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Che periodista
Este 9 de octubre, el mundo
recuerda el quincuagésimo
aniversario de la caída en
Bolivia del mítico guerrillero
y revolucionario cubanoargentino Ernesto Guevara
de la Serna. Las páginas de
Orbe dedicarán, desde esta
edición y hasta el día de su
muerte, el testimonio de
fundadores de Prensa Latina
y decenas de imágenes
inéditas de su paso por la
Revolución cubana.
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VENEZUELA

Gobierno enfrenta
amenazas de agresión
Por Luis Beatón

Corresponsal jefe/Caracas

E

l gobierno constitucional de Nicolás
Maduro empeña esfuerzos para salvar
al pueblo venezolano de las maquinaciones de la oposición de derecha y de los
preparativos de agresión externa, con el
auspicio de Washington.
En marcha están los trabajos para una
Asamblea Constituyente, que en opinión
de Hermann Escarrá, prominente abogado
y también participante en estos procesos,
no reduce la actual Carta Magna, más bien
la amplía, y tiene como fin supremo legar
un país en paz.
Sin embargo, contra Venezuela y su
pueblo hay una amenaza real de agresión,
en la cual una serie de indicios parecen
conducir a ese desenlace, o al menos algo
se trama, evidencian análisis sobre los más
recientes acontecimientos.
Por ejemplo, la reunión sostenida el 14
de abril último por el presidente estadounidense Donald Trump con los exmandatarios colombianos Álvaro Uribe y Andrés
Pastrana, aunque la Casa Blanca lo niega.
Según un tuit de Pastrana, fue un encuentro cordial y una muy franca conversación sobre problemas y perspectivas de
Colombia y la región.
¿Por qué Pastrana y Uribe? Ambos conservadores fueron partícipes del “Plan Colombia”, que abrió el camino de Washington hacia el dominio del Amazonas, región
donde Venezuela es una ficha que sobra en
el dominó.
A juicio de expertos, cerca de seis bases estadounidenses en suelo cafetalero
podría ofrecer apoyo logístico a grupos
narco-paramilitares para llevar la guerra
contra los vecinos y “justificar una intervención humanitaria” de Washington, con

la participación del Brasil de
Michel Temer y la Argentina
de Mauricio Macri.
Nadie mejor que Uribe
para asegurar una parte del
plan de ataque, ya que son
conocidos sus vínculos con
los paramilitares.
Ante esta confabulación
no son pocos los que advierten que hay una enorme
probabilidad de que Venezuela sea blanco de una intervención militar por parte
de Estados Unidos.
En opinión del diputado del Parlasur,
Oscar Laborde, en un trabajo publicado
en Contexto, la Casa Blanca pretende que
los ejércitos de Argentina y Brasil sean sus
cómplices en una intervención contra la nación suramericana.
Según indicó, el mandatario argentino,
el golpista brasileño y el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro,
parecen competir para ver quién se transforma en el principal representante de los
intereses de Washington en la región.
Hay otro punto de análisis no tan publicitado pero si muy peligroso. El ejército
brasileño invitó a tropas de Estados Unidos a participar en un ejercicio militar sin
precedente en la Amazonia, en la frontera
que comparte con Perú y Colombia, según
informó el ministerio de Defensa carioca.
El presunto objetivo operativo del
“ejercicio” en la frontera entre Brasil, Perú
y Colombia es fortalecer la capacidad de
respuesta rápida multinacional, especialmente en el campo de la logística humanitaria y el apoyo al enfrentamiento a delitos
transnacionales, dice el ejército de Brasil
en declaraciones citadas por la cadena
BBC.
Estas maniobras estarán a unos 700
kilómetros de la frontera entre Brasil y
Venezuela, serán en noviembre y está
previsto que duren 10 días, adelantaron
fuentes militares.
Es imposible imaginar qué cantidad
de tropas, equipo militar, logística y comunicación estarán disponibles contra
Venezuela, pero sin dudas se trata de una
amenaza real contra el pueblo de Bolívar y
contra toda América Latina, región ya consagrada como zona de paz.
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IRÁN
Por Ulises Canales

Corresponsal jefe/Beirut

L

a diplomacia fuerte y sus réditos para el anhelado despegue económico de Irán pautan el curso de la campaña electoral en la cual los candidatos conservadores no escatiman en medios para desarmar al presidente moderado
Hassan Rouhani.
Con la cruzada por la jefatura del Estado ya en marcha, el
rol de Irán en las recientes conversaciones de Astaná sobre
Siria y los beneficios económicos —o no— del acuerdo nuclear de 2015 relegaron a segundos planos críticas iniciales
al proceso por la desmedida inscripción de 1 636 aspirantes
en estos comicios.
Aunque con matices y reservas en asuntos de índole económica, utilizados para golpear al mandatario saliente, todos
los candidatos defendieron las posiciones de Teherán frente
a Occidente en la ejecución del pacto atómico firmado en
julio de 2015 en Viena con los cinco miembros permanentes
del Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania.
Y es que las duodécimas presidenciales de Irán, previstas
para el 19 de mayo, se perfilan como otra demostración de
la solidez de la Revolución islámica, obviamente, sin soslayar
disensos políticos y grandes desafíos de la que llaman “economía de resistencia”.
En el exterior, el proceso suscita especulaciones de círculos occidentales respecto al rumbo que pudiera tomar ese
país, pero a lo interno prevalece una certeza lapidaria: ni
reformistas ni conservadores cuestionan la existencia de la
república islámica nacida en 1979.
De hecho, existe inobjetable conexión con el líder supremo iraní, ayatolah Alí Khamenei, de parte de las dos tendencias políticas predominantes; la conservadora o principista
(por adherirse a principios fundacionales de la revolución) y
la reformista que incluye a moderados y aperturistas como
Rouhani y su primer vicepresidente, Es’haq Jahangiri, también postulado.

Elecciones muestran solidez
de Revolución islámica
“Gracias al acuerdo nuclear, nosotros no solo eliminamos
las sanciones, sino que también hemos progresado en la tecnología nuclear”, aseveró Rouhani al indicar que el incremento de la exportación de petróleo a dos millones de barriles
por día se logró después de dicho pacto.
Sin el Plan de Acción Conjunta Integral (PACI, nombre oficial del acuerdo), las ventas iraníes de crudo habrían sido de
apenas 200 000 barriles por día, acotó el aspirante a la reelección ante los conservadores Ebrahim Raeisi, Mohammad
Baqer Ghalibaf y Mostafa Aqa-Mirsalim.
Mientras el candidato reformista y primer vicepresidente,
Es’haq Jahangiri, acusó a Estados Unidos de incumplir sus
obligaciones con el PACI y pidió el cese de los obstáculos
bancarios, Ghalibaf, conservador y alcalde de Teherán, elogió el “poder de la diplomacia” iraní.
Aqa-Mirsalim, exministro de Cultura y Orientación Islámica y consejero de 1981 a 1989 del entonces presidente
Khamenei (hoy líder supremo), señaló que el PACI “hizo al
mundo escuchar la voz de inocencia del pueblo iraní” que
solo persigue el uso pacífico de la tecnología atómica.
Los otros dos aspirantes son el reformista Mostafa Hashemi-Taba, quien fue vicepresidente en el gobierno del recién
fallecido ayatolah Alí Akbar Hashemi Rafsanjani, y el principista Ebrahim Raisi, exfiscal general y jefe del santuario del
Imán Reza en Mashhad.
Aqa-Mirsalim emerge como el gran retador de Rouhani e
insiste en dirimir la pelea presidencial en el terreno socioeconómico, usando los que cree puntos débiles del PACI.
Por mucho que el Presidente enarbola como gran logro
de su gestión la multiplicidad de convenios y transacciones
con Gobiernos y compañías europeas tras el pacto nuclear,

Francia emprende rumbo conocido
Por Luisa María González
Corresponsal jefa/París

E

l joven político Emmanuel Macron resultó
electo presidente de Francia en unos comicios que suscitaron una amplia expectativa en
Europa y el mundo, pues más allá de la cuestión
nacional, estaba en juego la proyección regional y mundial de esta nación europea.
Con el enfrentamiento entre el centrista-liberal y la ultraderechista Marine Le Pen, los galos
debieron elegir por primera vez entre dos propuestas de gobierno realmente diferentes, casi
antagónicas en muchos aspectos.
Muchos en el mundo contuvieron el aliento
a la espera del resultado electoral del 7 mayo,
y finalmente volvieron a respirar con la victoria
de Macron, cuyas proyecciones se inscriben a
grandes rasgos dentro de la línea seguida por
París en los últimos años, más allá del signo político del Gobierno.
El próximo presidente de Francia, de 39
años, se declara como un europeísta convencido, dispuesto a hacer todos los esfuerzos necesarios para defender y reimpulsar el proyecto
de integración regional, que se encuentra en
plena crisis con la salida del Reino Unido.
Como parte del fortalecimiento de la Unión,
Macron estimó necesario consolidar los lazos
entre “Europa y los pueblos que la forman,
Europa y sus ciudadanos”, según las palabras
pronunciadas justo al conocerse su victoria
electoral.
Un día después de su triunfo, se divulgó además que el primer desplazamiento al exterior
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del nuevo mandatario será Berlín, para encontrarse con la canciller federal germana, Angela
Merkel.
Además de mostrar su posicionamiento
en una Europa casi dominada por Alemania
—como lo denuncian algunos políticos, intelectuales y especialistas—, el gesto hace evidente
la continuidad: sus predecesores también viajaron a Berlín inmediatamente después de la victoria: el conservador Nicolas Sarkozy en 2007 y
el socialista François Hollande en 2012.
A nivel internacional, Macron envió “el saludo fraterno de Francia a todas las naciones
del mundo”, para luego referirse a prioridades
como promover el equilibrio entre las potencias
y respetar los compromisos en materia de desarrollo y lucha contra el cambio climático.
No obstante, el énfasis lo puso en el tema
de contribuir a la paz y mantener el combate
contra el terrorismo, lo cual permite vislumbrar
la permanencia de Francia en misiones como la
coalición internacional contra el Estado Islámico, lidereada por Estados Unidos.
En este sentido, sus pronunciamientos también apuntan hacia el mantenimiento de la relación estrecha con Washington, así como de la
tensión en los nexos con Moscú.
Tras la victoria electoral de Macron, el presidente ruso Vladimir Putin lo felicitó e instó
a superar la desconfianza que enfrió los lazos
en los últimos años, al declararse dispuesto
a trabajar de manera conjunta y constructiva
en asuntos bilaterales, regionales y globales.
Por el momento, desde París no ha habido
declaraciones.

un sondeo con 1 000 iraníes, hecho por IranPoll.com del 11 al
14 de abril arrojó que el 54 por ciento consideró sus niveles
de ingresos “muy duros o difíciles”.
Según la encuesta, el 35 por ciento sintió que su situación
económica familiar se deterioró respecto a la de hace cuatro
años y apenas el 11 por ciento dijo que había mejorado, pero
lo indiscutible es que la prosperidad prometida con el fin de
las sanciones aún no se palpa. Siguen altos el desempleo,
la inflación y la pobreza en algunas regiones, y eso podría
pasar factura.

Chile e Indonesia
fortalecen relaciones
Por Fausto Triana

Enviado especial/Yakarta
Chile e Indonesia dieron nuevos pasos para
fortalecer sus nexos bilaterales, un balance
positivo como consecuencia de una visita de
Estado a esta capital de la presidenta del país
suramericano, Michelle Bachelet.
Bachelet sostuvo reuniones con su homólogo
indonesio, Joko Widodo, y en una Declaración Conjunta ambas partes expresaron el
deseo de concretar este año el Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA),
similar a un tratado de libre comercio.
La máxima responsable de la Dirección de
Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) de Chile, Paulina Nazal, declaró a Orbe
que si bien los dos países tienen lazos desde
hace más de 50 años, todavía no se aprovechan bien las potencialidades.
En ocasión de la visita al archipiélago de las
17 000 islas, fueron aprovechados los espacios para impulsar la cooperación política,
económica y comercial.
También Nazal detalló que la primera ronda
de negociaciones del CEPA se dio en 2014, la
segunda el pasado año y se espera una tercera en Santiago de Chile, ojalá la última para
dar luz verde al convenio de amplio alcance.
Además de nuestras frutas, percibimos el interés indonesio en nuestro salmón, vinos y

productos forestales; de ellos importamos
manufacturados que ya tienen buen valor
agregado, detalló.
Pero es un mercado enorme, con más de
260 millones de habitantes, y además, Yakarta
tiene la Secretaría general de la Asean (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, por
sus siglas en inglés) y compartimos visiones
dentro del Pacífico, señaló la funcionaria.
Los encuentros entre Bachelet y su homólogo indonesio, el seminario comercial de las entidades
a cargo de ambos países y el acercamiento del
país asiático a la Alianza del Pacífico, de la cual
forma parte Chile, destacaron en las reuniones.
En el cuarto país más poblado del planeta, la
delegación suramericana avanzó en la consolidación de sus relaciones con la Asean, y en
proyectar su compromiso de cara a la Conferencia de la Franja y la Ruta que se efectuará
en Beijing hasta el lunes próximo.
Dentro del espectro de puntos coincidentes
destaca igualmente el hecho de que Chile,
con liderazgo de su canciller, Heraldo Muñoz,
alienta la iniciativa de las Conferencias Internacionales Our Ocean (Nuestro Océano), que
organizará Indonesia en 2018.
Viña del Mar fue la sede de la cita en 2015
y Malta lo hará este año, en un esfuerzo por
adoptar medidas para la protección de los mares, con el concepto de que al final el Océano
es uno solo en distintas partes del mundo.

