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La India y Pakistán

velan sus armas…atómicas

La prueba del nuevo cohete portador indio exacerbó la carrera armamentista con Pakistán.

Por Roberto Castellanos

Corresponsal jefe/Nueva Delhi

L

as sistemáticas pruebas realizadas por
la India y Pakistán de misiles con capacidad para portar ojivas nucleares evidencian la desconfianza mutua de estos hermanos enemigos, enfrentados hace casi
70 años por la dividida región de Cachemira, que ambos reclaman en su totalidad.
Periódicamente, las instituciones que
desarrollan esa tecnología y los ejércitos
de los dos países ejecutan ensayos para
probar sus capacidades de ataque y defensa, además de mostrar al otro su fuerza.
Con el inicio del año, Nueva Delhi realizó una nueva prueba exitosa de su misil
de fabricación nacional Agni-IV, capaz de
cargar un dispositivo atómico de 1 000 kilogramos y alcanzar blancos a 4 000 kilómetros de distancia.
El cohete, de unos 20 metros de altura y
17 toneladas de peso, fue disparado desde
el complejo de ensayos localizado en la isla
Abdul Kalam, frente a las costas del estado
oriental de Odisha.
La India ya tiene una batería de misiles
balísticos como la serie Agni, la Prithvi y los
lanzados por submarinos.
La Organización de Investigación y Desarrollo de Defensa (DDRO) realizó el 26
de diciembre el cuarto y último ensayo del
Agni-V, el más potente de esos proyectiles.
Con 17 metros de largo y 50 toneladas
de peso, es el más avanzado desarrollado
por la DDRO, ya que incorpora novedosas
tecnologías de navegación y en el motor
propulsor, según los expertos.
En la actualidad, el Comando de las Fuerzas Estratégicas, establecido en 2003 para
administrar el arsenal nuclear nacional,

cuenta con los misiles de fabricación nacional Prithavi (I y II) y Dhanush (ambos de
corto alcance) y los Agni-I, II y III, mientras
la versión IV está lista para ser incluida en
su panoplia nuclear.
La DDRO es responsable de varios logros
de la industria militar nacional como el desarrollo del tanque Arjun, del misil BrahMos
y del sistema de defensa antiaérea Akash,
entre otros.
Al otro lado de la frontera, Pakistán realiza sus pruebas con los misiles autóctonos
Shaheen, en especial su versión más moderna, la III, en servicio desde marzo de
2015 y con un rango de alcance de unos
2 750 kilómetros.
Pakistán se convirtió en 1998 en una potencia nuclear tras una prueba subterránea
de lo que dio en llamarse “la bomba verde” (por el color del Islam, religión oficial
del país) que siguió a las realizadas por su
vecino.
Los misiles más modernos desplegados
por las dos únicas naciones del sur de Asia,
miembros del club nuclear, dejan casi sin
margen de respuesta al adversario porque
entre el lanzamiento y el impacto solo pasan unos minutos.
La carrera en ese terreno preocupa a la
comunidad internacional porque ambos
Estados se han abstenido de rubricar el
Tratado de No Proliferación Nuclear.
En agosto del año pasado, Islamabad
llamó a Nueva Delhi a firmar una moratoria
sobre las pruebas de armas nucleares.
Aunque las dos naciones anunciaron
en el pasado moratorias unilaterales, la
cancillería pakistaní estimó que estas no
son jurídicamente vinculantes y podrían
cancelarse de forma unilateral al ser
voluntarias.
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En la Semana

ELECCIONES-ECUADOR

Breves
RUSIA SEPULTA A FALLECIDOS EN
DESASTRE DE SOCHI

Lenín Moreno está llamado a continuar la Revolución Ciudadana iniciada por el presidente Rafael Correa.

Pugna entre Revolución
Ciudadana y retroceso

Moscú.- Doce fallecidos en un desastre
aéreo cerca de Sochi serán sepultados
en regiones rusas, 50 en cementerios federales y 10 en esta capital y la provincia
de Moscú.
Por ahora, permanecen sin ser identificados 18 cadáveres, incluido el copiloto del TU-154.
En la nave viajaban, además de los
integrantes del conjunto Alexandrov,
nueve periodistas de tres canales nacionales de televisión, ocho oficiales,
igual número de tripulantes, dos funcionarios y la doctora filántropa Elizabeta Glinka.
Las autoridades descartaron la versión
de un acto terrorista entre las posibles
causas del accidente aéreo, ocurrido a
los 70 segundos de despegar el TU-154,
un aparato de la era soviética.
La agrupación artística viajaba a Latakia para ofrecer un concierto de Nuevo
Año para los militares rusos desplegados allí, mientras Glinka llevaba una
carga humanitaria para hospitales sirios, escasos de todo tipo de suministros, en especial, medicamentos.
OBAMACARE ENCARA VOTACIÓN
CRUCIAL EN CONGRESO

Por Sinay Céspedes Moreno
Corresponsal jefa/Quito

E

cuador vivirá el 19 de febrero de 2017 una jornada electoral en la cual el pueblo definirá entre
la continuidad de la Revolución Ciudadana, encabezada por el Movimiento Alianza País, o el cambio
propuesto por la oposición.
Los votantes elegirán al presidente y vicepresidente, que regirán los destinos de la nación hasta
2021, los 137 miembros de la Asamblea Nacional y
cinco parlamentarios andinos.
Un total de ocho binomios disputarán los dos puestos principales del Ejecutivo, en representación de la
formación gubernamental Alianza País (AP) y siete de
partidos de oposición, empeñados en responsabilizar
a la coalición gobernante de los problemas sufridos
por los ecuatorianos en los últimos tiempos.
Lenín Moreno (AP), Guillermo Lasso (Movimiento CREO), Cynthia Viteri (Partido Social Cristiano),
Paco Moncayo (Izquierda Democrática), Iván Espinel
(Fuerza Compromiso Social), Patricio Zuquilanda
(Sociedad Patriótica), Washington Pesántez (Unión
Ecuatoriana) y Abdalá Bucaram (Fuerza Ecuador) son
los protagonistas de la contienda presidencial.
El 3 de enero arrancó la campaña electoral, que
por un período de 45 días tendrá a los aspirantes
en busca de votantes por todo el territorio nacional.
Los contendientes comenzaron la carrera para
llegar al Palacio de Carondelet en las provincias de
Pichincha —donde se ubica esta capital—, Guayas,
Sucumbíos y Manabí.

Desde el inicio, todas las encuestas y los estudios
de intención de votos dan como favorito, y a distancia de sus rivales, a Lenín Moreno, con Jorge Glas
como aspirante a mantenerse en la vicepresidencia.
A juicio de expertos, la contienda es por el segundo lugar, que se disputa en principio entre Guillermo
Lasso y Cynthia Viteri, aunque la mayoría benefician
al candidato del Movimiento CREO por un por ciento mínimo.
Mientras, el Consejo Nacional Electoral (CNE)
continúa las etapas programadas. El domingo 8
de enero realizó el primer simulacro para verificar y
mostrar a la ciudadanía las innovaciones que se implementarán en el sistema de sufragios.
El uso de urnas biombos, para garantizar el sufragio secreto, un padrón fotográfico aplicado al
74 por ciento de los electores, el voto en casa y el
uso de escáneres con el fin de transmitir las actas
de votación de forma inmediata, son algunas de
las novedades.
La observación internacional estará a cargo de la
Unión de Naciones Suramericanas, la Unión Interamericana de Organismos Electorales, la Asociación
Mundial de Organismos Electorales y la Organización de Estados Americanos.
En entrevista con Orbe, el presidente del CNE,
Juan Pablo Pozo, aseguró que todo está listo para
garantizar una verdadera fiesta democrática.
“Estamos listos (…) estamos cumpliendo el cronograma y no hay ni un día de retraso. Habrá agilidad en la entrega de resultados y sobre todo,
transparencia”.

Washington.- La Cámara de Representantes de Estados Unidos votará una
resolución presupuestaria que allanaría
el camino al fin de la cobertura médica
para personas de bajos ingresos conocida como Obamacare.
La víspera, el Senado aprobó por estrecho margen el inicio del proceso para
desmantelar la ley impulsada por el
presidente Barack Obama, que garantizó atención a 30 millones de estadounidenses que carecían de seguro médico.
Si bien el presidente electo, Donald
Trump, celebró en las redes sociales
que el Acta de Cuidado Accesible tenía sus días contados, varios correligionarios en el Congreso tienen reservas
sobre una posible alternativa.
En la colina del Capitolio la mayoría
republicana en ambas cámaras acelera
su trabajo antes de que Trump asuma
como presidente, el próximo 20 de enero, y el fin del Obamacare es una de sus
prioridades.
Rand Paul fue el único senador republicano que votó contra la resolución
presupuestaria, y se espera que varios

3
legisladores hagan lo mismo, aunque
no tantos como para rechazar la propuesta.
CORREA ASUME PRESIDENCIA DEL
G-77 MÁS CHINA

Naciones Unidas.- El jefe del Estado
ecuatoriano, Rafael Correa, asumió la
presidencia del Grupo de los 77 más China, organización que reúne a 134 países
en desarrollo.
Correa recibirá de Tailandia las riendas para
la gestión 2017 del bloque establecido en
junio de 1964, con el propósito de articular
y promover dentro del sistema de la ONU
los intereses de las naciones del Sur.
El representante permanente del país
suramericano ante Naciones Unidas,
Horacio Sevilla, calificó de honor y compromiso la presidencia del bloque.
Sevilla adelantó que en la ceremonia de
traspaso del mando del G-77 intervendrán el canciller tailandés, Don Pramudwinai, Correa y el secretario general de
la ONU, António Guterres.
De acuerdo con el embajador, después de participar en el acto, Correa
dialogará con Guterres.
RUSIA Y TURQUÍA DEBATEN
COOPERACIÓN ANTITERRORISTA
EN SIRIA

Moscú.- Delegaciones de las fuerzas armadas de Rusia y Turquía abordaron en
esta capital la cooperación en la lucha
contra el movimiento terrorista Estado
Islámico en Siria.
Tras las consultas, firmaron un memorando para evitar incidentes y sobre garantías de seguridad de los pilotos en las
operaciones en la República Árabe Siria.
El documento determina los mecanismos
de coordinación de la fuerza aérea de los
dos países al asestar golpes contra los
objetivos terroristas.
Además, estipula las acciones para impedir incidentes mientras los aviones y
drones vuelen en el espacio aéreo sirio.
Desde agosto pasado, Moscú y Ankara
iniciaron un proceso de recomposición
de relaciones, congeladas desde el derribo de un caza ruso en Siria por fuerzas
turcas, a finales de noviembre de 2015.
El proceso de deshielo, además de su
aspecto económico, llevó a una mayor
colaboración de ambos países en asuntos como la evacuación de más de 30 000
miembros de grupos armados y sus familiares en la etapa final de la liberación de
la ciudad siria de Alepo.
Fuente: PL

CONVOCATORIA PARA TRADUCTORES

La Agencia Latinoamericana Prensa Latina convoca a traductores
para cubrir plazas en la Redacción de Lenguas Extranjeras (Relex) de su
Vicepresidencia de Información.
Se requieren licenciados universitarios que traduzcan al inglés, francés, ruso y al italiano para realizar los servicios de noticias de PL.
Los interesados en esas plazas pueden presentarse de 09:00 a.m. a
12:00 m., o de 14:00 p.m. a 16:00 p.m., en la Oficina Central de Prensa
Latina, sita en calle E, esq. a 19, El Vedado, municipio Plaza de la Revolución, La Habana. Deben preguntar por los encargados de Relex.
También pueden llamar al 7838 3496, ext. 129 o 181.
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BRASIL

Caos en las prisiones; crisis en el
Gobierno
Por Moisés Pérez Mok

Corresponsal jefe/Brasilia

E

l aniquilamiento de 93 reclusos en menos de una semana expuso con sus tonos más dramáticos las penurias
que aquejan al sistema penitenciario brasileño y, de coletazo,
suscitó una nueva crisis en el gobierno de Michel Temer.
Tendrían que matar más (presos) y hacer una masacre por
semana, fue el infausto comentario hecho a raíz de los acontecimientos por el secretario nacional de Juventud, Bruno
Júlio, y cuya difusión a través de los medios le obligó, casi de
inmediato, a presentar su renuncia.
En su defensa, el exalto funcionario de la Presidencia de
la República y presidente licenciado de la Juventud Nacional
del gobernante Partido del Movimiento Democrático Brasileño apenas pudo pretextar que se trataba de una opinión
personal.
Tan personal y desastrosa como la del gobernador del
estado de Amazonas, José Melo, quien refiriéndose a la matanza de 56 reos en el Complejo Penitenciario Anísio Jobin
(Compaj), de Manaus, manifestó que ninguno “era santo”,
sino violadores y asesinos.
Aunque en su caso no hubo renuncia y ni siquiera arrepentimiento por el desaguisado verbal. Melo es un político
quien, según publicó el Diario de Amazonas, presuntamente
fue apoyado en su campaña para la reelección, en 2014, por
líderes de la facción Familia del Norte, responsabilizada con
la masacre del Compaj y que, aseguran entendidos en el
tema, controla el tráfico de drogas en la frontera con Perú.
El gobernante estadual fue, además, quien puso la gestión privada de los presidios en manos de la familia del titular de la Federación de Comercio de Ceará, Luiz Gastao
Bittencourt, que aportó alrededor de un millón y medio
de reales (más de 460 000 dólares) a la campaña para su
reelección.
Amazonas es el estado brasileño con mayor superpoblación penal, pues el número de reclusos en la actualidad es
230 veces superior a las capacidades de que dispone el sistema penitenciario allí.

