo. ”Hay una percepción de que
pertenece a los nacionalistas. Yo creo que un idioma es universal“, agregó.
El mejor estudioso de la lengua vasca, Koldo
Mitxelena, dijo que el milagro es ”cómo ha podido
sobrevivir, sin tener literatura ni gente educada en
euskera“.
Cada 3 de diciembre, el País Vasco, Navarra y
otras pocas regiones celebran el Día Internacional
de Euskera.
Pese a ser una lengua tan antigua, está perfectamente integrada en la sociedad vasca, tanto en
sus instituciones como en empresas, colegios, hogares y la vida cotidiana de la población.
Los idiomas representan las historias de los
pueblos y, en sus orígenes, se esconden las pasiones más ocultas de los hombres.
El político sudafricano y Premio Nobel de la
Paz, Nelson Mandela aseguró: ”Si hablas a una
persona en una lengua que entiende, las palabras
irán a su cabeza. Si le hablas en su propia lengua,
las palabras irán a su corazón“. Definitivamente el
euskera recorre el mapa de la cultura vasca y se
adentra en sus facetas más íntimas.

- Disculpe, jefe, pero este mes…
- Sí, González, ya sé que el sueldo no le
alcanza para casarse. Pero créame, ¡algún día me lo agradecerá!
-000Yo era tan feo pero tan feo que, cuando
nací, el doctor fue a la sala de espera y

le dijo a mi padre: “Hicimos lo que pudimos... pero salió vivo”.
-000¿En qué se parece una mujer a una granada explosiva? Fácil: quítale el anillo y
dile adiós a tu casa.
-000-

Los ataúdes colgantes
de Filipinas
Por Ivette Hernández
asia@prensa-latina.cu

L

a muerte es uno de los fenómenos más interpretados y representados por el hombre, quien
desde la cultura, la religión, sus
creencias y tradiciones la concibe de
modos muy particulares y le concede un significado especial.
Filipinas, país lleno de costumbres
exóticas, alberga a la minoría étnica
igorot, cuyo ritual fúnebre busca
acercar a sus muertos a la luz eterna
que, según su tradición, aguarda por
ellos en “el más allá“.
Asentados desde hace más de 2
000 años en Sagada, en la cordillera
central del archipiélago, los igorot se
alejan de cualquier práctica común y
en lugar de inhumar a sus muertos
cuelgan los ataúdes en los acantilados de piedra caliza de Echo Valley,
para que lleguen fácilmente al cielo,
donde aseguran viven sus deidades.
La tradición exige que el ataúd sea
confeccionado a mano por la persona aún en vida, usando un fragmento
de árbol perforado en el centro, al
que se añade una tapa de madera
con dos estacas a cada extremo.
Al morir, su cuerpo se coloca
dentro en posición fetal, con indumentaria de colores e insignias,
para facilitar que sus antepasados
lo reconozcan, según la cosmovisión
popular.
Luego transportan el sarcófago
hasta el borde de un acantilado —en
algunos casos prácticamente inaccesible— y lo sitúan poco a poco en el
lugar que le corresponde en la pared de piedra, suspendido a varios
metros del suelo.
Cuanto más alto sean colocados,
más fácil llegarán al cielo, consideran
los igorot, aunque expertos afirman
- ¡Hija, lo que hiciste no tiene nombre!
- Todavía no, papi, pero espera nueve
meses y le pongo uno bien bonito.
-000- ¿Qué es transparente y huele a zanahoria?
- Los gases de un conejo.

que dicha práctica es una forma de
destinar las tierras exclusivamente al
cultivo y alejar los cuerpos de los animales carroñeros y posibles aludes.
Sin embargo, lo más llamativo es
que en medio del dolor que causa
la pérdida y todas las maniobras
para trasladar el féretro, los familiares agradecen el contacto con los
fluidos corporales del difunto para
adquirir su sabiduría y buena suerte.
Ocasionalmente los ataúdes también son depositados en cuevas,
pero siempre en zonas donde llegue
la luz solar para ”dar vida al alma“.
También resulta común que se le
coloque la silla donde se sentaba el
fallecido para que lo acompañe en
su viaje a la “otra vida”.
Aunque pueda parecer una costumbre insólita, no es exclusiva de
Filipinas. También se demostró que
grupos étnicos milenarios de Indonesia y China la practicaban.
Por ejemplo, la mayor cantidad
de ataúdes colgantes fue encontrada en la provincia china de Guizhou
hace casi 15 años. Allí más de mil
cuelgan en un abismo, colocados
en orden genealógico, con las generaciones más antiguas encima y las
más recientes debajo.
Las tradiciones pueden ser tan
diversas como infinita sea la imaginación humana. Unos tienen por
costumbre quemar a sus muertos
y lanzarlos al río; otros los momifican, los sepultan o introducen en
el tronco de los árboles. En algunas
ceremonias se llora, en otras se ríe;
unas son breves y otras pueden durar meses.
Algunos creen en la reencarnación, otros en el descanso eterno, en
el purgatorio o en el paraíso, pero
todas forman parte de la identidad
cultural de los pueblos.
-000El jefe regaña a un empleado:
- López, debería haber estado usted
aquí a las nueve.
- ¿Por qué? ¿Me he perdido algo divertido?
-000-
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MUSEO GHIBLI

Exposición para abrir el apetito
Por Ariel B. Coya

orbe@pubs.prensa-latina.cu

T

odo el que haya visto las películas de Hayao Miyazaki
(Tokio, 1941) sabe perfectamente que la comida no es
un mero ingrediente más en sus historias, pues contribuye
a establecer un lenguaje capaz de trascender las palabras.
Platillos todavía calientes y humeantes,comida que se ve
suave y tierna, con el deleite reflejado en los rostros de los
personajes, constituyen escenas sugestivas y encantadoras,
sin necesidad de diálogo para transmitir el sabor o el estado
de ánimo.
Y ello no es fortuito. Con paciencia japonesa los animadores del estudio Ghibli dedican una increíble cantidad de
tiempo a la plasmación de esos momentos, con el fin de
mostrar —de la manera más exquisita y realista— los platos
que aparecen en sus filmes.
Tal es así que el museo Ghibli decidió montar una exhibición especial llamada Taberu wo Kaku (en español, ¡Delicioso! Comidas animadas memorables) para celebrar el uso
simbólico de la gastronomía en su obra.
La exposición, que permanecerá abierta hasta mayo, no solo
incluye recreaciones en plástico —bastante reales— de los manjares que hemos visto en las cintas del famoso estudio, sino también
muchos bocetos de cómo planearon la animación de los personajes
mientras mastican y beben.
De ese modo, además del Gatobús de Mi vecino Totoro(1988) y
la réplica a tamaño real del robot de El castillo en el cielo(1986), los
visitantes se pueden deleitar allí ahora con perfectas representaciones de sándwiches, postres, cajas de bento y otros platos. Desde las
bolas de arroz que desataron las lágrimas de la protagonista en El

viaje de Chihiro (2001) hasta los cuencos de ramen de Ponyo en el
acantilado (2009) o la sabrosa tarta de chocolate de Kiki: Entregas a
domicilio (1989).
El edificio cuenta, asimismo, con habitaciones que recrean las cocinas donde se elaboraron estos platos fantásticos y, por si fuera
poco, ofrece en su cafetería un menú especial con algunos de ellos
para quienes queden evidentemente con hambre de más, tras recorrer la exposición.
Acercarse al maravilloso universo culinario de Ghibli logrará, sin
duda, despertarle el apetito y/o tener ganas de ver un maratón de
filmes de ese mago con chistera que es Miyazaki.

