SEMANARIO

IN-

Foto: AP

AÑO XVIII NO. 46 SEMANA DEL 15 AL 21 DE ABRIL DE 2017 / AÑO 59 DE LA REVOLUCIÓN / PRECIO 2 PESOS / ISSN 1608—1838

El alerta de Frei Betto
Página 4

RUSIA-EE.UU.

Basílica en peligro
Página 9

Posiciones distantes
Página 2

¿Generación del futuro?
Página 13

MADRES DE PLAZA DE MAYO

Lucha inquebrantable
Página 16

Retornó Sharapova
Página 14

2

En la Semana

DEL 15 AL 21 DE ABRIL DE 2017
EE.UU.-RUSIA

Poco margen para
acercar posiciones

Por Antonio Rondón

Corresponsal jefe/Moscú

E

Foto: AP

l más reciente encuentro en Moscú del
secretario norteamericano de Estado,
Rex Tillerson, y el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguei Lavrov, pareció dejar la confrontación bilateral en el mismo lugar, con poco margen para el acercamiento.
A juzgar por el ambiente en la conferencia
de prensa conjunta de ambos diplomáticos,
los temas de coincidencia o abiertos para la
cooperación fueron bien escasos: terrorismo, solución pacífica de situación en Siria y
Ucrania, así como continuar el acercamiento.
La visita de Tillerson en un inicio se planificó como la puerta para abrir, finalmente, un
camino hacia un cambio radical en la política de la administración de Donald Trump, a
diferencia de la debacle en los nexos vivida
durante el equipo de Barack Obama.
Pero el ataque del Pentágono, el pasado viernes, contra la base siria de Al Sheirat, en Homs, con el argumento de castigar
a Damasco por un supuesto bombardeo
con armas químicas en la provincia de Idlib,
cambió totalmente el tema y el tono de las
conversaciones.
Algunas analistas consideran que la provocación de Washington, en un ataque con
argumentos dudosos, contra una nación soberana y en violación del derecho internacional, es vista como un intento de llegar a
las pláticas desde una posición de fuerza.
Pero la reacción de Moscú fue inmediata.
El presidente ruso, Vladimir Putin, condenó
la agresión y criticó a los socios de Estados
Unidos en la Organización del Tratado del
Atlántico Norte por apoyar a ciegas una acción de la que ni siquiera conocen todos los
detalles.
De hecho, en las conversaciones, Lavrov
reiteró la exigencia de realizar una pesquisa
internacional, imparcial, minuciosa y profesional de lo ocurrido en
Jan-Sheijon, en Idlib.
Putin esbozó dos versiones: un posible bombardeo de la aviación siria contra una fábrica de
bombas caseras dotadas
de sustancias tóxicas o un
montaje de los llamados
Cascos Blancos para justificar una agresión.
Moscú aseguró, además, que la agresión solo
favorecía a los terroristas
como el Estado Islámico
(EI) y el Frente Al Nus-

ra. Pedir a Rusia la suspensión del apoyo
al gobierno del presidente Bashar Al Assad es igual a demandar el fin de la lucha
antiterrorista.
Por su parte, Tillerson mantuvo la retórica de la Casa Blanca sobre el fin de la era
de Al Assad y la necesidad de castigarlo por
supuestamente atentar con químicos contra
su pueblo.
A propósito de esa acusación, expertos
recordaron que fueron los europeos y los
estadounidenses quienes en la década de
1980 suministraron armas químicas al entonces presidente iraquí, Sadam Husein, durante la guerra con Irán.
Tampoco hubo cambios respecto a lo que
sucedía en tiempos de Obama en el tema de
las acusaciones contra Rusia por el presunto uso de hackers para interferir el sistema
electoral norteamericano.
Ello ocurre pese a que la acusación se
refiere a un supuesto manejo del ambiente
político en Estados Unidos para favorecer a
Trump.
Tampoco se habló nada sobre una posible intención de Washington de levantar
sanciones impuestas a Rusia por la posición
que asumió de rechazo al golpe de Estado
en Kiev en 2014, apoyo a la independencia
de Crimea y a la causa de la población sublevada en Donetsk y Lugansk.
Los acercamientos se expresaron de manera general en la necesidad de combatir
al terrorismo, aunque Lavrov aclaró que era
necesario eliminar tanto al EI como a Al Nusra, pues Washington parece preservar a este
último como fuerza alternativa para derrocar
a Al Assad.
El encuentro de Tillerson con Lavrov y
también con Putin sirvió más bien para confirmar la existencia aún de diferencias irreconciliables y de poco margen para acercar
posiciones de las que depende la seguridad
global.
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EGIPTO

En la mira del extremismo islámico
Por Manuel Vázquez

Corresponsal jefe/El Cairo

E

gipto, en el Medio Oriente, está circundado parcialmente por
naciones inmersas en conflictos armados, como Siria, Iraq, Libia
y Yemen, todas víctimas en mayor o menor medida del extremismo
islámico desatado en la región a raíz de la invasión estadounidense
de 2003 a Iraq, o de la revuelta armada de 2011 en Libia, estimulada
y apoyada militarmente por naciones occidentales.
No obstante, en ese contexto Egipto se ha mantenido con estabilidad institucional y tranquilidad ciudadana desde 2013, salvo persistentes acciones de grupos terroristas restringidas a la península del
Sinaí, y aisladas, aunque sangrientas, en el resto del país.
Ahora, con las crecientes derrotas sufridas por grupos fundamentalistas como el Estado Islámico (EI, Daesh) en Iraq y Siria, y la rama
local de Al Qaeda (el otrora Al Nusra) en Siria, la mirada de los militantes extremistas armados parece dirigirse a Egipto y a otros “destinos” como el sur de Libia.
Así, la beligerancia del grupo Ansar Beit Al Maqdis, rebautizado
en 2014 como Wilayat Sayna (Península del Sinaí) luego de manifestar lealtad al Estado Islámico, se ha visto incrementada con la característica de enfocar recientemente parte de sus acciones contra la
comunidad cristiana de Egipto (un 10 por ciento de los 92 millones
de la población total del país).
De esa manera, el pasado 11 de diciembre de 2016 un suicida del
EI, vinculado a la ilegal Hermandad Musulmana según las autoridades
egipcias, detonó un chaleco explosivo dentro de la Iglesia de San
Pedro, en El Cairo, matando a 28 personas e hiriendo a más de 40.
En la ocasión, el EI anunció planes de atentar contra todos los
cristianos de Egipto. Poco después, en febrero de 2017, fundamentalistas islámicos realizaron varios ataques contra pobladores coptos
de la ciudad de El Arish, en el Sinaí, causando la muerte de tres
personas, lo cual desencadenó un éxodo de miles de fieles de esa
confesión hacia otras gobernaciones egipcias.
En la más reciente de las acciones de ese tipo, el 9 de abril, dos
suicidas del EI aprovecharon el inicio de Semana Santa para hacer

el Ministerio de Interior de Egipto identificó a Mahmoud Hassan Mubarak
Abdallah, como autor del atentado.

detonar cargas explosivas en las iglesias de San Jorge, en la norteña
ciudad de Tanta, y de San Marcos, en Alejandría —donde se encontraba el papa copto, Tawadros II. El saldo: un total de 47 muertos y
más de 137 heridos.
Como respuesta inmediata, ese mismo día el presidente egipcio,
Abdel Fattah El Sisi, declaró el estado de emergencia en todo el país
por un período de tres meses.
Un comunicado del Consejo de Ministros detalla que esa medida
“permite (…) realizar las acciones necesarias para combatir las amenazas del terrorismo, su financiación, mantener la seguridad nacional, proteger la propiedad pública y privada, así como preservar la
vida de los ciudadanos”.
Según comentan a Orbe desde El Cairo analistas regionales, esos
actos terroristas en Egipto buscan a corto plazo sabotear la prevista
visita del papa Francisco al país a fines de abril.
Como posible objetivo estratégico, agregan, las organizaciones
fundamentalistas islámicas apuntan a dividir la sociedad egipcia con
el empleo del factor religioso y, mediante el estímulo al malestar
de la ciudadanía respecto a la seguridad nacional, desestabilizar el
Gobierno y convertir la nación en un Estado fallido, fácil presa, entonces, de sus ambiciones directas, así como de las indirectas de sus
patrocinadores globales.

EE.UU.-CHINA

¿Es posible un nuevo rumbo?
Por Martha Andrés Román

Corresponsal jefa/Washington

E

l reciente encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y
su homólogo de China, Xi Jinping, concluyó con expresiones de buena voluntad y el
compromiso de analizar próximamente el
importante intercambio comercial.
La cita no tuvo muchos acuerdos o grandes anuncios, pero eso no debe resultar sorprendente si se tiene en cuenta que antes de
la reunión celebrada los días 6 y 7 de abril
en Florida, la administración norteamericana
adelantó que el propósito de los líderes era
conocerse mejor y se crearan las bases de
un nuevo rumbo en las relaciones bilaterales.

Así lo señaló la secretaria adjunta de Estado
para Asuntos de Asia Oriental, Susan Thornton, quien en una conferencia con medios extranjeros en la que participó Orbe subrayó que
el hecho de celebrar la cumbre en la residencia
Mar-a-Lago contribuiría a abordar asuntos serios en un ambiente más informal.
Durante la reunión en la llamada la Casa
Blanca de Invierno, ambas partes expresaron sus intenciones de mejorar la alianza entre sus respectivos países.
“Llegamos a muchos entendimientos comunes, el más importante es profundizar
nuestra amistad y construir una especie de
confianza”, manifestó Xi en declaraciones a
la prensa junto a su par anfitrión.
A juicio del jefe de Estado visitante, los
dos se esforzarán en asumir la gran responsabilidad de promover el desarrollo de las
relaciones chino-estadounidenses y crear
prosperidad para sus pueblos.
Por su parte, Trump manifestó que durante el encuentro se trataron asuntos vitales enfocados en los intereses de Estados
Unidos y llamó a fortalecer las alianzas internacionales y a asegurar que estos compromisos produzcan resultados reales para
beneficio de todos.
El desenlace más notable del encuentro,
más allá del anuncio de que el mandatario
estadounidense visitará China este año, radica en que las partes convinieron un plan

de 100 días para abordar sus diferencias en
temas económicos, lo que fue calificado por
el secretario norteamericano de Comercio,
Wilbur Ross, como un cambio muy grande
en el ritmo de las discusiones.
De acuerdo con el titular, por medio de
ese mecanismo se buscará el impulso a las
exportaciones estadounidenses y la reducción del déficit comercial de Washington con
Beijing, criticado reiteradamente por Trump
desde su etapa como candidato presidencial
republicano.
Aunque la esperada reunión entre los líderes de las mayores economías del mundo
tenía todos los ingredientes para convertirse
en la noticia de la semana e, incluso, del mes,
al término de la primera jornada se conoció
que el ocupante de la Casa Blanca autorizó
atacar con misiles una base aérea siria.
Ese hecho, que fue rechazado por China, dirigió la atención hacia lo sucedido en la
nación árabe y llevó a varios medios a considerar que el encuentro bilateral había sido
eclipsado, pero no impidió que las partes
consideraran la reunión positiva y fructífera.
Al día siguiente, en su plataforma habitual de Twitter, el mandatario estadounidense manifestó que fue un gran honor recibir
como invitados al mandatario chino y su esposa, Peng Liyuan, y que a raíz del diálogo
se formó una tremenda voluntad y amistad.
Sin embargo, los interlocutores también
reconocieron las diferencias existentes entre ambas naciones, que aún tienen muchos
asuntos por resolver. Quizás por eso Trump
afirmó que, en el caso del futuro del comercio, “solo el tiempo dirá”.