Por Charly Morales Valido
norte@prensa-latina.cu

B

arack Obama sazonó su discurso de
despedida de mediados de esta semana con emoción, efectismo y elegancia, tres puntales de su presidencia que
no bastaron para apaciguar el deterioro
de las relaciones con Rusia durante su
gestión.
El primer presidente afrodescendiente en
la historia de Estados Unidos sale de escena
luego de ocho años, dejándole el Despacho
Oval a un Donald Trump que no cesa de sorprender, irritar e intrigar.
Obama se despidió el pasado miércoles
enviando un mensaje de aliento y consuelo, poco antes de que la nación tuviera un
adelanto de lo que le espera, divulgado por
Trump en su primera rueda de prensa en cinco meses.
"El trabajo de la democracia es duro, polémico y en ocasiones sangriento. Por cada
dos pasos hacia adelante, a menudo parece que damos uno hacia atrás", reconoció
el mandatario saliente, cuyo legado peligra
con Trump.

El Infierno de Dante escenificado en dos cárceles brasileñas.

De hecho, en el momento de la masacre —los días 1 y 2
de este mes— el Complejo Penitenciario Anísio Jobin alojaba
a más de 1 200 reclusos cuando sus instalaciones le permiten
alojar apenas a 454. La superpoblación carcelaria, sin embargo, dista de ser un fenómeno exclusivo de Amazonas. En todo
el país guardan prisión más de 668 000 convictos, cuando las
cárceles están diseñadas para encerrar apenas 394 800.
En este ámbito también Brasil marcha a contramano de la
tendencia mundial, la cual precisamente apunta hacia la reducción del número de personas sometidas a privación de libertad.
En esta nación suramericana la población carcelaria crece
a un ritmo anual del siete por ciento y parejo con ello aumen-

tan las penurias de los reclusos en un sistema que, según
reconoció el especialista de derechos humanos de la ONU
sobre tortura, Juan E. Méndez, está marcado por un fuerte
“racismo institucional”.
Las condiciones de detención propician un tratamiento
cruel, inhumano y degradante, hizo constar Méndez en un
informe en el cual subrayó que la superpoblación en los
presidios brasileños genera situaciones caóticas e impacta
desfavorablemente en las condiciones de vida de los presos
y su acceso a comida, agua, defensa legal, asistencia médica y otros derechos humanos fundamentales, además de las
oportunidades de la reducación

Peligra legado de Obama

Obama se marcha con su legado en ascuas.

En particular, su ambiciosa universalización del sistema de salud, que garantizó
cobertura médica a unos 20 millones de
estadounidenses, pero le resultó imposible
avanzar en otros puntos de su agenda, como
el control de la emisión de gases, o la lucha

contra las diversas formas de discriminación
presentes en la sociedad estadounidense.
El Obamacare, como fue llamada dicha
Ley, está en la mira del futuro ocupante de
la Casa Blanca, quien prometió rechazarla lo antes posible, junto a otros avances

que Obama intenta blindar en una carrera
contrarreloj.
A todas estas, el Partido Demócrata todavía busca culpables de su debacle en las
presidenciales de noviembre pasado y entre
sus chivos expiatorios predilectos destaca el
Kremlin, a cuyos ocupantes acusa de sabotear la candidatura de Hillary Clinton a favor
de Trump.
Los supuestos ciberataques rusos a los
servidores demócratas fueron desmentidos
por Moscú, pese a lo cual Washington despidió 2016 expulsando a más de una treintena de diplomáticos de la nación eslava.
Apenas una semana después, Estados
Unidos anunció sanciones contra cinco ciudadanos rusos, entre ellos un asesor cercano
al presidente Vladímir Putin, Alexander Bastrykin, y los agentes Dmitri Kovtun y Andrei
Lugovoi.
Sin embargo, esta administración tiene
sus días contados, y aunque Trump prometió que trataría con dureza a Rusia, hasta
ahora parece en sintonía con las autoridades
de ese pais, afinidad que levanta suspicacias
entre los analistas y, sin duda, ha dado que
hablar y escribir a la prensa.

Sociedad

DEL 14 AL 20 DE ENERO DE 2017

5

VENEZUELA

Maduro restructura la nave del Estado
Por Rafael Arzuaga

Corresponsal/Caracas

C

uando la oposición ganó las elecciones parlamentarias
en diciembre de 2015, un rayo sacudió a Venezuela y
forzado por la tormenta económica y política que vino después, el presidente Nicolás Maduro lejos de guarecerse,
hizo un alto en el camino de desarrollo de la Revolución Bolivariana para enfrentarla.
Para capear el temporal, el jefe de Estado varó la nave
en las dársenas de 2016 y al cabo del “año más largo y difícil” de la historia reciente del país, como lo calificó, soltó las
amarras para navegar con proa hacia la recuperación de la
economía y la estabilización del orden democrático.
De la confrontación, el desconcierto y la incertidumbre
casi, la nación pasó al diálogo entre los principales actores
políticos de la sociedad, a la esperanza, y otra vez se colocó
en el horizonte perceptible de la Revolución Bolivariana, la
Venezuela socialista que se propone construir la mayoría de
la población.
Atrás quedó una etapa en la que, en medio de hostilidades de toda índole —de la naturaleza incluso—, el país se
abocó a grandes dificultades de carácter social, alimentario,
energético e institucional, y evitó los problemas a fuerza de
estrategias legales del Ejecutivo, apoyadas por el Partido
Socialista Unido de Venezuela y con el pueblo en el vórtice
de sus propósitos.
La inversión en programas sociales del 71,4 por ciento del
presupuesto nacional, la construcción de más de 350 000 viviendas, los cuatro aumentos salariales para proteger a la clase
obrera y lograr que el 90 por ciento de los jubilados posean
pensiones, son algunos botones de muestras del impacto de
la gestión gubernamental durante los últimos 12 meses.
Se fue el primer año del final del modelo capitalista rentista
(dependencia del precio internacional del petróleo) y comenzamos en 2017 la nueva historia de la economía venezolana y del
nuevo modelo productivo, aseguró más de una vez la última
semana Maduro, calificado como el presidente de las dificultades, por el documentalista e investigador Daniel Quintero.
Antes de emprender la ruta, sin embargo, el mandatario
sustituyó a varios de los que dirigieron la resistencia durante
2016 y a otros les cambió sus responsabilidades, con el alegato de que así garantiza la eficiente aplicación del Plan de la
Patria, legado programático del comandante Hugo Chávez.

Los cambios buscan fortalecer la gestión del Gobierno ante la población.

A saber, restructuró el Gabinete Administrativo con cambios en 11 ministerios, luego de nombrar vicepresidente ejecutivo a Tareck El Aissami quien ofició hasta el 4 de enero último como gobernador del Estado de Aragua, en sustitución
de Aristóbulo Istúriz.
De ese modo, Maduro consumó otro proceso de reforma
y perfeccionamiento de la estructura de gobernación, proceder propio de sus años de presidencia, y apuntó directo al
fortalecimiento de la Revolución Bolivariana y la consolidación del modelo socialista a partir del combate al anquilosamiento y la corrupción.
Dirigidos a garantizar la estabilidad cívica, el crecimiento de los programas sociales e incrementar las capacidades

productivas, con participación de los sectores público, privado y la economía comunal, los cambios no solo pretenden
fortalecer la sensación de honestidad, autoridad y una aptitud a pruebas de balas.
Maduro sabe que el país necesita virtud y capacidad,
en contraposición a los “ofrecimientos” y actitudes de la
oposición y, en consecuencia, obra para armar direcciones
prácticas, efectivas, resolutivas, garantes de una progresión
segura e inmaculada.
Ello es indispensable para trascender el período de resistencia de 2016 con pasos de avances tangibles en todo el
entramado social, y lograrlo es vital para el fortalecimiento
de la Revolución Bolivariana.

Mil noches después, la pesadilla persiste
Por Julio Morejón

africa@prensa-latina.cu

L

a guerra de las autoridades nigerianas
contra la secta terrorista Boko Haram,
ha causado miles de muertos y más de dos
millones de desplazados, sin que una solución se vislumbre todavía.
En esa tragedia sobresale el secuestro de
poco más de 200 estudiantes de una escuela
en la norteña localidad de Chibok, el 14 de
abril de 2014, un hecho del que esta semana
se cumplieron 1 000 días y sobre el cual persisten dudas sobre el destino de las rehenes.
La incertidumbre se extiende a lo que se
proponen hacer los secuestradores, que en
algún momento aludieron a la venta de las víctimas. Algunos analistas afirmaron que Boko
Haram estaba ganando tiempo ante la presión de la comunidad internacional.
Lo cierto es que tres semanas después
del secuestro, el jefe integrista Abubakar
Shekau, apuntó que las niñas serían tratadas

como esclavas, pero el Gobierno logró la liberación de 21, mientras otras 57 escaparon

y quedan 196 en cautiverio, según organizaciones humanitarias.

Ese goteo no resuelve el asunto; lo exigido por los familiares es una solución integral que aleje el peligro de raptos como el
de Chibok.
En otras zonas se estima que la secta
secuestró a mucho más de 2 000 mujeres
y niñas.
En su enfrentamiento con los terroristas,
que comenzó a proyectarse bélicamente en
2009, cuando la emprendió contra estaciones de la policía e instituciones estatales en
Maiduguri, en la norteña capital del estado
de Borno, las fuerzas de seguridad ejecutan
la Operación Lafiya Dole, con prioridad en
los bosques de Sambisa.
La opción militar posibilitó —según datos
de 2016— rescatar a 1 880 mujeres y niños
secuestrados y arrestar a 504 sospechosos
de filiación con Boko Haram. Sin embargo, los
combates prosiguen y la sagacidad demostrada por el grupo terrorista hace temer que el
conflicto se prolongue.
Aun así, el comandante de la Operación,
Lucky Irabor, afirmó: “Nuestras tropas siguen
haciendo progresos significativos en la lucha
contra la insurgencia de Boko Haram”.

Economía
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Bolivia garantiza bienestar de
sus jubilados
Por Glenda Arcia

Corresponsal/La Paz

CASI UN MILLÓN DE CONSTRUCTORES
PERDIERON SU EMPLEO EN BRASIL

En 2016, Bolivia emergió como la nación con mayor reducción de
la pobreza extrema y la tasa de desempleo más baja en Suramérica.
Entre 2005 y 2014, la pobreza extrema disminuyó de 38,2 por
ciento a 17,3 y la tasa de desocupación descendió de 8,1 a 3,5, gracias al crecimiento sostenido, los altos niveles de inversión pública,
la creación de empresas y la aplicación de programas para proveer
empleos.
Entre las medidas tomadas durante los últimos años destaca la
construcción de hospitales, escuelas y de casi 90 000 viviendas,
como parte del programa Bolivia cambia, Evo cumple.
Asimismo, sobresalen la Renta Dignidad, los bonos Juancito Pinto
y Juana Azurduy, orientados a brindar ayudas a la tercera edad, mujeres embarazadas y a evitar la deserción escolar.
Para 2020, se prevé reducir la miseria de 17,3 por ciento a 9,5.