Espumosa, fresca… ¿y buena para la salud?
Por Roberto F. Campos

orbe@pubs.prensa-latina.cu

L

a cerveza, esa bebida alcohólica tan recurrente, tiene sus bondades, no solo como
estimulo refrescante, sino que beberla —
siempre con moderación— permite ciertos
beneficios, según los médicos.
No hay nada como una cerveza fría en un
día caluroso y, además, es la tercera bebida
más popular, después del agua y el té.
Desde los últimos años tiene mala reputación por ser alta en calorías, lo cual contrasta con sus cualidades de reducir el riesgo de enfermedades cardíacas al adelgazar
la sangre, lo que hace menos probable que
coagule.
La cerveza, además, es buena para la salud de los riñones, pues el consumo moderado demuestra que reduce la probabilidad
de desarrollar cálculos renales, los cuales
surgen cuando hay un exceso de calcio en el
organismo.
Se trata de una ingesta nutritiva y, aunque
pueda parecer exagerado, 12 onzas de cerveza tienen hasta un gramo de fibra en ella,
así como un montón de vitaminas como la
B6, B12, niacina y riboflavina, aparte de ser
rica en silicio, un nutriente que ayuda a fortalecer los huesos.
Otra nota positiva es que contribuye a
prevenir la diabetes. En 2011 la Universidad
de Harvard concluyó un estudio con 38 000
hombres de mediana edad. Los participantes
que bebieron dos cervezas al día mostraron
tener un 25 por ciento menos de riesgo a su-

9

Insólito
MILES DE BEBÉS MUEREN EN EE.UU.
DURANTE EL SUEÑO

Washington.- En Estados Unidos anualmente
mueren 3 500 recién nacidos por problemas relacionados con el sueño, informó el Centro de
Control de Enfermedades (CDC).
Según los autores del reporte, la causa principal
de los decesos es el síndrome de muerte infantil
súbita o asfixia accidental.
“Por desgracia, muchos bebés de este país pierden la vida al dormir por problemas que podrían
evitarse”, lamentó la directora del CDC, Brenda
Fitzgerald.
Un estudio conducido por ese organismo reflejó
que una de cada cinco madres colocaba a sus
hijos de lado o sobre su estomago, más de la mitad comparte cama con su bebé y dos de cada
cinco el uso de ropa de cama suave en la zona de
sueño de los bebés.
La Academia de Pediatras de Estados Unidos recomendó que los bebés deben dormir sobre su
espalda, sin juguetes o ropa de cama suave, y en
su propia cuna.
AVES DE RAPIÑA UTILIZAN EL FUEGO
COMO ARMA DE CAZA

Camberra.- Científicos australianos demostraron que las aves de rapiña utilizan el fuego como
arma de caza y propagan incendios en pastizales
de manera intencional para obligar a sus presas
a abandonar sus escondites.
La investigación, divulgada en la Revista de Etnobiología, comenzó a partir de pesquisas en las
que ya se había prestado atención a cómo diferentes aves carnívoras se acercaban conscientemente a las zonas de quemas para alimentarse
de otras especies.
Teniendo en cuenta ese antecedente, el nuevo
trabajo se basó en observaciones directas y entrevistas con testigos que vieron cómo las rapaces propagan los incendios estratégicamente.
Según los testimonios, las aves de rapiña recogían pequeñas ramas prendidas con sus picos o
garras y las arrojaban sobre zonas de vegetación
aún no alcanzadas por las llamas.
Como aspecto interesante, agregaron, las aves
de caza llegaron a practicar esta estrategia en
equipo, de manera colaborativa.
Entre las especies que adoptaron ese comportamiento se cuentan: el milano silbador, milano
negro y halcón berigora, los cuales habitan en
las sabanas tropicales del Territorio del Norte de
Australia.
INGRAVIDEZ SUBE TEMPERATURA
DE LOS ASTRONAUTAS

frir de diabetes II, en comparación con quienes no lo hicieron.
Esa estadística no se aplica en el contexto de consumo excesivo de alcohol, pero los
especialistas también señalan que la cerveza
puede ser útil contra el cáncer.
Hay razones para creer en ello después
de que una investigación llevada a cabo en
Portugal verificó que marinar la carne en esa
bebida elimina casi el 70 por ciento de los
agentes cancerígenos.
Asimismo, el alto contenido de antioxidantes ayuda al cuerpo a limpiar las toxinas y
mejora la salud cerebral.
Recientes investigaciones en esta área,
realizadas en la Universidad de Langzhou de
China, indican que tomar un par de cervezas
cada día contribuye a evitar enfermedades

como el Alzheimer y la demencia, además de
prevenir las hemorragias.
Otro de los beneficios es que mantiene
los músculos fuertes en edad avanzada, según otro estudio de la Universidad de Tokushima, en Japón, durante 2012.
Demostró que el prenilflavonoide contenido en el lúpulo (una flor utilizada principalmente como aromatizante y agente
estabilizador en la cerveza), llamado 8-prenilnaringenina, inhibió la atrofia muscular en
los ratones de laboratorio.
Por si fuera poco, los científicos certifican
que la bebida ayuda a conbatir el estrés,
pues —unos 30 mililitros diarios en el caso de
mujer o casi un litro en los hombres— puede
mantener bajo control los niveles de estrés y
reducir la ansiedad.

Berlín.- Científicos alemanes alertaron que la
estancia en el espacio incrementa gradualmente
la temperatura corporal de los astronautas hasta
40 grados si realizan ejercicios.
Para demostrar esa hipótesis, los expertos de
Charité-Universitätsmedizin de Berlín usaron
sensores para medir la temperatura corporal
central (del cuerpo interno y el cerebro) de los
cosmonautas en la Estación Espacial Internacional.
El equipo, dirigido por Hanns-Christian Gunga,
del Instituto de Fisiología, encontró que el calor
del cuerpo de los astronautas no aumentaba repentinamente, sino de manera gradual durante
más de dos meses y medio, estabilizándose finalmente en 38 grados.
Fuente: PL
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Una flor de jade para Fernando Birri
Por José Luis Díaz Granados*

C

uando me preguntaron en La Habana,
a comienzos del presente siglo, si mi
poema favorito era de Pablo Neruda (o de
Rafael Alberti, León de Greiff o Nicolás Guillén), les respondí a mis buenos amigos:
-No, mi poema favorito, aquel que yo
siempre hubiera querido escribir, es uno del
argentino Fernando Birri, ese poeta diáfano
y secreto, pero sobre todo agudo y fantasmagórico director de cine.
Birri, ese hombre tierno con cara de profeta bíblico que -junto a Gabriel García Márquez, Alfredo Guevara, Julio García Espinosa, Miguel Littín, Lisandro Duque Naranjo,
Edmundo Aray, Jorge Sanjinés y “el cineasta
menos conocido del mundo: Fidel Castro”
(al decir de García Márquez)- creó, realizó
y desarrolló la épica Fundación del Nuevo
Cine Latinoamericano en la isla infinita, escribió uno de los más hermosos, misteriosos
y fundacionales poemas de la lengua española, aquel que dice:
Yo soy el rinoceronte,
y tú
¿quién eres?
Yo soy la garza.
Yo soy la mariposa
y tú
¿quién eres?
Yo soy la flor de jade.
Yo soy el destino
y tú
¿quién eres?

Yo, el oasis.
Yo soy la muerte,
y tú, y tú,
¿quién eres?
Sobre ti, soy la nieve.
(Lentamente la nieve)...
Birri, que entre sus muchas obras cinematográficas, adaptó y dirigió Un señor muy

viejo con unas alas enormes, emblemático
cuento de García Márquez, falleció el 29
de diciembre, a los 92 años, en Roma, Italia
(donde estudió cine con Gabo en la década
de 1950), inundándonos de dolor y vacío a
quienes lo conocimos y admiramos.
Como quien dice, despedimos el 2017
junto a este extraordinario nuestroamericano, amigo de las más nobles causas po-

Inspiración de Roberto Fraschetti
Por Frank González
Corresponsal/Roma

R

oberto Fraschetti (Roma, 1962) es un narrador italiano
para quien la historia constituye fuente inagotable de
inspiración, sobre todo, cuando le permite recrear momentos y períodos con personajes que viven, sufren, aman y luchan en contextos reconstruidos con esmero.
Apasionado lector y viajero incansable con impresionante
agudeza para observar cuanto acontece a su alrededor, este
hombre de un metro 85 centímetros de estatura, risueño, de
buenos modales y hablar pausado, confiesa sentir un especial disfrute cuando se relaciona con nuevas personas, especialmente si son buenas.
Conocer y rodearse de “gente buena” como él mismo
expresa, ha sido para este escritor graduado de Ciencias
Políticas una suerte y al mismo tiempo una aspiración permanente en su vida en la cual, subraya, “la fortuna verdadera no es acumular dinero, sino encontrar personas
buenas”.
En diálogo con Orbe, Fraschetti se refiere al significado de su obra y en especial a su interés por la historia de
Cuba, a la cual dedicó cuatro de sus siete novelas, incluyendo la más reciente en proceso de edición.
Tabaco (2011), Luna llena (2014), El canto de las nubes
(2017) y El viento y la Revolución (título probable) son los libros dedicados a momentos relevantes de la historia de la
nación caribeña, a los cuales se consagró a partir de 2006,
cuando diseñó el boceto del último de ellos, durante una
estancia de dos meses en Santiago de Cuba.

líticas y humanas, siempre genial y jubiloso,
austero, humilde; y, entre los grandes, el más
grande.
*Escritor y articulista colombiano. Tomado del portal Firmas Selectas de Prensa
Latina www.firmas.prensa-latina.cu. Usted
puede encontrar en ese sitio más artículos
de este y otros destacados intelectuales.

