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Astaná: mal ejemplo para
señores de la guerra siria

Por Antonio Rondón

Corresponsal jefe/Moscú

E

l formato de pláticas entre dirigentes
de grupos armados y el Gobierno sirio
en Astaná es un mal ejemplo para quienes
provocaron y tratan de mantener el conflicto en el país levantino, de ahí su propósito
de restarle valor.
La guerra en Siria fue impuesta desde
afuera, como en su momento lo denunció el
presidente Bashar Al Assad. En todo caso,
fue provocada de forma ficticia por quienes decidieron crear el caos en la nación
levantina.
El proceso de Astaná, que a diferencia de
las conversaciones de Ginebra reúne en un
mismo lugar a las partes beligerantes, fue
impulsado por Rusia y Turquía, con la venia
de Irán.
Pero, quienes en Occidente aún persisten
en el objetivo de derrocar a Al Assad, reconocer el éxito de tres rondas de conversaciones en menos de un trimestre era aceptar
que el diálogo era posible y también el fin
del conflicto.
Así, para la tercera vuelta de las pláticas
en Astaná se ausentaron los representantes de la llamada oposición moderada que
aceptaron la tregua pactada el pasado 30 de
diciembre en Siria.
“Tenemos todas las razones para sospechar que quienes crearon el conflicto halaron
esta vez de los hilos para desestimular a los

opositores a viajar a Astaná”, consideró la
vocera de la Cancillería rusa, Maria Zajarova.
Aún así, Rusia, Turquía e Irán aprobaron
una declaración que confirmó su compromiso de apoyar el proceso de Astaná, la tregua
y la búsqueda de una salida pacífica al diferendo sirio.
Quedó pendiente la misión de mapear a
los grupos terroristas para separarlos de la
referida oposición moderada, se avanzó en
el proyecto de una comisión constitucional y
en el de control del cumplimiento de la tregua y el castigo a los infractores.
Además, se esbozaron las vías para el intercambio de prisioneros y se abordó la propuesta de acuerdo para crear una región de
reconciliación en Siria.
Los especialistas rusos, turcos e iraníes se
reúnen el 17 y 18 de abril en Teherán para
ultimar detalles de los documentos a debatir
en la cuarta ronda de Astaná, prevista para
el 3 y de 4 de mayo de este año.
Pese a la llegada de un millar de marines estadounidenses al norte de Siria, sin
el visto bueno de Damasco, o la intención
de Washington de crear zonas de seguridad
aérea, la tregua dio posibilidad de concentrar las acciones contra los terroristas.
Decenas de poblados son arrebatados
por el ejército sirio a los extremistas del Estado Islámico o de las diferentes variantes
de An Nusra y eso debe ser un golpe demoledor para quienes promueven el caos y la
destrucción de Siria.
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Arden las barbas de
Jimmy Morales

Por Isabel Soto Mayedo

Corresponsal jefa/Ciudad de Guatemala

E

l presidente de Guatemala, Jimmy
Morales, pudiera ser despojado
de sus fueros para ser investigado y
procesado judicialmente por el incendio en un hogar estatal, que costó la
vida a 40 niñas bajo tutela del Estado.
La petición fue presentada ante el
Ministerio Público por los diputados de
la Bancada de la Dignidad Convergencia y dos abogados, quienes pidieron
retirar la inmunidad al mandatario por
tortura, ejecución extrajudicial, abuso de autoridad e incumplimiento de
deberes.
Opinión compartida por los demandantes es que el gobernante desatendió las alertas reiteradas, hasta del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
(Unicef), respecto al hacinamiento, maltratos físicos y sicológicos, violaciones
sexuales, y reclutamiento forzado de
las chicas de 12 a 17 años, en edad para
explotación sexual.

Esto era lo que vivían las 19 calcinadas por el fuego el 8 de marzo en
el llamado Hogar Seguro Virgen de la
Asunción, del municipio metropolitano
de San José Pinula, y las 21 que murieron después en hospitales por las quemaduras de tres y cuatro grados que
recibieron.
Tres sobrevivientes de la tragedia
denunciaron que la noche anterior fueron encerradas en un salón sin sanitario, ni sábanas para taparse, con apenas unas colchonetas, por miembros
de la Policía Nacional Civil, tras ser regresadas al centro de acogida con empujones, agresiones verbales y pistolas
en la cabeza, por tratar de escapar.
Concordaron en que los agentes les
impidieron salir al otro día pese a los
reclamos de ir al baño y a los gritos de
auxilio posteriores, por el humo provocado por el fuego que una prendió
para reducir a cenizas la colchoneta

En la Semana
usada por varias con tal de cubrirse al
hacer sus necesidades.
“Yo fui encontrada por dos policías
que me empezaron a pegar, que me
pusieron una pistola en la cabeza y me
dijeron que si no me tranquilizaba me
iban a disparar”, contó una de ellas y
explicó que después las retornaron al
hospicio. Allí las interrogaron, las golpearon y luego las rociaron con un líquido que les irritó los ojos, antes de
ponerlas bajo llave.
A la mañana siguiente “les pedimos a los policías que por favor nos
llevaran al baño, pero dijeron que nos
pudriéramos”.
Al desatarse el fuego empezaron a
gritar y escucharon a una de las agentes decirles que “no les importaba, que
así como éramos buenas para fugarnos
que fuéramos buenas para aguantar el
bodrio y que nos pudriéramos”.
Una de las sobrevivientes vio una
compañera ardiendo, pero no pudo auxiliarla porque se desmayó. “Al despertar hice todo lo que pude para levantarme y caminar, pero los policías ahí
mismo me empezaron a pegar, viendo
que yo me estaba quemando y me estaba ahogando.
“Me dijeron que no me podía ir de
allí, y me empezaron a pegar, luego
unos monitores me echaron agua porque me estaba quemando, y me desmayé, y ya cuando desperté estaba
aquí en el hospital”, concluyó.
Por esto y más para la sociedad civil
en este país lo ocurrido en el hospicio
fue un crimen de Estado y hay quien
hace notar similitudes con masacres cometidas en otros tiempos, cuando abundaban las matanzas como parte de la
estrategia militarista de limpieza social.