Sociedad
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Ciudadanía de derechos

Por Frei Betto*

U

na democracia se caracteriza por favorecer la ciudadanía de derechos. Derecho a
la alimentación, la salud y la educación. A una
vida digna y feliz. Derecho al trabajo y al ocio,
a la vivienda y la cultura. Derecho a escoger a
los representantes políticos y beneficiarse de
la protección social costeada por los impuestos
que paga el ciudadano.
La democracia es saboteada cuando el Gobierno despoja a los ciudadanos de sus derechos.
Flexibiliza las leyes laborales al violar cláusulas
pétreas de los contratos de trabajo que impiden
la sobrexplotación de la fuerza de trabajo y el fortalecimiento de los privilegios del capital.
La democracia comienza a derrumbarse
cuando derechos básicos como la salud y la
educación se convierten en productos caros
que se negocian en los puestos del mercado.
Y también cuando el Gobierno privatiza el patrimonio público, reduce el Estado a mero gerente de intereses particulares, manda a paseo
los escrúpulos y garantiza la gobernabilidad por
medios indebidos, como el contubernio delictivo entre políticos y corporaciones empresariales mediante la corrupción.
Esa falacia democrática sigue la lógica de
que no debe haber ciudadanía de derechos
excepto para la elite, lo que transforma los derechos en privilegios. Debe haber “ciudadanía”
de bienes, de acceso al mercado de consumo,
de mimetismo cultural, de aspiraciones de los
ricos y de la clase media a los patrones de consumo de las naciones metropolitanas.
Cuando la cultura narcisista del tener predomina sobre la cultura humanista del ser es señal
de que el tejido social comienza a deshilacharse.
Virtudes como la solidaridad, el voluntariado, la

Las redes sociales deben tejer vínculos de solidaridad.

aceptación de las diferencias y el respeto a estas
hacen implosión. Ceden su lugar a la competitividad, el individualismo, la vanidad exacerbada,
los prejuicios y las discriminaciones.
La armonía social se ve amenazada por la
violencia de la imposición arbitraria de usos y
costumbres, y por el ahondamiento de las diferencias sociales. Entonces la sociedad, como
rebaño llevado al corral, acepta cambiar la libertad por la seguridad.
Los tiempos cambian. Es inútil soñar con la
vuelta al pasado. Ahora la informatización establece nuevas modalidades de relaciones sociales. Y esas herramientas tecnológicas no son
neutras. Dictan comportamientos, actitudes,
nuevos paradigmas. Por eso es necesario impedir que estimulen el solipsismo, ese alzarse de
hombros con lo que pasa alrededor de quien no
se interesa sino por su propio ombligo.
Las redes sociales pueden y deben tejer
vínculos de solidaridad y propiciar plataformas de protestas y propuestas. Es preciso
“desimbecilizarlas” para que no sean meros
nichos de deconstrucción del otro. Los problemas no están en los individuos, sino en las
instituciones, las estructuras, el sistema.
De nada sirve querer cortar el árbol podrido
sin tener en cuenta la enfermedad que contamina el bosque. Sin la visión macro del proceso
social se cae en el atolladero de la emocionalidad caprichosa, infantil, que en nada contribuye a la formulación de un proyecto alternativo
de sociedad.
*Escritor y asesor de movimientos sociales.
Tomado del portal Firmas Selectas de
Prensa Latina www.firmas.prensa-latina.cu.
Usted puede encontrar en ese sitio más artículos de este y otros destacados intelectuales.

URUGUAY-FRENTE AMPLIO

El Congreso propició la unidad y el consenso, aseguró Javier Miranda,
presidente del Frente Amplio.

Frente Amplio: crecer desde el pie
Por Juan Carlos Díaz Guerrero
Corresponsal jefe/Montevideo

E

l Frente Amplio de Uruguay (FA) recién concluyó su VI Congreso “Rodney Arismendi” con una sesión de importancia estratégica para la coalición
de izquierda, que sirvió para afianzar dos
de sus postulados fundacionales: el consenso y la unidad.
Más de 800 delegados de base debatieron el documento “Valores y principios
compartidos” y sus cuatro ejes: Uruguay
en un mundo globalizado; desarrollo sostenible; estado, mercado y sociedad, y la
institucionalidad democrática, poder y
gobierno.
En diálogo con Orbe, el presidente
del FA, Javier Miranda, destacó que esta
reunión puso fin al receso aprobado en
noviembre de 2016 en el comienzo del
Congreso, para así alcanzar consensos y
armonizar conceptos de carácter político
e ideológico.
“Excelente fue la jornada de debate y
reflexión”, afirmó el dirigente político, y
reconoció que se logró un clima de armonía, en medio de un proceso de discusión
profundo, el cual permite que el Congreso siga fluyendo.
Sintetizó que fue muy bueno, con resultados importantes para el Frente, al
reafirmar la vocación democrática y de
construcción colectiva de esta principal
fuerza política del país.
Podemos decir, remarcó, que este VI
Congreso sirvió para reforzar al FA en
el presente y enfrentar los desafíos por
delante.
El dirigente apuntó que también se
demostró lo que es un partido político
que se construye más allá de la coyuntu-

ra electoral, cuando todavía falta tiempo
para los próximos comicios nacionales, a
celebrarse en 2019.
Miranda remarcó que la coalición, surgida en febrero de 1971, no es una mera
agrupación con fines electorales, sino que
construye su democracia y pensamiento a
través de la participación colectiva, y fortaleciendo su estructura como fuerza política.
El encuentro contribuyó a la unidad y
al consenso, porque este último es buscar el sentido común, no es el estar todos
de acuerdo en todo, “significa discutir,
discutir y buscar los puntos en común, y
eso es lo que hace al FA, por eso somos
una coalición”, puntualizó.
Es así, indicó, como los distintos sectores del Frente Amplio mantienen su
identidad, pero hay una construcción colectiva expresada en la fuerza política, y
esto es una dialéctica fundamental que
explica la riqueza del funcionamiento del
Frente en Uruguay.
Valoró que eso se expresa muy bien
en la base porque este fue un Congreso de comités de base y recordó, en ese
sentido, a un cantautor uruguayo que
decía: “Crece desde el pie”, y así crece
también la fuerza política, afirmó.
Miranda puntualizó que no se puede dejar de reconocer que es necesario
profundizar el trabajo en la base y generar mayores y mejores mecanismos
de participación, al tratarse los comités
de base de una estructura fundamental, fundacional de la coalición, para su
funcionamiento.
Ante el Frente, según explicó, la tarea
de profundizar la forma de participación
de sus integrantes y la necesidad de la
búsqueda de renovación y de cuadros, la
consideró un desafío central.
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PRENSA LATINA DE ANIVERSARIO (1959-2017)

Che Guevara, el periodista

Por Gabriel Molina Franchossi(*)
orbe@prensa-latina.cu

E

n estos días conmemoramos el cincuentenario de la
caída del comandante Ernesto Che Guevara, en octubre de 1967 en Bolivia, tras haber sido herido en combate.
Evocamos la profunda huella, aun poco conocida, que dejó
en el periodismo de nuestra América, algo eclipsada por el
conjunto de su magna obra que como planteó Fidel Castro,
debemos celebrar con gloria no con luto.
Che fue periodista como Fidel, como José Martí, no solo
para ganar más y más amor hacia las ideas revolucionarias,
sino también para dar rienda suelta a las excelencias que los
quemaban; a sus virtudes de comunicadores.
Del joven Guevara se desconoce que fue no solo corresponsal en México de la Agencia Latina (AL), para cubrir los
Juegos Panamericanos del 12 al 26 de marzo de 1955, casi 2
años antes del Granma.
Poco se sabe que Ernesto Guevara escribía las crónicas
que se publicaban acreditadas a AL y tomaba las fotos, como
contaba Severino Rosell al comandante William Gálvez.

El “Guajiro” Rosell y Fernando Margolles revelaban e
imprimían esas fotos, pues Che los llevó a trabajar con él
y ganar algo en la agencia argentina. Ya entonces su vida
estaba sólidamente ligada a la de Fidel y Raúl Castro y a los
revolucionarios de la Isla.
Che fue creador con Fidel de Radio Rebelde en 1957, y las
importantes iniciativas acometidas. Sin ellas, el mundo de los
años 50 hubiera prácticamente ignorado lo que ocurría en la
Sierra Maestra. Ambos dedicaban no poco de su tiempo y
talento, pacientemente, a informar por su plantica cómo iba
progresando incesantemente aquella docena de guerrilleros que consiguieron reagruparse en Cinco Palmas, en 1956,
tras lo que con razón calificó Che como naufragio, más que
desembarco.

hasta Santa Clara con Che y Camilo. A las seis de la mañana
de aquel primero de Enero no se podía creer que Batista
había sido derrotado.
Después del triunfo, tras rendir con Camilo Cienfuegos
el decisivo rol de la invasión como Antonio Maceo en 1896,
continuó Che escribiendo en varios órganos como Verde Olivo y Combate.
Pero no terminó ahí su incansable labor periodística y política. Si alguien quisiera tener una idea de la dimensión de
sus tareas informativas, debería asomarse a los 7 tomos de
cerca de 500 páginas cada uno de la monumental obra Che
en la Revolución Cubana, compilados por su colaborador,
Orlando Borrego Díaz.

EN RADIO REBELDE

Che y Fidel son los reales autores de la creación de esa
Prensa Latina, Agencia informativa latinoamericana, para
contribuir a quebrar el monopolio que entonces ostentaban
en América Latina las famosas “P” (AP, UPI).
“A mediados de enero (1959) el Che cuenta a su madre
que espera la llegada de Jorge Masetti, a quien van a encargar la creación de una agencia de noticias internacional” (2) .
No es muy conocido que los fondos para crearla los aportó
el Movimiento 26 de Julio. Y era Che quien los entregaba en
aquellos difíciles inicios.
Tal vez el Guerrillero Heroico recordaba cuánto sufría
para poder cobrar su salario como corresponsal de la argentina agencia en aquellos idus de marzo de 1959. Tras
grandes esfuerzos e imaginación, PL ha logrado sustentarse
después.

NUEVA AGENCIA LATINOAMERICANA

En la Sierra Maestra, no solo fue uno de los más destacados guerrilleros, sino también su cronista y algo aún más
importante, el artífice con Fidel de la creación y accionar de
la emisora Radio Rebelde que puso en los oídos y mentes
del pueblo cubano, de los pueblos de la América Latina, las
incidencias diarias de la guerrilla.
Aquella lucha se fue introduciendo en los corazones de
todos “atendiendo siempre al principio fundamental de que
la verdad, los hechos, a la larga, resultan favorables para los
pueblos” (1) .
Diariamente desde Radio Rebelde, en las voces de Violeta Casals, Jorge Enrique Mendoza, Orestes Valera y Ricardo
Martínez, las noticias sobre la lucha guerrillera devinieron la
más importante y seria fuente de información. Rebelde puso
en ridículo al dictador Fulgencio Batista, quien hasta el 31 de
diciembre de 1958, informaba a la UPI que habían aniquilado
al Ejército Rebelde.
Por eso, los revolucionarios en Madrid acordaban aquella
última noche de 1958 regresar al combate, como se pudiera,
para suplir a los caídos que valientemente habían llegado

(*) El autor es fundador de Prensa Latina.
(1) Orlando Borrego. Che en la Revolución Cubana. Tomo VII.
Editorial José Martí, 2017, p. 89.
(2) Julia Constela. Celia, la madre del Che. Editorial Sudamericana. Buenos Aires, 2004, p.187.

Hamas: nuevos métodos y dirigentes
Por Manuel Vázquez

Corresponsal jefe/El Cairo

E

n lo que ya se considera como uno de
los más importantes cambios desde su
fundación en 1987, el movimiento palestino
Hamas —que gobierna en la Franja de Gaza
desde 2007— cambió recientemente sus
principales dirigentes, y redefinió parte de
sus objetivos fundacionales.
Reunido en Qatar a inicios de mayo, el
buró político de Hamas, de 18 integrantes,
acordó nombrar a Ismail Haniyah (Abu Al
Abid), de gran ascendencia entre buena parte de la población de Gaza, como su máximo
dirigente, en sustitución de Jaled Meshal,
quien vivía exiliado en Qatar.
Semanas antes, la dirección del movimiento había nombrado a Yahya Sinwar,
exlíder de las Brigadas Izz ad-Din al-Qassam
(brazo militar de Hamas), como nuevo jefe
de movimiento en la Franja, posición en la
cual sustituyó a Haniyah.
Pero tal vez el cambio más importante
y trascendente se dio cuando en una aparentemente contradictoria declaración de
principios, Hamas definió este mes de manera combinada varios objetivos tácticos y
aspiraciones estratégicas, que rompen hasta
cierto punto con la postura propia mantenida hasta ahora.

Por una parte, reafirmaron su tradicional posición respecto a la nación palestina
al declarar que rechazan “cualquier alternativa a la plena y completa liberación de
Palestina, desde el río Jordán hasta el mar
Mediterráneo”.
Ello implica el desconocimiento del Estado de Israel, una de las posturas que caracterizan a ese movimiento político-militar.
Sin embargo, en lo que representa un
cambio importante, aseguran al mismo tiem-

po que consideran válido, “sin comprometer su rechazo a la entidad sionista” (Israel),
“el establecimiento de un Estado palestino
soberano e independiente, con Jerusalén
como su capital, en las líneas del 4 de junio
de 1967”.
También, el nuevo documento rector de
la política de Hamas reafirma una vez más el
derecho inalienable y natural del retorno a
su tierra ancestral de los palestinos desplazados y refugiados.