Al profundizar en el conocimiento de la historia de la isla,
Fraschetti descubrió que estaba en presencia de un solo proceso, imposible de abordar únicamente con el volumen concluido en 2007, sobre los últimos días de la dictadura de Fulgencio Batista, en 1958.
De esa manera surgió la idea de dejar Viento antes del
Viento para el final y comenzar la serie con Tabaco, drama
que transcurre en 1835, inspirado en la Conspiración de la
escalera, al cual siguió Luna llena, ambientada en 1868, año
en el cual se inicia la primera etapa de la lucha armada contra
la metrópoli española.
En su más reciente entrega, el autor pone a disposición de
los lectores El canto de las nubes, novela en la cual recrea el
ambiente habanero de 1933, durante la lucha contra la tiranía
de Gerardo Machado, centrada en la figura de Antonio Guiteras, uno de los principales líderes revolucionarios de aquella
época.
El hilo conductor de los cuatro relatos es la saga de la
familia Gutiérrez, integrada por la descendencia de Segundo, acaudalado dueño de tierras dedicadas al cultivo del
mejor tabaco del mundo y ferviente defensor del sistema
esclavista.
Roberto Fraschetti es un escritor comprometido con
las luchas políticas y sociales para lograr un mundo mejor, necesario y posible, lo cual se refleja en toda su
obra, la cual incluye además Valle de Luna (2001), Estrella del Sur (2003), Viva Miguel (2006) y Negra de las
dunas (2008).
En su opinión, resulta imposible escribir sin tomar partido porque, para un narrador sobre temas históricos y
políticos como él, la literatura es un arma ”de denuncia
contra la dominación y defensa de los más débiles, los
que sufren“, para promover el cambio y la transformación
social.
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Matilda: la más odiada

Por Odalys Buscarón Ochoa
cultura@prensa-latina.cu

R

everenciada en los teatros del Imperio durante su carrera, Matilda desató
pasiones y odios, al revivir añejas disputas
de clase y poder, de una Rusia convulsa y
semifeudal.
Matilda Kshessínskaya (Mathilde Kschessinska) encarnó la historia de la reciente película del cineasta ruso Alexéi Uchítel. Fue sin
dudas el filme más polémico y atacado en
2017 dentro de la cinematografía nacional.
Y todo, según algunos protagonistas de
las revueltas, por abordar el romance intenso de la bailarina, de origen polaco, con el
último zar Nicolás II (antes de su entronización y matrimonio), quien fue canonizado y
elevado a ”santo“ por la Iglesia Ortodoxa en
el 2000.
Los amoríos conforman la trama, como
parte de la vida privada de la artista, pero no
es lo esencial. Matilda fue una de las primeras y grandes figuras del Teatro Imperial de
Mariinski, San Petersburgo, su ciudad natal.
La presentación y el estreno posterior de
la cinta acontecieron en medio de fuertes
diatribas entre elementos radicales laicos,
monárquicos y defensores de la Iglesia, que
en algunos sitios y ciudades devinieron en
batalla campal.
Para los conservadores ortodoxos, la película es una ”mostrousidad“, cuando Matilda

y Nicolás son mostrados como lo que fueron
realmente, seres humanos, jóvenes con pasiones, dudas y debilidades. El zar, según los
detractores, aparece retratado de manera
”indigna“ en las escenas amorosas y hasta
eróticas.
Solo la Duma estatal (cámara baja del Parlamento) consiguió retirar el velo de censura sobre la reciente producción de Uchítel,
multipremiado por varios filmes.
Pudo estrenarse casi en secreto en una de
las salas del Marriinski, el 23 de octubre, sin
la presencia del protagonista masculino, el
actor alemán Lars Eidinger, por temor a un
ataque personal. La exhibición estuvo vigilada por agentes de la Guardia Nacional y
efectivos antimotines.
”Estoy contento porque de cualquier manera triunfó en el país el sentido común“, expresó el cineasta, quien días antes escribió
al presidente Vladimir Putin con la petición
de ayudar a poner fin a la violencia contra
su película. Negó que Matilda insultara de
manera alguna.
Antes, en la ciudad de Lipezk, las autoridades de cultura retiraron la exhibición por
la amenaza de los oponentes a ”Matilda“ de
prender fuego al cine.
En Ekaterinburg, capital de los Urales, un
ómnibus se estrelló contra la sede donde proyectarían la cinta, la cual quedó destrozada y
devorada por las llamas de un incendio provocado. Las tensiones rondaron también la presentación en Vladivostok, lejano oriente ruso.
Tanto su abogado, como miembros del
equipo de rodaje y el propio director fueron blanco de agresiones por extremistas
religiosos.
La trama de la película se sumerge en la
lucha dialéctica de los sentimientos (el amor)
de los dos jóvenes —Matilda (Mijalina Olshanska) y Niki— y el deber, este entendido
desde la condición del heredero de la dinastía Romanov.
Se imponen, en última instancia, las contradicciones y distancias entre las clases, y
el fuego atizado por las intrigas de la corte.
El apasionado amor es recreado al estilo de
Hollywood.
LA DIVA DEL MARIINSKI

Matilda Kshessínskaya (1872-1971) fue prima ballerina del Teatro Mariinski y declarada
artista emérito de los teatros imperiales de

Su Majestad, a inicios del siglo XX. Descolló
como primera ballerina assoluta rusa en el
mundo.
Con su sensualidad pudo cautivar a los
miembros de la dinastía Romanov, y en particular, a Nikolás, el futuro y último zar ruso
(Nikolai II), pero supo ganarse al público culto por un estilo danzario, que aunque clásico, fue renovador para su tiempo, y lo acuñó
como suyo.
Nació y creció en una familia de artistas:
el padre, el bailarín Felíx Kshessínsky, y los
hermanos Yulia y Joseph. De ahí su amor
y vocación por el ballet desde la infancia,
según los biógrafos. Culminado el colegio
imperial de Teatro y Ballet a los 17 años,
Matilda fue aceptada para el grupo principal del Mariinski. En la primera temporada
desempeñó pequeños roles en 22 ballet y 21
óperas.
Poseía talento innato, heredado del padre, para la expresión dramática, y su fortaleza y complexión física —pese a la pequeña
estatura— le permitían pasar horas en puntilla de pie.
En su formación como bailarina desempeñaron un papel protagónico los profesores y bailarines italianos que dejaron
una fuerte impronta en su estilo y carrera.
En sus memorias recuerda a Enrico Cecchetti, con quien comenzó el aprendizaje
en 1898.
Con su ayuda se convirtió en la primera
bailarina rusa en ejecutar magistralmente
los 32 fouettes (giros sobre una sola pierna)
seguidos, en el ballet La Cenicienta (Cinderella), en 1893.
Pero también fue el inicio de una rivalidad con la italiana Pierina Legnani
—la pionera hasta entonces—, que duró
años.
En una combinación del ”impecable estilo italiano y el lirismo de las escuelas de
ballet ruso“, al decir de los críticos, Matilda
bailó Fairy Dragee (El Cascanueces), Odette (Lago de los Cisnes), Paquita, Esmeralda, Aurora (Bella Durmiente) y la princesa
Aspicia (La hija del Farón), entre otras célebres piezas.
Es así, que ni pasiones exacerbadas ni
revanchas monárquicas y religiosas pueden
opacar la figura de Matilda Kshessínskaya
que iluminó una de las épocas cumbres del
ballet ruso.
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Tinta Fresca
DEDICAN CONCIERTO HOMENAJE A
EXGUITARRISTA DE AC/DC MALCOM YOUNG