Mirada al Pacífico desde Viña del Mar
Por Fausto Triana

Corresponsal jefe/Santiago de Chile

D

ías atrás, los cerros circundantes de la Ciudad Jardín
de Chile, Viña del Mar, sufrieron devastadores incendios. Mientras se determinan responsabilidades, en otra
cuerda ministros de 14 países buscaban respuestas al libre
comercio internacional.
El Diálogo de Alto Nivel sobre iniciativas de integración
en el Asia Pacífico: desafíos y oportunidades, por iniciativa
de Chile, intentó durante dos días encontrar caminos para
fortalecer el intercambio económico y comercial.
Nada nuevo, salvo el hecho de que en ciertos países europeos y las mismas posturas amenazantes del presidente
estadounidense, Donald Trump, han disparado las alarmas
ante el blindaje proteccionista en el ambiente.
La cita de Viña del Mar estuvo virtualmente dividida en tres segmentos. Los integrantes de la Alianza del
Pacífico (México, Colombia, Perú y Chile); los todavía
miembros del Acuerdo TransPacífico de Cooperación
(TPP) y los “outsiders” de China, Corea del Sur y Estados Unidos.
Para dar pasos concretos, la Alianza del Pacífico proyectó
iniciativas de incrementar el comercio interno, lanzar la idea
de incorporar la categoría de países asociados al grupo y
avanzar en el acercamiento con el Mercosur.
Los signatarios del TPP, del cual se salió Washington por
designios de Trump, no dieron por muerto el arreglo. Actores relevantes como Japón, Australia y México, expresaron
esperanzas de hallar variantes a partir de lo avanzado en
este concierto.

China, invitado especial, al igual que Corea del Sur, eludió establecer compromisos con uno u otro bloques, pero
sí subrayó la necesidad de combatir el proteccionismo con
la integración, el comercio y la cooperación económica.
Los chinos mencionaron al Foro de Cooperación Asia Pacífico (Apec) y dieron preponderancia a su iniciativa de la
Asociación Económica Integral Regional, que por cierto ya
suma una quincena de adeptos.
Estados Unidos le restó importancia al encuentro de ministros de Exteriores y Comercio de dos días en esta urbe chilena.
Su embajadora Carol Z. Pérez, se dedicó a posar para
las fotos oficiales y eludió enfrentar a los medios de prensa.
Tampoco estuvo en la actividad de cierre del evento junto a
titulares, altos funcionarios y diplomáticos.
Al rato, envió un lacónico comunicado en el cual, “se mostró complacida por la oportunidad de integrarse al diálogo
sobre comercio con los ministros de Relaciones Exteriores,
Comercio y representantes de alto nivel de los países del
Asia Pacífico”.
La solidaridad con México fue otra nota de peso en la cita
de Viña del Mar, que por cierto se lució con dos días frescos
y soleados con una prístina mirada hacia el océano Pacífico
desde el hotel donde se desarrolló el evento.
Frente a las amenazas de Washington de levantar un
muro en la frontera común y de transformar el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, los delegados renovaron su espaldarazo a México.
El propio canciller mexicano, Luis Videgaray, fijó la postura de su país: “El TPP no es como tal el objetivo sustituirlo,
sino avanzar en distintas plataformas con iniciativas de integración comercial”.
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Breves
TRUMP Y MERKEL SOSTIENEN
DIÁLOGO EN EE.UU

Washington.- El presidente
norteamericano, Donald Trump,
recibió a la canciller alemana,
Ángela Merkel, en lo que analistas y funcionarios consideran
la reunión más importante del
mandatario con un líder extranjero tras su llegada al cargo.
La jefa de Gobierno arribó a la
Casa Blanca en una visita prevista para iniciarse el martes pasado, pero se aplazó por la tormenta de nieve que afectó la parte
nordeste de Estados Unidos.
Según estudiosos, este encuentro ayudará a definir las relaciones con Berlín del recién instalado Gobierno norteamericano y
con toda la Unión Europea.
Se espera que el diálogo se
enfoque en recuperar la confianza entre este territorio y el
bloque comunitario, que según
diversos medios se ha visto lastrada por la retórica nacionalista
y proteccionista del jefe de la
Casa Blanca.
Merkel destacó recientemente
la importancia de las relaciones
económicas entre ambos países
y estimó a Estados Unidos como
un significativo socio comercial
tanto de Alemania como de
toda la región.
TORRENCIALES LLUVIAS
DEVASTAN A PERÚ

Lima.- Una nueva jornada de
devastación vivió esta semana
Lima a consecuencia de torrenciales lluvias que castigan a varias regiones peruanas, donde
un recuento parcial agregó a las
cifras de la catástrofe un centenar de viviendas arrasadas y dos
muertos.
La destrucción de viviendas por
uno de esos huaicos —desembalse violento del represamiento de un río por la caída de una
avalancha de piedra y lodo desprendidos por las lluvias— se
registró en Chosica, un municipio ubicado a 40 kilómetros del
centro de la ciudad, informó el
subgerente de defensa civil de
Lima, Mario Casaretto.
Otros dos huaicos —que se
forman por aguaceros en las alturas andinas y avanzan por las
quebradas hasta la costa— volvieron a sembrar el terror en el
suburbio costero de Punta Hermosa, en el sur de Lima, donde
ayer el torrente cobró dos vidas.
El jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional,
general Jorge Chávez, informó
que se elevó a 62 el número
de muertos desde el inicio de
la temporada de lluvias, en diciembre.