Breves
DERECHA VENEZOLANA PROMUEVE
VIOLENCIA

Caracas.- Un adolescente de 13 años y un hombre de 36, perdieron la vida a consecuencia de
disparos, y otro resultó herido, en medio de hechos violentos alentados por grupos de ultraderecha en el estado venezolano de Lara.
El adolescente identificado como Bryan Principal,
de 13 años de edad, falleció luego de recibir dos
impactos de balas, en hechos violentos promovidos por voceros de la derecha opositora frente a
la entrada de Ciudad Socialista Alí Primera, situada en la vía Barquisimeto-Duaca.
Según Luis Reyes, funcionario del gobierno local,
el adolescente fue asesinado desde un vehículo
en marcha, en medio de las violentas protestas
organizadas por la oposición derechista en este
sector norte de Barquisimeto.
Por su parte, la madre del niño, Marbelis Jiménez, condenó el hecho y denunció que grupos
terroristas pretendían incendiar el urbanismo, e
intentaron sabotear el sistema de gas.
La Fiscalía General de la República designó a tres
funcionarios para investigar la muerte de estas
tres personas, mientras que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas,
continúa las pesquisas.
RUSIA Y SIRIA REFUERZAN DEFENSA
ANTIAÉREA

Damasco.- Siria, con apoyo de Rusia, reforzó la
defensa antiaérea de Al Dumar, a unos 40 kilómetros al oriente de Damasco y en previsión
de cualquier ataque, según informaron fuentes
militares.
La base militar mencionada alberga la 67 Escuadra de cazabombarderos Mikoyan-Gurevich
MiG-23ML y otra de los bombarderos Sukhoi Su22M; y por su cercanía a la capital, es de gran
importancia estratégica para el Estado sirio.
En los últimos meses, desde allí se apoyan las
acciones terrestres de las tropas sirias en las
regiones de Gutta Oriental, Duma y Qabum, a
partir de las cuales los grupos terroristas lanzaron recientemente continuos ataques que fueron
rechazados.
De otra parte, Moscú llamó en el Consejo de Seguridad de la ONU a preservar la opción de la
salida política del conflicto sirio, en medio de una
escalada de occidente para imponer el cambio
de régimen en ese país.
TRABAJADORES GRÁFICOS MANTIENEN
PROTESTAS

Buenos Aires.- Los trabajadores de la empresa
gráfica argentina AGR, perteneciente al conglomerado Clarín, renovaron la jornada de protesta
por recuperar sus empleos, con una movilización
frente al Ministerio de Trabajo.
Desde el 16 de enero pasado, cuando fueron
anunciados el cierre y el despido de sus 380 empleados, los operarios de la fábrica se mantuvieron día y noche dentro del local, con sede en el
barrio porteño de Pompeya, a la espera de una
solución al conflicto, hasta ser expulsados el pasado sábado por fuerzas policiales.
Los gráficos marcharon esta semana desde la
sede de la Unión Industrial Argentina hasta las
inmediaciones del Ministerio de Trabajo, para
“repudiar el dictamen ministerial que avala las
mentiras del Grupo Clarín, dando por cierto
un cierre que es falso”, indicaron en un comunicado.
Fuente: PL
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Modi encabeza
carrera presidencial
Por Roberto Castellanos

Corresponsal jefe/Nueva Delhi

La jaula neoliberal
Por Frei Betto*

A

l contrario del liberalismo, el neoliberalismo
defiende la supremacía del mercado y la reducción del Estado a mero gestor de intereses
corporativos privados. La democracia, entendida
como participación popular, es un estorbo para el
neoliberalismo. Como cierto general brasileño, no
soporta “el olor del pueblo”.
Ya en 1975, los autores del Informe Rockefeller,
que enunció las bases de la Comisión Trilateral (Estados Unidos, Europa y Japón), se quejaban del
“exceso de democracia” y admitían, sin ningún
pudor, que solo funcionaría con cierto grado de
apatía por parte de la población y el desinterés de
individuos y grupos.
Max Weber nos había advertido sobre la tiranía
del mercado, que instaura en nuestras vidas —
desde la subjetividad más íntima hasta la actividad
política— la “jaula de hierro” de la que no resulta
fácil librarse. El mercado se apropia de todo. Y le
transfiere la culpa de sus males a la responsabilidad del Estado.
En la década de 1960, el hambre, la devastación
ambiental, la corrupción, el desempleo, y otros, se
calificaban de (d)efectos del capitalismo. Hoy se
atribuyen a la ineptitud del Estado. Él es el gran
villano, responsable de todos los malestares sociales y económicos. De ahí el apresuramiento para
aprobar la reforma laboral, propuesta por Temer,
para hacer retroceder los derechos laborales duramente conquistados, anular el papel del Estado

como árbitro de las cuestiones sociales y restringir los derechos de los trabajadores a las parcas
concesiones patronales formalizadas en acuerdos
privados.
El neoliberalismo es la nueva razón del mundo.
Promueve el desmontaje de la democratización,
en la misma medida en que favorece la formación
de monopolios y oligopolios. Desde los bancos
hasta los medios de comunicación. La pirámide social y cultural se estrecha cada vez más.
En el neoliberalismo impera la teología de la
culpa. En teoría, el Dios Mercado les ofrece a todos iguales oportunidades. Si en la práctica reina
una desigualdad brutal, la culpa es de quienes no
han sabido evitar el propio fracaso…
El neoliberalismo promueve el desmontaje de la
democratización y favorece la formación de monopolios y oligopolios. Es una plaga que solo puede
combatirse con un antídoto: el neosocialismo o el
ecosocialismo.
Pregúntele a un ciudadano corriente qué es el
neoliberalismo. Es probable que no le sepa responder. Pregúntele entonces qué cree de la vida,
del país, del mundo. Sin duda expresará esa ideología del éxito individual y de la supremacía de
unos sobre otros, que legitima todo tipo de prejuicios y discriminaciones.
Dos áreas en las que el neoliberalismo invierte sin tasa son la educación y la cultura. Los libros
didácticos se someten a la lupa censora de lo que
hoy se denomina Escuela Sin Partido. La cultura se
reduce a mero entretenimiento. Los medios masivos exaltan el mercado y execran al Estado. Si
este favorece a la mayoría de la
población, es populismo.
La finalidad del Estado es facilitar el crecimiento de las grandes empresas y la elevación de
los índices de la Bolsa de Valores, engordar a las corporaciones
financieras y garantizar la seguridad del juego mercantil ante el
descontento y, quizás, la revuelta
de los excluidos de sus beneficios (huelgas, manifestaciones,
etc.). El neoliberalismo es una
plaga que solo se puede combatir con un antídoto: el neosocialismo o ecosocialismo.
*Tomado del portal Firmas Selectas
www.firmas.prensa-latina.cu. Usted puede encontrar en ese sitio más artículos de
este y otros destacados intelectuales sobre un variado abanico de temas.

L

a victoria del gubernamental Bharatiya Janata Party (BJP) en los
comicios realizados en varios estados
indios reforzó la imagen del primer
ministro Narendra Modi, de cara a las
elecciones generales de 2019.
El BJP, una formación nacionalista
hindú de derecha, se apuntaló como
la fuerza política más grande de esta
nación tras arrasar en las justas, en
especial en el norteño territorio
de Uttar Pradesh, el más populoso
del país con unos 215 millones de
habitantes.
Uttar Pradesh fue la joya de la
corona en el proceso electoral iniciado el 4 de febrero que incluyó los
territorios de Manipur, Uttarakhand,
Goa y Punjab.
En el Estado más poblado del
país, el BJP conquistó 312 escaños
(más 13 de formaciones aliadas) de
los 403 que integran la Cámara baja
del parlamento regional, muy por
delante de los 54 asientos obtenidos por la Alianza del opositor Partido del Congreso y el Samajwadi
Party, encabezado por el derrotado
jefe de Gobierno estadual, Akhilesh
Yadav.
Para el diario The Hindu, el triunfo parece más grande teniendo en
cuenta que BJP ganó solo 47 curules en los comicios de 2012 y 51 cuatro años antes.
Fue un nocaut, un triunfo personal de Modi, que ahora puede asegurar el dominio casi total del BJP
en esta nación surasiática, afirmó el
periódico The Hindustan Times.
Desde su arrollador triunfo en los
comicios generales de 2014, el político se convirtió en la figura indiscutible del Bharatiya, que lo mantiene
como su estandarte.
Medios de prensa nacionales
estimaron que precisamente la

alargada sombra del Primer Ministro
impidió a la oposición, en especial al
Partido del Congreso, presentar un
proyecto alternativo más allá de su
discurso anti-Modi.
Pese a que hasta la fecha su prometida bonanza económica brilla
por su ausencia, su oratoria y carisma le permitieron mantenerse como
el político más popular del país, muy
por delante del resto, según coinciden todas las encuestas.
Aunque sus críticos le cuestionan
sus vínculos con el mundo empresarial, su presunta estrategia sectaria
en favor de los hindúes y la intolerancia con que trata a sus rivales,
Modi logró conectar con amplios
sectores del país con un discurso anticorrupción y de desarrollo
socioeconómico.
Para The Hindustan Times, este
triunfo refuerza la imagen del jefe
del gabinete indio para las elecciones de 2019, es un espaldarazo a
sus estrategias y le otorga un mayor
margen de maniobra para lanzar
una nueva ronda de reformas.
“Es un revés monumental, estamos decepcionados”, admitió el
portavoz del Congreso, Sanjay Jha,
mientras que su colega Sandeep
Dikshit destacó que el partido está
en shock.
En Uttarakhand, la formación gu
ber
namental arrebató el poder al
Congreso al lograr 56 de los 70 curules en disputa.
Aunque la agrupación de Sonia
y Rahul Gandhi fue la más votada en
Manipur y Goa, el BJP logró el respaldo de partidos minoritarios que
le permitieron formar gobiernos allí.
Solo en Punjab el principal partido opositor indio logró imponerse
a su rival tras alcanzar 77 de los 117
asientos del legislativo regional.
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Año movido para diplomacia salvadoreña
Por Charly Morales Valido

Corresponsal jefe/San Salvador

E

l éxito de la reciente reunión de coordinadores nacionales de la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y del Caribe
(Celac), ratificó que El Salvador mejora su
imagen gracias a una política exterior activa
y defensora de consensos.
De hecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores se rehusó a secundar la maniobra
para expulsar a Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA), y luego
condenó el desacato a la presidencia de Bolivia en dicho mecanismo.
Como una nación que aún sangra su guerra civil, El Salvador defiende el diálogo a
toda costa y rechaza la injerencia en otras
soberanías.
Hugo Martínez lleva las riendas de la
agitada diplomacia salvadoreña: en apenas
un mes, el canciller trabajó en Suiza, Rusia,
Bélgica, Cuba, México, Alemania, Costa
Rica y actualmente está en Estados Unidos,
velando por los intereses de sus compatriotas, amenazados por la retórica de Donald
Trump.
Horas antes de viajar a Washington, Martínez conversó con Orbe sobre los temas
más actuales de su cartera, en particular la

El Salvador defiende el diálogo y rechaza la injerencia en otras soberanías, defendió Hugo Martínez.

gestión de El Salvador como presidente pro
tempore de la Celac. En tal sentido, la reciente reunión en San Salvador fue un termómetro eficaz para medir capacidades e
intenciones.
“La cita fue muy positiva, pues avanzamos
en los grandes temas del período, como
la cumbre con la Unión Europea. También
hubo un debate fructífero sobre el tema mi-

gratorio. Siento que en términos de calendario y agenda temática las cosas quedaron
claras de cara a la reunión con las contrapartes europeas en Bruselas, este mes. No creo
que haya dificultad para alcanzar consensos,
y los resultados los llevaremos a la reunión
de cancilleres de la Celac, que tendremos
en República Dominicana a mediados de
mayo”, señaló el diplomático.

Bolivia reivindica la hoja de coca
Por Carmen Esquivel
Corresponsal/La Paz

R

eivindicar a la hoja de coca
como patrimonio nacional y
promover su industrialización para
beneficio de la humanidad, están en el espíritu de la nueva ley
boliviana sobre el cultivo de esta
planta, muy venerada aquí desde
épocas milenarias.
En la nación andino amazónica
la hoja se emplea fundamental-

En Bolivia el masticado ya es permitido.

mente en los ritos y para el acullico
o masticado, ya que disminuye la
fatiga, el hambre y los efectos del
llamado “mal de altura” en las zonas por encima de los 3 000 metros sobre el nivel del mar.
Conocidas son también sus cualidades nutritivas, su alto contenido en vitaminas, proteínas y minerales, como potasio, magnesio,
fósforo, hierro y calcio; así como
en antioxidantes que previenen la
aparición de enfermedades.

De ahí que se le utilice, además,
para curar problemas estomacales, controlar la presión arterial y
la diabetes, prevenir enfermedades cardiovasculares y evitar la
obesidad.
El jefe del Estado Plurinacional,
Evo Morales, promulgó recientemente la nueva Ley General de
la Coca, que considera a la hoja
como patrimonio cultural, originario y ancestral y advierte que la
planta en su estado natural no es
droga.
La legislación 906 aumenta a
22 000 las hectáreas legales para
su cultivo, de las cuales 14 300 corresponden al departamento de La
Paz, donde se encuentra la región
de los Yungas, y 7 700 al Chapare,
en el trópico de Cochabamba.
Para el ministro de Desarrollo
Rural y Tierras, César Cocarico, el
desafío en estos momentos es procesar el arbusto por sus cualidades
alimenticias y medicinales, y recordó que en la actualidad se preparan infusiones de mate de coca,
harinas, bebidas energizantes y
ungüentos para dolores.
De hecho, Bolivia ya firmó un
acuerdo con Ecuador para exportar productos derivados del
arbusto, mientras, en Italia representantes de la empresa Vinos Mariani están interesados en elaborar sus bebidas utilizando la hoja
boliviana.

Al respecto, ratificó la voluntad salvadoreña de tender puentes entre la Celac y la
Unión Europea, para incrementar el comercio y encarar desafíos comunes, como el
cambio climático. En tal sentido, la declaración final de la reciente cita fue concisa y
contundente en la propuesta de temas que
hace apenas dos años estaban fuera de la
agenda bilateral, como la multilateralidad y
los indicadores para medir la pobreza.
Desde su presidencia, El Salvador promueve un intercambio comercial más libre y
justo, la inclusión de los países en desarrollo
en la toma de decisiones, y acciones concretas para lidiar con el calentamiento global.
“El propósito es complementarnos para crecer, que cada país con una experiencia exitosa la comparta”, enfatizó Martínez.
Por lo pronto, el Canciller admitió que la
diplomacia salvadoreña tiene un año bastante movido, aunque para bien. “Los ojos del
mundo se posan en El Salvador desde una
perspectiva diferente, no desde la violencia proyectada por ciertos medios”, afirma.
Para él, la reciente reunión calentó los motores para encarar el duro pero gratificante
camino de la integración latinoamericana,
y confía en que las relaciones entre el Viejo
Continente y el Nuevo Mundo sean sólidas,
pero sobre todo, de igual a igual.