De otro lado, clarificando su postura
respecto a versiones difundidas por medios occidentales, el texto aclara que “Hamas no libra una lucha contra los judíos
por el hecho de que sean judíos, sino que
combaten contra los sionistas que ocupan
Palestina”.
En el plano internacional, según declaró
el jefe adjunto de Hamas en Gaza, Khalil Al
Haya, el nuevo documento define la pertenencia de ese grupo a la “escuela moderada
del Islam, que compartimos con el movimiento de los Hermanos Musulmanes”. Sin
embargo, aclaró, Hamas no tiene “ninguna
relación administrativa u organizativa” con la
Hermandad.
La cercanía de Hamas con la Hermandad
Musulmana en años recientes, según observadores, provocó un marcado distanciamiento de esa organización palestina con
otros grupos políticos y Gobiernos del área
como Egipto, donde la Hermandad está
proscrita tras ser calificada de terrorista.
Por ahora (más allá del rechazo de las autoridades israelíes al texto) queda por ver
hasta qué punto los cambios realizados por
Hamas facilitan un acercamiento efectivo entre las diferentes facciones palestinas, cuyas
diferencias tácticas han incidido negativamente a la hora de mantener un frente unido
ante la ocupación israelí.
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África apuesta a un futuro hidroenergético
Por Julio Morejón

africa@prensa-latina.cu

TURQUÍA MUESTRA SÍNTOMAS
DE DESACELERACIÓN

D

os conceptos: desarrollo sustentable
y progreso social fueron temas reiterados en el VI Congreso Mundial de la Hidroelectricidad (WHC), que sesionó esta semana en Addis Abeba, la capital de Etiopía.
El empleo de la hidroenergía en el continente africano —solicitado una y otra vez por
expertos, políticos y académicos en el evento— parte de la urgente necesidad que tiene
esa región de solucionar un problema que obstaculiza su avance integral, principalmente tecnológico: la falta de servicios de electricidad.
En lo social más de 600 millones de personas allí no participan de los beneficios que
ofrece la explotación del fluido, lo cual les
impone el empleo de los compuestos energéticos rudimentarios para subsistir como
son el consumo de petróleo y la madera,
ambos a la larga con serios impactos en los
ecosistemas.
El acceso a servicios energéticos modernos y sostenibles es crucial para lograr un desarrollo sostenible, transformador e inclusivo,
afirmó en la apertura del Congreso el primer
ministro de Etiopía, Hailemariam Desalegn,
al evocar las necesidades apremiantes de la
región para orientarse hacia un horizonte de
progreso tras siglos de incertidumbre.
Así, el anfitrión del evento declaró que:
“Quisiera reiterar la necesidad de esfuerzos
colectivos para mitigar los efectos del cambio climático”, y enfatizó en la necesidad de
que el mundo se reúna en este frente para
lograr soluciones integrales beneficiosas a
tan gran reto.

La reunión subrayó los aspectos ambientales y sociales que se deben tener en cuenta durante las etapas de planificación de
proyectos hidroeléctricos, y un compromiso para mejorar la hidroelectricidad en una
época en la que la gestión de los recursos es
más importante que nunca.
En África existen grandes potencialidades para la producción e incluso exportación
de energía limpia.
Aunque el continente posee cerca del
40 por ciento del potencial hidroeléctrico
mundial, solo desarrolló una cantidad relativamente pequeña de suministradores por
los altos costos de producción y localizaciones inaccesibles.
La mayor presa hidroeléctrica de África
—la Inga— se halla en la República Democrática del Congo y se construyó sobre el río
Congo, pero el proyecto mayor corresponderá a Etiopía.

Desde 1960 se han construido varias centrales hidroeléctricas importantes; por ejemplo, la gran presa de Asuán, en el río Nilo; la
presa del Volta, en el río Volta; y las presas
de Kariba y Cahora Bassa, en el río Zambezi.
La realización del VI Congreso de la WHC
en suelo etíope ocurrió cuando persiste el
debate sobre la construcción allí de la gran
presa del Renacimiento, una obra monumental (presumiblemente el embalse más grande de África) que deberá utilizar las aguas
del Nilo, lo cual aún se evalúa por su posible
impacto en el caudal del río.
No obstante, todos los caminos invitan a
la utilización de los recursos hídricos como
una alternativa —no la única— para beneficio múltiple de la población africana, a la
vez que con el empleo de la hidroenergía
se procura incentivar la protección de un
escenario en peligro de extinción: nuestro
único planeta.

Comercio electrónico mueve millones de dólares

Por Teyuné Díaz Díaz
tdd@prensa-latina.cu

E

Actualidad
Económica

l mercado del comercio electrónico mueve 25 billones (millón
de millones) de dólares en el orbe, un intercambio que asciende
aceleradamente cada año.
La Agencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el
Desarrollo (Unctad) presentó recientemente un Informe sobre
la Economía de la Información, cuyas cifras muestran que entre
2013 y 2015 el comercio electrónico mundial registró una expansión desde unos 18 billones de dólares hasta unos 22 billones.
Las naciones líderes son Estados Unidos, Japón y China. En
el primero, las ventas excedieron los siete billones de dólares en
2015, le siguió la nación nipona con 2,5 y el gigante asiático con
dos billones.
A estos países les siguen Corea del Sur, Alemania, Reino Unido,
Francia, Canadá, España y Australia.

En sentido general, las diez economías que liderean el comercio
electrónico en todas sus categorías son responsables de más de 16
billones de dólares de la cifra total.
Según la Unctad, el 90 por ciento de los ingresos totales de
ese tipo de mercado se debe al intercambio generado de empresa-empresa, y el 10 por ciento restante corresponde al intercambio
empresa-consumidor.
Durante los últimos años el crecimiento de esta modalidad comercial tiene un comportamiento ascendente, en gran parte como
consecuencia del avance acelerado de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que mantienen en constante cambio
el desarrollo de nuevas aplicaciones y servicios.
La Untacd define el comercio electrónico como la compra o venta de bienes y servicios realizada a través de las redes informáticas,
las cuales con su continuo perfeccionamiento transforman el panorama de las empresas y de los consumidores.
Las ventajas de este tipo de intercambio son innegables, entre
ellas el mayor acceso a los mercados, la desaparición de los límites
geográficos y temporales, así como la reducción de costes de producción, administración y almacenamiento.
Pero no todo son bondades.
El secretario general de la Unctad, Mukhisa Kituyi, sostuvo que
“ante el crecimiento excepcional y exponencial del comercio electrónico, ahora hay que velar por que este sea incluyente y genere
prosperidad y desarrollo”.
El bajo poder adquisitivo de millones de personas, sistemas financieros poco desarrollados y el fraude electrónico, son elementos
a tener en cuenta, opinan expertos.
Unido a ello, la distancia entre los productos y el cliente supone
para algunos un gran problema por la imposibilidad de poder tocar
y comprobar la calidad.

Ankara.- El crecimiento económico en Turquía sufrirá una desaceleración durante el 2017 debido
a las incertidumbres de seguridad y geopolíticas,
según muestra un informe del Banco Europeo
para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD).
Frente a las previsiones de Ankara, que prevén
un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) del
4,4 por ciento, el BERD moderó las expectativas
hasta el 2,6 por ciento, lo que significa un crecimiento económico tres décimas menor que el
registrado en 2016.
De acuerdo al último informe económico regional de la institución, la economía turca disminuyó
significativamente desde 2015, cuando alcanzó un
6,1 por ciento, debido principalmente a la fuerte
caída de los ingresos por turismo, las sanciones
comerciales impuestas por Rusia y las tensiones
geopolíticas en la región, que se vieron agravadas
por el fallido golpe militar en julio de 2016.
“Las perspectivas económicas para la región siguen estando significativamente afectadas por el
terrorismo, las tensiones geopolíticas y la crisis
de refugiados”, indicó el documento.
TRABAJADORES PETROLEROS DE BOLIVIA
RECIBIRÁN AUMENTO SALARIAL

La Paz.- Los trabajadores de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB) recibirán un aumento salarial de siete por
ciento a su haber básico este año, divulgó el ministro de Economía, Luis Arce.
Según la alta autoridad, todos los obreros y profesionales de YPFB se beneficiarán del incremento porque la compañía generó utilidades a pesar
de un contexto internacional adverso y recordó
que el sector de los hidrocarburos es un área estratégica para la economía del país.
Arce se refirió al tema luego de una reunión con
la Federación Sindical de Trabajadores Petroleros
de Bolivia.
De acuerdo con el Ministro, ese encuentro sirvió
para analizar otros temas relacionados con YPFB y
dijo que se abrió la posibilidad de hacer algunos
ajustes en la empresa, aunque no detalló cuáles.
CHINA LIDEREARÁ CRECIMIENTO
ECONÓMICO MUNDIAL EN 2017

Bangkok.- Un tercio del crecimiento económico
mundial en 2017 responderá a la expansión
del Producto Interno Bruto (PIB) de China, que
mantendrá su liderazgo internacional pese a
reajustes.
A juicio del Fondo Monetario Internacional (FMI),
el PIB del gigante asiático subirá 6,6 puntos porcentuales; es decir, reducirá el dinamismo de años
recientes como consecuencia de la transición de
una economía basada en la exportación y las inversiones a otra con énfasis en el consumo interno.
Pese a la desaceleración, el país seguirá al frente
del crecimiento global, representando un tercio
del total, indicó el organismo en un análisis sobre
la región de Asia-Pacífico, presentado en Singapur.
De acuerdo con el reporte, el PIB chino aumentó
7,3 por ciento en 2014, el 6,9 por ciento en 2015 y
6,7 en 2016, mientras las proyecciones con vistas
al próximo bienio son de 6,6 puntos porcentuales
para 2018 y de 6,2 en 2019.
Fuente: PL
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La Montaña de la Mesa

Texto y fotos: Deisy Francis Mexidor
Corresponsal jefa/Pretoria

M

ountain (Montaña de la Mesa), uno de los tesoros
naturales de Sudáfrica, es el símbolo que identifica a
Ciudad del Cabo, en el extremo suroeste del país.
Flanqueada por otras cumbres, como el Pico del Diablo y
la Cabeza del León, este es el único rasgo terrestre que da
su nombre a una constelación: la Mensa, vocablo latín que
significa mesa. Nombrada por el astrónomo francés Nicolas
Louis de Lacaille, durante su estancia en el Cabo a mediados
del siglo XVIII, la Montaña de la Mesa es el sitio al que todo
visitante que llega a la nación africana desea ir.
Sin embargo, el renombrado lugar, desafortunadamente,
resulta prohibitivo, por su costo.
Muchos ciudadanos aquí morirán sin conocer a Ciudad
del Cabo y, por supuesto, a la Montaña de la Mesa.

La montaña se observa desde cualquier parte de la ciudad.

La elevación, de cima plana, ha resistido la erosión durante seis millones de años y hospeda al reino floral más
rico, aunque más pequeño del mundo (con unas 1 470
especies).
Ubicada en el extremo septentrional de una cordillera de
arenisca que forma la estribación de la Península del Cabo, la
elevación alcanza su punto más alto en el lado este, con unos
1 086 metros sobre el nivel del mar.
Para acceder a ella —atracción turística por excelencia—
se puede escalar o mediante un modernísimo cable carril
(telesférico) que en el trayecto de la base a la cima regala, al
igual que los 11 miradores situados en la cúspide, imponentes vistas, imágenes fotográficas de una urbe, una península
y una costa hechas con pinceles.

La elevación es de cima plana.

El teleférico es la atracción turística por excelencia.
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Siglos de historia en el
Museo San Francisco
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DÍA DE LA MADRE

Fechas para venerarlas,
orígenes diversos
Por Franco Vigía

orbe@prensa-latina.cu

A

Por Carmen Esquivel
Corresponsal/La Paz

V

isitar el Museo San Francisco, en pleno corazón
de La Paz, es como hacer un viaje a través del
tiempo porque las reliquias, tesoros y obras de arte
guardados allí están intrínsecamente relacionados
con la historia de la ciudad.
Ubicado en la Plaza Mayor, este conjunto arquitectónico ocupa un lugar privilegiado, tal vez el más concurrido de la urbe paceña, donde confluyen nacionales y foráneos, indígenas y mestizos, cartománticos,
vendedores ambulantes y artistas callejeros.
El complejo, que comenzó a construirse en 1753,
comprende la Basílica y el Convento de los Franciscanos y su fachada es del llamado arte barroco andino, una mezcla de elementos europeos con motivos
precolombinos.
Durante el recorrido de más de dos horas por sus
claustros, celdas y salas es posible constatar que muchos acontecimientos importantes de la historia están
registrados en ese lugar.
Está allí, casi intacta, la habitación donde fray Juan
de Dios Delgado mantuvo una reunión con el líder de
la revolución paceña del 16 de julio de 1809, Pedro
Domingo Murillo.
Cuentan que cuando comenzó la sublevación fray
Delgado llegó a lo alto de la Basílica y tocó tan fuerte
las campanas que una de ellas se rompió. Por eso le
llaman la Campana de la Libertad.
Murillo fue llevado a la horca el 29 de enero de
1810 y en la cripta de la iglesia están depositados sus
restos y los de otros participantes en esa gesta; así

En Broma
Un hombre entra en un bar y el cantinero le dice:
- Usted me dirá...
- Pues no estoy seguro, creo que un
metro 80 o por ahí.
-000Camarero, camarero, ¿esto es cordero o es pollo?

como los del héroe de la batalla de Calama contra la
invasión chilena de 1879, Eduardo Abaroa.
Otros recintos importantes del museo son la sala
de las Cruces, el sitio en el que se hacía el vino con
uvas traídas del valle de Luribay y las celdas de castigo
o penitencia donde el religioso pasaba días y hasta
años.
Está también el Museo de Sitio con su Cristo Azul
que parece flotar en el aire y la sala de Santa María de
los Ángeles con numerosos cuadros de autores indígenas anónimos, excepto el de la virgen de Guadalupe, pintado por Gregorio Gamarra.
Declarada en 1948 como Basílica Menor, la institución tiene tres cuerpos, con una cúpula de media
naranja y sus tejas son todas diferentes porque fueron hechas con el llamado método de la muslera, en
el que los trabajadores usaban su muslo como molde
para la fabricación.
El retablo de la iglesia es famoso por la trama del
tallado con la técnica de pan de oro, una lámina muy
fina de ese metal precioso usada tradicionalmente
para decorar diferentes objetos como esculturas, cuadros, orfebrería y mobiliarios.
En una urna de cristal está allí muy bien protegida una diminuta astilla de hueso de San Francisco de Asís, fundador de la orden franciscana, que
fue donada por el Vaticano a los miembros de esa
congregación.
Este museo recibe anualmente unos 100 000 visitantes y es uno de los pocos que tiene guías indígenas
o de origen indígena que son políglotas y hablan inglés, francés o alemán, pero también los idiomas nativos como el aymara y el quechua.