BOLIVIA RECHAZA
INTERVENCIONISMO DE
OEA EN VENEZUELA

La Paz.- El Gobierno boliviano
rechazó las continuas acciones
intervencionistas del secretario
general de la OEA, Luis Almagro, contra Venezuela que afectan a ese país y a la unidad de
los pueblos latinoamericanos y
caribeños.
“Es muy lamentable y despreciable que un Secretario General de la OEA promueva el
derrocamiento de un Gobierno
constituido sobre la base constitucional y con el voto del pueblo y en democracia”, afirma un
comunicado de la cancillería.
Advierte el documento que Almagro, al margen de toda normativa de la OEA y sin ningún
mandato de los países miembros, pretende enfrentar a la
Organización de Estados Americanos con Venezuela.
El también excanciller uruguayo presentó recientemente un
informe sobre ese país que desestima el diálogo nacional para
dirimir las diferencias entre los
principales actores políticos y
propone suspender a Caracas
de la OEA.
“Almagro, no solo actúa al margen de la institucionalidad de la
organización, sino que, además
miente al afirmar que los Estados, en fecha 23 de junio de
2016, aceptaron y debatieron su
informe”, advierte el ministerio
de Relaciones Exteriores.
OCLAE REDITARÁ
CARAVANA EN HONOR AL CHE

Buenos Aires.- El secretariado
general de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes (Oclae),
que aúna a 38 federaciones de
24 países, acordó aquí reditar
una caravana en el 50 aniversario del asesinato de Ernesto Che
Guevara.
En diálogo exclusivo con Prensa Latina, Heidy Villuendas,
presidenta de esta organización, destacó que en la cita se
acordó además trabajar en un
bloque permanente de cara a la
Conferencia Regional de Educación Superior, con sede en Córdoba en 2018.
Una de las propuestas aprobadas y que reviste gran significado es la caravana por tierra en
honor al Che, que se realizó por
primera vez en 1997. Queremos
reditar esta travesía, que se
llamará “Hasta la victoria siempre”, precisó.
También la Oclae se propone
debatir sobre la educación que
hoy tenemos y la que necesitamos, agregó.
Fuente: PL
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Migrantes varados en México
Por Orlando Oramas León

Foto: PL

Corresponsal jefe/Ciudad de México

M

igrantes haitianos y africanos optan
por quedarse en México ante políticas xenófobas del presidente Donald
Trump, que les han cerrado la frontera de
Estados Unidos.
Los haitianos antes se beneficiaban de
una amnistía decretada por el presidente
Barack Obama tras el terremoto de 2010
que azotó a esa nación caribeña, pero esa
medida humanitaria fue dada por terminada
antes de la llegada de Trump.

ELECCIONES EN FRANCIA
Por Luisa María González
Corresponsal jefa/París

L

Muchos africanos y asiáticos llegan también procedentes de Suramérica. La ruta de
ese flujo se inicia en esa región, especialmente en Brasil, adonde llegaron a trabajar ciudadanos de esas nacionalidades en las obras
de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
Al terminar el empleo hicieron maletas
con el objetivo de llegar a Estados Unidos
vía México.
Para las autoridades mexicanas el asunto
se convierte en cuello de botella pues las

disposiciones de Trump de cerrar y blindar
las fronteras convierte a este país no solo en
emisor y tránsito de migrantes, sino ahora en
un importante receptor.
También se suma un número creciente de
mexicanos deportados recientemente de
Estados Unidos, quienes también solicitan
atención para reintegrarse y requieren ayuda económica.
Por territorio mexicano transitan miles
de indocumentados centroamericanos
que buscan mejores condiciones en territorio estadounidense. A ello se unen ciudadanos de otras nacionalidades, incluidos cubanos.
Antes de que fuera eliminada la llamada
Ley de pies secos, pies mojados, las autoridades migratorias mexicanas otorgaban un
salvoconducto a los migrantes cubanos para
que, en un plazo de 21 días, abandonaran el
país bajo el precepto de que serían recibidos
por Estados Unidos.
Sin embargo, en lo que va de año alrededor de dos centenares de cubanos fueron
deportados a su país en vuelos de la Policía
Federal que despegaron de Chiapas o Quintana Roo, en correspondencia con acuerdos
entre México y Cuba.
Pero quienes están en peor situación son
los varios miles de africanos y haitianos que
no tienen adonde regresar y viven de la escasa ayuda gubernamental, la de organizaciones civiles incluidas iglesias, así como del
trabajo informal.