Melbourne, Australia.- El fallecido guitarrista
y fundador de la banda australiana de rock AC/
DC será homenajeado con un concierto de caridad el 17 de febrero en el Hotel Corner de esta
ciudad.
La cita coincide con la fecha en que la legendaria agrupación presentó su disco debut, High
Voltage, en 1975, y presenta en su cartel a varios
artistas que de una forma u otra se relacionan
con el trabajo de los llamados padres del rock
australiano.
Al escenario subirán músicos de las bandas Jimmy Barnes, Suzi Quatro, Powderfinger y Mondo
Rock, y el dinero recaudado será destinado a
una fundación que apoya a enfermos que sufren
demencia, mal que padeció Young.
El legendario guitarrista australiano falleció en
noviembre pasado a los 64 años, tres años después de separarse de AC/DC por su delicado estado de salud, cediendo su puesto a su sobrino
Stevie Young.
Fundador de la mítica banda junto a su hermano
Angus, fue considerado guitarrista, compositor y
visionario, ”un perfeccionista y un hombre único“.
RESTAURAN MONUMENTALES OBRAS EN
CEMENTERIO SIRIO DE HASAKA

Damasco.- Especialistas sirios, con el respaldo
de Naciones Unidas, iniciaron la restauración de
monumentales obras de un cementerio histórico
en la norteña provincia de Hasaka.
Dentro del proyecto Iniciativa de una Idea se
procede a la remodelación del cementerio bizantino, que data de los siglos V y VI, e incluye
numerosas tumbas en su interior.
El director del proyecto, Isa Matli, manifestó que
el importante camposanto, ubicado en la localidad de Farhiaq —en las cercanías de la ciudad
de Ras al-Ayn—, en Hasaka, constituye patrimonio cultural de Siria.
Los trabajos de restauración se desarrollan con
la colaboración del Departamento de Antigüedades de Hasaka y la Sección de Arqueología en
la Universidad de al Furat, indicó.
Pese a la permanencia del conflicto armado, el
gobierno sirio, con la ayuda de diversas instituciones, reconstruye numerosos museos y sitios
arqueológicos antiguos, cuyas infraestructuras
fueron dañadas por ataques terroristas.
NOVELA DE AUTOR BRITÁNICO TRANSITA DE
LA GUERRA FRÍA AL BREXIT

Madrid.- La novela El legado de los espías, del
escritor británico John le Carré, publicada por la
editorial española Planeta, relata con vehemente crítica la salida de Reino Unido de la Unión
Europea, proceso político conocido como Brexit.
Con esta obra Le Carré recupera al mítico personaje de George Smiley, figura que en esta
ocasión viene acompañada del colega Peter Guillam, como protagonista, para adentrarse en una
historia de servicios de inteligencia londinense a
punto de ser investigada.
La pesquisa correrá a cargo de una generación
sin memoria de la guerra con el propósito de
que alguien pague por la sangre inocente derramada en nombre de un bien mayor.
La novela El legado de los espías y su personaje
George Smiley pertenece a la emblemática saga
El espía que surgió del frío (1963).
Fuente: PL
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Sorprendente
regreso de
estrellas de mar
Por Diony Sanabia

Corresponsal/Washington

C

ientíficos norteamericanos trataron de averiguar las causas de numerosas muertes de estrellas de mar en la costa oeste de Estados Unidos
a partir de la segunda mitad de 2013, pero quedaron sin respuestas precisas al problema.
Desde California hasta Alaska, pasando por la
parte canadiense de Columbia Británica, los ejemplares sucumbieron al llamado “síndrome debilitante”, una patología que comenzaba con una lesión, hacía perder las extremidades características
y, finalmente, producía el deceso.
Los expertos estimaron que la situación pudo
deberse a un calentamiento de las aguas provocado por fenómenos locales, como determinadas
corrientes marinas, cuya temperatura aumentó por
aquel entonces.
Al mismo tiempo, consideraron la existencia de
algún tipo de enfermedad trasmitida de manera
rápida por un patógeno desconocido.
Pudiera tratarse de una dolencia con múltiples
orígenes: una bacteria, un virus, un hongo o un
parásito, opinó Pete Raimondi, director del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la
Universidad de Santa Cruz, California.
También anticipó que el problema tenía posibilidades de prolongarse en el tiempo, con consecuencias insospechadas para las llamadas asteroideas y sus hábitats.
Según los especialistas, las estrellas de mar carecen de depredadores y si desaparecen, los organismos de los cuales se alimentan multiplicarían sus
cantidades y ocurrirían daños a la biodiversidad.
Cuatro años después, las poblaciones de esos
seres de simetría pentarradial y cuerpo aplanado
con cinco brazos o más exhiben una notable re-

cuperación, a juzgar por su presencia en las zonas
afectadas.
Últimamente se han visto estrellas de mar en
las marismas del sur de California y otros lugares, divulgó días atrás el diario Orange County
Register.
”Se están recuperando en gran forma, existe
una enorme diferencia ahora, hace un par de años
no se podía hallar ninguna“, manifestó a esa publicación Darryl Deleske, del acuario de Cabrillo, en
Los Ángeles.
”Llegué hasta Canadá, buceé específicamente
buscándolas y no encontré ni una sola“, agregó.
Informaciones de prensa divulgaron que cuatro
estrellas marinas adultas, cada una de aproximadamente 20 centímetros de diámetro, fueron descubiertas este mes en el Parque Estatal de Crystal
Cove, Newport Beach.
Es un tesoro que siempre esperamos encontrar,
comentó Kaitlin Magliano, coordinadora de programas educativos en ese sitio californiano para la
conservación del entorno.
”Perdimos a la estrellas. Ahora resulta bueno
ver que tenemos algunas sobrevivientes. Tal vez la
próxima generación sea más resistente“, precisó.
Las fuentes periodísticas recordaron que muertes masivas de asteroideas también ocurrieron en
las tres últimas décadas del siglo anterior.
Sin embargo, la reciente afectación resultó la
más grande y prolongada, de acuerdo con los
investigadores.
Además advirtieron que el problema jamás se
erradicó por completo en el centro y norte costero
de California, mientras reapareció en la zona de
Salish Sea, en el estado de Washington.

La clave está en su lengua o espiritrompa.

Las mariposas
se anticiparon
a las flores
Por Ana Laura Arbesú
cyt@prensa-latina

D

e espectaculares colores y una
peculiar vida —incluso de solo
algunas horas en algunas especies— las mariposas son insectos
que llaman la atención a cualquiera
que siga su vuelo.
Son capaces de recorrer miles
de kilómetros a través de rutas migratorias en busca de sitios ideales
para su reproducción, pero quizás
una de las mayores incógnitas es
su lengua, enroscada en espiral y
concebida para libar.
Espiritrompa es el nombre de ese
órgano, que formó parte del insecto
mucho antes de que la naturaleza
estuviera llena de plantas con flores.
Para la comunidad científica resultó una interrogante por qué esta
especie llevaba este órgano, cuya
principal función era extraer el néctar de las flores para su alimentación y a la par, lograr la polinización.
La respuesta la encontraron tras
el análisis de los fósiles de mariposas y pollitas más antiguos del
mundo, que datan de unos 200 millones de años.
Los restos presentaban probóscide, el sofisticado sistema de alimentación de las mariposas, una especie
abundante en el planeta con más de
165 000 especies, según datos de
organizaciones internacionales.
Describe la literatura que su
”lengua enrollada“ es flexible y

muy sensible. Puede introducirse
dentro de una flor, pero también
inclinarse abruptamente, de manera que la mariposa logra alimentarse desde diferentes ángulos sin
tener que mover, tan siquiera, su
esqueleto. Una vez que la mariposa ha terminado de nutrirse, la
lengua se retrae enroscándose y
encaja exactamente debajo de la
cabeza del insecto.
UNA INCÓGNITA