EL RETO DE LA
INDUSTRIALIZACIÓN

“Esta planta es tan útil que hay
que empezar a industrializarla en
beneficio de la humanidad”. El
Ministro es consciente de la necesidad de una batalla mundial para
lograr su despenalización y legalizar el acullico a nivel internacional.
En su estado natural esta hoja
no es dañina, dijo Cocarico, quien
hizo la comparación de la cebada
y la cerveza. Ese cereal tiene atributos beneficiosos para la salud,
pero si se procesa químicamente
se convierte en una bebida alcohólica, recordó.
Lo mismo pasa con la coca. En su
estado natural es saludable pero,
lamentablemente, el proceso al
que la someten para transformarla
en una sustancia tóxica, como lo es
la cocaína, provoca que se tienda a
confundir ambos productos.
La aparición de esa droga motivó que la planta sagrada, con
virtudes extraordinarias, pasara a
ser penalizada, lo cual la condena
a desaparecer.
Incluso en Bolivia, donde la hoja
tiene un amplio uso desde hace
miles de años, la legislación vigente en las últimas tres décadas promovía la erradicación de todas las
plantaciones.
De ahí la importancia de la
aprobación de la nueva normativa
que delimita las zonas de producción en dos: las autorizadas y las
no autorizadas. Las primeras son
las áreas originarias, con registro
y catastro, donde se cultiva el ar-

busto para satisfacer el consumo y
facilitar la investigación e industrialización. En tanto, las segundas son
aquellas sujetas a erradicación.
Algunos sectores de la oposición toman como pretexto la nueva ley para tratar de enfrentar a los
productores de los yungas y el chapare y afirman que la legalización
de 22 000 hectáreas traerá consigo un aumento del narcotráfico.
En respuesta a estos infundios,
el presidente Morales recordó que,
en épocas de gobiernos neoliberales, cuando Bolivia estaba sometida a Estados Unidos, en la nación
andino amazónica se cultivaban
37 000 hectáreas de coca, sin embargo, durante su gobierno la cifra
se redujo a 20 000.
En cuanto al compromiso del
Gobierno en la lucha antinarcóticos, baste recordar que Bolivia decomisó el pasado año cerca de 148
toneladas de cocaína y marihuana
y causó afectaciones al narcotráfico
por 43 millones de dólares.
La nación andino amazónica no es
consumidora, ni productora de cocaína, sino un territorio de tránsito, y
aquí la planta tiene usos legales.
En 2013 el Gobierno logró una
victoria cuando la Convención de
la ONU sobre Estupefacientes reconoció el derecho de los bolivianos a consumir la hoja dentro del
territorio nacional.
El reto ahora es industrializarla,
convencer a la comunidad internacional sobre sus beneficios y acabar con los prejuicios en torno a
este cultivo milenario.

Economía
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ITALIA

Agromafia, un mal epidémico
Por Silvia Martínez

Actualidad
Económica

Corresponsal jefa/Roma
NICARAGUA MUESTRA ESTABILIDAD
A NIVEL MACROECONÓMICO

D

esde sus orígenes en la isla italiana de Sicilia en el siglo XIX,
la mafia lucró al margen de la ley mediante su participación en
negocios de mala reputación, desde la extorsión y la usura hasta la
prostitución y el tráfico de drogas.
Con el tiempo, y sin renunciar a los viejos espacios, el crimen organizado se expandió hasta penetrar en todos los ámbitos de la sociedad, con la mira puesta siempre en el enriquecimiento a toda costa y
en el menor tiempo posible.
La agricultura y todo cuanto de ella se deriva es uno de los sectores en los cuales incursiona con más fuerza la mafia en Italia.
Las organizaciones delictivas están presentes en toda la cadena
agroalimentaria, desde algunas exportaciones, hasta los supermercados locales y los puestos de frutas y vegetales, pasando con manos
finas por toda la red de abasto inmersa en la legalidad.
El quinto informe anual, de la llamada agromafia, elaborado por
asociaciones productoras, investigadoras, más las partes jurídica, administrativa y de supervisión, indica un aumento del 30 por ciento de
su participación en actividades de ese sector en 2016, con respecto
al año precedente.
A esas redes se le atribuyen ingresos por encima de los 21 800
millones de euros, a los cuales se suma el daño económico, engaño
a los consumidores, deterioro de la imagen de las facturas italianas,
perjuicios a los agricultores, además de los riesgos para la salud humana y medioambiental.
Ese documento destaca la incidencia del crimen organizado en el
sistema agroalimentario y muestra cómo actúa a través de la legalidad y se infiltra en la compra de tierras, cultivos, materias primas,
procesamiento y distribución y cómo contamina las zonas de mayor
tradición agrícola.
Aceite de oliva, queso parmesano, mozzarella de búfala y otros
tantos productos engañosos se expanden para conquistar importantes tajadas del mercado internacional bajo la marca “Made in Italy “ y
que son realmente una estafa.
Entre muchas evidencias destaca el área de productos orgánicos,
uno de los más expandidos, con un incremento de ventas del 20 por
ciento el año pasado, el cual es también objeto de sus malévolas artimañas, originadas en parte por conflicto de intereses de las entidades certificadoras de la calidad, tanto privadas como públicas.
Ni la pesca local se libra de la “contaminación y la mafia criminal” y
la llamada “cúpula de los peces” controla los mercados y las capturas

ilegales en perjuicio de los mares circundantes de la península, señala
el texto como evidencia de la propagación del problema.
Fraude, extorsión, porte ilegal de armas de fuego, blanqueo de
dinero; uso de patrimonio de origen ilícito; adulteración de marcas,
competencia desleal con amenazas o violencia y la transferencia de
valores tramposos, son algunas de las infracciones detectadas.
Los clanes logran sus objetivos a través de todo tipo de delincuencia convencional como la usura, extorsión y la construcción ilegal, además del robo de ganado, equipos y vehículos para el trabajo
agrícola.
Recurren también a inversiones y al lavado de dinero, y al chantaje
para desviar fondos públicos destinados al desarrollo agrícola.
Los directivos e investigadores involucrados en el tema coinciden
en la necesidad de la aprobación por el Consejo de Ministros de una
nueva legislación para facilitar a las autoridades policiales las acciones
ante las cambiantes incursiones de la mafia en el sector alimentario.
Para Roberto Moncalvo, presidente de Coldiretti, la mayor asociación de productores de Italia, urge actuar en el etiquetado y certificación de determinados productos y materias primas, y señaló el
inconveniente de que apenas el 50 por ciento de ellos cumple ese
requisito.
Según el propio Moncalvo en declaraciones a la agencia Agi, la
agromafia es un mal generalizado, que va más allá de las regiones del
sur, realizan importaciones masivas de productos de baja calidad, los
relaboran y colocan en el mercado italiano.
Es difícil —añadió— saber cuánto sale de nuestras fronteras y cuáles son las empresas que transforman y rotulan como hecho en Italia
productos falsos.

Más con menos dinero
Por María Julia Mayoral

economía@prensa-latina.cu

L

a proporción de la electricidad global
procedente de las energías renovables
aumentó a 11,3 por ciento en 2016, con un
importante abaratamiento de las obras, lo
que denota su viabilidad económica, consideran expertos.
De acuerdo con el Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), el
mundo añadió niveles récord de capacidad
en este tipo de instalaciones durante el año
anterior.
Sin contar la hidroeléctrica a gran escala,
la inversión mundial totalizó 241,6 mil millo-

nes de dólares; para un descenso de 23 por
ciento frente al año precedente, pero ello
permitió incorporar otros 138,5 gigavatios
(GW); es decir, un nueve por ciento más que
los 127,5 GW de 2015.
Dichos cálculos incluyen las fuentes de
energía eólica, solar, biomasa y residuos,
geotérmica, pequeñas centrales hidroeléctricas y marinas, indicó la investigación presentada por el Pnuma.
En conjunto, la erogación monetaria resultó la más baja desde 2013, en gran medida por la reducción de los costos, subrayó
la pesquisa en la que participaron el Centro
de Colaboración Frankfurt School-UNEP y
Bloomberg New Energy Finance.
Según ilustró el análisis, el gasto medio de
capital en dólares por megavatio de energía
fotovoltaica solar y eólica bajó en más de 10
por ciento durante el año anterior.
Bajo el título de “Tendencias Globales
de Inversión en Energía Renovable 2017”, el
documento también sustentó que el mayor
aprovechamiento de las fuentes renovables
evitó en 2016 la emisión de 1,7 gigatoneladas
de dióxido de carbono (CO2).

A juicio del director ejecutivo de ONU
Medio Ambiente, Erik Solheim, “la tecnología limpia, cada vez más barata, ofrece a los
inversionistas una oportunidad real de obtener más con menos”.
Si bien gran parte de la caída del financiamiento fue debido a la reducción de los costos de la tecnología, el reporte documentó
una desaceleración en China, Japón y otros
mercados emergentes, por variadas razones.
Pese al menor ritmo inversionista, las instalaciones anuales siguieron creciendo; por
tanto, “en lugar de tener que subvencionar
las energías renovables, ahora las autoridades podrían tener que subsidiar plantas de
gas natural para ayudarles a proporcionar
fiabilidad de la red”, opinó el presidente del
Consejo del Bloomberg New Energy Finance, Michael Liebreich.
No todas las regiones tuvieron similar
comportamiento, Europa disfrutó de un aumento de tres por cieno hasta los 59,8 mil
millones, principalmente por Reino Unido y
Alemania, distinguió el informe.
Dentro del contexto europeo, puntualizó
el Pnuma, la energía eólica marina (25,9 mil
millones) dominó la inversión, mientras China empleó con similares propósitos más de
4 000 millones de dólares, su cifra más alta
hasta la fecha.

Managua.- El crecimiento del Producto Interno
Bruto de Nicaragua evidencia estabilidad a nivel
macroeconómico, al registrar en el cuarto trimestre de 2016 un repunte de 4,2 por ciento interanual y 4,7 puntos porcentuales como promedio
anual, según confirmó una fuente especializada.
De acuerdo con el Banco Central Nicaragüense
(BCN), en el enfoque del gasto el impulso provino de la demanda interna, el cual fue contrarrestado por la demanda externa neta.
Asimismo, el BCN sostuvo que durante el período referido la absorción se registró por aumentos
del consumo (5,0 por ciento) y de la formación
bruta de capital fijo, con 1,4 punto porcentuales.
PRONOSTICAN CRECIMIENTO DE 6,5 POR
CIENTO PARA ECONOMÍA VIETNAMITA

Hanoi.- La economía vietnamita crecerá 6,5 por
ciento este año y 6,7 en el próximo, según pronosticó aquí el Banco Asiático de Desarrollo.
El crecimiento estará impulsado por sectores
como la manufactura, construcción, ventas minoristas y mayoristas, banca y turismo, explicó en
conferencia de prensa el experto de esa institución Aaron Batten.
De acuerdo con el Informe Perspectivas de Desarrollo de Asia en 2017, la inversión extranjera
directa fortalecerá la primera de las mencionadas
esferas y los ingresos por exportaciones.
En 2017 el país se propone alcanzar una expansión del producto interno bruto del 6,7 por ciento, similar a la fijada para el año pasado,(6,21).
ÁFRICA TIENE POTENCIAL PARA
INDUSTRIALIZACIÓN, DICE JEFE DE OIT

Ginebra.- África tiene potencial para una industrialización porque hay mucho por hacer, posee una
población muy joven y cuenta con muchos recursos
naturales, según el director general de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder.
El ejecutivo mencionó además la disponibilidad
de financiación y las oportunidades que abre la lucha contra el cambio climático, durante una disertación sobre el proceso de reindustrialización del
que mucho se habla en los países desarrollados.
A juicio de Ryder, el mundo se enfrenta a una
transformación sin precedentes en la esfera del
trabajo, por su velocidad a escala global y porque están cambiando principios fundamentales.
DECLIVE SALARIAL PESE AVANCES
TECNOLÓGICOS, INDICA ESTUDIO MUNDIAL

Washington.- Los salarios en el mundo continúan
en descenso pese a los avances tecnológicos y la
mayor interconexión de las económicas a cuenta
de la globalización, reconoció el Fondo Monetario Internacional.
Como promedio las retribuciones provenientes
del trabajo se encuentran al menos cuatro puntos
porcentuales por debajo del nivel alcanzado en
1970, señaló el informe del organismo multilateral.
Según el análisis, aproximadamente la mitad del
retroceso salarial en las economías avanzadas
está asociada al impacto de las tecnologías por
el rápido progreso en las esferas de la información y la comunicación, unido al incremento de
los puestos laborales automatizados.
Fuente: PL
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Fantasías en Puebla
de los Ángeles
Texto y fotos: Raúl I. García

Corresponsal/Ciudad de México

E

n México la fantasía y la creatividad se mezclan
con las tradiciones ancestrales y la fe católica; son
partes del desarrollo sociocultural de esta nación.
A Puebla la llaman “Puebla de los Ángeles” por
una fantástica fábula.
Al terminar la construcción de la catedral Nuestra
Señora de la Inmaculada Concepción, los feligreses
se preguntaban cómo colocaron en la cúpula del
templo —considerada una de las más altas de América Latina— una campana de 8 000 kilogramos.
Aquel acontecimiento fue considerado un milagro y nadie dudó en atribuirlo a que los ángeles bajaron del cielo para situar el carrillón.
En esta ciudad, donde las imágenes atavían calles, templos, palacios, también se le atribuye a la

divinidad los sabores de sus postres azucarados, de
sus chiles y otros platos de la cocina regional.
Enclavada en el centro de México y bajo la imponente presencia de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuat, la urbe fue declarada en 1987 Patrimonio
Cultural de la Humanidad por la Unesco.
Aquí se asentaron las ciudades prehispánicas
más importantes de la época: Cantona y Cholula y los indígenas de Tehuacán se convirtieron
en uno de los primeros cultivadores del maíz en
Mesoamérica.
Tiene en su estandarte el título de Ciudad Heroica por vencer las tropas mexicanas a las francesas en
1862 (Batalla de Puebla).
A más de 480 años y en cada amanecer, los poblanos siguen escuchando el repique del carillón, la
gran mole de bronce que los ángeles colocaron en
la cúpula de la catedral.