- ¿No lo puede distinguir por el sabor?
- ¡No!
- ¿Entonces, por qué se queja?
-000Un tonto llama a la puerta de otro
tonto:
- Toc, toc, toc.
A lo que contesta el tonto:
- No estoy.
Y responde el otro:
- ¡Menos mal que no he venido!

-000Entra un hombre en un velatorio y le
dice a la viuda:
- Lo siento
La viuda le responde:
- No, gracias, mejor déjalo acostado.
-000El hombre acaba de morir. El cura en
la ceremonia se extiende con los elogios:
- El difunto era un buen marido, exce-

l revisar cómo surge la idea de venerar a las madres y dedicarle una
jornada especial para reconocer su lugar en nuestras vidas, aparecen tantos orígenes y fechas como épocas o regiones geográficas.
Algunas fuentes, en alusión a la mitología de la antigua Grecia, ubican
los orígenes de la celebración en el 250 a.n.e., cuando dedicaban festivales a la diosa Rhea, madre de las deidades Júpiter, Neptuno y Plutón.
Otros estudios mencionan al Imperio Romano, cuando se rendía culto
a Cibeles, la diosa Madre, y se le realizaban ofrendas durante tres días.
Con la llegada del catolicismo se comenzó a honrar a la virgen María,
madre de Jesús de Nazaret y de todos los cristianos.
En 1854, el papa Pío IX definió dogmáticamente esta celebración con
la Inmaculada Concepción, apuntan otras investigaciones.
Se dice que durante el siglo XVII, en Inglaterra, se estableció el Mothering Day (Día de la Madre), el cuarto domingo, luego de Pascua (diciembre), cuando a los sirvientes se le otorgaba día libre y pagado para
que viajaran a sus pueblos natales, para visitar a sus madres y compartir
festividades y agradecimientos en la iglesia local, tradición que fue asimilada medianamente por los estadounidenses del siglo XIX.
También se dice que el origen de la fecha se remonta a 1905 cuando
la maestra de Filadelfia, Anna Jarvis, al perder a su progenitora, comprendió la necesidad de mostrar el afecto a las madres mientras la tenemos con nosotros.
En ese sentido y como resultado de sus esfuerzos, el primer Día de las
Madres fue reconocido en una ceremonia religiosa el 10 de mayo de 1908.
Hacia 1911, este día se celebraba en naciones y regiones como Canadá, China, Japón, Suramérica y África y actualmente decenas de países
lo dedican el segundo domingo de mayo.
En Cuba, se considera a la localidad habanera de Santiago de las Vegas el lugar donde de manera masiva iniciaron los festejos.
Sin embargo, recientes revelaciones muestran que el mérito corresponde a Puerto Padre, en la oriental provincia de Las Tunas, y fue promovido por el doctor Eduardo Queral Mayo.
Según la prensa de la época, el 22 de abril de 1921, a propuesta del
periodista Víctor Muñoz, se le dio carácter oficial, al ser aprobada por el
ayuntamiento de La Habana, la celebración de esta fecha y, en 1928, se
extendió a todo el país.
Por iniciativa del doctor Jesús María Arcay Smith, presidente de una
asociación llamada “Caridad y Concordia”, el 24 de mayo de 1921, en Valencia (estado Carabobo) se
conmemoró en Venezuela el
primer Día de la Madre, que
también se festeja ahora el
segundo domingo del quinto
mes del año.
Lo que sí es común en todas las latitudes y festejos es
la convicción de que Día de
la Madre debieran ser cada
uno de los 365 del año y que
solo el apego a las tradiciones
nos lleva a ellas en una jornada única para reiterar que son
imprescindibles.
lente cristiano, un padre ejemplar…
La viuda se vuelve hacia uno de sus
hijos y le dice al oído:
- Anda a la urna y mira si es tu papá
el que está adentro…
-000- Dependiente, esta langosta solo tiene
una pinza.
- Debe haberla perdido en alguna pelea,
señor.
- Bueno, pues tráigame a la ganadora.

-000- ¿Ya sabes que el jefe se ha muerto?
- Sí, pero quisiera saber quién fue el que
falleció con él.
- ¿Por qué lo dices?
- ¿No leíste la esquela que puso la empresa?
“... y con él se fue un gran trabajador”.
-000- ¿Quiere un buen vino de mesa?
- Prefiero el vino de uva, aunque no
sea tan bueno.
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Serbios se rinden al culto del café
Por Roberto Molina

Corresponsal jefe/Belgrado

C

omo casi todas las personas sensatas
de este mundo, los serbios adoran el
dios café, beben torrentes del “elixir negro
de los dioses blancos” como se suele decir,
un hábito que les viene desde la ocupación
otomana.
Y como toda adoración encierra un culto, lo relacionado con ese increíble grano proveniente de África que se expandió
por casi toda América Latina, despierta
aquí curiosidad, interés, pasión y avidez de
conocimientos.
Ese es el superobjetivo de una muestra
desplegada nada más y nada menos que
en uno de los vetustos edificios dentro de
la fortaleza de Kalemegdan, por cuyos muros de piedras blancas se le dio nombre a

la naciente villa, allá por el 800 y tanto de
nuestra era.
El conjunto arquitectónico ha devenido en
una especie de Meca que cada serbio debe
visitar alguna vez en su vida, mientras para
los belgradenses es sitio de esparcimiento,
recreación infantil, prácticas deportivas y citas amorosas, además de orgullo nacional.
La primera sorpresa, si bien está vinculada con el grano, es más una obra de arte:
el cartel promocional de la expo muestra
una taza de café negro en cuya superficie se
aprecia perfectamente un mapamundi.
Después le siguen algunas posturas de las
diversas variedades de café (liberica, arábiga, robusta), las áreas del orbe en las que se
cultivan, un estudio científico de sus características y propiedades, la hermosa anatomía
del grano y las semillas y algunos mitos y leyendas sobre sus propiedades estimulantes.

En tazas y molinetes, un recorrido por la historia del café.

La primera de ellas, del siglo IX, relata que
un pastor etiope observó que sus cabras se
tornaban muy vivaces y enamoradizas de repente, después de comer unos cerezos rojos
de cierto arbusto…
Hermosas y curiosas fotos sobre las plantaciones en diversas latitudes del planeta,
formas y hábitos de cultivo, ramas de cafeto
pletóricas de rojas cerezas y bolsas de yute
con granos crudos de casi todos los países
productores se combinan con otras sobre un
curioso animalito, la civeta salvaje, oriunda
de África y Asia, “culpable” de la creación
del café más caro del mundo.
Al comer los mejores frutos, en su punto
óptimo de maduración —otros—, los inigualables jugos gástricos de su estómago le impregnan a los granos elementos únicos, que
al defecarlos son recogidos y procesados
para obtener una bebida exclusiva.
Los expertos identifican toques de vainilla, chocolate, caramelo y leve dulzor natural,
que solo son accesibles a bolsillos bien abultados, pues su precio alcanza los 900 euros
por kilo y una sola taza puede cotizarse desde 50 hasta 80 euros.
La muestra incluye molinos de café de
tiempos inmemoriales, implementos antiguos y modernos para prepararlo e infinidad
de tazas y otras vajillas para saborearlo, desde las más lujosas y finas porcelanas, hasta
las más simples y rústicas.
Finalmente, no podía faltar, el visitante
recibe un panorama de las “kafanas” más
famosas y concurridas de Belgrado, algunas
de las cuales han resistido el rigor del curso
de la historia y viven aún para contarla.

El Templo Mayor del imperio mexica
Por Orlando Oramas León

Corresponsal jefe/Ciudad de México

E

l Templo Mayor era el centro de la vida religiosa del imperio
mexica y uno de los edificios ceremoniales más famosos de su
época, ubicado en lo que hoy es el centro de la Ciudad de México.
A lo largo del siglo XX, los arqueólogos fueron descubriendo la
ubicación exacta del Templo Mayor, cuyos restos habían permanecido ocultos durante cuatro siglos bajo los cimientos de las construcciones virreinales y decimonónicas del centro de la capital mexicana.
Según la tradición, fue construido justo en el sitio donde los peregrinos de Aztlán encontraron el sagrado nopal que crecía en una
piedra, y sobre el cual se posaba un águila con las alas extendidas al
sol, devorando una serpiente.
Este primer basamento dedicado a Huitzilopochtli, aunque humilde porque fue construido con lodo y madera, marcó el principio
de lo que con el tiempo sería uno de los edificios ceremoniales más
famosos de su época.
Las más recientes investigaciones arqueológicas muestran por lo
menos siete etapas constructivas, de las cuales sobresale aquella
que se realizó durante el gobierno de Huitzilíhuitl, segundo tlatoani
de Tenochtitlan; de esa etapa se conservan los muros de los adoratorios, el téchcatl o piedra sagrada de los sacrificios y una escultura
del Chac-Mool.
Destaca también la etapa constructiva ejecutada durante el gobierno de Izcóatl, de la que se descubrieron, sobre la escalinata que
conducía al adoratorio de Huitzilopochtli, varias esculturas de portaestandartes que, a manera de guerreros divinos, defendían el ascenso al templo de la suprema deidad.
Sin embargo, el hallazgo más notable fue el del monolito circular
de la diosa lunar Coyolxauhqui, que proviene de la etapa correspondiente al gobierno de Axayácatl, quien ocupó el solio supremo de
Tenochtitlan entre 1469 y 1480.
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Insólito
DOS CABALLOS PLANTAN CARA A UN BÓLIDO
EN ITALIA

Roma.- Un carro tirado por dos purasangres consiguió plantar cara a un bólido de más de 600
caballos de potencia, en una carrera que los dos
animales solo perdieron por segundos.
Los dos caballos salieron con algo de ventaja: el
Ferrari tenía que recorrer media vuelta más de
distancia en el estadio, utilizar la parte exterior
del recorrido, con más arena bajo las ruedas y
sin poder emplear ningún sistema electrónico de
control de tracción.
La insólita apuesta deportiva tuvo lugar en el
parque de atracciones Cinecitta World, en las
afueras de Roma.
Para el conductor del carro, que se vistió de romano para la ocasión, las vueltas tenían sus dificultades.
AUTOPROCLAMADO NAZI SE CAMBIA
EL APELLIDO POR HITLER

Washington.- El cambio de apellido de Isidore Heath
Campbell a Hitler se hizo oficial, paradójicamente en
el aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial
en Europa tras la rendición de Alemania.
“Es grandioso. Ya cambié mi licencia de conducir,
mi póliza de seguro, mi registro y todo lo que
necesitaba”, recalcó. “Soy el nuevo Hitler”.
Dijo que sus iniciales I.H.H significan “I Hail Hitler”
(Salve Hitler), y que hizo una oración por los nazis
el día en que su cambio de apellido se hizo oficial.
El “nuevo Hitler” llamó la atención nacional por
primera ocasión cuando un supermercado se
negó a decorar el pastel de cumpleaños de su
hijo, de nombre Adolf Hitler Campbell, en honor
al líder nazi.
CINCUENTA PEREGRINOS HOSPITALIZADOS
TRAS ATAQUE DE AVISPAS

Colombo.- Cincuenta peregrinos budistas se encuentran hospitalizados tras ser atacados por avispas en el noroeste de Sri Lanka, indicó la policía.
Un denso enjambre se abatió sobre un templo en
Mundal, a 110 km al norte de Colombo, mientras
los peregrinos festejaban el cumpleaños de Buda.
Los ataques de avispas son muy temidos en el
país, al punto que ya se comenzó la limpieza de
avisperos en un distrito con plantaciones de té en
previsión de la visita al lugar del primer ministro
indio, Narendra Modi.
Las autoridades temen que el aterrizaje del helicóptero del dirigente nacionalista hindú provoque
a las avispas y que ataquen a la comitiva visitante.
EL MÉDICO CHINO VUELVE A SUS ANDADAS

Así debió verse en su etapa de esplendor.