Pero si esas primeras mariposas vivieron en el límite del Triásico-Jurásico y las plantas angiospermas, las que se reproducen con
flores, comenzaron a crecer hace
unos 140 millones o 160 millones
de años, ¿para qué querían la probóscide? , se preguntaron los científicos en el artículo publicado en
Science Advances.
Suponen entonces que, en vez
de para chupar néctar, el apéndice
probablemente ayudó a los insectos alados a evitar la deshidratación en el clima cálido y árido de
la época, al obtener sustento de
otra fuente: secreciones dulces
moldeadas en gotas de plantas
portadoras de semillas. Después,
se pasaron a las flores.
Este cambio en la preferencia
de alimentación de las mariposas
desafía la idea de que el desarrollo de la trompa para succionar fue
una respuesta adaptativa a la evolución de las plantas con flores.
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La enfermedad que inspiró a
Lewis Carroll
Por Nayara Tardo Azahares
cyt@prensa-latina.cu

C

uentan que el escritor británico Lewis Carroll era tartamudo,
que sus ojos azules no estaban al mismo nivel, sufría de insomnio
y uno de sus hombros era mayor que el otro.
Incluso, existen múltiples especulaciones sobre la posibilidad
de que escritor británico usara drogas psicoactivas, aunque no hay
prueba alguna que respalde esta teoría.
Sin embargo, nada le impidió escribir una de las obras que por
más de 150 años ha inspirado incontables películas, pinturas e incluso piezas de ballet: Alicia en el país de las maravillas.
Muchos especialistas aseguran que el novelista se quejó, más de
una vez, de padecer migraña. Algunos afirman que fue esta la musa
para ciertos pasajes de su obra.
El padecimiento le provocaba lo que hacen llamar macropsia y
micropsia, el efecto de ver las cosas más grandes o pequeñas de lo
que son en realidad.
De ahí su gigantesco ciempiés o Alicia, enorme en una diminuta
casita.
La macropsia y la micropsia son más frecuentes en las migrañas
del territorio vertebrobasilar, de acuerdo con Javier Sánchez, especialista del Instituto de Neurología y Neurocirugía de Cuba (INN).
”El paciente puede experimentar sensaciones como vértigos,
acúfenos en los oídos (notar golpes o sonidos), inestabilidad para la
marcha y las manifestaciones visuales“, explicó el galeno.
Pocos saben todo lo que aportó Carrol al conocimiento del cerebro humano, así como su influencia no solo en la psicología del
neurólogo austríaco Sigmund Freud (1856-1939) y al psicoanálisis,
sino también a la neurociencia moderna.
Con esta experiencia, los científicos aseguraban que la migraña
era estimulante para los artistas. No obstante, lo que para unos pudiera ser inspiración, para otros es, literalmente, un tormentoso dolor de cabeza.
UNA SEÑAL DE ALARMA

La cefalea constituye uno de los padecimientos más comunes
dentro de la neurología y es la segunda causa en las consultas del

Por Reina Magdariaga Larduet
cyt@prensa-latina.cu

R

espirar aporta vida y mucho más, y
para cumplimentar ese proceso es vital
la presencia de oxígeno (O2), el gas purificador encargado de “consumir” las toxinas y los desperdicios que genera nuestro
cuerpo.
Por ello genera preocupación en la comunidad científica internacional el aumento en los últimos 50 años del volumen de
agua en el océano abierto carente de O2,
situación que incide negativamente en la
gran cantidad de especies que habitan en
los ecosistemas marinos.
Según pronósticos de los expertos, el
oxígeno se reducirá en los cuerpos coste-

INN. Sus especialistas aseguran que, además de ser dolorosa, puede ser incapacitante y no siempre es atendida a tiempo.
La migraña es un tipo de cefalea primaria crónica que se caracteriza por la aparición de una triada de síntomas típicos de la enfermedad, aseguró el neurólogo.
En primer lugar, el dolor en la porción cefálica, es decir, en la
bóveda craneal; en segundo lugar, las manifestaciones vegetativas,
que pueden ser náuseas, vómitos o fotofobias (cuando la luz o el
ruido molestan al paciente).
”Los estados de depresión o ansiedad también son expresión de
este tipo de padecimiento“, advirtió el experto.
Según el especialista, cuando la migraña excede las 72 horas se
convierte en un status migrañoso, una de las complicaciones fundamentales de este malestar.
Asimismo, es más frecuente en la mujer que en el hombre y puede comenzar en edades tempranas, incluso en la infancia, agregó.
Según el especialista, “los mecanismos que la producen aún tienen muchos misterios para la ciencia, pero conocemos que el comportamiento de los vasos sanguíneos es fundamental en estos cuadros clínicos”.

Zonas muertas en los océanos
ros, incluidos los estuarios y los mares, a
medida que la Tierra se caliente.
Para detener ese fenómeno, científicos
estadounidenses de la Red Global de Oxígeno Oceánico (GO2NE), un nuevo grupo
de trabajo creado en 2016 por la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental de Naciones Unidas, analizó de manera exhaustiva las causas, consecuencias y soluciones
del bajo nivel de oxígeno, tanto en mar
abierto como en aguas costeras.
En un artículo publicado en la revista
Science subrayaron los mayores peligros
que entraña este fenómeno y lo que se
necesitará para mantener las aguas de la
Tierra sanas y productivas.
Al decir del secretario ejecutivo de la Comisión Oceanográfica, Vladimir Ryabinin,
aproximadamente la mitad
del oxígeno en nuestro planeta proviene del océano.
Sin embargo, los efectos combinados de la carga
de nutrientes y el cambio
climático aumentan enormemente el número y el
tamaño de las “zonas muertas” en el mar abierto y las
aguas costeras, donde el
O2 es demasiado bajo para

soportar la mayoría de la vida marina, expresó Ryabinin.
De esa manera, alertaron que en áreas
como la bahía de Chesapeake, al este de
Estados Unidos, y el golfo de México, el
gas disminuye a niveles tan bajos que muchos animales se sofocan y mueren.
A medida que los peces evitan esas zonas, sus hábitats se reducen y se tornan
más vulnerables a los depredadores o a la
pesca, apuntaron.
Pero el problema va más allá de las zonas muertas. La disminución de oxígeno
puede obstaculizar su crecimiento, reproducción y provocar enfermedades o incluso
la muerte de los especímenes.
Para paralizar el descenso del O2, el
equipo de científicos indicó que el mundo necesita frenar el cambio climático y la
contaminación.
El oxígeno es fundamental para la vida,
dijo la autora principal del estudio, Denise Breitburg, del Centro de Investigación
Medioambiental Smithsoniano.
Es una tremenda pérdida para todos
los servicios de apoyo que dependen de
la recreación y el turismo, hoteles y restaurantes, taxistas y todo lo demás. Las reverberaciones de los ecosistemas no saludables en el océano pueden ser extensas,
lamentó.
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A Ciencia
Cierta
FUMAR LESIONA LA COLUMNA VERTEBRAL

Estocolmo.- Científicos suecos demostraron en
un estudio que el tabaquismo eleva el riesgo de
tener dolor en la espalda baja, llamada estenosis
del canal lumbar, el cual se trata con cirugía de
columna.
Aunque esa dolencia es un problema que aparece con la edad, el efecto de la nicotina en el flujo
sanguíneo y la promoción de inflamación facilitarían ese proceso, señalaron los autores en un
trabajo divulgado en The Spine Journal.
Para demostrar esa hipótesis, el equipo estudió a
331 941 trabajadores de la construcción inscriptos en un registro laboral de Suecia. De ese total,
1 623 necesitaron cirugía para tratar la estenosis
del canal lumbar.
Al decir de Arkan Sayed-Noor, de la Universidad
de Umea, fumar sería un factor de riesgo para
el desarrollo del estrechamiento del canal en la
columna baja que demanda cirugía.
La nicotina daña el tejido espinal, debilita los
huesos y agrava el sufrimiento. Fumar en exceso
suele estar acompañado de sedentarismo, lo que
debilita los músculos y refuerza el estrés en la espalda baja, alertaron los científicos.
DESCUBREN EN INDIA REGISTRO HUMANO
MÁS ANTIGUO DE UNA SUPERNOVA