La urbe, enclavada en el centro de México, fue declarada en 1987
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.

Catedral Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción.

Gráfica

Se le llama “Puebla de los Ángeles”, por una
fantástica fábula que viajó en el tiempo.

La creatividad está presente en las fuentes que rodean la Catedral .
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El patrimonio amenazado
Por Richard Ruíz Julién
asia@prensa-latina.cu

P

Siguiendo la costumbre, la gente común despidió con alegría al gran Nelson Mandela.

Sin llanto en el funeral
Por Deisy Francis Mexidor
Corresponsal jefa/Pretoria

U

na de las primeras experiencias al llegar como corresponsal a Sudáfrica fue el
mensaje que recibí para asistir a un funeral. Enviaban detalles de la ceremonia y hasta las rutas
de acceso al lugar, por cierto, lejos de Pretoria.
Había fallecido la madre de un buen
amigo de Cuba.
Fue de esta manera que conocí una de
las tantas tradiciones del abanico cultural de
Sudáfrica; en este caso, la forma en que, sobre
todo los negros, suelen velar a sus muertos.
Cuando aquí despiden a un difunto celebran su vida, que es lo más importante
para ellos.
El momento adquiere las dimensiones de
una fiesta de cuerpo presente, en la cual el
fallecido dicta la esencia de la ceremonia:
“No quiero llanto”, parece decir desde su féretro porque cada quien que habla durante
el velatorio invoca canciones, recuerda anécdotas y alaba.
Como es costumbre, el servicio religioso
se realiza en la región natal del difunto en
una reunión religiosa que se prolonga durante varias horas y en la que, además, sirven

En Broma
-José -grita el jefe de sección.
-¿Acaso no sabe que está prohibido beber durante el trabajo?
-No se preocupe jefe, no estoy trabajando.
-000Un ciego le pregunta a un cojo:
-¿Qué tal andas?

abundante comida para compartir entre familiares y amigos.
Los funerales casi siempre son los sábados en la mañana, pasados varios días después de la muerte, por eso es que si alguien
“parte” jueves o viernes lo velarán el sábado
de la semana siguiente.
“Es el evento social más importante. Supera a las bodas, los nacimientos, los bautizos y los cumpleaños. Se informa del evento
a los allegados y amigos, pero nunca se invita”, explican a la reportera.
Ir a un entierro es, por estos lados, como
asistir a una fiesta, en la que nunca falta la música góspel, espiritual y evangélica, aún más
hermosa en las voces de los sudafricanos.
Según las referencias históricas, el góspel
surgió de las iglesias afroamericanas en el siglo XVIII y adquirió popularidad durante la
década de 1930 del pasado siglo.
Derivado del vocablo anglosajón godspel
(palabra de Dios), esta forma de hacer música es “para levantar el ánimo, para elevar y
elevar el espíritu”, dicen.
La despedida resulta entonces —como
en muchas partes del África subsahariana—
el intento de los vivos por prolongar la existencia del finado en este mundo.

arece como varado junto
a las líneas del tren elevado que recorre Bangkok:
uno de los últimos edificios
de estilo colonial en la capital
de Tailandia, amenazado de
derribo, se desploma poco
a poco entre modernos rascacielos que parecen repeler
esta reliquia del pasado.
Construido en la década del 20 del pasado siglo
con un tipo de madera de
teka poco común, el recinto albergaba el restaurante
Hemingway’s, con una terraza-jardín que contrastaba
con el bullicio registrado a
escasos metros, donde se
entremezclan avenidas y
rascacielos.
Hace décadas, la vivienda
de madera se alzaba solitaria junto a un antiguo canal
ahora cubierto con cemento
y asfalto, antes de que se
construyera la avenida de
Sukhumvit, y albergó a diversos embajadores en las
décadas de 1930 y 1940.
Pero Hemingway’s, un
popular lugar de ocio para
muchos extranjeros y también locales, cerró hace unos
meses para dar paso a un
hotel de 27 plantas.

La venta de terrenos a empresas foráneas para la construcción de hoteles es común
en este país del sureste de
Asia. A medida que el precio
de los mismos se dispara, las
constructoras derriban edificios antiguos en una carrera
para levantar residencias o
enormes centros comerciales, desplazando a habitantes
con escaso poder adquisitivo.
Los edificios que albergan ChekInn 99 y Cheap
Charlie’s, dos emblemáticos
locales de ocio en Sukhumvit, y la comunidad del fuerte Mahakan, se encuentran
también en peligro ante los
planes urbanístico del Ayuntamiento de Bangkok.
Mahakan es uno de los 14
fuertes unidos por una muralla construidos hacia 1783
durante el reinado de Rama I
—primer soberano de la actual dinastía Chakri—, para
la protección de la ciudad,
y junto al de Phra Sumen el
único de la cadena que sigue
en pie en el casco histórico.
La comunidad de Mahakan se formó a finales del
siglo XIX y principios del XX,
primero integrada por cortesanos del monarca de en-

El urbanismo desenfrenado amenaza a este antiguo hotel.

-000¿Cuál es el vino más amargo?
-Vino mi suegra.

-000El juez interroga a la testigo:
-¿Practica usted la prostitución?
-No, señor juez... la practiqué hace mucho tiempo, ahora la ejerzo.

-000Son dos borrachos en un bar y uno le
dice al otro:
-No bebas más que te estás volviendo
borroso.

-000Un joven que mira con tristeza su cartera
le dice a otro:
-No es que yo gaste más de lo que
gano, el dinero sale más rápido de lo
que entra.

-000Durante el juicio le pregunta el juez al
acusado:
-¿Y cómo se las arregló usted para abrir
la caja fuerte en solo 15 minutos?
-Señor Juez, yo no doy clases gratis.

-000-¡Soldado Miralles!
-¡Sí, mi capitán!
-No lo vi ayer en la prueba de camuflaje.
-¡Gracias, mi capitán!

Y el cojo le contesta: Pues ya ves.

tonces, Rama V, quienes más
adelante alquilaron sus propiedades a otros inquilinos.
En 1959, un plan urbanístico ya apostó por el desalojo de inquilinos en el distrito
de Rattanakkosin, que alberga Mahakan, así como los
más importantes palacios y
monumentos en Bangkok.
El acoso prosiguió cuando la Administración Metropolitana empezó a comprar
parcelas en el fuerte en los
años 70, y culminó en 1992,
al emitirse una orden de expropiación, por lo que los
terrenos pasaron a ser propiedad pública.
Sin embargo, hay una
oposición significativa contra
los planes debido a que muchos habitantes de Bangkok
piensan que Mahakan tiene
un importante valor cultural.
La única forma de preservar el patrimonio urbano local es movilizar a la ciudadanía para hacer presión social,
según observadores.
Solo una veintena de los
10 000 edificios históricos
en Bangkok están protegidos, lo que da vía libre a las
constructoras para poblar la
ciudad, a la par que se alerta
sobre un potencial desinterés de Bangkok por parte de
los turistas.

-000-Juan, ¿qué es peor, la ignorancia o la
indiferencia?
- Ni lo sé, ni me importa.
-000Vovotchka le dice a su maestra:
-Maria Ivanovna, te amo.
Ella enrojece:
-Vovotchka, no me gustan los niños pequeños.
- No te preocupes, tomaremos precauciones.

Variedades

DEL 15 AL 21 DE ABRIL DE 2017

¿Por qué destruir Sacré-Coeur?
Por Luisa María González

P

ANUNCIAN ESTUDIO PARA PERFORAR
EL MANTO TERRESTRE

PERROS COMBATEN EL CALOR
TOMANDO HELADOS

la basílica con el objetivo de consolidar un
nuevo “orden moral” y “expiar los pecados”
de la Comuna.
Por tal razón Sacré-Coeur está considerada, además de una institución religiosa, un
monumento de carácter político.
A raíz de esa significación histórica, numerosos parisinos abogan por demoler la

ESTADOS UNIDOS

Por Diony Sanabia

Corresponsal/Washington
Foto: Martha Andrés

C

Insólito
Tokio.- Científicos de Japón, Estados Unidos y
Europa anunciaron la primera excavación directa
hasta el manto de la Tierra, que representa alrededor del 80 por ciento del volumen del planeta.
Los expertos aspiran a que la observación directa del manto revele tanto su dureza, como la
cantidad de agua en su interior, para una mejor
comprensión de los movimientos de las placas
tectónicas, causantes de terremotos.
“El estudio preliminar será un gran paso adelante
para entrar en una nueva etapa de este proyecto”, dijo Susumu Umino, profesor especializado
en Petrología de la Universidad de Kanazawa.
El lento movimiento del manto terrestre, formado
de roca, afecta la deriva de los continentes, los
movimientos de las placas y la actividad volcánica.

Corresponsal jefa/París

ara asombro de muchos, un habitante
del distrito XVIII de París propuso recientemente en Internet demoler por completo la basílica de Sacré-Coeur, una de las
edificaciones más emblemáticas de la capital de Francia ubicada en un sitio privilegiado: la colina de Montmartre.
La iniciativa recolectó en pocos días cientos de firmas de respaldo, ante lo cual la
gente se preguntó por qué alguien querría
echar abajo un sitio que cada año recibe la
visita de unos 11 millones de peregrinos y
turistas.
La razón se encuentra en la historia: para
muchos franceses, la basílica de Sacré-Coeur
simboliza el conservadurismo religioso y encarna una página oscura de la historia de
Francia.
En el año 1873 las autoridades conservadoras de la época decidieron la construcción
de la iglesia en la colina de Montmartre, el
mismo sitio donde dos años antes se había
gestado el movimiento insurreccional de
la Comuna de París, que pretendió instalar un gobierno de autogestión con rasgos
socialistas.
Tal proyecto fue duramente reprimido y
tiempo después surgió la idea de levantar

9

ada año, la llegada de la primavera trae a la capital de Estados
Unidos colores de Japón, cuando los cerezos de esta urbe se
llenan de flores en un paisaje inolvidable para residentes y turistas.
El forastero que observa por primera vez tanto blanco y rosado
juntos queda en éxtasis, pero lo mismo le sucede a quienes ya disfrutaron la combinación cromática, una obra salida de la bondad de
la naturaleza.
Quizás esa sea una de las razones por la cual centenares de miles
de personas, desde niños hasta ancianos, no quieran perderse nunca el Festival Nacional de los Cerezos en Flor, que se realiza desde
finales de marzo hasta mediados de abril.

edificación y construir en su lugar un momento en recordación a los miembros de la
Comuna que fueron masacrados.
Sin embargo, todo parece indicar que la
propuesta no conseguirá prosperar, al menos en el futuro cercano, pues prevalece la
defensa de su valor en tanto patrimonio histórico de París, y de Francia.

Colores de Japón
La celebración del evento, cuya versión inicial aconteció en 1927
y casi una década después tenía organizadores oficiales, recuerda el
regalo de 3 000 cerezos que le hizo a Washington hace 105 años el
entonces alcalde de Tokio, Yukio Ozaki.
Datos históricos agregan que el funcionario nipón donó estos árboles en un esfuerzo por incrementar la amistad de Estados Unidos
y Japón, y para significar la relación entre sus pueblos.
En la nación asiática, el cerezo en flor o “sakura”, como es llamado
popularmente, constituye una de las plantas más exaltadas por sus
habitantes.
Su belleza, afirman las fuentes, es un potente símbolo equiparado
con la evanescencia de la vida humana y personifica las transformaciones que ha sufrido la cultura japonesa a través de los siglos.
El festival en Washington, con la sede principal en el Parque Oeste del río Potomac, donde se plantaron los primeros cerezos, y sus
inmediaciones, incluye la realización de múltiples eventos culturales
y recreativos.
Los asistentes pueden degustar comidas y bebidas niponas como
el sushi y el sake, apreciar diferentes exposiciones artísticas y fotográficas, y escuchar buena música o monólogos humorísticos.
Para los amantes de la práctica deportiva se diseñó además una
carrera de 10 millas (unos 16 kilómetros), que siempre sobresale por
la amplia participación popular.
Como botón de muestra, Orbe presenció el primer sábado de
este mes una jornada dedicada a los cometas durante la cual miles
de personas, principalmente niños y jóvenes, probaron su destreza
para hacer volar objetos de diferentes materiales y tamaños.
Mariposas, barcos, aves, superhéroes y pulpos fueron algunas
de las figuras que ocuparon los alrededores del Monumento a
Washington y la Explanada Nacional, donde hasta el más escéptico pudo contagiarse de alegría.
Los organizadores de la festividad invitaron a las personas a llevar
sus propios cometas o facilitaron materiales para que los niños o sus
acompañantes los elaboraran en el lugar.
“Fue un día especial, así sucede durante todo el festival, la gente
disfruta, se entretiene, es feliz después del frío del invierno”, comentó una pareja rodeada de sus tres pequeños.