Wilner Metelus, presidente del Comité
Ciudadano en Defensa de los Naturalizados
y Afromexicanos, afirmó que en la zona fronteriza de Baja California hay más de 7 000 indocumentados haitianos y africanos que en
su gran mayoría permanecen en albergues
donde las condiciones sanitarias son muy
precarias.
El Gobierno mexicano debe facilitarles la
oportunidad de buscar empleo y educación,
en vez de solo concederles visas humanitarias y presionarlos para que regresen a sus
lugares de origen, dijo Metelus al diario La
Jornada.
PEQUEÑO HAITÍ EN TIJUANA

En medio de una cañada por la que corren aguas negras, un grupo de haitianos
construye su primera colonia en Tijuana,
Baja California. La villa, conocida como
“Little Haití” se compone de casitas de
madera, barrotes, cemento y bloques a
unos metros del albergue de la iglesia Embajadores de Jesús.
Entre los habitantes del primer vecindario
de haitianos en Tijuana hay sobre todo sobrevivientes al terremoto de 2010, que causó miles de muertos y dejó a un millón de
personas sin hogar.
Uno de sus pobladores es Christopher
Faustin, con más de cinco años dando
tumbos. Desde que dejó el país más pobre de América ha vivido siete meses en
Ecuador, cuatro años en Brasil y tiene más
de tres meses en Tijuana. Faustin está por
ocupar una vivienda de cinco por cinco
metros a las faldas del cañón del Alacrán. Pero su estatus migratorio sigue sin
definición.

La cruzada contra el Frente Nacional

as venideras elecciones presidenciales en Francia, consideradas cruciales en un país afectado por la ralentización económica y la crisis de los partidos políticos tradicionales, constituyen también un momento trascendente para
el futuro de la Unión Europea (UE).
En el año en que se cumple el aniversario 60 del Tratado
de Roma, acuerdo fundacional del bloque regional más sólido del planeta, la UE afronta un golpe duro e inesperado: la
decisión del Reino Unido —uno de sus miembros de mayor
peso— de abandonar el proyecto comunitario.
Cuando la UE vive un periodo de caos sin poder recuperarse del inminente Brexit, llegan las elecciones en Francia
y con ellas la posibilidad de una victoria del ultraderechista
Frente Nacional (FN), formación con una histórica postura
antieuropea.
La candidata ultraconservadora Marine Le Pen se presenta a los comicios previstos en abril y mayo, y una de las principales banderas de su campaña es salir inmediatamente de
la zona euro, como momento preparatorio para un posterior
abandono de la UE.
Frente a tal perspectiva los analistas coinciden en que
el grupo regional, con mucho esfuerzo, podría recuperarse
del Brexit, pero si a ello se le añade un “Frexit”, entonces el
golpe sería fatal.
Las encuestas actuales vaticinan que la líder del FN podría ser la más votada en la primera vuelta de los comicios,
lo cual le garantizaría un puesto en el balotaje final. En la
segunda vuelta, no obstante, parece más difícil que logre un
voto mayoritario con el cual asegurar una victoria.
La agencia consultora estadounidense Moody’s se pronunció hace pocos días sobre el tema y señaló que un triunfo
de Le Pen parece por el momento “poco probable, pero no
inconcebible”.

En consecuencia, alertó sobre el “creciente” riesgo de
que Francia abandone la moneda única, en línea con las advertencias lanzadas también por la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde.
La exministra gala de Finanzas estimó que un abandono
de la moneda común “abriría en el corto plazo un periodo de
grave incertidumbre, de gran desequilibrio y de empobrecimiento para Francia”.
Más allá de la cuestión regional, una eventual presidencia
de Le Pen en Francia también tendría trascendencia global,
principalmente por su coincidencia con las posturas proteccionistas, nacionalistas y antinmigrantes del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El resto de los candidatos a las elecciones galas no
son indiferentes al peligro que representa el FN para

Francia, la UE, y la correlación de fuerzas en el escenario
internacional.
Así que cada uno de los aspirantes se erige como “capaz” de hacer retroceder a Le Pen, mientras la “derrota del
FN” pasa a ser la gran cruzada del proceso eleccionario.
El dilema tampoco escapa al presidente François Hollande, quien admitió que “la amenaza existe, la extrema
derecha nunca había avanzado tanto en los últimos 30
años”.
En entrevistas con medios de comunicación internacionales, el jefe de Estado alertó que “si de casualidad la candidata del FN gana, de inmediato desencadenaría un proceso de
salida de la zona euro e incluso de la UE.
“Mi último deber es hacer todo para que Francia no se
deje convencer por un proyecto de ese tipo”, afirmó.

Marine Le Pen podría ser la más votada en la primera vuelta de los comicios.
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Unidad caribeña, compromiso impostergable
La Habana devino espacio idóneo para que del 8 al 11 de marzo último representantes de la
Asociación de Estados del Caribe (AEC) trazaran nuevas vías en aras de enfrentar de conjunto
desafíos políticos, económicos y medioambientales. El objetivo: impulsar el desarrollo común
Por Ernesto Vera Mellado