Nueva Delhi.- Astrofísicos indios anunciaron el
descubrimiento de una roca tallada de hace 5
600 años, que podría ser el registro humano más
antiguo de una supernova y un mapa estelar.
La loza, de 48 centímetros de largo por 28 de ancho, fue localizada en la zona de Burzahama, en
el norteño estado de Jammu y Cachemira.
La representación muestra dos objetos en el
cielo con rayos de luz que salen de ellos. A la
izquierda se ve a un cazador con un arco y una
flecha apuntando a un ciervo, y a su lado otro
hombre con una lanza junto a un perro, explicaron los expertos.
El jefe del equipo, Hrishikesh Joglekar, del Instituto Tata de Investigación Fundamental, descartó que los dos objetos sean el Sol y la Luna por su
posición en el cielo.
El dibujo de piedra es una representación de la
noche, en la que se observa una supernova completa, posiblemente la llamada HB9.
COMIENZA FABRICACIÓN DEL TELESCOPIO
MÁS GRANDE DEL MUNDO

Berlín.- El Observatorio Europeo Austral informó
el comienzo de la fabricación de los primeros seis
segmentos de los 798 que forman el espejo principal de 39 metros del futuro telescopio óptico/
infrarrojo más grande del mundo: el ELT.
Según la fuente, esas piezas han sido fabricadas
por la empresa alemana Schott en sus instalaciones de Maguncia.
Los segmentos trabajarán juntos como un único
y enorme espejo para recoger la luz que capta el
ojo humano multiplicada decenas de millones de
veces, señala la entidad.
Asimismo, agrega que los segmentos del objeto
primario del ELT están hechos de Zerodur, un material cerámico de baja expansión.
El proyecto del ELT, que operará a partir de 2024,
tiene como objetivo la observación del universo
con un detalle mayor incluso que el telescopio
espacial Hubble.
Fuente: PL
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Las grandes ligas, ¿tienen dueño?
Por Yasiel Cancio Vilar

deportes@prensa-latina.cu

L

legamos a la mitad de la temporada y cuatro de las cinco grandes Ligas del fútbol de Europa parecen totalmente definidas. Increíble. Solo en Italia, un campeonato
venido a menos en la última década, la competencia exhibe
una paridad brutal, pero apenas entre dos equipos.
El Nápoles, líder, mantiene un pulso demencial contra la
Juventus, campeón defensor, por conquistar el título de la
Serie A. Un punto, 51 por 50, es la mínima diferencia entre
ambos clubes en la tabla de posiciones, cuando todavía faltan 18 jornadas para el final del torneo.
Los pronósticos sugieren que la Vecchia Signora será capaz de remontar la desventaja y conquistar el séptimo título
consecutivo (34 en total). Sin embargo, la escuadra napolitana personificará la resistencia de toda Italia contra la monarquía bianconera hasta las últimas consecuencias.
En el hipotético caso que el Nápoles consumara la hazaña
de coronarse en el fútbol italiano, sería la tercera ascensión al
trono de su historia y la primera desde la temporada 1989-1990,
cuando el argentino Diego Armando Maradona —uno de los
mejores jugadores de siempre— militaba en el club sureño.
Fuera de Italia todo está decidido, o al menos eso parece.
Las competiciones ligueras de España, Inglaterra, Alemania y Francia, salvo sorpresa enorme, están sentenciadas, al
extremo que los virtuales campeones pueden enfocar sus
esfuerzos hacia la Champions sin mucho miedo a ser alcanzados en la clasificación.
En suelo español, el Barcelona manda a placer. Invicto.
Los azulgranas gozan de un amplio colchón de puntos sobre sus principales escoltas, el Atlético y el Valencia, y de un
océano de ventaja sobre su archirrival, el Real Madrid, cuarto
en la tabla.
Para colmo, los catalanes reforzaron su plantilla con el fichaje más caro de su historia, tras contratar recientemente

LIGA INGLESA
Por Rachel Pereda Puñales
europa@prensa-latina.cu

E

l primer juego de la temporada 1985-86
de la Premier inglesa se televisó en enero de 1986, luego de solucionarse el pulso
que mantenían la liga de fútbol y las dos televisoras locales: ITV y BBC.
Discutían en aquel entonces porque las
cadenas ofrecían para los próximos cuatro
años solo 19 millones de libras esterlinas
(equivalentes a 86 millones de dólares en la
actualidad).
El hecho parecerá increíble para los
amantes del deporte, en estos tiempos
acostumbrados a la abundancia de fútbol
en la televisión, y más de 30 años después,
cuando la liga inglesa es la competición futbolística que más ingresos genera, según la
consultora Deloitte.
Una vez abierto el tiempo de subasta de
los derechos de la Premier League para el
periodo comprendido entre 2019 y 2022, las
estadísticas apuntan a que volverá a ser una
inversión histórica con nuevos records.
Con 146,9 millones de euros, el Everton
Football Club, séptimo clasificado de la
competición, posee derechos televisivos
en cantidades similares a las del FC Barcelona, en España.
En este escenario es válido recordar que
el Chelsea, vigente campeón inglés, recibió
173 millones de euros, cifra contrastante a

El Manchester City estableció un nuevo récord para la Liga
Premier, al ganar 18 partidos consecutivos.

al brasileño Coutinho, procedente del Liverpool, por 160 millones de euros (120 fijos más 40 en variables).
Sin duda, el Barça las tiene todas consigo para
alzar su título 25 en La Liga, y el noveno desde la

campaña 2004-2005, la misma en que debutó, casualmente, un tal Lionel Messi, con apenas 17 años
y catorce días.
En Inglaterra pasa algo similar, o peor. El Manchester
City demuestra cada día que la Premier no es tan fuerte
como la pintaban y ya le saca 15 puntos o más a clubes de
enorme potencial financiero como el Manchester United,
el Chelsea —vigente monarca—, el Liverpool, el Tottenham y el Arsenal.
Los discípulos de Josep Guardiola, que están invictos a la altura de la jornada 22 —con 20 victorias y dos
empates—, levantarán el cetro del certamen doméstico por quinta vez, tras conseguirlo en 1937, 1968,
2012 y 2014.
La dictadura del City es tal que llegó a ganar 18 partidos
consecutivos, récord para la Premier, pero además tiene a
tiro las cotas máximas de más goles marcados y menos recibidos en una temporada, el de más victorias y de mayor
cantidad de puntos.
También podría convertirse en el campeón más tempranero de la Premier, título que hasta ahora pertenece al Manchester United de la contienda 2000-2001, campeón de la
Liga inglesa con cinco jornadas de antelación. De seguir así,
los sky blue podrían coronarse con —lean bien— ¡nueve de
anticipo!
En Alemania y Francia ocurre algo similar con los prósperos lideratos del Bayern Múnich —con Jupp Heynckes en el
banquillo— y el París Saint Germain, dos clubes hegemónicos y reforzados hasta la médula, construidos a base de
ingeniería para conquistar Europa.
Los bávaros se proclamarán campeones de Alemania
por sexta campaña al hilo y 27 en la historia de la Bundesliga, mientras los parisinos, encabezados por el tridente Neymar-Cavani-Mbappé, conseguirán el quinto título
en las últimas seis temporadas y el séptimo de todos los
tiempos.

El gol de los derechos televisivos
los 140 ingresados por otro monarca europeo como el Real Madrid.
Es tan marcada la diferencia de dinero
de la liga de Inglaterra que el Sunderland,
último clasificado de esa competición, percibió 107 millones de euros, mientras que el
Atlético de Madrid, tercero en el reparto en
suelo español, “solo” obtiene 99 millones.
Según las estadísticas, únicamente el FC
Barcelona y el Real Madrid tienen números
equiparables a los ingresos de los clubes
ingleses.
En el contrato audiovisual para la explotación de la Premier, que expira en la temporada 2018-19, son Sky y BT los que comparten
esos derechos, siendo la primera compañía
la beneficiaria de cinco de los seis paquetes.
Aunque no se televisan todos los partidos
de la jornada, ambas empresas invirtieron
unos 7 000 millones de euros por tres años
de contrato, lo cual posicionó al fútbol inglés en un lugar cumbre dentro del aspecto
financiero.
Los especialistas destacan que en las dos
últimas subastas, el precio se incrementó un
70 por ciento respecto a la anterior y todo
dependerá de lo fuerte que pujen los nuevos actores digitales.
En cuanto a este tema, el vicepresidente
ejecutivo del Manchester United, Ed Woodward, se mostró convencido de que plata-