Ciudad de México.- Los clientes son peludos y
andan a cuatro patas, los hay de todos los tamaños, a veces gruñen o de plano ladran al degustar, de dos bocados o rítmicos lengüetazos, los
helados y paletas creados especialmente para
perros por una heladería de esta capital.
El establecimiento, Don Paletto, Il Capo di Gelato, localizado en un céntrico barrio de clase media de la capital mexicana, tiene en su menú tres
sabores especiales para perros: manzana-arándano, zanahoria-fresa y maní-banano.
En esta heladería se han tejido alegres historias
caninas, pero también hay un capítulo que Mauricio Montoya, el dueño, recuerda nostálgico: “una
vez vino una perrita, estaba enferma, la iban a sacrificar y la trajeron a comer helado, querían que
su último día fuera especial”.
RETIRARÁN DEL SMITHSONIAN ZAPATILLAS
DE RUBÍ DEL MAGO DE OZ

Washington.- Hay un encanto que está por desaparecer en el Museo Smithsonian de historia
estadounidense.
El 23 de abril será el último día que exhibirán las
emblemáticas zapatillas de rubí de El Mago de
Oz. Los zapatos rojos de la clásica película familiar serán retirados hasta el próximo año para darles mantenimiento.
Funcionarios del Smithsonian lanzaron una campaña
en Kickstarter para recaudar más de 300 000 dólares
para el proyecto de mantenimiento.
Los zapatos talla 5 que usó Judy Garland en el
filme fueron donados al Smithsonian en 1979 y
es uno de los objetos más populares del museo.
DJ DARÁ UN CONCIERTO DE MÚSICA
ELECTRÓNICA EN EL EVEREST

Katmandú.- Un famoso DJ británico alcanzó el
campo base del Everest, en Nepal, donde celebrará un concierto de música electrónica a 5 380
metros de altura, en la que será “la fiesta más en
lo alto del mundo”.
Mientras la temporada de alpinismo está en su
máximo apogeo en Nepal, los escaladores no
esperaban compartir ascensión con el disc-jockey británico Paul Oakenfold, tres veces nominado a los premios Grammy.
Oakenfold, quien a lo largo de las últimas décadas ha trabajado con U2 y Madonna, dará un concierto de música electrónica a los pies de la cima
del mundo. Algunos, sin embargo, critican que el
acto perturbará la tranquilidad de las montañas.
Fuente: PL, AFP, AP
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Los buenos mueren jóvenes
Por Damián Estrada

europa@prensa-latina.cu

R

ecordar a Nino Bravo, figura de la música hispanoamericana, inevitablemente
nos permite preguntarnos a qué nivel hubiese llegado su meteórica carrera, frustrada
abruptamente a la tierna edad de 28 años.
Justamente en estos días se conmemoran
44 años de su desaparición física, el 16 de
abril de 1973, cuando un terrible accidente
automovilístico puso fin a su vida y con esto,
a una trayectoria artística en plena curva
ascendente.
El tenor —natural de Ayelo de Malferit
(Valencia)— era entonces una de las principales alternativas de la cultura latina ante los
intérpretes y bandas anglosajonas que copaban las emisoras radiales de la época.
La potencia y caudal de aquel valenciano
eran tan evidentes cuando entonaba temas
como Noelia, Libre o Cartas amarillas que
pocos se resistían a quedar rendidos ante
aquel peculiar vocalista, experto en transmitir ilusiones, desamores y padecimientos
de toda una generación gris y sumida en la
represión del régimen franquista.
En tan solo cuatro años de actividad musical profesional, Nino (nacido Luis Manuel
Ferri Llopis) tuvo una eclosión creativa extremadamente prolífica, y llegó a grabar hasta
60 canciones entre 1969 y el trágico 1973.
A los ya citados éxitos se suman tonadas
antológicas como América, Mi casa, Un beso
y una flor, y Te quiero, su primer hit, el cual
le abrió las puertas a un fugaz estrellato que
jamás empañó su talante de hombre de familia y de alma solidaria.
Si algo recuerdan con cariño sus coterráneos es su apego a las tradiciones de su Valencia natal, así como su vocación de fiel pa-

CINE INFANTIL

dre y esposo, siempre mostrando su persona
pública idéntica a la más íntima: al lado de su
esposa y sus dos hijas, sin dudas una rareza
en el mundo del espectáculo.
Tal fue su identificación con el hogar,
que Nino siempre declinó mudarse a Madrid, asumiendo como un reto el hecho
de que la decisión significaría un esfuerzo
doble para convertirse en un ídolo de talla
internacional.

El día de su muerte el cantante se encontraba de viaje con el Dúo Humo, un grupo
en ascenso al cual apadrinó tras considerarlo
“los nuevos Beatles” de Valencia, ese espacio geográfico en el que siempre soñó echar
raíces y con el paso de los años dejar crecer
una cabellera plateada, como las que estilaban en aquel entonces.
Meses después del siniestro, artistas como
el propio Dúo Humo, Mari Trini, Víctor Ma-

nuel, Fórmula V, Mocedades, y Julio Iglesias
dedicaron en su honor un concierto en la Plaza de los Toros de la tierra que le vió nacer, cuyas ganancias se destinaron a su hija Eva María, nacida siete meses después de su deceso.
A este recordado homenaje hay que añadir la reciente publicación de un disco en el
que artistas latinos como David Bisbal, Marta Sánchez, Luis Fonsi o Paulina Rubio interpretan sus canciones.

Nuevos aires en favor de la tradición animada
Por Alain Planells

cultura@prensa-latina.cu

E

ntre los críticos los hay bien
honestos, del tipo que reconoce, por ejemplo, que cada vistazo
sobre una pieza animada se traduce en la deconstrucción de símbolos y significado.
En los últimos años, el cine de
animación se ha beneficiado de
las posibilidades del desarrollo
tecnológico, especialmente en la
recreación de texturas hiperreales
que realzan la experiencia de los
espectadores.
Entre los más polémicos, Storks
(Cigueñas) y Moana se han enfrentado desde su estreno a críticas
dispares en cuanto a los contenidos de cada una.
El metraje de Warner Bros se
inspira en la leyenda de los bebés entregados por cigüeñas que,
ante la falta de pedidos, se reciclan
como una empresa de mensajería.

La llegada de una niña creada
por error desata una trama acelerada que insiste en redefinir la familia y devolverle toda la fantasía
de antaño.
Varias de la reseñas se enfocan
en que sus creadores, Nicholas
Stoller y Doug Sweetland, redujeron el público para niños entre 5 y
7 años de edad, sin embargo, los
diálogos y situaciones en la familia
conciernen a todos sus miembros.
Más allá de la polémica generada por la secuencia de parejas
del mismo sexo recibiendo bebés
al final del filme, Stork apela a ese
tiempo primordial que la familia
comparte, a los recuerdos que se
pueden crear y a la estabilidad
emocional que resulta de esas
relaciones.
Mientras, Moana carga con el
crédito de una apuesta casi fallida
por presumir de nuevas heroínas y
recuperar la tradición musical en
los clásicos animados.

La producción de Disney trató
de ser conciliadora: tanto el personaje de la joven exploradora como
el semidiós que la acompaña presumen de un peso corporal diferente al de “medidas ideales”, y logran trabajar juntos en beneficio de
la comunidad desde la tolerancia.
Y también aquí, se exaltó el valor de la memoria, del rescate de
las tradiciones y su importancia en
la validación de la identidad.
En un pasado no muy lejano,
otras producciones animadas inoculaban sutilmente valores, provocaban los sentidos, ayudaba a
definir gustos estéticos; una tendencia interrumpida por historias
insípidas centradas meramente en
la instrucción.
El cine infantil se extiende, casi
de manera natural, al resto de la
familia, apostar por los aciertos del
pasado en función de esta comunión, bien podría ser una empresa
rentable.
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Fusión de identidad

Marcel Cabrera y su Proyecto Social Luces,
en una cárcel de mujeres de Uruguay.

Por Juan Carlos Díaz

Corresponsal jefe/Montevideo

A

simple vista, Marcel Cabrera es un joven como muchos otros de
cualquier parte del planeta: viste a la moda, habla de música,
literatura y cultiva sueños en un mundo que él considera lleno de
hipocresía y falsedad política.
“Me conocen en Uruguay como el “cubaguayo” porque soy hijo de
madre cubana y padre uruguayo, uno de los tantos exiliados políticos
que viajaron a la Isla para escapar de la dictadura”, declaró a Orbe.
Marcel nació en La Habana, Cuba, y con 17 años su papá quiso
regresar a su tierra de origen para “retomar sus raíces” y la familia lo
acompañó, en una decisión que él mismo calificó de fuerte porque
“Mario Benedetti también hablaba del des-exilio.
“Cuando regresas a tu país, ya ves que no es el mismo, sientes
que ha cambiado, como que perdiste una parte de tu ser”, comentó.

CHARLES CHAPLIN
Por Ibis Frade

Cabrera reconoció que eso le pasa cuando está mucho tiempo
en Uruguay y luego va a Cuba, donde “veo que se inventan dichos
nuevos, van cambiando las cosas y eso nunca quisiera perderlo; es
como si llegaras a tu casa y ves que hay un cuarto nuevo”.
Por eso, a este joven de ideas humanistas y progresistas le resulta
necesario viajar a su terruño natal una vez por año para ver a su otra
familia. “Tengo que ir a activar la musa de nuevo porque siempre es
bueno volver a tu origen, a tu raíz”, sentenció.
El “cubaguayo” comenzó a escribir a los 13 años, y 12 meses después publicó su primer libro, que en esencia, y desde lo personal,
refleja su quehacer solidario con las causas justas dondequiera que
esté. Así es su vida en la actualidad.
“Provengo, sobre todo, de la literatura; aunque incursiono también en
la música, en la musicalización de mis textos, y también en el rap”, aseguró.
Por eso, tal vez, esa mezcla de arte lo ha llevado a colaborar con
muchos músicos compatriotas suyos como el grupo Orishas, el jazzista y trompetista Yasek Manzano y con la Asociación Hermanos Saíz.
“Esa juventud consciente que hay en Cuba, dijo, que a veces plantea
sus inquietudes y lo bueno es que siempre se hace desde una crítica
constructiva”, acotó.
“Nosotros no abogamos por las críticas destructivas y facilistas;
lo decimos para apoyar y mejorar la sociedad toda, la de Uruguay, la
de Cuba y latinoamericana, porque siempre vamos a abogar por la
integración de Latinoamérica”, subrayó. El joven cubano-uruguayo dijo
no compartir “ningún ideal que sea anexionista a ningún imperio ni a la
parte norte del hemisferio, ya que a lo largo de la historia siempre nos
han saqueado y a nosotros nos gusta aprender de la historia”.
A su llegada a Uruguay, Marcel creó en 2013 el Proyecto Social
Luces, un conglomerado artístico social que cuenta con diferentes
manifestaciones, a través del cual expresa sus sentimientos y se convierte en activista de sus ideas.
“Se trataba de no hablar solo a través de las palabras porque pienso
que en el siglo que estamos viviendo hay mucha hipocresía y falsedad
política, por eso lo principal es hablar a través de los hechos y las palabras”, reflexionó.

Matusalén de los tiempos modernos

cultura@prensa-latina.cu

S

i Charles Chaplin tuviera los dones de
Matusalén, cumpliría 128 años este domingo 16 de abril. Pero el genio británico
no debe envidiarle mucho al personaje bíblico mientras planta cara a la inmortalidad
desde el celuloide.
Aunque hace 80 años vistió por última vez
las ropas del Pequeño Vagabundo en Tiempos modernos, la película aún mantiene la
vitalidad de su tesis y la magia de sus gestos en esta época de cine sonoro y efectos
especiales.
Por primera vez en la historia de su filmografía, Chaplin dio voz a Charlot y después
de dos décadas de permanecer en silencio, el Pequeño Vagabundo canta y de qué
manera.
Fiel a su deseo de expresarse en un modo
que todos pudieran comprender, rompe las
barreras del idioma cuando olvida la letra
del tema y arma su propio galimatías musical, una exquisita jerigonza lingüística.
Chaplin pretendía incluir diálogos y todavía se conservan algunos de los archivos con
las pruebas de voz: al final, los resultados no
lo convencieron y cambió de idea.
Cuando lo sonoro aparecía como una
novedad en el séptimo arte, él siguió apostando por el gesto inteligente y la mímica.
Aún así, no erradicó las voces y dotó a las
máquinas del poder de hablar y ordenar a
los obreros.
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Tinta Fresca
DIRECTORA DE UNESCO SALUDA CELEBRACIÓN
EN CUBA DEL DÍA DEL JAZZ 2017