nacional@prensa-latina.cu
Fotos: Emilio Herrera y Vladimir Molina

L

os encuentros de la AEC y la V Reunión de Ministros de
Relaciones Exteriores Caricom-Cuba, permitieron analizar los factores externos que atentan contra el desarrollo
de los países del área, y las graves implicaciones para sus
economías por las anunciadas medidas de deportación masiva de inmigrantes.
En la XXII Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros
de la Asociación, efectuada con la presencia del presidente
Raúl Castro, las delegaciones caribeñas evaluaron positivamente la gestión de Cuba al frente de ese órgano durante
el último año, y los resultados del grupo creado para agilizar
la revitalización del bloque como mecanismo de consulta,
cooperación y acción concertada.
Constituyó una expresión del fortalecimiento de la AEC la
incorporación de Japón, Emiratos Árabes Unidos y Palestina
como miembros observadores del bloque.
Al asumir Venezuela la presidencia pro tempore del
Consejo de Ministros de la AEC para el periodo 2017-2018,
la canciller de esa nación suramericana, Delcy Rodríguez,
reafirmó el compromiso de continuar el esfuerzo de revitalización del mismo, así como el trabajo con el resto de los
mecanismos de integración regionales.
Por otra parte, los vínculos entre la naciones caribeñas se
estrecharon durante la Primera Conferencia de Cooperación
del bloque con la concertación de siete proyectos de colaboración enfocados en el fortalecimiento de las capacidades
para mitigar los efectos del cambio climático, e incrementar
la interconexión aerea y marítima, dos de los ejes esenciales
del Plan de Acción de la AEC para el período 2016-2018.
Estos acuerdos se refieren al control y reducción del impacto del clima sobre las costas arenosas y arrecifes cora-

Foto general de la Cumbre Caricom-Cuba.

linos, así como la creación de capacidades en manejo por
arribazón de sargazos y especies invasoras.
También se consensuó la elaboración de mapas de rutas marítimas del Gran Caribe, el trazado de una estrategia
portuaria y marítima, y el desarrollo del transporte de corta
distancia, cruciales para países que tienen al turismo como
actividad económica fundamental.
En el contexto de estas reuniones, representantes de
organismos e instituciones de Cuba actualizaron sobre las
facilidades que brinda el actual marco regulatorio cubano a
la participación de sus vecinos, y las potencialidades para el
incremento de la colaboración.
La cita, celebrada con la presencia de representantes
de países observadores y asociados, y de agencias y organismos internacionales que colaboran con proyectos en la

región, fue calificada de trascendental por la secretaria general de ese mecanismo, June Soomer, quien agradeció de
manera especial a Cuba por el rol desempeñado en el éxito
del encuentro.
CARICOM-CUBA, SUS PRIORIDADES

La V Reunión Ministerial de la Comunidad del Caribe y
Cuba “Caricom-Cuba” (se celebró el 11 de marzo), confirmó
el excelente estado de las relaciones bilaterales, sustentadas
en el apoyo mutuo en favor de intereses comunes en el plano regional e internacional.
El foro contó con representantes de los 15 países miembros de Caricom, y refrendó como prioridades la cooperación con Cuba en las esferas de transporte, turismo, enfrentamiento a los efectos del cambio climático y la prevención
de riesgos de desastres naturales.
En el fructífero intercambio de opiniones suscitado sobre temas esenciales para
el área, quedaron definidos entre los principales elementos de consenso la voluntad
integracionista con otros mecanismos regionales como la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños, la AEC, y
la Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América.
Otro aspecto positivo fue el pronunciamiento en favor de fortalecer la unidad en la
diversidad para alcanzar desarrollo sostenible en lo económico, social y medioambiental, y promover la paz y la justicia social.
June Soomer, secretaria general de AEC, consideró que la
Durante la cita, Cuba entregó, para la
designación de Cuba como sede del foro, fue clave para el éxito aprobación de Caricom, el Segundo Protode los diversos encuentros.
colo del Acuerdo de Cooperación Económica bilateral, con el propósito de concertar
estrategias que contribuirán a consolidar y
fortalecer la colaboración entre las naciones
miembros y la Isla caribeña.
Asimismo, la mayor isla de las Antillas
anunció el lanzamiento de un nuevo canal
televisivo con el nombre de Caribe, dirigido
a brindar información actualizada del acontecer nacional e internacional, y contribuir
a divulgar la realidad de las naciones del
área.
Caricom y Cuba volverán a reunirse en la VI
Cumbre del mecanismo, a efectuarse el 8 de
diciembre de 2017 en Antigua y Barbuda.
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Cobre y economía en vilo
Por Michel Dali

Corresponsal /Santiago de Chile

L

os numerosos intentos del gobierno
de Michelle Bachelet en Chile por diversificar la economía del país todavía siguen sin dar frutos, por lo que una huelga
en una importante minera de cobre tiene
consecuencias.
Ya el paro en el mayor yacimiento del metal rojizo en el mundo, en la mina Escondida,
supera los 30 días y las perspectivas de una
solución negociada entre el sindicato y la patronal se antoja distante.
De hecho, en las últimas horas el gremio
número uno de Escondida, que integran
2 500 trabajadores, rechazó una invitación
de la empresa angloaustraliana BHP Billiton
de sentarse a dialogar.
El sindicato declaró absolutamente insuficiente la propuesta de la compañía por
presentar, “una serie de inconsistencias y faltas a la verdad sobre la real condición de la
última oferta”.
Según expresaron, la propuesta de la firma supone una disminución real del 14 por
ciento de sus ingresos y la pérdida de una
serie de beneficios, además de discriminar
entre los trabajadores antiguos y los nuevos.
Los empleados exigen un aumento salarial del siete por ciento y un bono de 25
millones de pesos por trabajador (unos
37 800 dólares), mientras la empresa descarta un aumento de salarios y ofrece un
bono de ocho millones de pesos (unos 12
600 dólares).