Los conquistadores españoles conocieron la última etapa constructiva del Templo Mayor, efectuada durante el reinado de Moctezuma Xocoyotzin, y se admiraron de la majestuosidad y gran altura
que poseía ya el sagrado edificio.
En una porción de lo fue su patio ceremonial, levantaron la Catedral Metropolitana de la Asunción de la Santísima Virgen María a los
cielos de Ciudad de México. Resulta la mayor de América Latina y
fue construida con las piedras del Templo Mayor, cuya destrucción
fue un brutal sello de conquista.

Beijing.- En una operación impactante, un médico fue grabado extrayendo del estómago de
un paciente una anguila aparentemente viva que
medía cerca de medio metro de largo.
El hombre, de 49 años de edad y de nacionalidad china, estuvo al borde de la muerte luego
de someterse a un remedio popular para curar
su estreñimiento.
La “solución” consistía en insertarse una anguila por el ano, aunque no estaba claro qué haría
después de ello.
Según video tomado, debió someterse a una
operación quirúrgica tras sufrir fuertes dolores
en el estómago que resultaron en un páncreas
perforado.
En primera instancia, el hombre alegó que la anguila nadó dentro de él independientemente, pero
luego confesó que él mismo la había colocado allí.
Fuente: PL
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Despacito agita las redes sociales
Por Nubia Piqueras

Corresponsal jefa/Ciudad de Panamá

V

ertiginoso ha sido el éxito de Despacito, un tema que no solo ha puesto a bailar a muchos con su contagioso ritmo, entre
ellos a no pocos famosos, sino que todavía
causa furor en las redes sociales, al batir récords insospechados.
Tras su estreno el pasado 13 de enero, el
tema compuesto a cuatro manos por la panameña Erika Ender y el boricua Luis Fonsi,
superó los cinco millones de vistas en YouTube en sus primeras 24 horas en internet,
todo un récord para los artistas de habla
hispana.
Pero los números no quedaron ahí. En
menos de una semana alcanzó 28 millones, y
en casi tres meses superó los 1 000 millones,
cifra que según los analistas de la industria
es una señal de que pudiera convertirse en
uno de los videos más vistos en la historia
de YouTube.
A la versión original, interpretada por el
propio Fonsi y su coterráneo Daddy Yankee,
se suma el “remix” del popular artista canadiense Justin Bieber, quien sorprendió a sus
fans cantando en español.
El sensual y fino tema nació en el sofá de
la sala de la residencia de Fonsi, al compás
de la guitarra y con toda la energía posible,
contó Ender sobre el proceso de creación de

este virus musical, con una mezcla de pop,
ritmos urbanos y letra sugestiva que invita
a bailar.
Versiones católicas, a ritmo de pop, balada, guitarra y acústica distinguen a esta canción, solo superado por Hello, de Adele; Bad
blood, de Taylor Swift; y Gentleman, de Psy.
“Yo soy de las que pienso que no debemos poner filtros entre la pluma y el corazón”, aseguró Ender al explicar cómo fluye
su proceso de creación, el cual en 25 años de
carrera artística atesora otros éxitos como
Cinco minutos, inmortalizado por Gloria Trevi, o Candela, interpretado por Chayanne.
Fue justamente esta última canción la que
le permitió darse cuenta de que podía dedicarse a tiempo completo a crear música, una
pasión que descubrió a los nueve años.
Sin embargo, la genialidad de la primera
mujer joven en ascender al Salón de la Fama
de los Compositores Latinos rebasa todos
los géneros, al incursionar en la salsa y en la
música regional mexicana, con la cual ganó
en 2016 un Latin Grammy con el tema Ataúd,
interpretado por los Tigres del Norte.
Cuando habla sobre el efecto financiero
de Despacito, que también rompió récords
de “streaming” en Spotify y de ventas con
más de 1,6 millones de copias entre febrero

Los intérpretes, Daddy Yankee (a la izquierda) y Luis Fonsi (a la derecha).

y abril, Ender aseguró: “Quiero invertir más
en mi fundación Puertas Abiertas”, en referencia a la organización creada para alejar a
los niños de los peligros de la calle, a través
de programas enfocados en el arte, especialmente de la música.
A pesar de sus 42 años, el camino recorrido por Ender en la composición musical es
bien largo y también suena en inglés y por-

tugués para un sinnúmero de artistas famosos a nivel internacional como Fonsi, Bieber,
Son by Four, Ednita Nazario, Luis Enrique y
Gilberto Santa Rosa, entre otros.
Pero como la música no tiene ni hora ni día
para esta encantadora mujer, ya anunció en su
cuenta de Instagram que para “el 21 de mayo
sale mi nuevo disco Tatuajes, y Puerto Rico ya
lo sabe. Gracias por el cariño, mi gente bella”.

Los cuentos de Fontanarrosa en tiempos de cine
Por Maylín Vidal

Corresponsal jefa/Buenos Aires

A

10 años de su partida física,
Roberto Fontanarrosa, el creador de personajes que aún conviven en el imaginario de más de tres
generaciones de argentinos como
Boogie el aceitoso y el gaucho Ino-

doro Pereyra, será homenajeado
por seis cineastas argentinos que
trabajan en la adaptación de varios
de sus cuentos.
Fontanarrrosa lo que se dice
un ídolo, lleva por título el filme

que abarcará seis historias: Vidas
privadas, No sé si he sido claro, El
asombrado, Sueño de barrio, Elige
tu propia aventura y Semblanzas
deportivas.
Los directores Gustavo Postiglione, Juan Pablo Buscarini,
Héctor Molina, Néstor Zapata,
Hugo Grosso y Pablo Rodríguez

Jáuregui, oriundos de la ciudad
de Rosario, tierra natal del genial
humorista gráfico, se unieron para
dar cuerpo y vida a la película que
estará lista en julio venidero, fecha
en que se cumple la primera década de su deceso.
Para este hermoso proyecto fue
convocada la crema y nata de la actuación en este país, un verdadero
reparto de lujo en el que estarán,
entre otros, Julieta Cardinali, Dady
Brieva, Darío Grandinetti, Catherine Fulop, Gastón Pauls y Luis
Machín.
La obra, homenaje al “Negro”,
como lo llamaban cariñosamente,
cuenta con la bendición de la productora Carrousel Films en coproducción con la Fundación Nueva
Generación Argentina y otras empresas rosarinas.
Según contó Postiglione a la publicación Rosarioplus.com, la idea
surgió de Buscarini hace casi un
año, cuando empezamos a juntarnos para organizar todos los detalles del proyecto, dijo.
Tres de los rodajes estarán ambientados íntegramente en Rosario
y contará con lugares como dos de
los espacios culturales más renombrados de la ciudad santaferina:
el teatro El Círculo y la plataforma
Lavardén.

Entusiasmados con esta producción sus creadores trabajan
para terminar la postproducción
en junio.
“Si todo sale como esperamos,
se estrenará a mediados de julio,
en la fecha más cercana al aniversario de la muerte del Negro”, refirió
Postiglione.
Aunque varias de sus obras
han sido adaptadas al cine y a la
televisión y su popular historieta sobre Boogie el aceitoso —el
musculoso matón a sueldo—, fue
llevada al cine animado en 2009
de la mano de Gustavo Cova,
este nuevo largometraje reviste
un significado especial por el grupo de directores y actores que lo
componen, en este tributo a un
grande de la cultura argentina y
latinoamericana.
“De mí se dirá posiblemente
que soy un escritor cómico, a lo
sumo. Y será cierto. No me interesa demasiado la definición que
se haga de mí. No aspiro al Nobel
de Literatura. Yo me doy por muy
bien pagado cuando alguien se me
acerca y me dice: Me cagué (morí)
de risa con tu libro”, así se definió
una vez este genial escritor, quien
murió en 2007 a los 62 años, víctima de un paro cardio-respiratorio.
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Sinatra, voz de todas las épocas
Por Damián Estrada

rank Sinatra, cuya tesitura vocal lo convirtió en La Voz, es considerado una de las más icónicas figuras en la historia de la música
popular y en estos días —casi dos décadas después de su muerte—
su legado sigue intacto.
Exactamente 19 años pasaron ya desde que el 14 de mayo de
1998 diera su último respiro el hombre que revolucionó el ámbito
musical vigente en la década de 1930, cuando las grandes bandas
opacaban —intencionalmente— a los vocalistas.
Sinatra es recordado como el primer cantante en desafiar la hegemonía de dichas agrupaciones, que eran consideradas las estrellas de los espectáculos, relegando a los intérpretes a un inapelable
segundo plano.
Natural de Nueva Jersey, fue quien decidió amplificar el colosal
sonido que emanaba de su garganta y de esta manera implantar
una modalidad que impera hasta nuestros días: priorizar lo vocal por
encima de las notas musicales.

Tras 57 años de actividad artística, en los que grabó más de 1 300
canciones, el menudo cantor supo como pocos ajustar el alcance
de su tono para lograr una intimidad casi visceral con los oyentes,
acostumbrados hasta entonces a los atronadores decibeles que orquestas como la de Benny Goodman o Glenn Miller derrochaban en
cada presentación.
Precisamente Harry James, entonces trompetista de Goodman,
divisó el enorme potencial de Sinatra a fines de los años 30 del pasado siglo, cuando el músico estaba buscando crear su propio grupo.
Pese a que, previsiblemente, los arreglos orquestales tenían prioridad absoluta sobre lo que Frank tenía que cantar, el pícaro joven
supo darse la promoción y autobombo necesarios para causar una
gran impresión en la crítica y público de la época.
Una vez sobrepasada la fase de cantar en estaciones radiales locales o bares de carretera, Sinatra usó el tirón mediático que le dio
su estadía en el conjunto de James y rápidamente logró un lugar en
la cúpula del pentagrama musical de mediados del siglo XX.
Grandes estrellas predecesoras y contemporáneas, tales como Bing
Crosby, Fred Astaire, el citado Benny Goodman y Louis Armstrong,
vieron cómo el jovenzuelo de Jersey les superaba en popularidad y
alcance internacional de forma paulatina, pero aplastante, tanto en el
escenario como en la gran pantalla, su otra pasión.
Con temas como Can’t We Be Friends?; Come Fly with Me; Gone
with the Wind; My Way o New York, New York embelesaba y de qué
manera a las multitudes, especialmente a las féminas, su audiencia
predilecta.
Tal fue el alcance de la popularidad de Sinatra entre las jóvenes,
que el 12 de octubre de 1943, unas 40 000 fanáticas colapsaron por
completo las calles aledañas al teatro Paramount durante una actuación suya en este emblemático local.
Pero a diferencia de los Justin Bieber y el reggaetón de hoy día,
Sinatra respaldaba su enorme popularidad con temas antológicos
y una dulzura vocal prácticamente sin paralelo en la historia de la
música popular, un mérito al que hay que sumarle la ausencia aún de
redes sociales o reality shows para hacer publicidad a su favor.

El camino a Guernica
Por Richard Ruíz Julién
asia@prensa-latina.cu

P

asaban las cuatro de la tarde cuando el
26 de abril de 1937 las alarmas comenzaron a sonar en Guernica. Había comenzado
el ataque aéreo al municipio vizcaíno que,
tras tres horas y media de bombardeos, se
saldó con la destrucción de la villa y con más
de un centenar de muertos.
La obra homónima de Pablo Picasso refleja
el horror y la destrucción de aquel pueblo indefenso. Su casa, el museo Reina Sofía de Madrid,
realizó varias jornadas de actividades, entre
ellas la exposición Piedad y terror en Picasso: el
camino a Guernica, que trata de explicar cómo
llegó a crear una obra tan impactante.
Fue el Gobierno de la República quien
le encargó en enero de 1937 que hiciera un
mural para el Pabellón Español de la Exposición de París que se iba a celebrar ese año,
aunque Picasso no lo pintó hasta meses
después, entre el 1 de mayo y el 4 de junio.
“Con el mural el Gobierno pretendía difundir la idea de los acontecimientos bélicos
que estaban sucediendo en España”, apunta
al Huff Post Paloma Esteban, jefa de conservación de pintura y dibujo 1881-1939 del Reina Sofía.
Sin embargo, al artista también le influyeron acontecimientos de su vida. “Por aquel
entonces tenía relación con tres mujeres: la
bailarina rusa Olga Khokhlova; Marie-Thérè-

Tinta Fresca
GRUPO ARGENTINO LES LUTHIERS GANA
PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS

cultura@prensa-latina.cu
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se Walter y la fotógrafa Dora Maar”, recuerda la experta. “Esas relaciones tormentosas
que mantuvo a la vez fueron importantes
porque le inspiraron.
“A Picasso no le gustaba hablar de sus
cuadros y no le gustaba dar interpretaciones”, puntualiza la experta antes de detallar
la simbología de los elementos plasmados
en el mural, cuyo significado sigue despertando interés tras ocho décadas.
En el Guernica, composición claramente piramidal, Picasso plasmó dos tipos de

motivos: animales —el caballo, el toro y el
pájaro— y humanos —el soldado muerto y
cuatro mujeres: una con el niño en brazos,
la que entra en escena a la derecha, la que
grita despavorida y la de la ventana.
Esteban también llama la atención sobre
otro elemento del cuadro: la grisalla. Picasso
opta por el uso de tonos grises “para acentuar el dramatismo” y todas las obras con
matiz político posteriores al Guernica las hará
también en grisalla.
“Son, por ejemplo, Le charnel, que está
en el MoMA de Nueva York y habla del Holocausto; Massacre en Corée y la serie sobre
los misiles cubanos”, enumera Esteban.