París.- La directora general de la Unesco, Irina
Bokova, saludó la celebración en Cuba del Día Internacional del Jazz 2017, jornada en la que grandes exponentes de ese género a nivel mundial se
reunirán en La Habana.
“Para la Unesco es un honor asociarse de nuevo
con el Instituto del Jazz Thelonious Monk y con
el Instituto Cubano de la Música, para izar el jazz
como bandera de libertad, creatividad, diversidad y unidad”, afirmó Bokova en un comunicado.
De acuerdo con sus declaraciones, “el foco que
este año ponemos en Cuba es testimonio del poder del jazz para construir puentes y unir a mujeres y hombres en torno a valores y aspiraciones
compartidos”.
El comunicado de esa organización de las Naciones Unidas subrayó que La Habana fue escogida
como urbe anfitriona “por su vibrante riqueza
cultural y musical”.
Como parte del festejo del 30 de abril, numerosos
eventos tendrán lugar en diversos países, mientras
el cierre de la jornada está previsto en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso con un concierto
que reunirá a artistas de talla internacional.
COLOMBIA POR SALVAR JOYAS DE CARTAGENA

Bogotá.- Para salvar la iglesia y el convento de La
Popa, símbolos de Cartagena de Indias, expertos proyectan sellar las fracturas detectadas en el
cerro homónimo que les sirve de asiento, visible
desde muchos puntos de esa ciudad colombiana.
Por las grietas en dicha elevación y ante el riesgo de que pueda desprenderse una roca de casi
500 toneladas, la alcaldía local decidió mantener
la prohibición de acceso hasta el lugar, uno de
los más frecuentados por pueblerinos y visitantes, sobre todo en el asueto de Semana Santa,
precisó Caracol Radio.
Además de soluciones para las hendiduras, el
plan de acción aprobado comprende trabajos
de reforestación en la emblemática montaña, de
conjunto con los pobladores de sitios aledaños,
con el fin de detener la erosión.
“Queremos proteger este lugar, por eso estamos
aquí de manera permanente para monitorear la
situación y adoptar medidas”, comentó el alcalde
Manuel Duque.
Las edificaciones religiosas situadas en la cima
de La Popa fueron construidas entre 1609 y 1611
por la Orden de Agustinos Recoletos y lograron
sobrevivir hasta la actualidad.
BRUNO MARS DE GIRA POR EUROPA

Algunos creen que Tiempos modernos es
una crítica a la entonces naciente sociedad
industrial y al “american way of life”. Otros
la ven como un canto optimista frente a las
dificultades de aquella época.
Fue un Charlot vagabundo diferente: uno
no solo pobre, sino obrero. Si bien cambió
el bastón y el sombrero y se enfundó en un
overol, siguió con el mismo frenesí de defender el amor y la felicidad.
Desquiciado pero siempre simpático, especie de Quijote moderno que enfrenta a
las máquinas que lo devoran y casi termina
molido por sus engranajes.
El Nueva York de 1936 fue testigo del suceso: la premier del filme, uno de los más
famosos e icónicos de ese maestro del cine
mudo. Corrían tiempos de crisis, de tragos
amargos después de la Gran Depresión y
Tiempos modernos llegó cargada de críticas.

Quienes tenían los bolsillos llenos no la
vieron con buenos ojos y a pesar de que funcionó muy bien en taquilla, resultó mucho
mejor recibida en Europa.
Dicen que, a última hora, Chaplin cambió
el final. Había pensado en uno mucho más
triste, donde Gamine y el desempleado Vagabundo —otra vez, de traje raído, bastón y
sombrero bombín— no acabaran juntos.
Pero el adiós del mítico personaje —quien
hizo llorar y reír por 22 años a los cinéfilos
de todo el mundo— no podía defraudar a la
alegría.
Charles Spencer agarra la mano de Paulette Godard y señala con el dedo índice su
boca, un solo pedido: sonríe.
Y mientras suena la música de Smile, otra
genialidad sonora del británico, la cámara
los ve alejarse de espaldas, caminando quizás hacia la eternidad.

Londres.- El cantante estadunidense Bruno Mars
llega a Reino Unido, como parte de una gira para
promocionar su tercer álbum de estudio: 24K Magic.
Luego de varias presentaciones en Bélgica,
Francia, España, Portugal y Alemania, el popular
intérprete llevará su música a las ciudades británicas de Glasgow, Liverpool, Londres y Birmingham, entre otras.
Ofrecerá conciertos también en otros países europeos como Alemania, Noruega y Suecia, tras lo
cual continuará su periplo por Estados Unidos y
Canadá.
El CD 24K Magic fue lanzado a finales de 2016,
cuatro años después de Unorthodox Jukebox,
y hasta el momento vendió más de un millón
900 000 copias, además de ocupar los primeros
lugares de las listas de reproducción de todo el
mundo.
Fuente: PL
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Leche materna contra el cáncer

Por Reina Magdariaga Larduet
cyt@prensa-latina.cu

E

l cáncer mantiene preocupados y ocupados a científicos de todos los continentes en la búsqueda de alternativas para
contrarrestar la acción de esta agresiva enfermedad, una de las principales causas de
morbilidad y mortalidad en el mundo.
Una de las últimas investigaciones de un
equipo de científicos austríacos arrojó la modificación de una molécula derivada de una
proteína de la leche materna, considerada la

SUDÁN DEL SUR

principal vacuna que recibe un niño cuando
nace, por los nutrientes implícitos en ella.
Se trata de la lactoferricina, un péptido
con propiedades antimicrobianas, que funciona como detector y atacante de células
malignas en algunos tipos de cáncer de difícil tratamiento.
Entre esas modalidades oncológicas se
cuentan el melanoma, la forma más letal de
cáncer de piel, porque tiene el potencial de

Reforestación: alternativa para la crisis

Por Daimarelys Pérez
africa@prensa-latina.cu

S

udán del Sur sufre una intensa
sequía y en varios de sus Estados se declaró la hambruna, especialmente en las regiones más
pobladas.
Se inscriben en el listado de
aspectos que propician la crisis
general sursudanesa, las enfermedades y epidemias desatadas por
la falta de precipitaciones.
Pese a esa realidad, para los ciudadanos de ese país quizás exista
algún consuelo y la situación no
esté del todo fuera de control. Así
lo creen las autoridades relacionadas con el medioambiente, al emprender la colosal tarea de plantar
20 millones de árboles en 10 años,
un intento por mitigar los impactos
negativos del cambio climático.
Expertos precisan que existe una
gran fluctuación en los promedios
de caída de lluvias entre los años
1961 y 2013, y ello confirma la in-

propagarse a otras partes del cuerpo, así
como el glioblastoma, el tumor cerebral primario más invasivo.
Esta lactoferricina modificada es capaz de
encontrar la carga negativa de la molécula
fosfatidilserina presente en la membrana de
las células cancerosas, unirse a ella y provocar su deceso, sin afectar a las células sanas,
explicaron en un comunicado los autores,
procedentes de la Universidad de Graz, en
el sur de Austria.
Al decir de los líderes del equipo Dagmar
Zweytick y Sabrina Riedl, el mayor desafío

en el proceso de diseño fue encontrar el correcto equilibrio entre toxicidad y especificidad. Si los péptidos son hechos demasiado
activos, también atacan a las células sanas,
apuntaron.
La lactoferricina es un derivado de la
lactoferrina, una proteína abundante en la
leche materna. Pero, para emplearla en el
enfrentamiento a las lesiones oncológicas
es necesario una restructuración de sus aminoácidos con el objetivo de lograr la combinación correcta.
Por eso, el equipo del alto centro de estudios elaboró 15 variantes durante cuatro
años de exploración.
Según explicaron los autores, dos de
ellas fueron aplicadas en ratones a los que
se habían trasplantado células cancerosas
humanas.
Como resultado, los estudiosos observaron una regresión media del 85 por ciento en el caso del melanoma y del 50 en el
glioblastoma, en comparación con animales
no tratados con el péptido lactoferricina
modificado.
Por su parte, los roedores sin problemas
de salud que recibieron ese agente no sufrieron alteración alguna.
El equipo de Zweytick y Riedl adelantó que los científicos trabajan en el perfeccionamiento de ese agente y realizan
conversaciones para comenzar los estudios clínicos a partir de 2019 con una
farmacéutica, de la cual no revelaron más
detalles.
Según la Organización Mundial de la
Salud (OMS), la detección de cáncer en
una fase avanzada y la falta de diagnóstico
y tratamiento son problemas frecuentes.

fluencia del calentamiento global en
Sudán del Sur, el cual tendrá consecuencias también en la industria ganadera, la avicultura y la pesca.
El subsecretario del Ministerio
de Medio Ambiente y Silvicultura,
Joseph Bartel, precisó que la deforestación alcanzó niveles alarmantes por la quema para fabricar carbón y el comercio ilegal de
madera.
“Pediremos a los 10 distritos que
en cada uno de ellos se planten dos
millones de especies de árboles diferentes, mientras, los habitantes
en zonas urbanas sembrarán cinco
en sus parcelas residenciales”, puntualizó el funcionario.
“Ese será nuestro plan de gestión en favor del entorno; promulgaremos leyes que pongan fin a
las manifestaciones de ilegalidad
en el ámbito medioambiental”, expresó Bartel.

Según el funcionario “las previsiones de lluvia y temperatura para
los próximos tres meses en Sudán
del Sur son de menos precipitaciones en la región meridional del occidente del país”.
El Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente
advirtió en 2016 que los bosques
de la zona meridional sursudanesa
—los cuales cubren actualmente
el 33 por ciento de su superficie
total del país—, se contraen en
un 1,5 por ciento anualmente a
causa de la tala y deforestación
indiscriminadas.
Esa agencia de la ONU informó
que el actual conflicto armado en
el país, la pobreza y el aumento
de la demanda de tierras agrícolas
aceleraron el agotamiento de los
bosques.
Mientras, los analistas plantean
que los efectos del cambio climático solo se combatirán con un mayor
esfuerzo en la predicción meteorológica y el control de desastres, especialmente las inundaciones.
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os corales son valorados en todo el mundo y eso es un hecho innegable. Pero su
fama se debe sobre todo a la belleza de estos como objetos decorativos.
No obstante, la gran mayoría desconoce
que los arrecifes coralinos forman uno de los
ecosistemas más diversos del planeta; pues
—aunque ocupan menos del 0,1 por ciento
de la superficie de los océanos— son el hábitat de la cuarta parte de todas las especies
marinas.
Lo peor es que, probablemente, los admiradores de los adornos de coral ni siquiera
imaginan que estos organismos no son piedras listas para ser extraídas y procesadas,
sino animales vivos que se desarrollan en
comunidades.
Por su situación estratégica entre la costa
y el mar abierto, sirven de barrera que protege a los manglares y las praderas de hierbas
marinas contra los embates del oleaje. Además, proporcionan servicios para el turismo,
la pesca y la protección del litoral. El valor
económico total anual de esos ecosistemas
se estima en 375 000 millones de dólares.
Sin embargo, los resultados de un nuevo análisis sobre el “blanqueamiento” de la
Gran Barrera de Coral australiana (el mayor
arrecife coralino del mundo), revelaron que
1 500 kilómetros de ese territorio están severamente dañados; y una buena parte de
esa extensión tiene cero perspectivas de
recuperación.
El blanqueo de los corales se debe a un
aumento de la temperatura del agua. Esto
implica la expulsión de las algas simbióticas
que dan al coral su color y sus nutrientes.
Los datos del nuevo análisis aéreo realizado en torno a lo que la Unesco considera
Patrimonio Mundial de la Humanidad de-

Blanqueo del coral

A Ciencia
Cierta
JAPÓN APUESTA POR PROMOVER
LA ENERGÍA RENOVABLE

Tokio.- El Ministerio de Medioambiente de Japón tiene previsto poner en marcha un equipo
para promover la energía renovable y su objetivo
es compilar un plan de acción detallado para mediados de año.
El Ejecutivo prevé elevar la proporción de energía
renovable hasta el 24 por ciento para 2030, mientras en el año fiscal 2015 fue solo del 15 por ciento.
Una de las misiones del equipo será promover la
energía geotérmica, que supuso un 0,3 por ciento
de la energía generada en el año fiscal 2014.
Otra labor consistirá en trabajar con el fin de desarrollar la tecnología necesaria para la energía
eólica mar adentro, que aprovecharía de manera
eficaz los potentes vientos generados en el mar.
SANIDAD DE ITALIA DEBERÁ COMPENSAR
A PACIENTES POR DAÑOS Y PERJUICIOS

mostraron que el fenómeno de corales descoloridos afecta ya a dos tercios de la Gran
Barrera, y la repetición en dos años consecutivos agravó la situación.
“Se necesita por lo menos una década
para una recuperación completa de los corales que crecen con mayor rapidez, por lo que
los eventos de blanqueamiento masivo con
12 meses de diferencia ofrecen cero perspectivas de recuperación para los arrecifes
que fueron dañados en 2016”, indicó James
Kerry, biólogo marino de la Universidad australiana James Cook, quien participó en la
investigación.
La Gran Barrera ya había sufrido esta
oleada de blanqueamiento masivo en 1998 y
2002, pero después dispuso de varios años

MILLENIALS

Por Betty Hernández Quintana
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a humanidad evolucionó gracias a generaciones de soñadores
que, simplemente, intentaron diferenciarse de sus antecesores
para dirigir el curso de la historia.
Actualmente, el mundo está en transición, para caer en manos de
los “millenials”, las personas nacidas entre 1981 y 2000, y que en los
próximos años representarán el 75 por ciento de la fuerza laboral
global.
También conocidos como Generación Y, son jóvenes que se hicieron adultos con la llegada del siglo XXI, en una época de auge
económico y un desarrollo tecnológico vertiginoso.
Según un estudio de la agencia Exponential Interactive, los millenials poseen un perfil activista, “comprometido con la realidad en la
que vive”, destacándose por su “compromiso comunitario y por una
actuación pacífica y apasionada”.

para recuperarse, algo que no ha sucedido
respecto a 2016.
Por su parte, el director del Centro de Excelencia de Estudios de Arrecifes de Coral
de la propia Universidad James Cook, Terry Hugues, declaró que en el presente año
también se evidenciará un blanqueamiento masivo, incluso sin la implicación de las
condiciones del fenómeno climatológico El
Niño.
La Gran Barrera, hogar de 400 tipos de
coral, 1 500 especies de peces y 4 000 variedades de moluscos, llamó en 2016 la
atención de líderes mundiales que pidieron
protegerla con medidas contra el cambio
climático; al parecer, la alerta llegó demasiado tarde.