AÑO DIFÍCIL PARA TRABAJADORES
EN BRASIL

Vale subrayar que la región de Antofagasta, en el norte de Chile, es la más rica de la
nación suramericana y en general los obreros de las mineras, por el riesgo de su labor,
cobran salarios elevados.
El cobre, en particular, es el principal rubro de exportación de Chile, y específicamente Escondida tiene el peso del cinco por
ciento de la producción mundial del metal.
Por esta razón, los precios en el mercado internacional se han disparado.
Pero al mismo tiempo, con la huelga el fisco deja de obtener importantes
ingresos.
De cualquier forma, el gremio sigue en
rebeldía, no obstante los esfuerzos del Go-

Los unicornios millonarios
Por Teyuné Díaz Díaz

economía@prensa-latina.cu

L

Actualidad
Económica

os unicornios son criaturas mágicas a las cuales se les conceden
poderes maravillosos, pero en la economía se denominan así a
personas o empresas que de manera extraordinaria hicieron fortunas que sobrepasan los millones de dólares.
Esa denominación surgió en 2013 para referirse exclusivamente
a las empresas tecnológicas o emergentes, que superaron los mil
millones de dólares de valoración antes de salir a la bolsa.
Actualmente, en el planeta solo existen 184 entidades consideradas como unicornios, su patrimonio se valora de conjunto en unos
653 000 millones de dólares, y entre las diez más valiosas hay cinco
corporaciones estadounidenses, cuatro chinas, y una india.

bierno por facilitar la negociación con la administración de la empresa.
Carlos Allendes, vocero del sindicato de
la minera Escondida, en Antofagasta, norte
de Chile, repitió con firmeza que los 2 500
trabajadores en paro están dispuestos a extender la huelga a tres meses.
La ministra de Minería, Aurora Williams,
detalló que a la fecha, la minera ha dejado de
producir entre 95 000 y 110 000 toneladas de
cobre.
La batalla virtual no muestra señales de agotamiento de ninguna de las dos partes. BHP Billiton dijo recientemente que logró beneficios
en el mundo en 2016 por un monto de 3 200
millones de dólares en el segundo semestre.

Entre las características generales de esas empresas emergentes,
están que la mayoría no excede los cinco años de creada, son integradas por jóvenes menores de 35, y como elemento significativo
y discriminatorio, no suelen tener mujeres en cargos de dirección.
Como vinculan su modelo empresarial a las redes sociales y al
consumidor final, en poco tiempo lograron un papel protagónico en
los medios de comunicación, y su influencia alcanza entre otras, la
forma de viajar, comprar y realizar pagos alrededor del mundo.
Para algunos expertos el alcance de esas entidades es impredecible, y consideran incluso que podrían llevar al colapso a la mayoría
de grandes corporaciones, conocidas como dinosaurios, debido a
una ruptura tecnológica brusca.
Además, estiman que las lentas decisiones, dificultades para
adaptarse a los rápidos cambios tecnológicos e innovaciones y la
pérdida de talentos, son algunas de las características que harán
desaparecer a los llamados dinosaurios, de no adaptarse lo suficientemente rápido a las nuevas realidades.
Pero, pese al avance de esas corporaciones tecnológicas, la entrada al selecto club disminuye cada año, en 2015 lograron sumarse
a la lista 79 empresas, mientras que en 2016 ingresaron solo 42 compañías, además, se aprecia un retroceso en la actividad inversora.
Al respecto, algunos especialistas coinciden en que pese a las
deslumbrantes ganancias a corto plazo, como esas entidades necesitan de elevadas inversiones de riesgo, se transforman en empresas
con altas valoraciones sin producir beneficio alguno y destacan que
cerca del 80 por ciento no sobrevive los dos años, momento en que
se esfuma la magia de los unicornios.
Otra de las tesis de los analistas, es que la desaceleración de
esas corporaciones se debe a los crecientes temores en el mercado
por altas cotizaciones en la bolsa, sin un respaldo real, lo cual podría
convertirse en una especie de burbuja especulativa*, tal como ocurrió en el 2000, aunque en ese caso fue en el mercado de valores.
*Se denomina burbuja especulativa o económica, a la distancia desproporcionada entre el precio de un activo y su valor real, esta persiste
hasta que varían las expectativas de los inversores, y entonces el producto cae por debajo de su coste.

Brasilia.- La persistente incertidumbre sobre
la marcha de la economía y el crecimiento del
desempleo hacen de 2017 un año difícil para los
trabajadores brasileños y sus familias, vaticinó el
Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (Dieese).
Además de eso, para este primer trimestre están en la agenda legislativa propuestas que, de
aprobarse, tendrán efectos directos en los derechos de los trabajadores, como las reformas de
la seguridad social, la laboral y la regulación de
la subcontratación (tercerización), agregó la entidad en una nota técnica.
De acuerdo con los especialistas del Dieese, el aumento de la presión en el mercado de trabajo tiende
a endurecer todavía más las negociaciones colectivas, que en 2016 tuvieron resultados desfavorables
para la mayoría de las categorías profesionales.
Apenas un 23,4 por ciento logró el pasado año
reajustes salariales por encima de la inflación medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor, detalló.
ALERTAN SOBRE TENDENCIA EXCLUYENTE DE
CRECIMIENTO ECONÓMICO ESPAÑOL

Madrid.- La Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE) alertó sobre la
tendencia excluyente que se advierte en la economía española, con un crecimiento medio de
2,5 por ciento en los últimos tres años.
La recuperación de la economía española está
siendo “sólida”, pero es necesario reducir la precariedad laboral y aumentar la presión fiscal para
que el crecimiento sea “más inclusivo”, afirmó la
OCDE en un informe.
A juicio de la organización con sede en París, la
crisis dejó cicatrices que menoscaban el bienestar,
“siendo las más visibles unos niveles todavía muy
elevados de desempleo, pobreza y desigualdad”.
Remarcó que la elevada proporción de desocupados de larga duración y la falta de empleo de
calidad, dificulta un crecimiento más inclusivo
que permita un aumento del nivel de vida de
toda la ciudadanía.
EE.UU. MANTIENE ANÁLISIS DE VÍAS PARA
REMPLAZAR EL TLCAN