formas como Amazon y Facebook entrarían
pronto en la lucha por los derechos televisivos de la competición inglesa.
Los gigantes de la tecnología avanzan con
mayor rapidez en cuanto a la transmisión de
los deportes en vivo, a medida que los fanáticos ven más partidos en plataformas digitales y dispositivos móviles.
La oferta actual de las próximas tres
temporadas consiste en 200 partidos, 32
más que el contrato vigente. La división de
la parrilla contempla siete paquetes, con

dos lotes más pequeños de 20 partidos
cada uno, los cuales incluirán ocho que se
jugarán los sábados por la noche en horario estelar.
Ya comenzaron las negociaciones para el
ciclo 2019-22 en el fútbol de Inglaterra y las
nuevas plataformas auguran una puja cada
vez más contrastante, en la que el dinero se
convierte en el balón principal.
La brecha financiera de la Premier con el
resto de las ligas de Europa, nadie lo dude,
será cada vez más profunda.
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os mejores deportistas del mundo irán a
la conquista de la gloria en el condado
surcoreano de Pyeongchang, que acogerá
los XXIII Juegos Olímpicos de Invierno, del
9 al 25 de febrero, con el lema de la pasión
conectada.
Tras caer en dos candidaturas consecutivas ante Vancouver-2010 y Sochi-2014,
Pyeongchang se convirtió en la tercera ciudad asiática —luego de las japonesas Sapporo y Nagano— en celebrar esta cita multideportiva. Será la primera vez que Corea
del Sur albergue los olímpicos de Invierno,
aunque en 1988 ya Seúl sirvió de sede para
los Juegos de Verano.
A unos 80 kilómetros de la frontera con
la República Popular Democrática de Corea
(RPDC), parece que Pyeongchang contribuirá,
además, a crear un clima de diálogo y entendimiento en la conmocionada península coreana.
Ambos países acordaron en esforzarse de
conjunto para aliviar las tensiones y promover la reconciliación y unidad nacional en la
península.
En ese sentido, el Comité Olímpico Internacional (COI) anunció que su presidente
Thomas Bach sostendrá un encuentro el 20
de enero con representantes de las dos Coreas; así como del Comité Organizador de
los Juegos Invernales de 2018 en ”una reunión a cuatro bandas“ sobre la participación
olímpica de deportistas de la RPDC.
Pyeongchang-2018 contará con 102 eventos repartidos en 15 disciplinas de siete deportes (patinaje, esquí, bobsleigh, biatlón,
curling, hockey sobre hielo y trineo), en los
que actuarán alrededor de 2 900 atletas de
más de 90 naciones.
El programa incluye cuatro nuevas pruebas en comparación con Sochi-2014, todas

Pyeongchang-2018,
la pasión conectada

¿Sabía Usted
que?
USAIN BOLT SE PROBARÁ EN EL FÚTBOL
CON EL BORUSSIA DORTMUND

Londres.- El astro de la velocidad Usain Bolt
anunció que en marzo próximo realizará pruebas
con el club alemán Borussia Dortmund con la intención de iniciarse en el fútbol profesional.
“Si dicen que soy bueno y que necesito un poco
de entrenamiento, lo haré”, indicó el multilaureado velocista jamaicano, que culminó su trayectoria en el pasado Mundial de Atletismo en Londres, a los 31 años.
RIGOBERTO URÁN ESTARÁ EN CARRERA
COLOMBIA ORO Y PAZ

Soohorang (tigre) y Bandabi (oso) son las mascotas de los Juegos Olímpicos de Invierno

en deportes olímpicos como gran salto en
snowboard, dobles mixtos en curling, patinaje de velocidad con salida simultánea y
esquí alpino con equipos mixtos.
El Estadio Olímpico de Pyeongchang
—con aforo para 35 000 personas— acogerá las ceremonias de apertura y clausura del
magno certamen.
Las mascotas oficiales son Soohorang, un
tigre blanco cuyo nombre mezcla las palabras
protección (sooho) y tigre (horangi), y Bandabi, un oso negro asiático, símbolo de fuerte
voluntad y coraje en la cultura coreana.
Los Juegos serán los primeros en aplicar
la tecnología de transmisión de datos 5G,
mientras Corea del Sur se convertirá en el
sexto país, luego de Alemania, Francia, Italia, Japón y Rusia, en albergar los cuatro

eventos deportivos más importantes del calendario: Juegos Olímpicos de verano (1988)
e invierno (2018), Copa del Mundo de Fútbol
(2002) y Campeonato Mundial de Atletismo
(2011).
Los deportes electrónicos estarán
presentes de manera indirecta, pues la
compañía Intel celebrará una competición del videojuego StarCraft 2, además
de un torneo de exhibición de Steep:
Roads to the Olympics.
Pyeongchang-2018 será la primera sede
olímpica con un robot de nombre Furo en
condición de ”voluntario“ que traducirá el
coreano a ocho idiomas diferentes y podrá
conversar con los asistentes, indicar destinos e informar sobre los resultados de las
competiciones.

Del Potro ante el desafío del Abierto australiano
Por Adrián Mengana Martínez
deportes@prensa-latina.cu

A

fuerza de coraje y un tenis depurado y
talentoso, el argentino Juan Martín del
Potro cargará con los mayores sueños de
Latinoamérica en el Abierto de Australia,
primer Grand Slam de la temporada, del 15
al 28 de este mes.
Del Potro llegará a las canchas rápidas
del Melbourne Park ubicado en el puesto 12
de la clasificación profesional y sin lesiones
importantes para jugar con regularidad y
recuperar un lugar en la elite que ocupó en
el 2009, y que actualmente comandan el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer,
favoritos en Australia.
En el Open de Estados Unidos 2009, el
sudamericano se convirtió en la primera persona en vencer a Nadal y Federer en un mismo Grand Slam. Le ganó al helvético en una
inolvidable final de cuatro horas y cinco sets,
y le rompió una racha de 41 victorias consecutivas en Nueva York, donde sumaba cinco
títulos consecutivos.
La pasada campaña cerró el año con su
mejor posición en el escalafón mundial desde agosto de 2014, momento en el que comenzaron las lesiones y las cirugías que lo
hicieron caer en el ranking y llegaron a poner
en riesgo su carrera.
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Del Potro buscará su primer título en el Abierto
de Australia

A la lista de candidatos para levantar el
cetro en Melbourne se une el serbio Novak
Djokovic, monarca de la justa en seis ocasiones (2008, 2011, 2012, 2013, 2015 y 2016),
siempre y cuando la sombra de los problemas físicos le permitan desplegar todo su
potencial.

Tras el último Abierto de Gran Bretaña,
Wimbledon, Djokovic pasó el resto del año
rehabilitándose del codo derecho e iniciará
el 2018 con muchas dudas.
Otro exnúmero uno del mundo, el británico Andy Murray, quedó fuera de la lista de
aspirantes a causa de una persistente dolencia en la cadera derecha, que lo llevó al
quirófano y lo apartó de la competición los
próximos seis meses.
El finalista en cinco ocasiones en Melbourne verá el torneo australiano desde
casa, al igual que al japonés Kei Nishikori,
quien tampoco se ha recuperado de una lesión en la muñeca derecha sufrida en la última temporada.
En el cuadro femenino, los organizadores
no podrán contar con el esperado regreso
—ya vendido a bombo y platillo desde hace
más de un mes— de Serena Williams, al no
estar al cien por ciento de su forma física. La
estadounidense, titular exponente, no juega
desde hace un año, cuando conquistó su vigesimotercer Grand Slam.
La belarusa Victoria Azarenka, bicampeona de la justa australiana, también canceló su
participación y su lugar en el cuadro principal
será ocupado por la local Ajla Tomljanovic.
La líder del escalafón universal, disputará
en plena forma el Open de Australia, después de afianzar su liderato en el ranking.