Madrid.- El grupo humorístico argentino Les Luthiers fue distinguido en España con el Premio
Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2017.
A lo largo de medio siglo, Les Luthiers se convirtió
en “uno de los principales comunicadores de la cultura iberoamericana desde la creación artística y el
humor”, subrayó el dictamen.
Les Luthiers, que combina el humor con la música y
el uso de instrumentos de su creación, “es un espejo crítico y un referente de libertad en la sociedad
contemporánea”, destacó el jurado reunido en la
norteña ciudad de Oviedo (Asturias).
Fundado por Gerardo Masana, fallecido en 1973,
lo componían en sus inicios Jorge Maronna, Marcos Mundstock y Daniel Rabinovich (fallecido en
2015).
Entre otros galardones, fueron designados en 2007
Ciudadanos Ilustres de Buenos Aires y el Gobierno
español les concedió la Encomienda de Número de
la Orden de Isabel la Católica.
Cuatro años más tarde (2011) recibieron el Grammy
Latino a la excelencia musical.
ABREN INSCRIPCIONES PARA FESTIVAL DE
CINE DE BRASILIA

Brasilia.- El comité organizador del VI Festival Internacional de Cine de Brasilia (BIFF, siglas en inglés)
dejó abiertas las inscripciones para el encuentro,
que transcurrirá del 10 al 19 de noviembre próximo.
Sendas muestras competitivas de largometrajes de
ficción y de documentales, así como otras paralelas;
encuentros y debates entre cineastas, críticos y público, integran el programa del evento.
Dedicado a la producción de jóvenes realizadores, el
BIFF exige a los directores inscribir antes del 30 de
julio sus óperas primas o, cuando máximo, su tercer
filme de largometraje, sin que fuera antes lanzado
comercialmente en Brasil.
Las obras aspirantes a entrar en el concurso deberán ser de los años 2016 o 2017 y no pueden haber
participado en el proceso de selección de la edición
anterior del certamen.
El VI Festival Internacional de Cine de Brasilia concederá premios al Mejor Filme de ficción y documental, tanto por parte del jurado oficial como por
el popular, y además el Premio de la Crítica José
Carlos Avellar.
THE ROLLING STONES INCLUYEN A ITALIA EN
PRÓXIMA GIRA EUROPEA

Roma.- Medio siglo después de su primera presentación en Boloña, Roma, Milán y Génova, The
Rolling Stones regresarán a Italia el próximo 23 de
septiembre con la gira europea ‘’Sin filtro’’.
De acuerdo con la información publicada en el sitio
web de la banda británica de rock, el periplo comenzará el 9 de septiembre en Hamburgo y culminará el 19 y el 22 de octubre con dos actuaciones
en París.
Mónaco, Spielberg, Zurich, Barcelona, Ámsterdam,
Kovenhavn, Dusseldorf y Estocolmo completan la
relación de lugares incluidos en el programa.
El rencuentro con el público italiano será en Lucca durante la vigésima edición del festival de
verano de esa ciudad de la región de Toscana,
en un escenario que tendrá de fondo este año la
muralla medieval de ese centro urbano conocido
por su patrimonio histórico, cultural y paisajístico
de incalculable valor.
Fuente: PL
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Iniciativa “rosa”
que salva vidas

Servicio amigable

Por Nicholas Valdés
cyt@prensa-latina.cu

L

a Ballena Azul, el temible juego que en
las últimas semanas ha conmocionado
las redes sociales y la opinión pública, ya
tiene —felizmente— su contraparte: la
Ballena Rosa, una iniciativa con el objetivo de animar a los adolescentes y salvar
vidas.
Ballena Azul tiene sus mayores seguidores principalmente en Rusia y Brasil,
se basa en la propuesta de 50 retos (uno
por día) que terminan con la muerte del
jugador, razón por la cual se han reportado
suicidios de adolescentes en varios países.
Para hacer frente a esa tendencia en
las redes nació en Brasil la versión Ballena
Rosa, que igualmente promueve 50 desafíos; el proyecto ya se difunde a través de
la página web baleiarosa.com.br, así como
una aplicación para “smartphones” que
puede descargarse tanto desde móviles
Android como iOS de forma gratuita.
PARALELISMOS

Por Sinay Céspedes
Corresponsal/Quito

P

or las calles de Loja, ciudad ubicada en el
sur de Ecuador, transitan vehículos especiales, los Eco Taxi, que además de brindar un
servicio de calidad a la población, garantizan
la protección del medioambiente.
Una flota de 30 carros eléctricos, adquiridos a la empresa BYD, por un valor de 35 000
dólares cada uno, circulan durante todo el día
por la localidad con energía proveniente de
hidroeléctricas, que les permite cubrir alrededor de 300 kilómetros.
Los novedosos Eco Taxi hicieron realidad
el sueño de emigrantes ecuatorianos retornados, quienes se unieron en un empeño de
lograr un emprendimiento que les proporcione bienestar a sus familias y al mismo tiempo
cuide el entorno mediante una tecnología que
no produce polución.
Según explicó Jorge Burbano, gerente de
negocios de la BYD en el país ubicado en la
mitad del mundo, la empresa china diseñó
carros con especificidades para operar en la
ciudad sureña.
Por su parte, el gerente de la cooperativa
Eco Taxi agradeció al alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, por impulsar la cristalización del
proyecto, por apoyarlos en todo momento y
abrir nuevas fuentes de trabajo.
“Sabemos que la energía es el futuro, aunque ahora parece que es onerosa la inversión,
pero estamos contribuyendo para que nuestros hijos tengan un futuro mejor”, aseveró

durante el acto de presentación de los taxis,
en el Parque Central.
La adquisición de los vehículos fue posible
gracias a un crédito otorgado por la Corporación Financiera Nacional y al apoyo de las
autoridades municipales.

Aunque sus objetivos son completamente distintos, ambos juegos cuentan
con paralelismos: los participantes pueden nominar a sus amigos y conocidos, y
también se les pide que compartan cada
uno de los desafíos a través de las redes
sociales.
En el caso de Ballena Rosa, el primer y
segundo retos consisten en escribir con un
rotulador un mensaje en el brazo de una
persona a la que se aprecia y dibujar una

ballena rosa en un papel, compartiendo
una fotografía de ellos en el “hashtag” de
la plataforma Twitter #BallenaRosada.
La página web cuenta con una galería,
llamada “mar de cachorros”, que recoge
los mensajes positivos de los participantes.
En cuanto al resto de desafíos, están
orientados a que los adolescentes y jóvenes mantengan una actitud positiva, como
hacer un nuevo amigo, ayudar a una persona que ha sufrido acoso o incluso compartir una lista de canciones.
En otros casos son sencillamente divertidos, como abrazar a una fruta, dibujar
un animal imaginario, hablar con letras de
canciones y buscar formas en las nubes,
compartir un libro o cantar en la ducha.
Ballena Rosa concluye con el reto número 50, que consiste en salvar una vida,
ya sea ayudando a alguien necesitado o a
un animal, o aportando nuestro granito de
arena en una organización.
La expansión de las redes sociales y la
Internet en general propicia la frecuente
aparición de aplicaciones que no hacen
sino promover la autodestrucción del
hombre; afortunadamente, el mismo fenómeno también da cabida al nacimiento
de proyectos como el desarrollado por el
gigante suramericano.
Al final no se trata de criticar el desarrollo de las tecnologías, pues estas son solo
herramientas y son los propios usuarios los
encargados de decidir qué hacer con ellas.
Por lo que todo se reduce —como siempre
ha sido— a la elección del propio ser humano: destruir o crear.

SEGUNDA EN LATINOAMÉRICA

Los 30 taxis se suman a otras 20 unidades
que ya laboraban en Loja y fueron dotadas
por la empresa KIA.
Con el novedoso y eficaz servicio, Loja,
pionera en el uso de transporte eléctrico en
esta nación suramericana, se convierte en
la segunda en la región con la mayor flota
de ese tipo, después de Bogotá, capital de
Colombia.
Para promocionar ese tipo de medio de
transporte, el Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad firmó un
“Convenio Marco para la Promoción, Comercialización, y Perspectivas de Fabricación de
Baterías y Vehículos Eléctricos en la República
del Ecuador” con representantes de las marcas Nissan, Renault, KIA y BYD.
El acuerdo busca introducir en todo el territorio nacional ese tipo de automotores y
aportar al desarrollo de la infraestructura,
servicio postventa y manejo de las baterías
recargables.
La meta es ubicar a Ecuador entre los mayores promotores de esa tecnología a nivel
mundial, aprovechando las condiciones geográficas del país y las generadas mediante el
cambio de la matriz energética.

Frente a retos como cortarse el brazo con una navaja, Ballena Rosa promueve divertidos y
positivos desafíos.
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CIBERESPACIO

La vida “online” y “offline”

Por Betty Hernández Quintana
cyt@prensa-latina.cu

A Ciencia
Cierta
DESORIENTACIÓN, SÍNTOMA DE ALZHEIMER

C

on todas las posibilidades que ofrece hoy internet, la red de redes se ha convertido en un mundo paralelo en el cual las personas encuentran nuevas oportunidades y un descanso de la realidad.
Compras, empleo, entretenimiento e información son varias de
las cosas que se hacen online, pero al adentrarse en el ciberespacio,
uno no siempre es consciente de que arribó a un universo virtual
donde el tiempo transcurre de forma diferente.
Además, en las redes sociales, foros o comunidades virtuales las
personas piensan y se comportan de manera muy distinta a como lo
hacen en la sociedad real.
Según la psicóloga Mary Aiken, el ciberespacio hoy es un “mundo hiperconectado” en el cual las emociones y percepciones se
transforman.
En su libro The Cyber Effect, publicado en 2016, la especialista
advirtió que “la tecnología se ha infiltrado en cada uno de los aspectos de nuestra vida y esta no siempre es sinónimo de progreso.
“Muchos no se dan cuenta. Están sentados en el sofá de su casa
y cuando se conectan nada cambia. En su mente no fueron a ningún
lugar, pero las condiciones son diferentes a las de la vida real. Por
eso nuestros instintos nos fallan en el ciberespacio”, resaltó.
Según otros expertos, algunos de los efectos de la conectividad a
internet en un individuo son: desinhibición online, anonimato, invisibilidad, imaginación disociativa y distorsión del tiempo.
El primero es la sensación de “poder ser quien quiera ser” y provoca que la gente haga y diga cosas en el mundo cibernético a las
cuales no se atreve en el mudo real.
El segundo efecto ocurre porque la mayoría de las personas en internet intercambian con un “nombre de usuario”, por lo cual se logra
separar las acciones de la sociedad y de la identidad real.
Este “anonimato” hace que las personas se sientan menos vulnerables a la hora de interactuar con otros, encontrar amigos e incluso
el amor.
La invisibilidad también amplifica el efecto desinhibidor de internet, pues estando en casa detrás de una pantalla los internautas no

NASA

se deben preocupar por su apariencia, el sonido de su voz, o sus
limitaciones físicas.
Gracias a eso las personas encuentran a otros con más ideas y
problemas afines, superando las barreras geográficas, culturales e
idiomáticas.
Dicha invisibilidad, que elimina el contacto visual o el lenguaje
corporal como sí sucede en la realidad, repercute en la “cibersocialización”, un fenómeno acelerado de interacción humana fomentado
por las redes sociales y la hiperconectividad.
Estar protegidos por un usuario y una contraseña también provoca que minimicemos la autoridad, temiendo menos las consecuencias legales o las implicaciones éticas de nuestros actos.
Por otra parte, muchas personas conciben su vida en la red como
solo un juego, con reglas y normas que no se aplican en su vida diaria, disociando los actos online de los hechos offline.
Además, es preciso mencionar la alteración del tiempo que experimentan los internautas al bucear por las redes sociales, leer artículos digitales, consumir contenidos en video o chatear.
Realmente uno no es consciente de cuantas horas pasa haciendo
esas cosas, al punto que hoy existen casos de adicción a la tecnología y ansiedad por la cibersocialización.

La Luna antes de Marte

Por Ana Laura Arbesú
cyt@prensa-latina.cu

U
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n año en órbita alrededor de la Luna
podría pasar un grupo de astronautas
a finales de la presente década, como parte del proyecto de la NASA de enviar seres
humanos a Marte en la década de 2030.
Se trata de la construcción de una “pasarela de espacio profundo” alrededor de
nuestro satélite natural para servir como un
campo de pruebas para las operaciones y
la tecnología que será necesaria para esas
misiones del Planeta Rojo.
“Serviría como un punto de lanzamiento
para la nave espacial que llevará a los se-

res humanos a Marte”,
explicó Greg Williams,
subdirector
adjunto
de la agencia espacial
estadounidense para
políticas y planes en la
Dirección de Misiones
de Exploración Humana y Operaciones.
Durante la jornada
“Humans to Mars Summit”, celebrada esta
semana en Washington, el científico explicó además que la misión tripulada de un
año alrededor de la Luna en 2027 es uno de
los principales hitos.
“Antes de esa misión lunar de un año,
habría al menos cinco misiones, cuatro de
ellas tripuladas, para transportar las estructuras, como el hábitat para la tripulación”,
dijo Williams.
“La última pieza sería el vehículo de
transporte espacial real que más tarde se
utilizaría para llevar a una tripulación a Marte”, dijo.
Actualmente, las etapas lunares del plan
para llevar a los seres humanos a Marte
dependen en gran medida del cohete del
Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) de

la NASA para enviar las cargas útiles y las
tripulaciones necesarias al espacio cislunar.
“El objetivo —dijo— es tener vehículos
no solo ocupando una sola órbita alrededor de la Luna, sino haciendo viajes a sus
inmediaciones”.
LAS FASES

La fecha del primer vuelo SLS aún no se
ha determinado, pero su fase inicial está
prevista para 2018-2026, e incluiría cuatro
vuelos tripulados al espacio cislunar para
entregar cuatro piezas clave de infraestructura: un módulo de energía y propulsión,
un hábitat de la tripulación, un módulo de
logística (para la investigación científica) y
un atraque para otros vehículos visitantes.
La instalación también incluye un brazo
robótico que podría ayudar a proporcionar
al módulo funciones más autónomas.
La segunda etapa, que comenzaría en
2027, sería una misión no tripulada para
llevar el vehículo de transporte espacial
profundo al espacio cislunar, seguido por
un vuelo para trasladar la tripulación de un
año a la instalación. A finales de la década
de 2020, habría más vuelos para entregar
los suministros necesarios para los primeros vuelos humanos al sistema de Marte en
la década de 2030.