Generación del futuro
Están al frente del manejo de la información que reveló Wikileaks,
son los creadores de las redes sociales, y de grandes innovaciones
tecnológicas y emprendimientos.
Este grupo desarrolló un sentido social mucho más crítico y exigente que sus padres y tienen mayor nivel educativo, pero se han encontrado con que el mercado laboral solo les ofrece trabajos por debajo de su titulación, con contratos temporales y sueldos precarios.
También arribaron a la edad laboral en un contexto económico
difícil en muchos países desarrollados y la recesión en el crecimiento
en América Latina y otras potencias emergentes, por lo que se volcaron a internet y las nuevas tecnologías como fuente de ingresos.
De ahí que surgieran nuevos tipos de empleos como los “gamers”
(juegan videojuegos profesionalmente) o los “youtubers” (hacen videos de YouTube), por solo nombrar algunos.
La soledad y el individualismo son características importantes de
ellos, pues posponen el matrimonio y la formación de una familia
para no renunciar a las posibilidades del mundo, a los viajes y a conocer más, por eso algunos los tildan de egoístas.
Otro aspecto que caracteriza a esta generación es que todas sus
relaciones están mediadas por dispositivos móviles y muchos de
ellos se han vuelto dependientes, por razones que no tienen que ver
solo con lo laboral, sino con su bienestar psicológico.
Varios estudios indican que el reconocimiento por redes sociales
provoca una sensación de bienestar porque el cuerpo libera dopamina, la hormona de la “felicidad”, la misma sustancia que el organismo produce cuando bebemos, fumamos o apostamos.
Los millenials, en resumen, son esa generación que implica un
reto para la anterior y que probablemente podrá ser más comprensiva con la que viene, esa que según los expertos será más centrada
en sí misma y le dará mucha más importancia a la tecnología y la
virtualidad.

Roma.- La corte de apelaciones de Roma rechazó el recurso de un fiscal contra la decisión de un
tribunal capitalino que encontró responsable al
Ministerio de Salud por daños y perjuicios a personas transfundidas por sangre infestada.
Los jueces emitieron opiniones por separado y
cuantificaron los daños biológicos, morales y patrimoniales y la compensación a cientos de personas que deberá hacer la entidad italiana por al
menos 30 millones de euros.
El tribunal recurrió a lo que consideró el ejercicio
del deber de la institución para el control y la vigilancia de las prácticas terapéuticas de la transfusión de sangre y productos hemoderivados.
ALERTA POR ALZA DE ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS EN PARAGUAY

Asunción.- Las autoridades de salud mantienen
una alerta epidemiológica por enfermedades respiratorias en Paraguay, pues los casos se dispararon
de manera sostenida en las últimas tres semanas.
El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
calcula un promedio de 11 000 consultas médicas en cada periodo de siete días por síntomas
de influenza.
La curva de casos supera lo esperado para esta
época del año, señalaron los especialistas, y por
eso la institución emitió la alerta, la cual incluye
un llamado a la ciudadanía a redoblar las medidas preventivas.
LA NASA CAPTA LA IMAGEN MÁS NÍTIDA
DE JÚPITER

Washington.- La Administración Nacional de la
Aeronáutica y del Espacio (NASA) informó que
su telescopio Hubble logró captar la imagen más
nítida de la atmósfera de Júpiter de las tomadas
hasta la fecha.
En las fotos se puede ver la Gran Mancha Roja,
la mayor tormenta conocida, así como la llamada
Mancha Roja Jr., descubierta en 2006, explica la
agencia en un comunicado.
De igual manera durante este período se ve mejor en el cielo nocturno del cuerpo celeste, situado actualmente a 668 millones de kilómetros de
nosotros, añade la NASA en el escrito.
En la fotografía se observa también a Júpiter dividido en franjas de distintos colores, por la diferencia de grosor de las nubes de amoníaco que
rodean al quinto planeta del sistema solar.
Fuente: PL
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Dybala y Cristiano rompieron los esquemas
Por Yasiel Cancio Vilar

deportes@prensa-latina.cu
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l argentino Paulo Dybala y el portugués
Cristiano Ronaldo rompieron los esquemas y pulverizaron los pronósticos para que
la Juventus de Turín y el Real Madrid dejaran
contra las cuerdas a los poderosos Barcelona y Bayern Munich en la Liga de Campeones de Europa.
Dybala, para muchos el sucesor natural
de Lionel Messi en la Albiceleste, destrozó
al Barça con sus dos goles. Su talento innato
para jugar al fútbol subió a otro nivel tras liderear a la Vecchia Signora e irrumpir como
una supernova en los cuartos de final de la
principal competición de clubes del mundo.
La Juve, Dybala mediante, dejó prácticamente sentenciada la eliminatoria al golear
por 3-0 al Barcelona, aunque a estas alturas
y pese a exhibir un juego opaco y falto de
ideas, nadie puede olvidar que hace poco
los azulgranas firmaron la remontada más
espectacular de la historia de la Champions,
cuando revirtieron un 0-4 con un polémico
6-1 ante el Paris Saint Germain.
Si la faena de Juventus resultó impecable,
también puede calificarse de excepcional
la victoria del Real Madrid por 2-1 sobre el
Bayern Munich, con doblete de Cristiano,
el gran titán de los merengues, el hombre
quien, pese a estar en pleno declive, pasará
a la historia como uno de los más temibles
y voraces atacantes del balompié moderno.

Dybala y Cristiano, los comandantes de Juventus y Real Madrid.

El cuatro veces Balón de Oro dirigió la orquesta blanca en la visita del Madrid a tierras
bávaras. Además de marcar los dos goles
—lleva 100 en Champions—, provocó la segunda tarjeta amarilla del zaguero español
Javi Martínez, con lo cual el Bayern quedó con
10 hombres sobre la grama del Allianz Arena.
De por sí, ese triunfo impactó sobremanera en el mundo del fútbol porque el Bayern

partía como claro favorito, pero si recordamos que la escuadra bávara no perdía en sus
predios en Champions desde 2014, entonces
la proeza del conjunto español adquiere mucha más relevancia e incluso, para mayor relieve, aquella última derrota también la había
sufrido contra el Real Madrid, por 0-4.
La Juventus y el Madrid casi tienen sus pasaportes a semifinales en el bolsillo, algo de

lo que también pueden presumir el Atlético
de Madrid y el Mónaco, luego de vencer por
1-0 y 3-2 al Leicester y al Borussia Dortmund,
respectivamente.
Aplicando las estrictas doctrinas de su
técnico, el argentino Diego Simeone —para
muchos el José Mourinho de la nueva era—,
los colchoneros de la capital española dieron
cátedra de cerrojo defensivo y encarrilaron
con eficacia el enfrentamiento contra el campeón de Inglaterra.
Un solitario tanto del delantero francés Antoine Griezmann, para colmo desde el punto
penal (más tarde se comprobó que el árbitro
se equivocó al señalar la pena máxima, la falta
ocurrió fuera del área), sirvió para sacar la renta mínima que necesitaba el Atlético, sobre
todo porque no recibió goles en contra, factor
vital en estos duelos de ida y vuelta.
El Mónaco, entretanto, sorprendió al
Borussia y sacó una importante victoria a
domicilio por 3-2, en un partido que debió
aplazarse de martes para miércoles por un
atentado terrorista en Dortmund, que causó
daños al ómnibus del cuadro alemán y la lesión del zaguero español, Marc Bartra, quien
debió ser operado de la muñeca y se perdió
la velada de Champions.
Así, la resolución definitiva de los cuartos
de final se hará realidad la próxima semana
y ciertamente, en todos los casos existe la
posibilidad de la remontada, aunque para
el Barça la voltereta parece una quimera de
proporciones mitológicas.

Alfombra roja para el regreso de Sharapova
Por Lemay Padrón Oliveros
deportes@prensa-latina.cu
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ingún deportista acusado de
dopaje ha tenido un regreso
como el que se espera de la tenista rusa María Sharapova, prácticamente con la alfombra roja destinada a las grandes estrellas.
Quizás los resultados no sean
los mejores, o a lo mejor sí, pero la
jugadora no puede quejarse de la
manera en la cual los organizadores de los principales torneos del
mundo la reciben de vuelta, con
invitaciones de lujo, sin tomar en
cuenta el porqué fue apartada de
las canchas.
La exnúmero uno del mundo
fue inicialmente castigada con dos
años de sanción tras dar positivo
en el Abierto de Australia-2016 por
el uso de meldonium, un medicamento que había estado tomando
durante 10 años, pero nunca había contado como una sustancia
prohibida.
Sharapova peleó con mucha fuerza para que se anulase la prohibición,
argumentando que no había sido
advertida debidamente del cambio,
y en definitiva el Tribunal de Arbitraje Deportivo redujo la sanción a 15
meses, porque consideró que no se
dopó de forma intencionada.

La suspensión de la cinco veces
ganadora de un Grand Slam termina el 26 de abril, y debido a ello
los organizadores del Abierto de
Stuttgart programaron su primer
partido para ese mismo miércoles,
dos días después del comienzo del
torneo.
Algunas jugadoras se han enojado por el trato preferencial que
ha recibido Sharapova a la hora de
lograr invitaciones.
“Para mí no está bien, y he hablado con otras jugadoras y ninguna está de acuerdo con ello.
No tengo nada en contra de ella,
pero todos aquellos que se han
dopado deberían empezar de
cero”, declaró la eslovaca Dominika Cibulkova a medios de prensa
de su país.
Otras, como la estadounidense
Venus Williams o el tenista español Rafa Nadal, han expresado su
respaldo a la también modelo rusa,
quien cumplirá 30 años el venidero
19 de abril.
En tanto, Sharapova dijo que no
está preocupada por el recibimiento que pueda tener y confía en su
honradez, puesta en duda por algunos de sus patrocinadores, que

le retiraron el apoyo cuando más
los necesitaba.
“He jugado este deporte con
tanta integridad y tanta pasión que
al principio no era capaz de comprender cómo alguien podía creer,
teniendo en cuenta la forma en la
que compito y cómo me entreno,
que yo tomaría el camino fácil”,
lamentó.
Al respecto, reconoció que carecía de un médico en plantilla a tiempo completo para prestar atención
a sus obligaciones antidopaje.
En un año sin objetivos deportivos a la vista, Sharapova pudo
pasar más tiempo con su familia,
construirse una casa en Manhattan
Beach, tomar las riendas de su negocio (la firma de golosinas Sugarpova, que fundó en 2013), hizo varios cursos de negocios en Harvard
y escribió una autobiografía que se
publicará en septiembre.
Sin embargo, en ningún momento ha dejado de entrenar,
ahora es mucho más responsable y quiere demostrarlo en las
canchas.
“He estado entrenando muy
duro durante los pasados cuatro
meses. Un entrenamiento no es
lo mismo que un partido, pero sé
que mi mente y mi cuerpo tienen la
motivación para jugar el mejor te-

Sharapova ostenta cinco títulos de Grand Slam en su palmarés.

nis que pueda”, manifestó, aunque
añadió que le llevará algún tiempo
ponerse completamente a punto.
Su preparador desde 2013, el
holandés Sven Groeneveld, está
encantado con el espíritu de lucha
de su pupila ante un contratiempo
que pudo haber acabado con su
carrera.
“Como todos los grandes campeones, es muy cabezona. Cuando
se le mete algo entre ceja y ceja,

no hay quien la pare. Hay muy pocas personas capaces de volver a
las canchas después de lo que ella
ha sufrido”, comentó.
Ahora falta por ver si tras 15
meses alejada de las canchas, Sharapova regresará como espera la
prensa más entusiasta: con la potencia habitual de sus golpes, los
prolongados rituales antes de sacar y los atronadores chillidos que
noquean a sus oponentes.
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Copa Davis, sin estrellas,
entra en semifinales
Por Alfredo Boada Mola
deportes@prensa-latina.cu
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rancia frente a Serbia y Bélgica ante
Australia serán las semifinales del Grupo
Mundial de la Copa Davis de tenis, el principal torneo masculino de este deporte por
naciones, que languidece con las ausencias
de tantas estrellas.
Argentina, feliz ganadora por Latinoamérica y el Caribe de la Ensaladera de Plata en
2016, no podrá esta vez refrendar su corona,
pues cayó eliminada ante Italia en la fase de
octavos.
Esta temporada, en los cuartos de final de
la Davis siempre triunfó el bando local. En
el pabellón Kindarena de la ciudad francesa de Rouen, los anfitriones derrotaron 4-1 a
los británicos, campeones de 2015, quienes
acudieron sin Andy Murray, raqueta número
uno del mundo.
Los franceses tuvieron que superar, por
su parte, las ausencias de excelsos jugadores
como Jo-Wilfried Tsonga (10), Gael Monfils
(11) y Richard Gasquet (22).
Julien Benneteau y Nicolas Mahut dieron
a Francia la victoria en dobles sobre Jamie
Murray y Dominic Inglot. Lucas Pouille y
Jérémy Chardy vencieron respectivamente a
Kyle Edmund y Daniel Evans. Luego, Evans
derrotó a Benneteau, y Chardy a Edmund,
para poner las cifras definitivas al encuentro.