Bogotá.- El ciclista colombiano Rigoberto Urán
competirá en la carrera Colombia Oro y Paz, programada aquí entre el 6 y 11 de febrero.
El actual subcampeón del Tour de Francia comandará las filas del equipo estadounidense
Education First Drapac, acompañado por sus
compatriotas Daniel Martínez y Julián Cardona.
CARLOS TÉVEZ REGRESA A BOCA JUNIORS
Y SUEÑA CON EL MUNDIAL DE RUSIA

Buenos Aires.- El futbolista Carlos Tévez regresó
al club Boca Juniors con el objetivo de ganar la
Copa Libertadores de América y así poder aspirar a la selección argentina que asistirá al Mundial
de Rusia-2018.
El “Apache” fue presentado en su tercera etapa
como jugador del emblemático equipo de la capital argentina y declaró que vuelve porque quiere ganar la Copa Libertadores. Si uno hace bien
las cosas, estar en el Mundial para alguien de mi
edad sería muy lindo y consagratorio, afirmó.
KEVIN DURANT ARRIBA A 20 000 PUNTOS
EN LA NBA

Oakland, Estados Unidos.- El estelar alero Kevin
Durant arribó a 20 000 puntos en la NBA, en la
derrota 106-125 que sufrió Golden State Warriors
ante Los Ángeles Clippers.
El exjugador de Oklahoma City Thunders compiló 40 unidades para convertirse, con 29 años y
103 días, en el segundo más joven de la historia
de la liga estadounidense en alcanzar esa cifra,
detrás de Lebron James, quien lo consiguió con
28 años y 17 días.
INDIOS DE CLEVELAND Y MELLIZOS DE
MINNESOTA JUGARÁN EN PUERTO RICO

San Juan.- Directivos de los Indios de Cleveland
y los Mellizos de Minnesota confirmaron que jugarán dos partidos de la temporada de Grandes
Ligas del béisbol estadounidense.
Ambas novenas, que cuentan con jugadores
puertorriqueños en su cuadro regular, se enfrentarán los días 17 y 18 de abril.
MESSI SE ENFRENTARÁ EN AMISTOSO
A SUS COMPAÑEROS DEL BARCELONA

Barcelona, España.- Las selecciones de España
y Argentina, esta última liderada por Lionel Messi, disputarán el 27 de marzo un partido amistoso, rumbo al Mundial de Rusia-2018.
El choque se efectuará en el último parón de selecciones durante la temporada de clubes 20172018 y estará antecedido por otro compromiso
de envergadura de Argentina ante Italia, en Basilea, Suiza.
Fuente: PL
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PAKISTÁN

En guerra contra el terrorismo
Por Roberto Castellanos

Corresponsal jefe/Nueva Delhi

P

akistán cerró 2017 con luces y sombras en su guerra contra el terrorismo, un flagelo que desangra al país, muy
vinculado a la violencia en el vecino Afganistán, donde Estados Unidos mantiene tropas desde hace 16 años con el
alegado objetivo infructuoso de vencer al Talibán.
Aunque tanto el gobierno de Islamabad como dos centros de análisis destacaron la disminución de los ataques
terroristas en los últimos 12 meses, lo cierto es que los grupos armados mantienen su capacidad operativa para lanzar
mortíferos atentados en toda la geografía nacional, pese a
las ofensivas castrenses.
Según un informe de 40 páginas de la Autoridad Nacional
contra el Terrorismo, la nación sufrió 681 incidentes de ese
tipo en 2017, una disminución del 58 por ciento con respecto
al año anterior.
Otra investigación del Instituto de Estudio de Conflictos
y de Seguridad de Pakistán anunció números similares, al
resaltar que en ese período perdieron la vida por actos terroristas 1 387 personas —entre ellas 585 civiles— y otras 1
965 resultaron heridas.
En ese lapso el país sufrió 420 ataques, una disminución
de 15 por ciento con respecto a 2016, mientras el número de
víctimas fatales cayó seis por ciento, subrayó.
Cifras positivas presentó también en su reporte anual el
Instituto de Pakistán para Estudios de la Paz (PIPS), aunque
advirtió que el Estado Islámico (EI) es una creciente amenaza
por la posible llegada de numerosos extremistas de Oriente
Medio.
La formación terrorista reclamó la responsabilidad de
solo seis acciones en esta nación en los últimos 12 meses,
pero fueron las más mortíferas, apuntó.

KENYA-SOMALIA

No obstante esos números, casi a diario la prensa nacional reporta atentados, asaltos a instalaciones, ataques, estallidos de artefactos caseros, enfrentamientos o emboscadas
en diversos puntos del país.
De hecho, el PIPS estimó que Tehreek-i-Taliban Pakistan
(TTP), una alianza de docenas de grupos extremistas, se
mantuvo en 2017 como el principal peligro para la estabilidad interna de esta nación.
Precisamente, el diario Dawn reveló recientemente que
el TTP parece ganar fuerza en las Áreas Tribales bajo Administración Federal (FATA), una conflictiva zona limítrofe con
Afganistán.
Los extremistas tienen allí sus propias instancias para resolver disputas personales, familiares y de propiedad; así

Por Lemay Padrón Oliveros
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El área en litigio abarca unos 100 000 kilómetros cuadrados
y seis bloques petroleros.

a vieja disputa fronteriza
entre Kenya y Somalia
por los límites marítimos en
su costa común del océano Índico alcanzó por estos
días un nuevo escalón, tras
el rechazo del fiscal general
keniano, Githu Muigai, al reclamo de sus vecinos.
Las autoridades se amparan en la vigencia del acuerdo de límite marino reconocido y respetado por ambas
partes desde 1979, pero los
somalíes exigen una nueva
medición.
El asunto está en manos
de la Corte Internacional de
Justicia (CIJ) desde agosto
de 2014, pero esta semana
la instancia judicial autorizó
el caso para proceder y con
el rechazo keniano se espera
un dictamen a principios de
este año.

como para imponer multas y sanciones, en detrimento de
las autoridades, subraya la institución.
El 15 de junio de 2014 el ejército inició en la FATA y en la
vecina provincia de Khyber Pakhtunkhwa una masiva operación para desalojar a los irregulares de sus reductos.
Bautizada como Zarb-e-Azb (en urdu, ataque agudo y
cortante), la campaña fue lanzada como una respuesta al
rompimiento de las negociaciones por parte del Talibán y su
posterior ataque contra el aeropuerto internacional Jinnah
de la sureña ciudad de Karachi, que causó 28 muertos y 18
heridos.
Para complementarla, el ejército comenzó en febrero del
pasado año la campaña Radd-ul-Fasaad, que a diferencia de
la primera, tiene como objetivo todo el territorio nacional.

Revive disputa fronteriza
Si procede el pedido, Somalia vería sus
aguas territoriales extendidas hacia el sur,
con lo cual abarcaría varios bloques de exploración petrolera como el L5 y el L22.
Para Kenya ganar el caso en La Haya es
fundamental porque las sentencias emitidas
en la corte holandesa sobre disputas entre
Estados son vinculantes para las partes interesadas y se verían entonces obligados
a ceder esas regiones, con el consecuente
perjuicio económico que esto conlleva.
Mogadiscio reclama una frontera marítima basada en una nueva línea equidistante,
lo cual implicaría que las actividades kenianas de exploración petrolera en el área
disputada sean ilegales y también podrían
afectar la frontera marítima de Kenya con
Tanzania.
Las Naciones Unidas definen la línea de
equidistancia como una ”línea cuyo punto es
equidistante de los puntos más cercanos en
las costas a partir de las cuales se mide la anchura de los mares territoriales de cada uno
de los dos Estados“.
El área en disputa es de aproximadamente 100 000 kilómetros cuadrados y hay seis
bloques petroleros, en los cuales Kenya ha

otorgado contratos a firmas extranjeras de
prospección a pesar de que “se encuentran
total o predominantemente en el lado somalí”, argumenta la parte acusadora.
El polémico límite marítimo fue revisado
para una mayor precisión en el 2005, pero en
2009 Kenya extendió su reclamo más allá de
las 200 millas náuticas previstas, un cambio
que necesita la aprobación de la Comisión
de Límites de la Plataforma Continental.
Luego de no recibir el visto bueno, Nairobi alegó que la Corte no posee jurisdicción
sobre el caso y que la solicitud de su vecino
no es admisible porque existe un memorando de entendimiento firmado por ambas
partes.
Sin embargo, este documento se refiere
solamente a los límites continentales y no a
aguas afuera, lo cual quedó pendiente para
una negociación que nunca llegó a realizarse, indica el dictamen preliminar de la CIJ.
La demanda somalí busca que el límite
marítimo se extienda diagonalmente al sur,
hacia el mar, y no hacia el este, como está
actualmente en Kiunga, localidad keniana
ubicada a solo 15 kilómetros de la frontera
entre ambas naciones.