El ingenio de Pivotal Software

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

U

na curiosidad en el mundo del trabajo la
concibió una empresa estadounidense
que en lugar de convocar a sus trabajadores
para las 07:00 u 08:30, les ofreció comenzar
a las 09:06 de la mañana, ni un minuto más,
ni un minuto menos.
La idea surgió y se afincó en la empresa
Pivotal Software de programación informática, donde los empleados de las 20 oficinas
que tiene esta compañía en distintos países,
tienen que estar listos para empezar a trabajar a esa hora tan fuera de lo común.
A la hora señalada, repica una campana o
suena un gong para que todos los empleados se congreguen en una reunión general,
que dura de cinco a 10 minutos, y a la que
todos asisten de pie. Luego, los programadores se sientan frente a sus pantallas y no

CONSORCIO CANADIENSE VENDE MINA DE
ORO EN MÉXICO

Montreal.- El grupo canadiense Goldcorp
vendió su mina de oro Los Filos, ubicada en
México, a la compañía de su país Leagold, por
438 millones de dólares.
Según el acuerdo, Goldcorp recibirá 279 millones de dólares en efectivo, además de 71
millones en acciones de Leagold, lo que representa el 30 por ciento de su capital.
Goldcorp prevé obtener a través de esta cesión un rembolso de los impuestos de alrededor de 88 millones de dólares.
La mina Los Filos, ubicada en el estado de
Guerrero, entró en producción en enero de
2008. Tiene reservas estimadas en poco más
de 1,4 millones de onzas de oro.

C

omo parte de las políticas sociales impulsadas por el Gobierno
boliviano, 51 500 jubilados son favorecidos con un fondo creado para garantizar el derecho a una vejez digna y segura.
Este fondo favorece al 54,5 por ciento de los antiguos beneficiados por el Sistema Integral de Pensiones (SIP), el cual asciende a
94 372.
El SIP surgió en diciembre de 2010, tras la promulgación de la
Ley 065, y garantiza el acceso de los bolivianos a la Seguridad Social de Largo Plazo sin discriminaciones por nivel económico, sexo o
religión.
Dicha medida incluye también la denominada Pensión Solidaria
de Vejez, que auxilia a las personas con menos recursos mediante el
aporte de los trabajadores con mayores ingresos.
A finales de mayo pasado, la dirección del país comunicó que alrededor de 60 000 jubilados recibirían un aumento de 185 bolivianos
(unos 27 dólares) en su renta mensual, como parte del programa
antes mencionado.
Bolivia posee una de las mayores coberturas para jubilados en la
región (más del 97 por ciento), incluso por encima de países como
Argentina, Brasil y Chile, los cuales tienen un Producto Interno Bruto (PIB) superior, asegura un informe del Banco Interamericano de
Desarrollo.
Para 2017, el Gobierno anunció una inversión pública superior a
los 7 500 millones de dólares, la cual priorizará programas sociales
dirigidos a mejorar la calidad de vida de esos sectores.
Asimismo, el Presupuesto General del Estado para el año en curso privilegia la asignación para Salud y Educación, por encima de lo
destinado a Defensa (Fuerzas Armadas) y Gobierno (Policía).
En los dos primeros se empleará el 14,5 por ciento del PIB y, en
los últimos, solo un 3,4, de acuerdo con datos oficiales.

Actualidad
Económica

hay más reuniones ni compromisos que los
distraigan de su labor por el resto del día.
Esta casi increíble rutina constituye el
resultado de las evaluaciones del fundador
y director ejecutivo de Pivotal, Rob Mee,
quien quería volver la jornada laboral tan eficiente como fuera posible.
Apuntó en una oportunidad a periodistas
británicos, que se dio cuenta de que los programadores, si los dejas frente a sus equipos, pueden no ser productivos hasta las
10:00 horas.
Otro elemento que tomó en cuenta fue
que si no se alimentaron correctamente, pararán para comer a las 11:00, por lo que la
tarde se les hará sumamente larga, no muy
eficiente.
Entonces pensaron en darles desayuno a
los trabajadores, lo que les crea un incentivo
para llegar en la mañana a su puesto laboral.
Así, todos los empleados de la compañía,

que se dedica a proveer servicios de desarrollo de sistemas, tienen desayuno gratis
antes de empezar a trabajar, a las 09:06.
Sin embargo, al leerse este reporte, la
duda no radica en las 09:00, sino en los seis
minutos restantes que forman parte del horario de inicio.
Mee señala que si marcaban las 09:00, los
desarrolladores lo tomarían como una guía
y bien podrían empezar un poco más tarde;
sin embargo, si la anotación era exacta, los
trabajadores serían mas respetuosos del
horario.
Evaluaron establecer las 09:05, pero eso
es demasiado preciso y a los desarrolladores no les gusta sobreoptimizar, así que se
inclinaron por las 09:06, que por lo gracioso, se convierte en un dato de identidad
corporativa.
Con el final de la jornada los jefes de Pivotal también son estrictos: todo el personal
tiene que estar fuera de la oficina a las 18:00
horas en punto, y nadie está autorizado a
trabajar después del atardecer.
Mee explica sus razones: “Los programadores no pueden escribir códigos bien si están muy cansados, así que no queremos que
trabajen hasta tarde”.
Mientras que la aproximación al horario
de Pivotal puede parecer curiosa o disparatada, su negocio es en realidad uno de los
más exitosos del sector informático.
Valorada en 2 800 millones de dólares, la
empresa tiene entre sus inversores a Dell y
Microsoft, al conglomerado General Electric
y al gigante automotriz Ford.

Brasilia.- Casi un millón de trabajadores del
sector de la construcción perdieron su empleo
en los últimos 26 meses en Brasil, reveló una
investigación del Sindicato de la Industria de
la Construcción Civil del Estado de Sao Paulo
y la Fundación Getulio Vargas.
Solo entre enero y noviembre del año pasado
fueron eliminados 461 849 puestos de trabajo,
indicó el estudio, según el cual el deterioro
del mercado laboral afecta a casi todas las regiones del país, aunque hasta ahora las más
golpeadas son el Norte y el Centro-Oeste.
La pesquisa subrayó que con la caída de un
-2,20 por ciento en el nivel de empleo registrada en noviembre pasado con relación a octubre, el sector de la construcción acumula 26
meses consecutivos de declive.
Además del continuo decrecimiento del volumen de obras, en los dos últimos meses de
2016 se redujo el nivel de empleo en el ramo,
pues muchas construcciones se terminaron y
las nuevas se iniciarán solo a partir de ahora,
comentó el presidente del sindicato paulista,
José Romeu Ferraz Neto.
ADVIERTEN SOBRE VULNERABILIDAD
DE ECONOMÍA ESPAÑOLA EN 2017

Madrid.- Desequilibrios fiscales y dependencias externas remarcan en 2017 la vulnerabilidad de la economía española, cuyo crecimiento a largo plazo apenas superará el uno por
ciento, juzgó una institución financiera estadounidense.
A juicio del Bank of America Merrill Lynch
(BoAML), resulta poco probable que el país
pueda reducir su “vulnerabilidad” durante el
año en curso, teniendo en cuenta el “complejo panorama político” previsto para el futuro
próximo.
Pese a los avances, todavía persisten desequilibrios externos y la mejoría económica no es
palpable por todos los sectores de la población, indicó el informe.
La economía española todavía necesita abordar la baja productividad e impulsar la senda
del crecimiento, así como solucionar la importante rigidez de algunos mercados, evaluó
BoAML.
Fuente: PL
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Plazas de la Ciudad Eterna
Texto y fotos: Silvia Martínez
Corresponsal jefa/Roma

L

as plazas San Pietro y Navona figuran entre los lugares de mayor atracción histórica,
artística y cultural de la Ciudad Eterna.
En ambas está presente el estilo barroco de Gian Lorenzo Bernini, caracterizado por la
grandiosidad de la arquitectura, la escultura y la jardinería, que convierten a estos espacios
abiertos en un salón al aire libre para todas las actividades humanas.
Componen la explanada, la Basílica de San Pietro, templo donde descansan los restos de
Pedro —uno de los doce apóstoles de la cristiandad católica— y donde se realizan las más
importantes ceremonias litúrgicas.
Acompaña el conjunto una columnata de 284 piezas de 21 metros de alto, que combinan
orden dórico y jónico, además de 140 estatuas de santos, y un obelisco con unas 300 toneladas de peso, traído desde Alejandría en el año 37 por el emperador Calígula.
Su construcción comenzó en abril de 1506, durante el pontificado de Julio II y finalizó en
1626, con Paulo V y en toda ella están las manos de artistas como Rafael, Miguel Ángel y
Bernini, entre otros.
De igual modo, la plaza Navona, ubicada en el barrio Parione, es valorada por muchos
como la más atractiva de Roma, centro de la vida social, cultural y turística de la ciudad durante todo el año.
Construida sobre las ruinas del estadio Domiciano, mantuvo sus mismas dimensiones e
incluso la curva de la zona norte, mientras que los edificios que la circundan se levantan en
lo que eran las gradas.
La plaza reúne esculturas, construcciones de gran valor artístico, además de la iglesia
Santa Inés en agonía, concebida por Francesco Borromini (1599-1667), uno de los más connotados de la arquitectura barroca romana.
Destacan tres grandes monumentos, como la fuente de los Cuatro Ríos, ubicada en el centro, creación escultórica hecha por Bernini por encargo del papa Inocencio X y que representa
con salida de chorros de agua por sus lados a los cuatro continentes conocidos hasta entonces.
La fuente está coronada por el obelisco de Domiciano de 17,6 metros de altura, cuya
construcción ordenó ese emperador en Egipto.
En la plaza se erige, además, el Palazzo Pamphili, donde radica la embajada del Brasil,
edificación en cuya construcción colaboró Borromini, y que contiene una galería de frescos
pintados por Pietro da Cortona.
La plaza Navona es punto de encuentro de pintores, músicos y artistas callejeros, quienes
regalan y venden su arte al visitante.

La columnata de Bernini rodea la gran plaza, en un abrazo que simboliza la unión de la humanidad
cristiana.

En la Basílica de San Pedro reposan los cuerpos de la mayoría de los papas.

Variedades
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El hermoso maquilishuat

Por Odalys Troya

Corresponsal jefa/San Salvador

E

l Salvador es quizás uno de los pocos
países que tiene dos árboles nacionales:
el bálsamo y el maquilishuat, sin embargo,
este último es el que ha tenido mayor trascendencia, por lo cual se le considera como
el principal.
Por estos días, la capital salvadoreña y
muchos lugares de esta nación centroamericana se pintan con el color rosa de las flores
del maquilishuat, considerado uno de los árboles más hermosos de la región.
Puede llegar hasta los 20 metros de altura
y su floración rosada cubre casi toda la copa,
por lo que brinda un hermoso espectáculo
visual y en ese sentido es aprovechado para
ornamentar parques, plazas y calles.
Por la abundancia de sus flores es una
gran fuente de néctar, de ahí su utilidad
como recurso apícola. Su miel tiene un sabor
delicado y es de color ámbar claro.
La madera del maquilishuat es muy fina
y liviana y tiene un color amarillo ámbar con
vetas purpurinas, de modo que resulta muy
apreciada para trabajos de ebanistería y fabricación de muebles.
Es originario de la América tropical y se
extiende desde México hasta Venezuela,
Colombia y Ecuador.
En tanto, el bálsamo, cuyo nombre en náhuatl —el idioma azteca— significa “ungüento de colibrí” es un árbol robusto, de madera
recia y pesada, originario de la zona comprendida entre El Salvador y el sur de México
y puede llegar a medir de 15 a 25 metros.
Se encuentra de forma natural únicamente en la cordillera del Bálsamo, que abarca

los departamentos de Sonsonate y La Libertad en esta nación.
Su resina, con gran valor económico, se
obtiene de la corteza mediante un largo proceso de extracción que dura dos meses. Se
utiliza en la fabricación de cosméticos, medicamentos, así como en la gastronomía.
Los indígenas lo usan desde tiempos precolombinos para dolores de estómago y cicatrizar heridas.
La exportación a Europa comenzó desde
la época colonial y pronto se convirtió en un

producto esencial de la medicina del llamado viejo continente.
Por su alto valor comercial, continuó
hasta principios del siglo XX, sin embargo
decreció durante la Primera Guerra Mundial, debido a la inseguridad durante la travesía marítima.
Luego surgieron nuevos medicamentos
industriales y la extracción de resina comenzó
a disminuir considerablemente.
En la actualidad existe un esfuerzo en el
país por recuperar sus valores a partir de

la producción artesanal de medicamentos,
cosméticos y golosinas.
El bálsamo y el maquilishuat fueron declarados Árboles Nacionales de la República
en 1939 mediante un decreto ejecutivo, que
establecía, además, el 22 de junio de cada
año como Día del Árbol Nacional.
Esta disposición fue ratificada en 1940
por la Asamblea Nacional, la cual le encargó
al poder ejecutivo el cumplimiento del decreto, pues a partir de su vigencia se debía
fomentar su cultivo y velar por su protección.