Londres.- Científicos de la universidad británica
de Edimburgo demostraron en un estudio que
la desorientación puede ser uno de los primeros
síntomas del Alzheimer, la causa de demencia más
común.
El Alzheimer es una enfermedad que afecta a la
memoria, pero por nuestros análisis previos creemos que inicialmente los problemas que experimentan los afectados no están relacionados con
la acción de recordar, dijo Karen Ritchie, una de
las autoras.
En tal sentido, pensamos que se debe a la capacidad de determinar dónde se encuentra un
objeto o dónde se encuentran ellos mismos, añadió Ritchie en un comunicado del centro de altos
estudios, que dirige el proyecto Prevent.
Como parte de la exploración, los investigadores
estudiaron a dos grupos: el primero compuesto
por personas de entre 41 y 59 años con parientes
cercanos que desarrollaron el Alzheimer, y por tanto, con un alto riesgo de desarrollar la enfermedad.
CAFÉ AL ESTILO ITALIANO PREVIENE CÁNCER
DE PRÓSTATA

Roma.- Las bondades del café, ahora como bueno contra tumores de la próstata, aparecen registradas en una investigación del Instituto Neurológico Mediterráneo, Neuromed, junto a otras
instituciones italianas.
El estudio que abarcó a 7 000 hombres, evidenció que el café, preferiblemente no descafeinado
y hecho al estilo italiano, podría ser un arma para
prevenir el cáncer de próstata.
Las indagaciones, que contaron con el apoyo
de expertos del Instituto Nacional de Salud y
del hospital Dermopático de la Immacolata de
Roma, evidenció una reducción neta de riesgo
de 53 por ciento en aquellos que bebían más de
tres tazas al día, señala el estudio comentado por
el sitio corriereadriatico.it.
Dirigida por George Pounis, de Neuromed, y
publicado en la revista International Journal of
Cancer, en la segunda parte del estudio los investigadores probaron la acción del extracto de
café, con o descafeinado en células de cáncer de
próstata en tubos de ensayo.
ZONAS MUERTAS AMENAZAN ARRECIFES
CORALINOS DEL MUNDO

Washington.- Las zonas muertas por falta de oxígeno afectan a decenas de arrecifes coralinos en
todo el mundo y amenazan a cientos más, advirtió un estudio de la revista Proceedings, de la
Academia de Ciencias estadounidense.
El problema está localizado a nivel global y puede reducirse controlando las aguas residuales y
la escorrentía agrícola hacia el océano, afirmó el
autor de la investigación, Andrew Altieri.
Sin embargo, otras amenazas globales para los
arrecifes como el calentamiento y la acidificación
marina requieren acciones a gran escala.
“Las zonas muertas pueden ser comunes en los
trópicos, pero en gran parte no han sido reportadas por falta de observación”, indicó.
Recordó que dicho problema actualmente es 10
veces más alto en las regiones templadas que en
los trópicos, por lo cual los biólogos marinos trabajan con más intensidad el fenómeno en Europa
y Norteamérica.
Fuente: PL
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Aguas turbias en las albercas
Por Moisés Pérez Mok

Corresponsal jefe/Brasilia

A

l parecer insatisfecha con mantener en
jaque perpetuo al gobernante Partido del Movimiento Democrático Brasileño
(PMDB) y otras fuerzas políticas, la corrupción alcanzó también a las albercas de esta
gigantesca nación suramericana.
De hecho, en la Cámara de Diputados se
valora la creación de una comisión especial
de investigación para buscar posibles indicios de irregularidades en todas las confederaciones y no solo en la de Deportes Acuáticos (CBDA), cuyo presidente Coaracy Gentil
Monteiro Nunes Filho fue apartado del cargo, primero, y después preso.
Nunes, quien regía los destinos de la
CBDA desde 1998, fue cesado en marzo
último y semanas más tarde detenido durante la Operación Aguas Claras, de la Policía Federal (PF), acusado de asociarse a
otras personas para desviar unos 40 millones de reales (alrededor de 13 millones de
dólares) destinados a estas disciplinas y no
aplicados.
En la redada también cayeron el director
financiero de la entidad, Sérgio Alvarenga,
y los coordinadores técnicos de polo acuático, Ricardo Cabral, y de natación, Ricardo de Moura, inicialmente prófugo, pero
que luego se entregó a la policía de Río de
Janeiro.
Existen indicios de un esquema de desvíos de recursos públicos captados por medio de convenios fraudulentos y la indebida
aplicación de leyes de fomento al deporte,
señaló la PF en una nota.

Es tiempo de Buffon
Por Yasiel Cancio Vilar

deportes@prensa-latina.cu

G

ianluigi Buffon nunca ha conquistado el título de la Liga
de Campeones de Europa. Es algo
imperdonable. La historia le debe
ese título. En realidad, antes de la
presente temporada había llegado
a dos finales, en 2003 y 2015, pero
en ambas ocasiones hincó la rodilla para besarle la mano al rey.
Sin embargo, los astros volvieron a alinearse y el mejor arquero
del mundo en los últimos 25 años
tiene ante sí una nueva oportunidad. El club de sus amores, la Juventus de Turín, eliminó al Mónaco
en las semifinales del torneo y de
inmediato, aseguró su presencia
en el partido por la corona.
Por supuesto, todos los hinchas
de la Vecchia Signora apuestan
con vehemencia por su bloque
aunque en la trinchera opuesta de
ese duelo esté el mismísimo Real
Madrid, el club con más cetros de
Champions, el equipo que coman-

da el crack portugués Cristiano
Ronaldo —cuatro veces Balón de
Oro—, el conjunto más famoso del
mundo, el más venerado.
A sus 39 años, en la odisea del
loco Buffon se avizora un nuevo
puerto y si revisamos la historia
podríamos incluso predecirle un
final feliz porque, números fríos
mediante, la hegemonía de la Juve
sobre el Madrid en el presente siglo es notable.
Desde la llegada de Gigi al club
transalpino en 2001, la escuadra
italiana archiva un global de seis victorias, dos empates y tres derrotas
contra el club merengue de la capital española, con 17 goles a favor y
12 en contra.
A esto habría que sumar un detalle sugerente: en ese período, los
bianconeros sacaron de circulación
a los madridistas en las tres eliminatorias directas disputadas entre
ambos clubes, específicamente en

las semifinales de 2003 y 2015 y los
octavos de final de 2005.
Para colmo, Buffon solo admitió
tres goles en la presente edición
de la Champions, uno cada cuatro partidos, o lo que es igual, uno
cada alrededor de 360 minutos,
además de mantener imbatida su
portería en nueve de los 12 desafíos disputados antes de la final,
incluidos dos contra el todopoderoso Barcelona de Lionel Messi.
Esa solidez defensiva toma
mucho mayor relieve si recordamos que la Juve marcó 21 tantos
y exhibió un juego compacto, sin
fisuras, marcado por transiciones
electrizantes y mucha coherencia
en las ayudas defensivas, amén
de contar con la magia del argentino Paolo Dybala, un genio en
ciernes.
Incluso podemos ir más allá.
Ese magistral equipo dirigido por
Massimiliano Allegri opta por el
triplete de Liga, Copa de Italia y
Champions, una proeza realizada
por apenas seis elencos en la his-

Citó como ejemplos la presunta adquisición
de equipamientos para la natación a una empresa que servía solo de “fachada”, pues en
la dirección ofrecida funciona una tienda para
mascotas, y la contratación —con sospechas
de irregularidad— de una agencia de turismo
que vendería boletos aéreos y hospedajes
para los atletas con precios sobrefacturados.
Eso sin olvidar el destino, todavía oscuro,
de 50 000 dólares americanos que deberían
haber sido entregados a los deportistas y al
parecer quedaron en los bolsillos de dirigentes de la CBDA, o de cinco millones de reales
(más de un millón y medio de dólares) presupuestados para el fomento del polo acuático
y que nunca cumplieron ese propósito.
Considerada como la voz más activa contra la dimitida administración de la CBDA, la
veterana nadadora Joanna Maranhao, desde hace tres lustros la mejor representante
brasileña en el estilo combinado, dijo a través de las redes sociales que lloró de alivio
cuando supo de la detención del exdirectivo, quien encabezó una gestión que calificó
de “fallida y corrupta”.
Ustedes no saben cómo esperé por esto,
señaló antes de pedir que en las nuevas elecciones para la dirección de la confederación
se tomara en cuenta y se respetara también
el criterio de los deportistas.
Una opinión con la que concordaron el
actual secretario nacional de Alto Rendimiento del Ministerio de Deportes, el exnadador Luiz Lima, y el director jurídico de la
Federación Acuática del Estado de Río de
Janeiro, Marcelo Jucá, quien criticó el actual
“sistema de feudos con 27 individuos que
deciden la vida de millares de atletas”.

toria del fútbol europeo (Barcelona —en dos ocasiones—, Inter
de Milán, Manchester United, PSV
Eindhoven, Ajax de Amsterdam y
Celtic de Glasgow).
Pero una final de Champions
nunca es un partido más. Mucho
menos si tienes delante al Real Madrid, el monarca vigente, el equipo

que más finales disputó hasta la fecha, 14, de las cuales ganó 11, un
récord de miedo.
¿Quién se llevará el título? Sería
bueno ser cauto y esperar a la final
de Cardiff, sin embargo, y sin favoritismos de ningún tipo, parece
el tiempo de Buffon y la Vecchia
Signora.
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Récords borrados, ¿problema resuelto?
Por Lemay Padrón Oliveros
deportes@prensa-latina.cu

Abu Dabi.- El argentino Edgardo Bauza será el
encargado de dirigir las riendas de la selección
de fútbol de Emiratos Árabes Unidos, anunció la
Federación de la disciplina en ese país.
“Entrenar al equipo nacional de Emiratos Árabes es
un nuevo reto. Deseo tener éxito en esta misión”,
comentó Bauza, quien fuera cesado como seleccionador nacional de su país hace apenas un mes.
ALONSO EDWARD DESCARTA LIGA DE
DIAMANTE PARA ENFOCARSE EN MUNDIAL

Sotomayor, el emperador del salto alto.

Entre ellas está la única en poder de un hispanoparlante: la del
saltador de altura cubano Javier Sotomayor, otro que mostró su
desacuerdo con la medida.
Sotomayor, quien encabeza el listado de todos los tiempos en su
especialidad, tanto al aire libre (2.45 metros) como bajo techo (2.43),
no cumple con uno de los requisitos exigidos por la entidad europea, el del momento en que consiguió las plusmarcas.
Los saltos del caribeño fueron en 1993 y 1989, respectivamente,
por lo que podrían ser borrados del libro de récords mundiales pese
a que se sometió a gran cantidad de controles antidopaje y también
sobrepasó 24 veces la varilla sobre los 2.40 metros, una altura todavía hoy vedada para muchos saltadores.
La decisión final la tomará la IAAF cuando se reúna su consejo
previo al Mundial de Londres, previsto del 3 al 13 de agosto próximo, y es posible que se acepte en parte, o que algunos de los criterios se suavice, pero hasta entonces ninguno de los poseedores de
marcas planetarias antes de 2005 dormirá tranquilo.