Washington.- El secretario norteamericano de Comercio, Wilbur Ross, afirmó que la administración
de Donald Trump sigue determinando cómo remplazar el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (Tlcan), una de las promesas del mandatario.
Durante una entrevista televisiva, el titular manifestó que su Departamento está enfocado en
actualizar partes “anticuadas” que han ido mal
desde el inicio del acuerdo, forjado en 1994 entre
Estados Unidos, México y Canadá.
Todavía no tomamos una decisión sobre si la
forma debería ser la continuación de un pacto
trilateral o dos bilaterales paralelos y simétricos,
ahora mismo estamos pensando más en la sustancia que en la forma, explicó en una aparición
en la cadena Fox News.
De acuerdo con Ross, la meta de Washington es
actualizar el Tlcan, restablecer un sentido de balance en el comercio y potenciar las exportaciones estadunidenses.
Fuente: PL

Gráfica

DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2017

7

El difícil acceso al Monte lo convirtió durante siglos en una fortaleza inexpugnable.

El reflejo del sol resalta su atractivo.

Monte Saint-Michel:
viaje a otros tiempos
Por Ana Rivero

Corresponsal/París
Fotos: José Miguel Capdevila
Las gaviotas forman parte del entorno y el encanto del Monte Saint-Michel.

A

veces unido al continente por una superficie
arenosa y húmeda, otras completamente aislado y rodeado de agua, el Monte Saint-Michel emerge en el norte de Francia como un milagro de la
vida, una estocada de la naturaleza que nunca deja
de sorprender.
Ubicado en la región de Normandía, se trata de
una roca enorme con una superficie de unos tres kilómetros cuadrados, en la cual comenzó a construirse una abadía en el siglo VIII dedicada al arcángel
San Miguel, cuya representación en oro macizo corona la cima de la edificación.
Con el paso del tiempo fueron surgiendo nuevas
construcciones y viviendas en torno al monasterio
hasta que se conformó el pintoresco pueblo de la
actualidad.

La urbanización se concentra en torno a un sinuoso callejón central surcado por pequeñas callejuelas,
con casas de piedras o rocas que parecen sacadas
de un cuento de caballeros medievales.
En solo tres kilómetros cuadrados se concentran
tantos atractivos que el Monte Saint-Michel recibe
cada año a más de tres millones de turistas.
Extranjeros y franceses acuden en masa para admirar la impresionante abadía, la arquitectura medieval, el encanto de un pequeño pueblo atrapado
en el tiempo y habitado por solo 39 personas.
También sobresalen las delicias de la gastronomía
normanda, que incluye tartas, crepés, sidra y los frutos del mar tan frescos que llegan a la mesa todavía
bañados con el agua salada.
Pero sobre todo el turista quiere ver las mareas,
un fenómeno casi sobrenatural. Una vez al día el mar
se recoge para dejar el entorno del Monte complemente al descubierto, y en una segunda ocasión regresa para rodearlo y convertirlo en una isla.

Desde las torres puede apreciarse el amplio territorio donde tienen lugar las mareas.

La arquitectura medieval marca estas edificaciones.

Al acceder al Monte Saint-Michel, el visitante encuentra una entrada típica de las fortalezas del medioevo.
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Del Mercedes Benz
a la bicicleta
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Historia de una
presencia silenciosa
Por Joel Michel Varona
Corresponsal/La Paz

E

Por Damy Vales

Corresponsal jefa/Beijing

A

unque es usual escuchar que “los chinos pasaron de la bicicleta al Mercedes Benz” dado el
vertiginoso desarrollo del país, el gigante asiático
vive ahora la tendencia de volver a las dos ruedas
para avanzar unas millas.
Alquilar una bicicleta a través de una aplicación
móvil y dejarla en cualquier sitio para ser usada
por otro —por menos de 20 centavos de dólar por
hora— se ha convertido en un modo de traslado de
moda en China.
En la mente de muchos, la bicicleta aún simboliza la pobreza, sin embargo, los creadores de esta
estrategia dan por sentado que la utilización de ese
medio de transporte reduce los atascos y ayuda a
frenar la contaminación ambiental producida por los
automóviles.
Desde abril de 2016, la empresa Mobike, radicada en Shanghai lanzó cientos de miles de “bicis”
anaranjadas en 13 ciudades del país mientras otras
como Ofo, gran contendiente en Beijing, gana popularidad gracias a la navegación en internet con teléfonos móviles y aplicaciones de pagos online.
Para facilitar el acceso a ese transporte, el usuario
desbloquea en apenas unos segundos el candado al
costo de un yuan por hora (0,18 dólar) y terminada la