Un robo de película en París
Por Ana Rivera

Corresponsal/París

A

plena luz del día y a la vista de todos, un hombre consiguió robar joyas y diamantes por un valor de 5,5 millones de euros en una tienda especializada de París, y lo hizo
sin levantar la menor sospecha.
Aunque parezca el argumento de una película, el hecho
es real y sucedió el 30 de diciembre en una joyería privada
de la marca suiza De Grisogono, ubicada en el exclusivo distrito ocho de la capital de Francia.
A las 10 de la mañana y con cita fijada previamente, un
individuo se presentó en la joyería, haciéndose pasar por un

En Broma
Un pintor expone sus obras en una galería capitalina y se acerca a un asistente extasiado ante una de ellas.
- Qué ¿le gusta mucho mi pintura?.
- La realidad es que me gusta toda la
pintura, pero después que me tomo la
primera lata me da un poco de acidez.

Una joven le cuenta a una amiga sobre
su matrimonio con un señor de 75 años:
- Es un caballero: me regala bombones,
me lleva a pasear, fuimos de vacaciones
a Varadero, me compra la ropa que quiero… una maravilla.
- ¿Y en la cama?, pregunta la amiga.
- En la cama hacemos el tratamiento.
- ¿Qué tratamiento ese ese?
- Él trata y yo miento.

—000—

—000—

Una agraciada dama está en la consulta
del ginecólogo cuando recibe la noticia:
- Señora, está usted embarazada.
- ¿Otra vez?, pregunta indignada.
- Eso debe ser que su marido no toma
precauciones.
- Él sí, los descuidados son los otros.
—000—
El novio, arrobado, le asegura a su pareja: Tesoro mío, no desayuno pensando en ti, no almuerzo ni como con tu

especialista en fabricación de joyas que realizaba una operación para un cliente.
El hombre, de unos 40 años, se mostró interesado y examinó dos diamantes brutos y dos anillos con diamantes y
piedras preciosas, sin comprar ninguno.
Horas después de su partida, el joyero que lo atendió se
percató de que el visitante había conseguido, de forma inexplicable, sustituir las cuatro piezas originales por copias.
Así de sencillo quedó ejecutado un curioso robo sin violencia, sin puertas forzadas y sin el estallido de alarmas.
En estos momentos, la Brigada de represión al crimen, de la
Policía Judicial de París, realiza la investigación sobre el insólito
suceso que podría inspirar un filme titulado El robo perfecto.

imagen en mi mente y por la noche no
puedo dormir.
- ¿Pensando en mí también, mi cielo?
- No, nena, me parece que es el hambre…
—000—
- Papá, estoy escribiendo una composición sobre el tema ¿qué es el amor y el
matrimonio?
- Ahhh, hijo mío, esa es la luz de la
vida, señala ensoñador el interrogado.
-¿Y el matrimonio?

- Bueno, ahí la cosa cambia: esa es la
cuenta de la electricidad.
—000—
- ¿Papá, papá, me resuelves este problema de matemáticas?, pregunta el dulce
niñito al autor de sus días.
- El señor, preocupado por la integridad de su vástago le responde: “No,
hijo mío, no estaría bien”.
- No importa, pipo, inténtalo y después yo lo arreglo…

Variedades
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LOS HOMBRES PÁJARO

Leyenda y tradición de México

Insólito
TRUMP CALIFICA A MERYL STREEP
DE ACTRIZ SOBREVALORADA

Washington.- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, replicó a las recientes críticas de
la actriz Meryl Streep tildándola de intérprete sobrevalorada y lacaya de Hillary Clinton.
Incluso sin haber visto la ceremonia de los Globos de
Oro, donde Streep lo criticó por sus burlas al periodista discapacitado Serge Kovaleski, Trump aseguró
que esperaba los ataques de la “gente progresista
del cine.
“Una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood no me conoce, pero me atacó anoche en
los Golden Globes”, tuiteó el magnate neoyorquino,
quien insistió en que nunca se burló de Kovaleski.
Streep recibió el premio Cecil B. DeMille por su
carrera, y en su discurso de aceptación aludió a las
grotescas burlas de Trump, y a sus planes de deportación.
“Si en Hollywood echáramos a todos los que no
nacieran aquí, no quedaría nada que mirar salvo el
fútbol y las artes marciales, que no son precisamente
arte”, dijo Streep, quien fue ovacionada por el auditorio.

Por Orlando Oramas León

Corresponsal jefe/Ciudad de México

C

uenta la historia en México, transmitida
de generación en generación, que alguna vez viejos sabios encomendaron a unos
jóvenes buscar y cortar el árbol más alto que
encontrasen, para utilizarlo en un ritual que
les concediera generosas lluvias en tiempo
de dura sequía.
Así se inicia la leyenda de los Hombres
Pájaro, una tradición prehispánica llena de
música y color, que se repite con características propias en varios pueblos originarios de
México y Centroamérica.
Desde el 30 de septiembre de 2009, la
ceremonia ritual de los voladores es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad,
decretado por la Organización de Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura.
El ritual lo realizan en México los totonacos y tepehuas en el estado de Veracruz; nahuas y ñanhñus, en Puebla;
teenek de la husteca potosina; en Guatemala, los mayas quichés y los pipiles de
Nicaragua, entre otros pueblos.
La danza ritual mexicana más conocida es
la de los totonacos de Papantla, Veracruz, y
la de los nahuas “Voladores de Cuetzalan”,
en Puebla.
También el pueblo teenek, de San Luis
Potosí, realiza esta ceremonia en la comunidad de Tamaletom, del municipio de Tancanhuitz, en donde se encuentra el centro
ceremonial de Los Voladores.
Cinco hombres pájaro danzan en tierra,
saludan a los cuatro vientos o rumbos cósmicos y luego suben por un palo de madera de
entre 20 y 30 metros de altura.
Desde la parte más alta del mástil, el caporal toca con un tamborcillo y un flautín las notas del ritual. Comienza entonces el descenso
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PRESENTAN MAPA DE LA DIVERSIDAD
IDIOMÁTICA EN GUATEMALA

de los cuatro voladores mientras giran alrededor del poste hasta llegar a tierra.
Pero antes cada uno da 13 vueltas, para
un total de 52, número que corresponde al
de semanas del año y al período de 52 años
considerado en muchos pueblos mesoamericanos como inicio y fin de un ciclo de vida de
la Tierra.
En este período se completaba un ciclo solar, para dar paso al nacimiento de un nuevo
Sol, que aseguraba la continuidad de la vida.
El 52 no es para nada casual en el México
prehispánico, donde existían dos calendarios:

uno solar de 365 días y, otro, lunar o ritual de
260 días; ambos coincidían cada 52 años.
La ceremonia de los voladores presenta
distintos nombres castellanizados, derivados de las diversas regiones en donde se
realizan.
Así se cuentan los Voladores de Papantla,
Danza de los voladores; Voladores de Cuetzalan; Danza del palo volador; Danza de las
águilas o gavilanes; Danza del Sol. También
la Danza de la fertilidad, Danza del moni,
Danza del dios del cacao y Rito ceremonial
de los voladores.

Por Antonio Rondón

Corresponsal jefe/Moscú

POLONIA DESCARTA PLAN DE LIMITAR
ACCESO A LA PRENSA

U

na fábrica de cerveza cercana al Polo Norte es algo inusual,
pero decir que produce casi 100 toneladas de cerveza para
170 000 habitantes de la ciudad rusa de Norilsk, parece cosa de
otro mundo.
La empresa cervecera de Norilsk fue creada hace siete años en
la ciudad más cercana al círculo polar ártico, donde en invierno la
temperatura baja a menos 40 grados a partir de diciembre y vive en
penumbras hasta marzo del año siguiente.
Pero para los habitantes de Norilsk se producen seis tipos de cerveza y dos de la bebida semidulce Kvas, en este caso, sobre la base
de la levadura utilizada para producir cerveza.
Además, la empresa aporta otras entre 80 y 100 toneladas de
cerveza al mes. En la misma línea de producción se prepara el ciclo
completo de agua embotellada.
Para ello, una fábrica de tecnología rusa crea las botellas plásticas
azules para envasar el agua y, luego de un enjuagado sanitario, se
forman botellas plásticas de color ámbar para la cerveza con igual
procedimiento.
Vasili Valerivich, director general de la fábrica Norilsk, explicó a
Orbe que dada su alta automatización en ella trabajan apenas 36
empleados.

Ciudad de Guatemala.- El mapa de la diversidad
idiomática de Guatemala, elaborado por especialistas de la Academia de Lenguas Mayas, delimita las áreas donde se concentran las 25 comunidades lingüísticas que convergen en este país.
Los 23 idiomas de las comunidades mayas, como el
garífuna, xinca y el español, están representados en
ese medio de enseñanza con el ánimo de promover
el reconocimiento de la variedad multiétnica en el
país. La ejecución de este proyecto dotó de una
herramienta más a los encargados de elaborar
políticas y estrategias en favor de cada nación
autóctona, a partir de las necesidades reales e
idiosincrasia de cada una de estas.
No obstante, la jefa de la Dirección Lingüística de
la Academia, Felisa Sanic Vicente, advirtió que el
número de personas que hablan alguno de los
idiomas podría cambiar en virtud de la realización
del censo de población programado para este
año por el Instituto Nacional de Estadísticas.
En este país centroamericano, el multilingüismo
está en aumento y lo más interesante y desafiante
es que este ya no se concentra en una sola región,
sino que emigra y se establece en otros territorios.

Elena Petrova, tecnóloga principal, detalló el trabajo de la producción, desplegada junto a un frigorífico, capaz de guardar decenas de toneladas de limón, naranja, mandarina, bananos, piñas y
otros alimentos para su consumo en el duro invierno.
Tal parece como si las autoridades rusas quisieran borrar alguna diferencia de comodidades entre los pobladores del crudo norte
como Norilsk y sus compatriotas asentados en ciudades en el sur del
país más extenso del orbe.

Varsovia.- El partido gubernamental polaco Ley
y Justicia (PiS) descartó su plan de limitar el acceso de los periodistas al Parlamento para solucionar la crisis legislativa.
“Estamos dando un paso atrás (...). Hemos tomado una decisión para volver a las viejas normas,
no vamos a cambiarlas”, aseguró Stanislaw Karczewski en declaraciones a la prensa.
El PiS propuso en diciembre pasado que solo cinco
cadenas de televisión seleccionadas grabaran las sesiones parlamentarias, así como limitar el número de
periodistas acreditados para acceder al hemiciclo.
La crisis comenzó el 16 de diciembre, cuando los legisladores de los tres partidos de la oposición (Plataforma Ciudadana, Nowoczesna y PSL) bloquearon
la votación sobre el presupuesto con carteles contra
la censura a los medios de comunicación y en defensa de la libertad de información.
Fuente: PL
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El rincón de Mafalda y sus amigos

Texto y foto: Maylín Vidal
Corresponsal jefa/Buenos Aires

E

s fin de semana y muchas
familias porteñas van de la
mano con sus hijos hacia un rincón especial en el barrio de San
Telmo: el Paseo de la Historieta.
Mafalda, salida del lápiz mágico de Joaquín Lavado (Quino),

es la atracción principal, pero sin
duda también lo son otros personajes que han marcado a generaciones de latinoamericanos con
un género tan entrañable para
este país como la historieta.
La idea de este proyecto nació
con la instalación de la escultura
de Mafalda, en junio de 2009,
pero tras su éxito fue aproba-

da su extensión en la legislatura
porteña para agregar más esculturas al querido paseo de las
viñetas, hasta llegar a las 15 de la
actualidad.
El lugar está ambientado para
que el recorrido sea una maravilla, con estas criaturas situadas
en cada esquina del barrio, cuyos
habitantes se llenan de orgullo

cuando ven a un transeúnte tomarse una foto con el pillo Isidoro Cañones, de Dante Quinterno,
por ejemplo.
La escultura de Cañones —el
playboy mayor de Buenos Aires,
como se le conoce—, con sus encantadores ojazos, está casi desgastada de tantos que corren a posar con él, sobre todo las mujeres.