Cavs-Warriors… una final predecible

Por Charly Morales Valido

Corresponsal jefe/San Salvador

T

odo parece indicar que, por tercer año
consecutivo, los Cleveland Cavaliers y
los Golden State Warriors discutirán la final
de la estadounidense Asociación Nacional
de Baloncesto (NBA), y una pregunta se impone… ¿cuán saludable es para la liga el incontestable dominio de ambas franquicias?
Los actuales monarcas y el equipo de la
Bahía de San Francisco están invictos en esta
postemporada, imponiéndose con relativa
facilidad a sus rivales, al punto que las series más interesantes han sido las otras, las
protagonizadas por los supuestos actores
de reparto en estos playoffs intensos, duros
y enconados.
De hecho, al cierre aún Washington Wizards y Boston Celtics luchan por enfrentar
a los Cavs en la final de la Conferencia Este,
en tanto los San Antonio Spurs ya eliminaron
a Houston Rockets y ahora se las verán, sin

¿Sabía Usted
que?
ARGENTINO BAUZA NUEVO ENTRENADOR DE
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

L

a Asociación Europea de Atletismo propuso borrar todos los
récords mundiales fijados en esta disciplina antes del año 2005,
iniciativa que pretende de cuajo mejorar la imagen de un deporte
marcado seriamente por la sombra del dopaje.
Según lo propuesto, un récord solo sería reconocido si se alcanzó
en una justa internacional debidamente avalada, si el atleta se sometió a controles antidopaje en los meses previos, y si la muestra fue
almacenada durante 10 años.
Como la Federación Internacional de Atletismo (IAAF, siglas en
inglés) solo empezó a almacenar y repetir los análisis de muestras
de sangre y orina a partir de 2005, todo lo conseguido antes sería
multiplicado por cero.
Las cotas que no cumplan con los criterios se mantendrán en la
lista de todos los tiempos, pero dejarán de ser reconocidos como
récords, un status bastante polémico porque valen para una cosa,
pero no para la otra.
Aunque se trata de una sugerencia que debe ser analizada en
julio, ya el presidente de la IAAF, el británico Sebastian Coe, señaló
que se trata de “un paso en la dirección correcta”, lo cual hace sospechar que no está lejos de ser aprobada.
A lo largo de la historia han existido marcas sospechosas, como
las de la estadounidense Florence Griffith-Joyner (100 y 200 metros
planos), quien se retiró poco después de conseguirlas y falleció con
solo 38 años, pero echar a todo el mundo en el mismo saco no parece justo.
La británica Paula Radcliffe, quien batió el récord femenino del
maratón en 2003, considera la propuesta “una falta de respeto a
atletas con marcas icónicas en la historia”.
En igual sentido se pronunció su compatriota Collin Jackson, vigente plusmarquista de los 60 metros con vallas.
“Todos entendemos la situación del dopaje, pero no es culpa de
los atletas que están limpios”, lamentó Jackson, doble campeón
mundial en 110 metros con vallas.
De aprobarse esta sugerencia, el atletismo perdería más de
la mitad de los récords de las pruebas que forman parte del programa olímpico (26 de 47), incluyendo varias de sus marcas más
emblemáticas.
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Tony Parker y con Kahwi Leonard lesionado,
con el amo del Oeste: Golden State.
Por lo pronto, los dos grandes aspirantes
a ser el jugador más valioso ya se despidieron: ni Russell Westbrook con sus triples-dobles ni James Harden con su barba y su cacerola imaginaria pudieron avanzar más. En la
carrera por el codiciado premio —decidido
ya, aunque aún secreto— quedan el mencionado Leonard junto a LeBron James (Cavs) y
Stephen Curry (Warriors).
Volviendo al inicio… ¿estamos ante el
nacimiento de un clásico? ¿Las finales Cavaliers-Warriors alcanzarán la mística de los
duelos Lakers vs. Celtics? Para el legendario Kobe Bryant no sería nada malo si así
fuera, y el técnico Tyronn Lue opina que tal
escenario, lejos de aburrir, enriquecería al
espectáculo.
Para el timonel de los Cavaliers, este
año será incluso más interesante, pues los
Warriors cuentan con Kevin Durant, quien se
cansó de quedarse en la orilla con Oklahoma y, según sir Charles Barkley, “hizo trampa” para colarse en una final, uniéndose a
un equipo poderoso y a priori favorito para
recuperar el cetro.
Si bien ambas organizaciones llegaron a
las finales de Conferencia con 8-0, los discípulos del adolorido Steve Kerr ganaron sus

compromisos por margen de 16,5 puntos,
en tanto LeBron y compañía lo hicieron por
9,6. Por otro lado, los Warriors fueron el mejor equipo del año (67-15), con la mitad de
derrotas que los Cavs (51-31), quienes ni siquiera fueron los primeros del Este.
No obstante, LeBron siempre se crece en
playoffs. Encabezó la remontada del pasado
año ante los Warriors; ya superó a Michael
Jordan en series ganadas (31); promedia
34.9 puntos, 9.7 rebotes y 7.8 asistencias en
estas fases, y ahora cuenta con francotiradores capaces de aceptarle el reto de triples a
Golden State.
Por su parte, los Warriors redujeron sus
pérdidas de balón, controlan el rebote y tienen en Dreymond Green un factor desequilibrante, más peligroso aún que Curry, Durant y Klay Thompson en noche de gracia.
Juegan con una soltura que a ratos se antoja
arrogante, y según el sistema analítico BPI,
tienen un 79.6 por ciento de probabilidades
de coronarse nuevamente.
Claro, primero tendrían que vencer a los
Spurs, segundo mejor registro de la campaña (61-21), y eventualmente a los propios
Cavs, inspirados y poderosos. Y aunque pública o íntimamente muchos quisiéramos que
les bajaran los humos, los Warriors tienen un
olor a campeón, tan fuerte que repugna…

Ciudad de Panamá.- El corredor panameño Alonso Edward descartó la posibilidad de participar en
la parada de la Liga de Diamante que tiene como
sede la ciudad china de Shanghái, debido a su preparación de cara al Mundial de agosto en Londres.
La temporada 2016 fue exigente y agotadora
para Edward, quien alcanzó el título de la Liga de
Diamante en los 200 metros lisos, pero terminó
en la séptima posición en los Juegos Olímpicos
de Río de Janeiro.
ADVOCAAT ES EL NUEVO TÉCNICO
DE SELECCIÓN HOLANDESA DE FÚTBOL

Ámsterdam.- El experimentado entrenador holandés de fútbol Dick Advocaat fue presentado
por la Federación de su país como director de la
selección nacional, que busca un boleto para el
Mundial de Rusia-2018.
De acuerdo con el informe de la entidad, el preparador de 69 años de edad asumirá su responsabilidad el próximo mes después de concluir su
vínculo con el club turco Fenerbahce.
SANCIONA FIFA A ECUADOR POR MENSAJES
POLÍTICOS EN JUEGO CON COLOMBIA

Quito.- La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF)
recibió una sanción de la FIFA por actos de proselitismo político ocurridos el 28 de marzo durante un
juego con Colombia como parte de las eliminatorias suramericanas hacia el Mundial de Rusia-2018.
La FEF deberá pagar 15 000 francos suizos, correspondientes a 14 898 dólares, por incumplir
el reglamento de seguridad de estadios, el cual
prohíbe anunciar o promover mensajes políticos
antes, durante y después de un partido.
LOS ÁNGELES ASPIRA A SEDES OLÍMPICAS

Los Ángeles.- Los responsables de la candidatura
de Los Ángeles para los Juegos Olímpicos de 2024
confesaron que ven con buenos ojos la posibilidad
de adjudicar en la misma asamblea las sedes para
2024 y 2028.
Los angelinos estarían dispuestos a albergar
la cita estival tanto en 2024 como en 2028, a
diferencia de lo que manifestó el Comité de la
candidatura de París, que solo aceptaría alojar la
primera de estas lides cuatrienales.
FIFA RECHAZA INTENTO DE CONCACAF DE
ASEGURARSE MUNDIAL DE 2026

Manama.- La Federación Internacional de Fútbol
(FIFA) rechazó el intento de la Confederación Norte,
Centroamericana y del Caribe de la disciplina de ser
declarada la sede de la Copa Mundial de 2026. Las
Federaciones de Estados Unidos, México y Canadá
intentaron que fuera avalada su candidatura para
esa cita planetaria, pero la FIFA prefirió dejar abierto
el proceso de postulaciones.
Fuente: PL
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Termómetro del cambio climático: Cabo de Hornos
Por Fausto Triana

Corresponsal jefe/Santiago de Chile

L

a frase fin del mundo suena a ratos altisonante o sensacionalista pero al llegar a esta ciudad de apenas 2 000
habitantes, es fácil comprender que no hay exageración
alguna.
El cuidador del faro de Cabo de Hornos, en isla Hornos,
vive en una porción de tierra desolada, literalmente en medio de la nada, con su esposa y tres hijos. Es un marino al
que le pagan bien, pero el sacrificio que hace es enorme.
Chile es un país de más de 4 000 kilómetros de extensión, por lo cual no es extraño señalar que el trayecto de
Santiago hasta Punta Arenas comprenda tres horas y media
de vuelo.
A Puerto Williams un grupo de científicos y periodistas
invitados viajamos en un ferry durante 32 horas por los canales patagónicos. El doctor Ricardo Rozzi, un apasionado
ecólogo y filósofo, nos había adelantado que estaríamos en
la zona más prístina del mundo.
La pureza de las aguas del río Róbalo fue la primera
muestra inequívoca de tal afirmación. No hay lluvias ácidas,
no llegan las emisiones contaminantes industriales. El sabor
del líquido vital es extraordinario y los paisajes tienen un
colorido único.
No hay milagros, simplemente es la naturaleza respetada y querida, que defienden con fuerza el doctor Rozzi y
también la doctora Tamara Contador, otra de las heroínas
anónimas de este concierto de musgos, líquenes, aves, insectos, algas y vegetación especial.
De los líquenes, otra de las integrantes del consagrado
equipo del Programa de Conservación Biocultural Subantártica, Verónica Morales, me advierte del nombre de uno de
los más abundantes, al que llaman coloquialmente Barba de
Viejo.
El Tillandsia usneoides no es exclusivo del Parque Etnobotánico Omora porque existe en varios lugares del con-

Científicos y periodistas constatan el respeto a la naturaleza.

tinente americano. Pero la curiosidad está en cómo crece
apacible en estos sitios de climas helados.
La Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos, protegida por
la Unesco desde 2005, es el gran tesoro en el que labora
el grupo que tiene como director científico al doctor Rozzi.
Ubicado en la isla Navarino, Cabo de Hornos forma parte
del archipiélago de Tierra del Fuego.
AMENAZAS Y REALIDADES

Expertos británicos acaban de presentar los resultados
de un estudio que concluye que 30 glaciares en el suroeste
de la península antártica retrocedieron diariamente entre
20 y 30 centímetros desde 1992.
Geophysical Research Letters resaltó que el trabajo pudo
hacerse luego de combinar las observaciones por satélite
con un modelo matemático del flujo de hielo para completar los espacios en los que carecían de datos satelitales.
Según medios especializados, la autora principal del
estudio, Anna Hogg, valoró que esta investigación es la

Siria avanza hacia la reconciliación
Por Pedro García Hernández
Corresponsal jefe/Damasco

T

ras la vigencia de cuatro zonas de distensión, los avances exitosos del Ejército y la consecuente aplicación de una política de reconciliación nacional, Siria avanza
en el camino de la derrota del terrorismo y
la atenuación de una guerra impuesta.

Los recientes acuerdos en Astaná, capital
de Kazajastán, conciliados entre 28 grupos
oposicionistas sirios y Rusia, Turquía e Irán
como países garantes, permitieron poner en
práctica zonas de distensión en regiones de
las provincias de Idleb, Hama, Homs y el sur
de la de Damasco.
Casi simultáneamente, las Fuerzas Armadas y milicias aliadas retomaron posi-

Los peligros siguen latentes pese a los acuerdos en Astaná.

primera en adelantar el cambio real en la velocidad del
hielo.
La mayor aceleración en el flujo se observó en glaciares anclados a profundidades de más de 300 metros bajo
la superficie oceánica, expresó la especialista del Centro para la Observación y el Modelado Polares de Reino
Unido.
Para el doctor Rozzi, en cualquier caso hay esperanzas
y la batalla debe seguir adelante por preservar el planeta.
Cabo de Honos nos permite enviar un mensaje desde
América Latina hacia el mundo, en el extremo sur. Es como
una cumbre de una montaña con mucho viento, pero esa
cumbre distingue al sur.
Cuando estamos en el mar, sentimos una especie de colchón de temperaturas que permite llegar hasta bosques
que asemejan a los altos de Perú y Colombia. El turista que
llega aquí comprende que el mundo es diferente en el sur
que en el norte. Es como un Jurasic Park para el hemisferio
norte, es increíble.

ciones en el norte, centro y sur del país y
arrebataron territorios a grupos extremistas armados del Estado Islámico, Daesh
por su acrónimo en árabe y de la llamada
Junta para la Liberación del Levante, otrora
Al Nusra.
Tan difíciles y complejas las negociaciones internacionales para poner coto a la
crisis son las que se efectúan internamente,
las cuales alcanzaron ceses del fuego en el
amplio arco geográfico que rodea la capital
por los cuatro puntos cardinales.
A Zabadani y Madaya, cercanas a Damasco, se unieron las retiradas de grupos
extremistas de suburbios capitalinos como
Barzeh, Qabum y el antiguo campamento palestino de Yarmuk, además de continuas conversaciones en otras áreas donde
la distensión ha funcionado con relativa
continuidad.
Alcanzar este escenario en medio de
una guerra impuesta que ha costado más
de 500 000 muertos, heridos y mutilados y
pérdidas por más de 200 000 millones de
dólares, solo es posible por la sensatez del
Gobierno sirio, Rusia e Irán y la firmeza en
el terreno de combate demostrada por el
Ejército y las milicias aliadas, como las del
movimiento de resistencia libanés Hezbolá.

Sin embargo, los peligros siguen latentes
ante la presencia de tropas turcas y fuerzas
militares de Estados Unidos en la región
norte de Siria y el continuo movimiento de
efectivos de ese último país y Jordania, en
la zonas sureñas.
Más allá el dramático escenario interno
de esta nación del Levante, persisten los
continuados ataques mediáticos y logísticos
desde Arabia Saudí, Qatar e Israel, incluso
con la elaboración de presuntos ataques
químicos para culpar al gobierno de Bashar
Al Assad.
El impávido silencio de la Liga Árabe,
cuya última reunión en Ammán, capital jordana, no logró consensos de ningún tipo
para buscar caminos hacia la paz, sí dejó
abiertas las puertas a la desidia, la falta de
solidaridad y unión, y por tanto, del desvanecimiento práctico del mundo árabe por
encima de bases confesionales.
Aunque Siria logró detener como nunca antes la política del espanto y el terror
que promueve la denominada Primavera
Árabe, sigue amenazada por los centros de
poder en Occidente y de quienes con abundantes petrodólares colocan por encima
de creencias confesionales, las ambiciones
económicas.