Nadal estuvo ausente y España cayó ante Serbia.

Serbia, su rival en semifinales, eliminó en
Belgrado igualmente por 4-1 a España, que
no contó con su estrella Rafael Nadal (5), ni
tampoco con Roberto Bautista (18).
En la pista dura de la Aleksandar Nikolic
Arena, Serbia venció en dobles con Viktor
Troicki y Nenad Zimonjic sobre los españoles
Pablo Carreño y Marc López, medalla de oro
en dobles en Río 2016 junto a Nadal, y sumó
los éxitos en individuales del exnúmero uno
Novak Djokovic ante Albert Ramos, del propio Troicki frente a Carreño y Dusan Lajovic
sobre Jaume Munar. Ramos consiguió el único punto español ante el veterano Zimonjic.
Australia, lidereada por el número 15 del
planeta Nick Kyrgios, superó por 3-2 a Esta-

dos Unidos —el mayor ganador del torneo
con 32 títulos— en la superficie dura al aire
libre del Pat Rafter Arena de Brisbane.
Kyrgios desbancó a Sam Querrey y selló
el pase de su equipo, segundo máximo ganador de la competición, y también venció a
John Isner, primera raqueta norteamericana.
Estados Unidos, sin los hermanos Mike
y Bob Bryan (3), ganó en dobles con Jack
Sock y Steve Johnson ante los locales Sam
Groth y John Peers. El tercer triunfo de los
oceánicos —ganadores 28 veces en Copa
Davis— fue de Jordan Thompson, verdugo
de Jack Sock. Luego, con el duelo decidido,
Isner batió a Groth.
Asimismo, Bélgica derrotó a Italia por
3-2 en la ciudad de Charleroi. David Goffin
(14) logró el punto decisivo sobre el italiano
Paolo Lorenzi (37) en tres sets. Goffin, quien
no actuó en octavos ante Alemania, también
tumbó además a Andreas Seppi, mientras
Steve Darcis le ganó a Lorenzi en cuatro
mangas.
Sin Fabio Fognini (28), los italianos se llevaron el partido de dobles con Seppi y Simone Bolelli sobre Ruben Bemelmans y Joris
De Loore, y además Alessandro Giannessi
superó a De Loore.
Ojalá las principales figuras acudan al llamado de su país en la venidera ronda semifinal para darle brillo a este añejo certamen,
fundado en 1900.

Van Avermaet: el nuevo rey de las clásicas
Por: Alejandro Martínez Martínez
deportes@prensa-latina.cu
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a temporada de ruta apenas arriba a su cuarto mes de competencia y las clásicas ya tienen un nuevo rey, el ciclista belga
Greg Van Avermaet, quien a sus 31 años parece haber logrado la
madurez necesaria para dominar las principales carreras del mundo.
Pese a contar en su palmarés con varios títulos en eventos internacionales desde su debut en 2006, incluidos el oro olímpico en
Río-2016 y dos etapas en el Tour de Francia en las ediciones de 2015
y 2016, el natural de la región de Lokeren nunca había protagonizado un arranque de campaña tan excepcional.
En lo que va de año, el corredor del club BMC Racing conquistó
la Omloop Het Nieuwsblad, la E3 Harelbeke, la Gante-Wevelgem y
la París-Roubaix, considerada la reina de las clásicas, resultado que
le valió para alzar el primer monumento de su carrera.
Así se le nombra precisamente a las cinco carreras clásicas de
mayor historia y prestigio en el calendario internacional: Milán-San
Remo (Italia), Tour de Flandes (Bélgica), París-Roubaix (Francia), Lieja-Bastoña-Lieja (Bélgica) y el Giro de Lombardía (Italia).
En la París-Roubaix, denominada también Infierno del Norte y la
más reciente efectuada, Van Avermaet escaló al podio de posiciones tras superar en la recta final al checo Zdenek Stybar, del equipo
Quick Step, y al holandés Sebastian Langeveld (Cannondale), en ese
orden.
“He sufrido mucho pero con la victoria se me olvida todo. Al final
tuve miedo porque Stybar no estaba trabajando con nosotros. Estoy realmente feliz de haber ganado un monumento. He esperado
mucho tiempo hasta conseguirlo”, aseguró momentos después de
la brillante jornada.
Igualmente en este fabuloso inicio de campaña, el “clasicómano”
belga ha sumado a sus éxitos antes mencionados los subtítulos en el
Tour de Flandes y el Strade Bianche (Carreteras Blancas).

Por ello, no es de extrañar que Van Avermaet domine el ranking
del WorldTour-2017 de la Unión Ciclística Internacional, con 2 398
puntos, por delante del doble campeón mundial (2015, 2016) e indiscutido dueño de la ruta en la temporada pasada, el eslovaco Peter
Sagan (1245).
Asimismo, supera en el escalafón a reconocidos corredores como
su coterráneo Philippe Gilbert (1170), y los españoles Alberto Contador (1143) y Alejandro Valverde (1065), entre otros.
Pero la buena fortuna de Van Avermaet no es obra de la casualidad ni mucho menos, toda vez que en su trayectoria deportiva
nunca ha estado exento de meritorios resultados, como los quintos
lugares alcanzados en las citas del orbe de 2010 y 2014 y el décimo
en la edición de 2016.
Precisamente en la temporada pasada, el rutero belga coronó
su actuación con uno de los premios más preciados
en el mundo, el título olímpico de
la ruta, conquistado en la cita
carioca y con el cual
lanzó una alerta a
sus adversarios de
cara a la nueva
temporada.
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SELECCIÓN ARGENTINA: FINAL ABRUPTO
PARA EL CICLO BAUZA

Buenos Aires.- La nueva dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino puso punto final al
ciclo del seleccionador Edgardo Bauza, cuando
solo restan cuatro partidos para el final de la eliminatoria suramericana al Mundial de Rusia-2018.
Los principales candidatos para suceder al “Patón” Bauza en el cargo son Diego Pablo Simeone, Jorge Sampaoli, Mauricio Pochettino y Eduardo Berizzo. Argentina se encuentra en zona de
repesca en las eliminatorias, una situación delicada en extremo.
MÉXICO, EE.UU. Y CANADÁ PRESENTAN
SEDE CONJUNTA PARA MUNDIAL-2026

Nueva York.- Las federaciones de fútbol de
México, Estados Unidos y Canadá presentaron
aquí la candidatura conjunta para organizar la
Copa Mundial de 2026, primera que disputarán
48 países.
Según se conoció, el plazo para presentar las
candidaturas finalizará en diciembre de 2018, y
la decisión final está prevista para mayo de 2020.
WESTBROOK BATE MARCA HISTÓRICA
EN LA NBA

Washington.- El base Russell Westbrook
consiguió su triple-doble número 42 de la
temporada en la Liga Norteamericana de Baloncesto y batió el récord de hace 55 años
del legendario base organizador Oscar Robertson.
Es increíble. Nunca había soñado con esto, expresó Westbrook, máximo candidato al premio
de Jugador Más Valioso, tras superar la marca
de 41 partidos consiguiendo doble dígito en
tres departamentos, impuesta por Robertson
en la temporada 1961-1962 con los Royals de
Cincinnati.
IAAF PERMITE A OTROS SIETE ATLETAS RUSOS
COMPETIR CON BANDERA NEUTRAL

Montecarlo.- La Federación Internacional de
Atletismo (IAAF, siglas en inglés) dio luz verde a
otros siete deportistas rusos para que compitan
bajo bandera neutral.
Rusia, como nación, está suspendida por la
IAAF por los escándalos de dopaje de los últimos años, y el organismo internacional decide
en casos puntuales si concede o no permisos
especiales.
CAMPEONA PARALÍMPICA OMARA DURAND
RECIBE PREMIO SAMARANCH

La Habana.- La multicampeona y recordista
mundial y paralímpica cubana Omara Durand
recibió el premio Juan Antonio Samaranch, por
sus excelentes resultados en el deporte para
atletas discapacitados correspondiente al año
2016.
El año 2016 estuvo cargado de resultados importantes, con varios récords mundiales en los
tres eventos en que participó, y tres medallas de
oro en los Juegos Paralímpicos Río de Janeiro,
además de estar nominada nuevamente a los
Premios Laureus. “Estoy muy contenta de haber
llegado hasta aquí”, remarcó Durand.
Fuente: PL

Van Avermaet conquista el primer monumento de su carrera.
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MADRES DE PLAZA DE MAYO

Símbolo de lucha y resistencia

Por Maylín Vidal

Corresponsal jefa/Buenos Aires

C

on 88 años y una vida cargada de emociones y sufrimientos, a Hebe de Bonafini, la presidenta de Madres de Plaza de
Mayo, la ves en todos los frentes dando la
pelea como lo ha hecho desde los tiempos oscuros de la última dictadura militar
(1976-1983).
Por estos días, en medio de una convulsa
Argentina, con paros y protestas contra las
políticas económicas del Gobierno, Bonafini sigue de pie y está ahí, acompañando
la lucha de los gráficos de Clarín, la de los
manteros o la de los docentes, por solo citar
tres ejemplos.
En declaraciones a Orbe, precisó que no
hay una receta para la lucha permanente

que por más de 40 años han protagonizado
las Madres de Plaza de Mayo por la reivindicación de sus hijos desaparecidos.
“Lo que hay que hacer es consecuente,
tratar de mantener una línea política inquebrantable y sobre todo defender a nuestros
hijos como revolucionarios que entregaron
su vida por la patria, nuestros héroes anónimos”, subraya.
La lucha de las Madres de Plaza de Mayo
y de Bonafini es así, inquebrantable y no le
tiembla el pulso a la hora de defender lo
que cree y por lo que tanto han peleado.
En uno de los diálogos con este semanario la defensora de derechos humanos apuntó que Latinoamérica atraviesa un momento
complejo y que las cosas en Argentina las ve
muy mal. Fue por eso que envió una carta al
papa Francisco contándole la situación. Un
día después recibió amenazas de muerte.
A Hebe se le ha visto en la Marcha de
la Resistencia, 28 horas ininterrumpidas de
vigilia, y en otras más. Recientemente también se subió a un camión junto a las Madres
el 24 de marzo, Día de la Memoria por la
Verdad y Justicia.
“Compañeros, en estos tiempos de grandes definiciones, como verán, las Madres estamos, como siempre, entre ustedes, no en
un escenario, no preparando un documento,
poniendo el cuerpo como siempre lo hemos
hecho”, dijo a los presentes ese día.
“Son momentos de grandes definiciones,
remarcó. Es un día muy especial, no es un
día cualquiera, es el día que arrasaron nuestras casas, que se llevaron a nuestros hijos”.
Y agregó: “No solo venimos a hablar, a
recordar y a tener memoria de lo que pasó.
Venimos, también, a reclamar todo lo que

pasa. No podemos estar separados de la
lucha de los maestros, no podemos estar
separados de los hombres sin trabajo, no

La lucha de Hebe de Bonafini y las Madres es inquebrantable.

Marcha en apoyo al paro general de los trabajadores.

La Plaza sería el territorio

E

l sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres —madres y
amas de casa— se encontraron en la Plaza de Mayo,
situada frente a la Casa Rosada, sede de la presidencia.
Era sábado, no había casi nadie, pero allí nacía uno de
los movimientos sociales más importantes de la historia.
Frente al horror en estado puro, la desaparición de sus
hijos, lograron lo que parecía inconcebible: transformaron el dolor en acción. La Plaza sería el territorio de estas
madres.
Alguien propuso que todas se pusieran un pañuelo del
mismo color, pero ¿cuál? Entonces una tuvo una ocurrencia: ¿Por qué no nos ponemos un pañal de nuestros hijos?
La mayoría de las madres todavía guardaba los de tela, tal
vez pensando en los nietos.
Con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos, inicialmente, y luego establecer quiénes fueron
los responsables de los crímenes y promover su enjuiciamiento, a las Madres de Plaza de Mayo fueron incorporán-

podemos estar separados de los niños con
hambre ni de la gente que muere en hospitales por falta de atención”.

dose los padres, hermanos, esposas, hijos y nietos de los
desaparecidos. En el interior del país se formaron grupos
similares y con el paso del tiempo su voz y prestigio se
duplicó en países de América Latina y Asia.
Actualmente, Las Madres de Plaza de Mayo se encuentran divididas en dos grupos: el mayoritario, denominado
Madres de Plaza de Mayo, presidido por Hebe de Bonafini, y las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, de
Marta Ocampo de Vásquez.
La organización está fuertemente relacionada con las
Abuelas de Plaza de Mayo, cuyo objetivo es recuperar
la identidad de los cientos de niños que fueron robados
por las autoridades militares durante la dictadura, y con la
Asociación Hijos, formada por los hijos de los detenidos
desaparecidos que desean continuar la lucha de sus padres y sus abuelas.
Fuente: La historia de las Madres de Plaza de Mayo: érase una vez catorce mujeres. Más información en www.lavaca.
org/.../la-historia-de-las-madres-de-plaza-de-mayo-eraseuna-vez-catorce.