Isabelle Huppert, estrella del cine francés
Por Luisa María González
Corresponsal jefa/París

L

a actriz Isabelle Huppert se alzó con el
Globo de Oro a la mejor actriz dramática por su interpretación en el filme Elle,
premio que la consagra como uno de los
rostros imprescindibles del cine en Francia.
“La incansable curiosidad y el talento de
Isabelle Huppert hacen de ella una de las
más importantes embajadoras del cine francés”, estimó la ministra de Cultura, Audrey
Azoulay, una de las numerosas reacciones
que el premio suscitó en Francia.
El propio presidente François Hollande fue
de los primeros en congratular a la artista de
63 años, al publicar en su cuenta en Twitter:
“Felicitaciones a Isabelle Huppert, inmensa
actriz, distinguida en los Globos de Oro por
su interpretación excepcional en Elle”.
La cinta, dirigida por el realizador holandés
Paul Verhoeven y basada en una novela del
escritor francés Philippe Djian, cuenta la historia de una empresaria que, tras ser víctima de
una violación, decide enfrentar el conflic-

to sin llorar o deprimirse, y sale en busca de
venganza.
Entonces comienza una búsqueda obsesiva que lleva a la protagonista a seducir a
su atacante e involucrarse en un juego sórdido de sexo y violencia, una historia calificada por la crítica como retorcida y, a la vez,
apasionante.
Estrenada en el Festival de Cine de Cannes de 2016, la película fue muy bien acogida por los especialistas, que la catalogaron
de audaz, llena de matices y capaz de elevar
la perversidad al rango del gran arte.
La actuación de Huppert la llevó a obtener numerosos premios en los últimos meses
y a imponerse como triunfadora en el Globo
de Oro, cuando muchos consideraban como
favorita a la talentosísima Natalie Portman,
esta vez por su trabajo en el filme Jackie.
El nuevo galardón se suma a una larga lista de reconocimientos recibidos por la francesa entre los que sobresalen dos Cannes,
un Cesar y un Bafta, además de distinciones
como la Legión de Honor, máxima condecoración de la República francesa.

Mientras, los niños corren a
fotografiarse junto el simpático
Don Fulgencio —el hombre que
no tuvo infancia—, ese regordete vestido de impecable traje negro y con su ramillete de globos,
creado por Lino Palacio.
Un poco más adelante, en la
esquina de las calles Balcarce y
México, está el soldado Larguirucho, ratón antropomorfo de
enormes dimensiones que hizo
reír con sus travesuras a muchos
que hoy peinan canas, gracias a la
ingeniosidad de su creador, el dibujante Manuel García Ferré.
También está Matías, el hijo
que creó con su lápiz Fernando
Sendra; las Chicas Divito, con
sus cinturas de avispas, nacidas
de la mano de Guillermo Divito;
Patoruzú y Gaturro, un gato romántico y soñador creado por
Cristian Dzwonik (Nik).
Pero Mafalda, con su vestidito
verde y su infaltable lazo en la cabeza, la sempiterna niña de seis
años comprometida con el mundo, es la más querida y ya no está
sentada sola en el banco de la
esquina de las calles Chile y Defensa, como cuando inauguraron
su escultura.
Desde hace dos años, la
acompañan su entrañable amiga
Susanita y su hermano Manolito.
Los tres se roban las miradas de
los visitantes, que aunque tengan
que esperar para tomarse un selfie o una foto familiar, hacen la fila
con placer.
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Vargas Vila: transgresor por excelencia Tinta Fresca
Texto y foto: Félix Albisu

TURQUÍA RESTAURARÁ UNA DE LAS SIETE
MARAVILLAS DEL MUNDO ANTIGUO

Corresponsal jefe/Bogotá

U

na tarja en la plaza central de Villa de
Leyva revela que en esa localidad de
Boyacá residió en 1885 José María Vargas
Vila, tal vez el escritor colombiano más leído
después de Gabriel García Márquez.
A esa ciudad, hoy un polo turístico, viajó Orbe para indagar sobre los recuerdos
que dejó el bogotano en lo que fue el antiguo hotel Doña Emperatriz Roncancio, lugar donde escribió El maestro de escuela
y Aura o las violetas, dos de sus obras más
famosas.
De la visita solo pudimos sacar en claro
que, excepto la placa de la fachada, colocada por la Asociación de Escritores de
Colombia, nada queda de sus recuerdos en
el interior de aquel inmueble que ahora es
propiedad de la familia Gaviria, según una
empleada del sitio.
Vargas Vila (Bogotá, 1860-Barcelona, 1933)
fue durante sus 72 años de vida una de las
personalidades más controversiales de la antigua Nueva Granada.
Uno de los tantos dictadores que ha tenido esta nación andina dijo en su época que
había que descontaminar a Colombia del
“vargavilismo”.
Varias de sus biografías lo definen indistintamente como liberal radical, anarquista,
existencialista, panfletario, anticlerical y contrario a las ideas conservadoras y a la política
imperialista de Estados Unidos.
Maestro, periodista, diplomático y activista político, fue víctima de la jerarquía

católica, que prohibió la venta de sus libros,
por “estar influenciados por un ateísmo a
ultranza”. Además, fue excomulgado pues
sus obras defendían el pecado, a juicio de
la Iglesia.
Así, poco se ha escrito y recordado de
sus actividades vinculadas a la llamada Revolución Legalista en Venezuela, de Joaquín
Crespo (1892) y su relación con otros procesos nacionalistas en Ecuador y Nicaragua.
Igualmente son escasos los testimonios
sobre su amistad con el Apóstol de la Independencia de Cuba, José Martí; el presidente e intelectual ecuatoriano Eloy Alfaro y el
poeta nicaragüense Rubén Darío.

Su labor literaria fue fecunda, tanto en
su tierra como en los países donde residió
temporalmente: creó más de 80 obras, entre
las que sobresalen Los parias (1914), Ante los
bárbaros (1917) y Lirio rojo (1930).
Para su época, Vargas Vilas fue considerado un gran transgresor, por lo que mereció
el rechazo de los sectores conservadores de
su país.
Sin embargo, al llegar su centenario, y a
pesar del silencio que cubría su vida, pensamiento y obra, fue reivindicado en 1966 en el
Congreso de la República, cuando entonces
se dictó una Ley de honores a la memoria
del prolífero intelectual de izquierda.

VENEZUELA

Literatura a un clic de distancia
Por Betty Hernández Quintana
Corresponsal/Caracas

M

uchos de los grandes avances de Venezuela en las últimas dos
décadas ocurrieron en el ámbito cultural, en el que resalta el
acceso a la literatura.
Con la erradicación del analfabetismo en 2005, la lectura dejó de
ser una cuestión de minorías y en todo el país creció la demanda por
textos, por nuevas historias y conocimientos.
De igual forma, con la llegada de la era digital, y la democratización del acceso a internet, la mayoría de los venezolanos pueden
disfrutar de las obras de casi cualquier autor en el mundo, mientras
esté en la red.
Por iniciativa del expresidente Hugo Chávez, surgieron espacios
de democratización del acceso a los libros, el cine y la música.
Fue él quien propuso que la libertad del pueblo solo se podía
conseguir a través de la cultura y proporcionándole a cada habitante
mayores posibilidades de encontrarse con la lectura.
Entre los espacios con mayor apertura en este sentido destacan
cinco editoriales, que ofrecen obras literarias a precios moderados y,
en algunos casos, con tan solo una descarga desde su página web.
En primer lugar, el Fondo Editorial de la Fundación para la Cultura
y las Artes (Fundarte), pues fue una de las primeras entidades que
se sumó a esta idea.
Una de las más famosas es la Biblioteca Ayacucho, un espacio virtual que oferta a los lectores diversas obras sobre temas históricos,
políticos y de cultura latinoamericana.
La Fundación Editorial El Perro y la Rana, ofrece publicaciones
gratuitas de autores inéditos. En ciencias sociales cuentan con más
de 30 libros, mientras que en la sección infantil y juvenil hay 16, junto
a otros acerca de tradiciones populares.

Estambul.- Turquía restaurará el Mausoleo de Halicarnaso, cuyas ruinas están situadas en la suroccidental ciudad turca de Bodrum y catalogado como una
de las Siete Maravillas del mundo antiguo. La iniciativa será llevada a cabo por el reconocido arqueólogo
danés Poul Pedersen y su ayudante, el profesor John
Lund, quienes se encuentran allí a petición de la Fundación Academia de Países Mediterráneos.
La institución comenzó las obras para conectar la vía
del antiguo puerto con el Mausoleo, o tumba del rey
Mausolo, y a excavar las murallas de ocho metros
que rodeaban la antigua Halicarnaso y un hipódromo de 3 500 años de antigüedad. Además, llevará a
cabo la rehabilitación de un cementerio judío y una
iglesia, la organización del Festival Internacional de
la Cultura y las Artes dedicado a Heródoto, el primer
historiador de época antigua y oriundo de la ciudad,
la creación de un Instituto de Historia y la recolección
de restos y fundación de un museo al aire libre de la
civilización micénica.
La recuperación del patrimonio arqueológico y cultural será un incentivo para los ciudadanos y los cientos
de miles de turistas que llegan anualmente a la costa
de Bodrum, en el mar Egeo.
ALMODÓVAR, LAIA COSTA Y LA LA LAND
COMPITEN POR LOS PREMIOS BAFTA

Madrid.- El director español Pedro Almodóvar
vuelve a la competencia por los Premios Bafta de
la Academia de Cine Británico con la cinta Julieta,
nominada como mejor película de habla no inglesa.
Almódovar, quien ya posee cinco lauros de la
academia británica por los filmes Todo sobre mi
madre (2), Hable con ella (2) y La piel que habito (1), se enfrenta ahora a los franceses Deniz
Gamze con su película Mustang y a Jacques Audiard, con Deephan. Completan la lista el húngaro
László Nemes con el El hijo de Saul y el alemán Maren Ade, con Toni Erdmann.
La costarricense Laia Costa opta por el lauro a la
mejor intérprete revelación, que reconoce el trabajo de estrellas emergentes del cine y es votado
por el público. La gran ganadora de los Globos de
Oro, La La Land, resulta también la más nominada a
los Bafta, con un total de once categorías.
Este musical compite en el apartado de mejor película, música original, sonido, diseño de vestuario, mejor director (Damián Chazelle), mejor actor principal
(Ryan Gosling) y mejor actriz principal (Emma Stone).
EL RENACIMIENTO Y PICASSO
EN EL MUSEO THYSSEN

Por su parte, Monte Ávila Editores presenta un catálogo de más
de 20 ejemplares por colecciones, las cuales son: El dorado, Altazor,
Pensamiento filosófico, Continentes, Las Formas del fuego, Memorabilia, Estudios y Testimoniales.
De igual manera, instituciones gubernamentales como el Centro
Nacional de Historia, en su página web dispone de un inventario con
todas las ediciones de las revistas Memorias de Venezuela, Nuestro
Sur y Así Somos, además de los textos contenidos en las colecciones
Difusión, Seminarios, Pueblo Admirable, Independencia y Memorias
de la insurgencia, entre otras.

Madrid.- Tras cerrar 2016 con más de un millón
de visitas, el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid ultima detalles de sus propuestas para este
año, donde la pintura renacentista y Pablo Picasso tendrán espacio importante.
Con la muestra “Obras maestras de Budapest.
Del Renacimiento a las Vanguardias” (de febrero
a mayo), la institución abre su programa expositivo de 2017, año durante el cual celebra el aniversario 25 de su apertura al público.
Más tarde, en los meses de verano (de junio a
septiembre) llegará la exposición “El Renacimiento en Venecia. Triunfo de la belleza y destrucción de la pintura” con creaciones venecianas
del siglo XVI. Para octubre abrirá la exhibición
“Picasso/Lautrec”, que pretende analizar la relación de la obra temprana de Pablo Picasso con la
del francés Henri de Toulouse-Lautrec.
Fuente: PL
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Año contundente para
Apple
Por Nicholas Valdés
cyt@prensa-latina.cu

E

l 2017 inició de la mejor manera posible para la compañía estadounidense
Apple: en el primer día del año alcanzaron
el mayor volumen de ventas de su historia.
La empresa especializada en aplicaciones
(apps) y equipos electrónicos vinculados a la
computación, el entretenimiento y la telefonía móvil anunció que la App Store —su tienda virtual— registró en el día de año nuevo
un récord histórico, para una sola jornada,
de 240 millones de dólares en ventas.
Solo en el año recién finalizado, los desarrolladores facturaron más de 20 000 millones de dólares, un 40 por ciento más que
en 2015, como explicó en un comunicado la
firma radicada en Cupertino, California.
Desde que se estrenó la plataforma online App Store en 2008, los desarrolladores han ingresado más de 60 000 millones
de dólares y creado nuevas experiencias
para los clientes a través de sus apps para
dispositivos iPhone, iPad, Apple Watch,
Apple TV y Mac.
En las pasadas navidades, la App Store
batió récords de ventas con 3 000 millones
de dólares en diciembre.

Por Antonio Paneque
africa@prensa-latina.cu

C

onsiderado el animal más alto del mundo, la jirafa tiene ahora mayores posibilidades que nunca de cuidar su
largo pescuezo, gracias a nuevas medidas de organismos
encargados de su protección.
De aire majestuoso y belleza algo femenina por sus largas
pestañas, tiene entre sus principales depredadores al que
más debiera protegerla: el hombre.
Otro factor en contra es que en países como Kenia la
cazan por sus huesos, su médula espinal y sus sesos, al
estimarse que sirven para curar el sida, mientras otros la
persiguen por considerar que la posesión de su cola les
da prestigio.
El hostigamiento incesante constituye la razón fundamental para el virtual exterminio de su población, que disminuyó
un 40 por ciento en solo 30 años: de 155 000 en 1985, a
97 500 especímenes en 2015.
Ese peligro de exterminio provocó que la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN), en una declaración el 7 de diciembre pasado, emitiera una alerta de
vulnerabilidad, iniciativa que asume por primera vez un ente
especializado.
El organismo, que atribuye esa disminución del número
de individuos a la reducción de sus espacios de hábitat y
a los conflictos bélicos del continente africano, declaró a la
jirafa en peligro de extinción.
De acuerdo con la UICN, organización dedicada a alentar la conservación, integridad y diversidad de la naturaleza,
tres de las cuatro especies de jirafas viven en África del Este,
y una de ellas es la llamada “jirafa del norte”, con tres subespecies, entre estas, la nubiana.
La población de la jirafa nubiana, que habita en Etiopía y
Sudán del Sur, cayó de 20 500 ejemplares en 1981 a 650 en
2016, mientras la llamada “jirafa reticulada”, que proliferaba
en Kenia, Etiopía y Somalia, perdió el 80 por ciento de sus
individuos.

Ese mismo mes, Super Mario Run —de la
firma japonesa Nintendo— hizo historia con
más de 40 millones de descargas en solo
cuatro días después de su lanzamiento y
fue la aplicación más descargada en todo el
mundo los días festivos de diciembre.
Super Mario Run también figura en el ranking
de las 10 apps más descargadas a nivel mundial en 2016, una lista que encabeza Pokémon
GO y el juego de Niantic, un fenómeno de
masas desde mediados del año pasado.
Prisma, Reigns, Procreate, Lumino City,
Sweat With Kayla y Djay Pro, aplicaciones que
proceden de algunos de los desarrolladores
independientes de Apple, también fueron de
las más populares para iPhone, iPad, Apple TV,
Apple Watch y Mac, respectivamente.
Para este año la App Store ofrece un
catálogo de 2,2 millones de productos, un
20 por ciento más que el año pasado; a
raíz de la incorporación de las apps para
los programas iMessage y SiriKit —en el
sistema operativo iOS 10—, los desarrolladores han sido capaces de crear nuevos
tipos de experiencias.
Ahora los usuarios del iPhone y el iPad
tienen acceso a más de 21 000 apps de
iMessage para mandar stickers y colaborar fácilmente.
Igualmente, los usuarios del iPhone y el
iPad aumentaron sus suscripciones de la
App Store de forma significativa en 2016
hasta alcanzar 2 700 millones de dólares, un
74 por ciento más que en 2015.
Con tales cifras, 2017 se presenta como
algo más que un reto para la competencia
del gigante Apple, no por gusto el dicho
reza: “El que da el primero, da 240 millones
de veces”, o algo parecido.

Pescuezo multipropósito

“Somalia es un hábitat importante para ese tipo de jirafa.
Algunas informaciones indican que sigue habiéndolas pero
no estamos seguros y el futuro parece mal”, advierte Arthur
Muneza, coordinador para África del Este de la Fundación
para la Preservación de la Jirafa. En alusión directa a las
guerras en Somalia, República del Congo, Sudán del Sur y
el nordeste de Kenia, el experto alertó sobre la casi segura

pérdida de estos animales “si estos países no se pacifican y si
no son lo suficientemente estables como para favorecer los
esfuerzos de preservación”.
Muneza estima, como la mayoría de los especialistas, que
las situaciones de violencia no solo favorecen la caza furtiva,
“sino que también imposibilitan en gran medida cualquier
intento por estudiar a las jirafas y protegerlas”.
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Incógnitas sobre el origen de
la Luna
Por Richard Ruíz Julién
asia@prensa-latina.cu

N

uestro único satélite ha sido inspiración
para muchos hombres de inteligencia
superior, pero no hay dudas de que quienes
más fascinación han sentido por los misterios de la Luna son los científicos.
Desde los años 70, se cree que la aparición de ese satélite fue fruto de un cataclismo que casi acaba con la Tierra. De hecho,
algunas simulaciones sugieren que la causa
fue el impacto de un planeta del tamaño de
Marte.
A partir del disco de escombros que quedó girando a gran velocidad, la Tierra se recompuso y quedó material para que surgiese la Luna.
Ese suceso ha sido desde entonces la explicación más aceptada por los científicos, pues
hace 4 500 millones de años, cuando el sistema solar aún estaba en formación, los choques
entre rocas sueltas que vagaban por el espacio eran mucho más frecuentes que ahora.
El modelo que recrea aquel impacto sugiere que el material expulsado habría estado compuesto por cuatro partes de Theia, el
objeto que chocó contra la Tierra, y una de
nuestro planeta.
Sin embargo, la composición de la Tierra
y la Luna es casi idéntica.
Tres investigadores lidereados por Rufu
Raluca, del Instituto Weizmann, en Rehovot
(Israel), utilizaron la computación para apoyar una segunda hipótesis sobre la formación de la Luna planteada en la década de
1980.

En lugar de un encontronazo con un planeta como Marte, la aparición de nuestro
satélite habría sido fruto de impactos importantes pero no tan catastróficos.
Así, cada uno de estos choques habría
producido pequeños discos de escombros
que habrían ido formando minilunas. Poco a
poco, la acumulación habría generado más
lunas que se habrían ido fusionando para
formar el satélite que hoy conocemos.
Si esto fue lo que sucedió, cada impacto
habría llevado consigo una cantidad importante de material terrestre en la que se ha-

brían diluido los materiales diversos aportados por los miniplanetas.
De esa forma, tendría más sentido la similitud en la composición de la Luna y la Tierra.
Para dirimir la batalla entre las diferentes
hipótesis, los investigadores consideran que
será necesario ir más allá de los modelos y
buscar pruebas en ambos cuerpos.
Si nuestro satélite se formó en muchos
golpes, su crecimiento pudo requerir millones de años en los que su formación se solapó con la de la Tierra y sería posible encontrar las marcas de ese solapamiento.

Un nuevo órgano del cuerpo humano
Por Ana Laura Arbesú
cyt@prensa-latina.cu

D

escrito por el pintor y científico italiano Leonardo da Vinci (14521519) en sus detalladas indagaciones sobre anatomía humana,
el mesenterio constituye una conexión del abdomen con los intestinos.
Sin embargo, esa parte de nuestro cuerpo parecía casi ignorada
por la comunidad científica, la que lo consideraba un apéndice sin
relevancia médica.
Ahora un equipo de investigadores de la University Hospital Limerick, de Irlanda, lidereado por J. Calvin Coffey, confirmó que se
trata de un órgano único y continuo, dispuesto en el centro de nuestro sistema digestivo.
En un artículo publicado en la más reciente edición de la revista
The Lancet, Coffey, tras detallar su estructura y características anatómicas, explicó la existencia de este órgano que hasta la fecha no
se había reconocido.
Es un doble pliegue del peritoneo, como se llama al recubrimiento de la cavidad abdominal, que une el intestino con la pared del
abdomen y permite que se mantenga en su lugar.
Para los investigadores, es vital ahora desarrollar estudios enfocados en su funcionalidad, más allá de proporcionar sostén y llevar
irrigación a las otras zonas del sistema digestivo.
Si entendemos sus funciones, podemos identificar enfermedades
cuando el funcionamiento es anormal, señaló Coffey.
Tenerlo en cuenta puede ser clave para entender mejor algunas
enfermedades abdominales y digestivas y para revisar los tratamientos vigentes.
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MÁS DE 6 400 TORTUGAS
RESCATADAS EN LA INDIA

Nueva Delhi.- En el mayor rescate de su tipo en
la historia de la India, las autoridades descubrieron en el norteño estado de Uttar Pradesh más
de 6 400 tortugas destinadas al mercado negro.
Es un gran cargamento, confirmó el superintendente de la policía Arvind Chaturvedi, quien encabezó
el equipo que allanó una vivienda en el poblado de
Gauriganj, donde mantenían a esos quelonios.
El uniformado anunció el arresto de una persona y
el comienzo de una investigación para descubrir a
los demás implicados en esa red de contrabando.
Detalló que todas son tortugas indias de caparazón
blando (lissemys punctata), una de las más comunes de esta nación, en especial en el cinturón del río
Ganges. Los quelonios fueron escondidos en unos
140 sacos, que iban a ser transportados al oriental
estado de Bengala Occidental, desde donde serían
enviadas a otras naciones del área.
Las tortugas tienen gran demanda en el mercado
internacional, en especial en el Sudeste Asiático,
por su carne, caparazón, como mascotas o por su
uso en la producción de algunos medicamentos
en polvo.
ANUNCIAN BÚSQUEDA DE PLANETAS
EN EL SISTEMA ALFA CENTAURI

Berlín.- El Observatorio Europeo Austral (ESO)
anunció que su telescopio VLT (Very Large Telescope) buscará planetas potencialmente habitables en el sistema estelar Alfa Centauri (AC), el
más cercano a la Tierra.
La operación, resultado de un acuerdo entre ESO
y el programa Iniciativa Breakthrough, se prevé
que tenga lugar para el año 2019.
El descubrimiento en 2016 de un planeta, Próxima b, de Próxima Centauri, la tercera estrella y la
más débil del sistema AC, agrega aún más ímpetu a esta búsqueda. Asimismo, señala que conocer la ubicación de los exoplanetas más cercanos
es el primordial interés para Breakthrough Starshot, un programa de investigación e ingeniería
presentado en abril del año pasado.
De esa manera, se pretende poner a prueba las
pequeñas sondas ultrarrápidas impulsadas por
luz durante el primer lanzamiento a Alfa Centauri.
TELÉFONOS INTELIGENTES
AFECTA SALUD DE NIÑOS

Un mejor entendimiento y más investigación sobre el mesenterio
podría llevar a cirugías menos riesgosas, menos complicaciones, recuperaciones más rápidas y menores costos, añadió.
“Cuando lo estudiamos como un órgano, podemos categorizar
el dolor abdominal en términos de este órgano. Su reconocimiento
abre las puertas a toda una nueva especialidad médica”, subrayó.

Washington.- El uso durante más de tres horas de
teléfonos inteligentes provoca en los niños el síndrome de ojo seco, afirman científicos coreanos.
Según la investigación divulgada en la revista BMC
Ophthalmology, los que utilizan esa tecnología durante mucho tiempo son más propensos a sufrir ese
mal, diagnosticado generalmente en los adultos
mayores. A esa conclusión arribaron los autores luego de examinar a 916 pequeños de siete a 12 años:
un 6,6 por ciento tenía síndrome de ojo seco.
Casi todos usaban teléfonos inteligentes en promedio 3,2 horas por día. Por otra parte, el 55 por
ciento de sus compañeros más sanos utilizan sus
móviles solo 37 minutos.
El ojo seco es una alteración que se produce en
la superficie de la córnea y la conjuntiva por falta
de lágrimas o porque estas son de mala calidad.
Los investigadores señalaron que cuando nos
fijamos en la pantalla, parpadeamos con menos
frecuencia y los ojos se secan más.
Fuente: PL
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Ronaldo, Lloyd y Ranieri, The Best
Por Yasiel Cancio Vilar

deportes@prensa-latina.cu

E

ntre secretos a voces y sorpresas desconcertantes, el crack portugués Cristiano Ronaldo, la fenomenal jugadora estadounidense Carli Lloyd y el técnico italiano
Claudio Ranieri ganaron el premio The Best
(El mejor, en inglés) de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).
En la gala celebrada en los estudios TPC
de la urbe suiza de Zurich, Ronaldo recibió
el galardón y cerró así el año 2016 cargado
de títulos colectivos e individuales, entre los
que aparecen el Balón de Oro, el premio de
Mejor Deportista de Europa, el cetro de la
Champions, la Eurocopa de Naciones y el
Mundial de Clubes.
El astro de 31 años del Real Madrid, nacido en la isla de Madeira, ganó la votación
con el 34,54 por ciento de mayoría, por delante del extraclase argentino Lionel Messi
(26,42) y el polivalente delantero francés Antoine Griezmann (7,53).
Riyad Mahrez, mi primera elección en las
votaciones al premio The Best, finalizó en el
escaño siete, por detrás del brasileño Neymar,
el uruguayo Luis Suárez y el galés Gareth Bale.
El jugador argelino fue la piedra angular
del Leicester City en la conquista del título
de la Liga Premier inglesa. Junto a Jamie
Vardy y N’Golo Kante en roles protagónicos,
y bajo las órdenes de Ranieri, la magia de
Mahrez hizo realidad una quimera, la mayor
sorpresa del mundo del fútbol a nivel de clubes en las últimas décadas.
Solo a un demente se le hubiera ocurrido apostar por la coronación del Leicester,
pero los foxes, con el segundo presupuesto

más bajo de la Premier, desbancó a gigantes
del balompié como el Manchester United, el
Chelsea, el Liverpool, el Arsenal o el Manchester City, solo por citar algunos de los
pesos pesados de Inglaterra.
Pero, obviamente estamos en la época de
Messi y Ronaldo, el genio y el goleador implacable, los mejores jugadores de la última
década, y en la era del marketing.
Es casi imposible que otro futbolista pueda meterse entre esos dos monstruos competitivos, aunque, sin duda, ambos han tenido mejores temporadas a nivel individual.
HAY VIDA MÁS ALLÁ DE MESSI Y RONALDO

Casi todos los focos de la gala los acaparó Cristiano. Messi, incomprensiblemente no
asistió a la cita, como tampoco lo hicieron
otros jugadores del FC Barcelona. Un gesto
horrible, criticable.
Pero hay vida más allá de Ronaldo y Messi. La hubo antes y la habrá después. Nadie
lo dude.
El fútbol es enorme. Tanto es así que Ranieri, un técnico de corte ultradefensivo, logró llevarse el premio al Mejor Entrenador
del Año, por delante del francés Zinedine
Zidane y el portugués Fernando Santos.
Ahí sí pesó el reinado insólito del Leicester y cayeron a un segundo plano los títulos,
la eterna racha sin perder del Real Madrid, y
la estoica coronación de Portugal en la Euro.
Ahí sí, porque las campañas de marketing
son más mesuradas y objetivas.
En su debido momento, Ranieri será canonizado en Leicester City. San Claudio aseguró un puesto de privilegio en la historia
del fútbol inglés. El primer título de todos
los tiempos de los foxes, un club fundado en

Ronaldo ganó el trofeo The Best.

Fosse Way, allá por 1884, dejó boquiabiertos a locales y forasteros.
Pero las sorpresas llegaron al máximo
cuando la estadounidense Lloyd ganó el
premio The Best entre las damas, cuando
la mayoría de los expertos apostaban por la
alemana Melanie Behringer, campeona olímpica en Río-2016.
Nadie discute que Lloyd sea una de las
mejores jugadoras del planeta, pero 2016
fue el año de Behringer, guía y figura de la
maquinaria teutona en la cita carioca.
Y entonces, para mayor escándalo, Behringer
quedó ubicada en el tercer lugar de las vo-

Infantino y el dilema de los 48

Gianni Infantino, principal artífice de la reforma.

Por Alejandro Martínez Martínez
deportes@prensa-latina.cu

E

l presidente de la Federación Internacional de Fútbol
(FIFA), Gianni Infantino, anotó otro gol a su favor tras recibir el beneplácito por unanimidad del Consejo Consultivo
de esa entidad, a su propuesta de ampliar a 48 la cuota de
participantes en las Copas del Mundo.
La nueva medida entrará en vigor a partir de la cita de
2026, aún sin sede, con un sistema de competencia de 16
grupos de tres equipos cada uno, de los cuales dos avanzarán a la ronda de los dieciseisavos de final, mientras que se
jugarán un total de 80 desafíos en vez de 64, en un período
similar de 32 días.
Entre los cambios sobresale la nueva reglamentación para
los partidos empatados, puesto que solo se jugará la prórroga

en la ronda semifinal y final, a diferencia de los restantes encuentros de la fase de cruces en los cuales se irá directamente a la definición de penales.
Aún sin revelarse el sistema de clasificación por áreas, Europa tendría una cuota de 16 conjuntos clasificados, Asia y
África ocho más uno a repesca (8+1) cada uno; Norte, Centroamérica y el Caribe (6+1), Suramérica (6+1), Oceanía (1) y
la sede tendría asegurado el otro boleto.
Esta es una oportunidad para más países y para más jugadores. El fútbol tiene que moverse hacia adelante. Tener
48 equipos nos hará más globales aún, confesó Infantino en
rueda de prensa. La reforma resulta beneficiosa sobre todo
para las naciones de menor fuerza en este deporte, como los
representantes de África, Asia, Norte y Centroamérica y el
Caribe, quienes contarían con mayores opciones de clasificar
a la fiesta cuatrienal por sus respectivas confederaciones regionales, dado el incremento de los cupos.
Pero, ¿hasta dónde llega la tan generosa voluntad de dicha entidad y su presidente? Pues de momento una gran mayoría de especialistas deportivos, entrenadores, directivos,
jugadores y aficionados plantean que el principal leitmotiv
de dicha ampliación parece ser el dinero y los compromisos.
Sí, porque detrás de este proyecto sobresalen los mecanismos del negocio futbolístico, cuyo principal objetivo de
globalizar la disciplina —nunca mejor dicho por Infantino—
es llegar a un 60 por ciento de la población en un período de
10 años, en pos de generar marketing, publicidad, mercado
y muchísimos seguidores. Según estimados iniciales, la justa
generaría la inédita cifra de unos 6 495 millones de dólares,

taciones porque la brasileña Marta ocupó el
segundo escalón.
Otro detalle ridículo: Griezmann fue tercero por el trofeo The Best y, paradójicamente, no ocupó un lugar en el 11 ideal de la
FIFA, donde sí aparecieron Ronaldo, Messi,
Suárez, los españoles Andrés Iniesta, Sergio
Ramos y Gerard Piqué, los brasileños Dani
Alves y Marcelo, los alemanes Toni Kroos y
Manuel Neuer, y el croata Luka Modric.
Finalmente, entre los premios individuales, la alemana Silvia Neid se llevó el galardón
entre los entrenadores de fútbol femenino,
avalada por el título olímpico de las teutonas.

refleja un documento confidencial de la FIFA expuesto por el
diario español As.
Una de las principales fuentes de ingresos de la organización mundial estaría marcada por el concepto de derechos
de difusión, de tal manera que hasta la fecha ya se ha cerrado el 40 por ciento de los acuerdos de televisión.
También se le achacan a la propuesta cuestiones políticas como la necesidad de Infantino de mantener contento
al electorado, cuyos votos se agenció para alcanzar la presidencia de la FIFA bajo la promesa de realizar varios cambios
en el fútbol mundial, como la mencionada ampliación.
En este sentido, Infantino continúa los pasos de sus predecesores Joao Havelange, quien a inicios de su mandato
(1974-1998) amplió la cifra de 16 a 24 participantes para
la justa de España-1982, y su amigo Joseph Blatter (19982015), con el incremento a 32 en la cita de Francia-1998, ambos caídos en desgracia debido a escándalos de corrupción.
Lo cierto es que la propuesta del titular de la entidad no
parece transitar por la unanimidad referida, mucho menos
cuenta con el agrado de la mayoría, sobre todo de los clubes
profesionales, como el Real Madrid, el Barcelona, el Bayern
Munich y el Manchester United.
También aparecen entre sus detractores figuras como
Karl-Heinz Rummenigge; Massimiliano Allegri, entrenador
de la Juventus; y el exinternacional germano Michael Ballack,
quien tildó de irresponsable la decisión de la FIFA, además
de considerarla un ataque hacia el fútbol —supuestamente se reduciría la calidad del torneo y el interés en las fases
clasificatorias—. El escudo de Infantino quizás sea recurrir a
las reticencias que usualmente generan los cambios, por ello
usó como una de sus estrategias el rodearse de figuras como
Diego Armando Maradona, Carles Puyol y Roberto Carlos,
para mejorar la imagen de este controvertido proyecto.
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VII SERIE MUNDIAL DE BOXEO

Domadores salen a seguir indómitos
Por Lemay Padrón Oliveros

¿Sabía Usted
que…?
MARADONA APOYA PROPUESTA DE 48
EQUIPOS EN COPA MUNDIAL DE FÚTBOL

deportes@prensa-latina.cu

Berna.- El mítico jugador argentino Diego Armando Maradona mostró su apoyo al presidente
de la Federación Internacional de Fútbol, Gianni
Infantino, por la Copa del Mundo con un formato
de 48 equipos.
“Me parece una idea fantástica. Porque de esa manera le da posibilidades a equipos que de entrada
parten sabiendo que no van a jugar el Mundial”,
aseveró el campeón del orbe en México 1986.

L

os Domadores de Cuba acaban de
anunciar su nómina para enfrentar la VII
Serie Mundial de Boxeo (SMB), pero más
allá de eso, la pregunta que ronda a los seguidores de este evento es: ¿quién los podrá destronar?
Con tres campeones olímpicos y otros
tantos mundiales en el listado, los púgiles
cubanos salen como el rival a derrotar en
este certamen, que para esta versión reunirá a las franquicias en sus respectivas zonas
geográficas.
Así las cosas, los cubanos compartirán
el grupo A con los Caciques de Venezuela,
los Cóndores de Argentina y el equipo de
Colombia, sustituto de los Guerreros de
México.
En tanto, en el apartado B pelearán los
Leones de Marruecos, los Truenos de Italia,
los Gallos de Pelea de Francia y los Corazones de León de Gran Bretaña, y el C tendrá
como inquilinos a Rusia, Dragones de China,
Lobos de Astana y Tigres uzbecos.
Las fases preliminares arrancarán el venidero 3 de febrero con los duelos Argentina-Colombia, Cuba-Venezuela, Rusia-Kazajastán y China-Uzbequistán, y se extenderán
hasta el 22 de abril, y a la siguiente ronda
avanzarán seis colectivos.
Los británicos, actuales subtitulares de
la SMB, vuelven a sonar fuerte al mantener
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TENISTA SHARAPOVA RETORNARÁ
EN ABRIL EN EL TORNEO DE STUTTGART

la base de su plantilla, mientras que los italianos cuentan en sus filas con reconocidos
púgiles como Vincenzo Mangiacapre (81) y
Clemente Russo (91).
Por el distrito C, la batalla será encarnizada entre rusos, kazajos y uzbecos, que también conservan en su armada a los boxeadores más brillantes que han defendido sus
colores en las Series más recientes.
Todos esos equipos tienen potencial, pero
habrá que ver cómo manejan a sus efectivos
a lo largo del certamen, sobre todo cuando
lleguen las instancias decisivas.
EL GRUPO DE AMÉRICA

Por el grupo americano, la gran novedad
será Colombia, que vive el mejor momento
de su pugilismo en sentido general y tomará el lugar de México, la más antigua de las
franquicias de la región.

Sin embargo, tanto para los colombianos como para el resto de los planteles latinoamericanos, será complicado llegar a la
postemporada, reservada a los seis mejores
conjuntos.
Los Caciques parecen ser el más completo y capaz de acompañar a los Domadores
en los playoffs, pero habrá que ver cómo le
va a cada uno en los duelos bilaterales.
La presencia de los olímpicos Yoel Finol (52),
Luis Arcón (64),Gabriel Maestre (69), Endry
Saavedra (75), Albert Ramírez (81) y Edgar
Muñoz (más de 91) dota al equipo vinotinto
de experiencia y calidad como para aspirar a
llegar a cuartos de final.
Por tradición, los argentinos pelean muy
bien en casa, pero fallan demasiado cuando deben viajar, y los colombianos son toda
una incógnita, pues todavía no revelan su
plantilla.

McLaren Honda quiere el trono de Mercedes
Por Carlos Bandinez Machín
deportes@prensa-latina.cu

T

odavía se escuchan los ecos del ensordecedor ruido producido
por los motores en el Gran Premio Abu Dabi, última carrera de
Fórmula Uno en 2016, y ya son varios los equipos que tienen puesta
la vista en el próximo Campeonato Mundial, entre ellos McLaren
Honda, cuyos pilotos esperan una gran mejora de cara a la siguiente
campaña.
La escudería japonesa apostará por una fórmula inspirada en los
constructores de la casa Mercedes, uno de los principales adversarios en la competencia, para mejorar el rendimiento de su motor.
Hasta el momento, la fábrica nipona confiaba en una estructura
en forma de V, que dividía el turbo y el compresor en su interior.
Pero eso ya es historia, ahora ambos elementos están separados en
el propulsor y las sensaciones son halagüeñas.
Los inconvenientes de la anterior distribución siempre fueron mayores que los beneficios, por lo que McLaren Honda cambió su estrategia para optimizar las prestaciones de su motor, ganar potencia
y velocidad.
A partir de ahora, un eje de conexión ubicado en el interior del
V-bank de la unidad de potencia unirá ambos elementos, un sistema
similar al utilizado por las flechas plateadas de Mercedes.
Para el director técnico de McLaren, Tim Goss, el nuevo motor
aprovecha el aprendizaje de las dos últimas temporadas, pero fue
rediseñado para 2017 en pos de asaltar el trono mundial.
Además, el nuevo propulsor tendrá un sistema de inyección “multichorro”, que hará llegar más combustible a la cámara de combustión, muy similar al Turbo Jet de la constructora italiana Ferrari.
A todas luces viene una nueva era para McLaren Honda. Con esas
evoluciones, los monoplazas de esa escudería se acercarán a los 1 000
caballos de potencia y reducirán las diferencias con los motores de
Mercedes, el gran dominador de la Fórmula Uno en las últimas tres
temporadas.

Moscú.- La tenista rusa Maria Sharapova retornará
a las pistas el 26 de abril próximo en el torneo de
Stuttgart, Alemania, cuando concluya su sanción de
15 meses por dopaje, anunciaron los organizadores.
El director del certamen, Markus Gunthardt, comentó que el regreso de Sharapova será un regalo
fabuloso para los seguidores de la disciplina y uno
de los puntos fuertes, tanto en el plano emocional
como deportivo, en el aniversario 40 del certamen.
FRANCIA BUSCARÁ REPETIR TRIUNFO EN
CAMPEONATO MUNDIAL DE BALONMANO

París.- Francia acoge desde el pasado miércoles
y hasta el próximo 29 de enero el Campeonato
Mundial de Balonmano masculino, torneo que
disputa con la ambición de volver a subirse a lo
más alto del podio, tal como hizo en Qatar-2015.
Divididos en cuatro grupos para la primera fase,
un total de 24 equipos de todos los continentes
compiten en el certamen, con Francia como uno
de los grandes favoritos al cetro.
TOTTENHAM DISPUESTO A FIRMAR
AL JOVEN FUTBOLISTA ARGENTINO DRIUSSI

Londres.- El Tottenham Hotspur de la Liga inglesa de fútbol está dispuesto a fichar al estelar
joven argentino Sebastián Driussi, perteneciente
a River Plate.
Driussi, de 20 años y uno de los principales talentos de la nación, resultó el máximo goleador, con
10 tantos en 14 partidos, del torneo de apertura
de la Liga argentina de fútbol.
FRANCIA INGRESÓ MÁS DE 1 000 MILLONES
DE EUROS CON EUROCOPA DE FÚTBOL

McLaren Honda pudiera ser la gran sorpresa en 2017.

En 2017, sin embargo, la potencia no será el único factor fundamental: la importancia recaerá también en la aerodinámica debido
al cambio en las nuevas normativas técnicas de la Federación Internacional de Automovilismo.
Entonces, si las mejoras en el motor Honda logran acoplarse con
la aerodinámica del chasis, podremos esperar grandes resultados
de este equipo en la venidera temporada, que comienza el 26 de
marzo con el Gran Premio de Australia, en el circuito Albert Park de
Melbourne.
Pese a todas las actualizaciones de McLaren Honda, ocupante del
sexto lugar en 2016, Mercedes —con su chasis W07 Hybrid y su motor PU106B Hybrid V6— volverá a ser el favorito al título en la competición de pilotos y constructores. No es por gusto que el elenco
germano es la referencia de los diseñadores, ingenieros y técnicos
del mundo entero.
Sin embargo, nadie puede olvidar que McLaren dominó durante
mucho tiempo la Fórmula Uno. En total ostenta 12 títulos mundiales
de pilotos, ocho de constructores, 182 victorias en Grandes Premios,
y 483 podios.
Entre sus pilotos más brillantes se cuentan el francés Alain Prost,
el brasileño Ayrton Senna y al español Fernando Alonso, entre otras
superestrellas del automovilismo.

París.- La Eurocopa de Fútbol 2016 representó
para Francia una operación muy rentable con
ganancias económicas de 1 220 millones de euros, de acuerdo con un informe del Ministerio del
Deporte.
El estudio, desarrollado de conjunto con el organismo Keneo y el Centro de derecho y economía del
deporte de Limoges, indicó que el país galo obtuvo
altos beneficios económicos al organizar el evento
deportivo acontecido entre junio y julio de 2016.
LILLE SE INTERESA POR EL DT
ARGENTINO MARCELO BIELSA

París.- El club francés Lille desea contratar al argentino Marcelo Bielsa como director técnico del equipo que marcha duodécimo en la Liga doméstica.
De acuerdo con el diario galo L’Equipe, Gerard
López, empresario hispano-luxemburgués y nuevo patrón del conjunto, “está en tratativas avanzadas” para firmar a Bielsa, aunque “todavía no
llegaron a un acuerdo definitivo”.
Fuente: PL
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MÉXICO

Gasolinazo rodeado de protestas

Por Orlando Oramas León

Corresponsal jefe/Ciudad de México

L

as protestas contra el gasolinazo continúan aunque con menor intensidad en
México, donde el acuerdo presentado por
el Gobierno para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar
nació sin apoyo nacional.
Fue un pacto suscrito entre el presidente, Enrique Peña Nieto, y representantes
de sectores empresariales, productivos y
laborales, que siguió a jornadas de protestas, bloqueo de carreteras e incluso saqueos
de comercios y gasolineras en rechazo a las
nuevas tarifas del combustible.
El acuerdo no resulta novedoso en el escenario nacional, pues ya fue un instrumento
utilizado por Gobiernos anteriores del Partido Revolucionario Institucional en momentos de crisis.
Peña Nieto dijo: “A las amas de casa, a las
y los jefes de familia, a los trabajadores, a los
estudiantes y a los pequeños empresarios
que para el Gobierno de la República es una
prioridad proteger su empleo, sus ingresos
y su gasto”.
Afirmó que su administración impulsará
medidas para la vigilancia de la estabilidad de
los precios de la canasta básica, y apuntó que
de detectarse un incremento indiscriminado,
se podría tomar la decisión de importarlos.
También anunció un programa de apoyo
al transporte masivo, que podría extender-

Casi dos centenares de estaciones de expendio de gasolina han cerrado sus puertas desde la entrada
en vigor de la medida.

se a 50 ciudades de la República, junto con
el impulso a la conversión de las unidades,
con el fin de que utilicen combustibles más
económicos.
El gobernante expresó que seguirá fomentando la inversión y la creación de em-

pleos, y adelantó que en los próximos meses
habrá estímulos fiscales a la inversión y simplificación de trámites para las pequeñas y
medianas empresas.
Pero si sus declaraciones y promesas pretendían aliviar la tensión social que siguió

al gasolinazo implementado desde el 1 de
enero, las reacciones al acuerdo adelantan
que este nació moribundo y con escaso apoyo nacional.
Lo dice la Confederación Patronal de la
República Mexicana, uno de los organismos
privados más fuertes del país, que rechazó
sumarse al pacto por considerar que no fue
suficientemente consensuado.
Otra ausencia en la firma fue la de la Conferencia Nacional de Gobernadores, cuyo
presidente, el gobernador de Morelos, Graco Luis Ramírez, reprochó la exclusión de
los mandatarios estatales en la discusión
del plan.
Por los asalariados, firmó la Confederación de Trabajadores de México, “una central sindical burocrática y jurásica que en el
curso del ciclo de gobiernos neoliberales ha
perdido la mayor parte de su peso, influencia y representatividad”, según editorial del
diario La Jornada.
Quedaron fuera del “consenso” organizaciones sociales, campesinas, ciudadanas y
partidos políticos que anuncian nuevas manifestaciones, pacíficas, contra el alza de los
combustibles, cuyas secuelas ya se dejan ver
en los precios de productos y servicios básicos, incluido el gas doméstico.
O como dijera a Prensa Latina un veterano opinador sobre la realidad mexicana:
el acuerdo, más que todo, es una maniobra
para desmovilizar las protestas contra el
gasolinazo.

La sensatez comienza a llegar a la oposición siria
Por Pedro García Hernández
Corresponsal jefe/Damasco

L

uego de cinco años de una brutal guerra impuesta a Siria,
diversos dirigentes oposicionistas retornan a la sensatez
y se deslindan de la actuación extremista de los grupos terroristas con declaraciones y actitudes públicamente conocidas.
Tal es el caso de Nawaf al Bashir, jefe de la tribu Baqqara,
la mayor del país, y que incluye a más de un millón de integrantes, sobre todo en las regiones de la norteña provincia
de Deir Ezzor.
En sus más recientes declaraciones públicas afirmó haber
dado la espalda a Assad (presidente Bashar al Assad) sobre
la base de falsas acusaciones y añadió que “los opositores
sirios no son más que instrumentos en manos de algunos
países extranjeros y el hecho de tomar las armas constituyó
un error muy grave por el cual todo el pueblo sirio ha pagado las consecuencias”.
Para analistas y observadores de la situación siria, la verdad se abre paso basada, sobre todo, en una inteligente,
pausada y firme posición del Gobierno y las Fuerzas Armadas, respaldadas por aliados tradicionales como Rusia e Irán,
naciones respetuosas y defensoras de la soberanía de esta
nación del Levante.
A esto se une una activa labor diplomática internacional y
la continuación de un programa de reconciliación que abarca

hasta la fecha a más de 1 090 localidades en todo el territorio
nacional, incluidas las de las complejas regiones de Duma, Gutta y Jobar, en las cercanías de Damasco, aún en negociaciones.
Otro dirigente oposicionista, Michel Kilo, originario de la
provincia de Latakia y miembro del ejecutivo del Partido Demócrata Sirio, coincidió en promover un diálogo político y
acusó a Arabia Saudita de “haber sembrado el caos en Siria”.
En ese sentido, añadió que los gobernantes saudíes “carecen de un patriotismo árabe y del sentimiento de pertenecer a una historia o una religión, deslindándose públicamente de las posiciones extremistas”.
La también dirigente de la oposición y periodista, Samira
al Masalmeh, envió un mensaje al comité jurídico de una coalición antigubernamental, en el que criticó la ausencia de libertad de expresión en las filas opositoras y afirmó que esta
“ha perdido su fe y su camino”.
De igual forma, el expresidente de esa Coalición Nacional
siria, Ahmed Yarba, durante un encuentro con la prensa en
Egipto, dijo que la Hermandad Musulmana provocó, entre
otras, la crisis en Siria, sobre todo cuando esa agrupación
rechazó las negociaciones de Ginebra y acusó a los que participaron en ella de “vender a Siria”.
Tales criterios forman parte ahora de un panorama político esperanzador en Siria y que se enmarca en las próximas
negociaciones que en ese sentido deben sostenerse en Astaná, Kazajastán, en una fecha aún no definida.

Más de 600 000 muertos, heridos y discapacitados en Siria, y no menos de 11 millones de desplazados —de ellos
algo más de seis millones, internamente— conforman una
realidad que obliga a un mínimo de sensatez.
De otro lado, pone en definitivo entredicho y evidencia la
perfidia de las potencias occidentales que, encabezadas por
Estados Unidos, propician una aniquiladora guerra terrorista
contra Siria.