En Broma
Le dice una madre a su hijo:
-¡Me ha dicho un pajarito que te drogas!
-¡La que se droga eres tú que hablas con
pajaritos!
-000En una entrevista de trabajo:
-¿Nivel de inglés?
-Alto

carrera, vuelve a bloquearla y recibe el importe del
gasto en su cuenta móvil.
¿Facilidades? ¡Muchas! Tan sencillo como que el
beneficiario puede abandonar la bici donde entienda, para ser utilizada por otra persona.
La bicicleta, un vehículo de transporte personal
de propulsión humana muy popular en este vasto
país desde tiempos remotos, principalmente entre
1960-1970, perdió notoriedad a medida que los chinos incrementaban su capacidad adquisitiva y optaban por lujosos autos que además se volvieron un
símbolo de buen estatus social.
Medio de transporte ecológico, sostenible y económico, es válido para trasladarse tanto por la ciudad como por zonas rurales y su uso está generalizado en la mayor parte de Europa, así como en China
y la India.
De acuerdo con un informe emitido por la agencia BigData Research, con sede en esta capital, el número de usuarios de bicicletas compartidas superó
los 18 millones a finales de 2016 y podría alcanzar los
50 millones antes del cierre de 2017.
Las razones del resurgimiento de ese mecanismo
de traslado son disímiles, pero lo que sí es seguro es
que los nuevos servicios de bicicletas compartidas
permiten a los ciudadanos escapar de interminables
atascos y del abarrotado transporte público con un
costo apenas simbólico.

-Bien. Traduzca “fiesta”.
-Party.
-Perfecto. Úselo en una frase.
-Ayer me party la cara con la bicicleta.
-Contratado.
-000¿Cuál es la diferencia entre un motor y
un inodoro?
En que en el motor te sientas para
correr, y en el inodoro tú corres para
sentarte.

-000-¡Papá, papá, llévame al circo!
-No hijo, quien quiera verte que venga
a casa.
-000-Oiga, jefe, auménteme el sueldo. Tenga en cuenta que hay cuatro empresas
detrás de mí.
-¿Ah sí? No me diga, ¿y cuáles son?
-La del cable, la luz, el gas y el teléfono.

n Bolivia se habla a diario de
fútbol, justicia social y de la
repostulación presidencial, pero
sobre la presencia de la comunidad menonita aquí el silencio es
casi absoluto.
De acuerdo con algunos apuntes, los menonitas son una rama pacifista del movimiento cristiano anabaptista, originado en el siglo XVI.
Por ese entonces, el sacerdote católico y holandés Menno Simons se unió a esta corriente del
protestantismo que proclamaba
la necesidad del bautismo en los
adultos como forma de reafirmar la
fe individual.
Su liderazgo, sumado a sus escritos pacifistas, rápidamente le
hicieron ganar adeptos a quienes
se les denominó menonitas, y no
transcurrió mucho tiempo para
que estos se extendieran por varias
naciones europeas, donde fueron
reprimidos por estar en contra de
la unión entre la Iglesia y el Estado,
y defender la libertad de credo.
Las primeras colonias llegaron
a Bolivia en el año 1957 desde
México, Canadá, Belice, Estados
Unidos y Paraguay a invitación del
entonces presidente, Víctor Paz
Estenssoro.
El objetivo del jefe de Estado era
que estos se dedicaran a la agricultura en los llanos orientales, en especial al cultivo del sorgo, trigo, maíz y
soya, entre otros productos, además
de la cría de ganado vacuno.
Muy cerca de la frontera con
Paraguay, en el oriental departa-

-000En el médico:
-Doctor, me duele esta pierna.
-Eso es cosa de la edad.
-Ya, doctor, pero esta otra pierna tiene la
misma edad y no me duele...
-000-Profe, profe, me recuerda al mar.
-¡Hay que cosa tienes, Pepito! ¿Por qué
lo dices?
-Porque me marea.

mento de Santa Cruz, vive una comunidad integrada por personas
de tez clara, cabellos rubios y se
comunican entre ellos en lengua
alemana, aunque portan pasaporte
boliviano.
Además de sobresalir por su aspecto físico pueden reconocerse por
su vestimenta anticuada.
Su aislamiento es por libre elección y la entrada a sus comunidades es solo por invitación. La violencia es repudiada, no utilizan el
transporte público, y el uso de muchas tecnologías como la telefonía
móvil es descartada en su empeño
de mantenerse en los límites del
cristianismo primitivo.
Tienen prohibido acumular riquezas y cualquier excedente de
producción se debe utilizar siempre para seguir incrementándola.
Los sobrantes de la misma, si
no se consumen en la comunidad,
son vendidos al exterior. Una de las
normas es no contraer matrimonio
con personas de otro grupo que
no pertenezcan al suyo.
La vida del menonita transcurre
dentro de un contexto fuertemente
influenciado por tres temas: la familia, el trabajo y la espiritualidad.
Están regidos por la “ley del
menón”, la cual estipula que los
miembros de las colonias no pueden acudir a espectáculos públicos, al cine y al teatro, ni pueden
cantar ni bailar fuera de la iglesia.
Lo cierto es que, en medio del
movimiento que vive esta nación,
al ingresar a una colonia menonita
se tiene la sensación de entrar a
un espacio y en un tiempo que no
coincide con la realidad.

-000-Mamá, quiero un Blackberry.
-¿Por qué Pepito?
-Porque todos tienen uno...
-Y si todos se tiran a un pozo, ¿tú te tirarías?
-No, me quedaba con sus Blackberrys...
-000-¡Cuando sea grande tendré mucho dinero!
-¿Qué vas a ser?
-Cartera papá, cartera.
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Catedral de Sal

Por Adalys Pilar

Corresponsal/Bogotá
Con el sosiego típico de los pueblos pequeños, Zipaquirá seduce a colombianos y
visitantes por lo llamativo de su Catedral de
Sal, única de su tipo en el mundo, y por las
huellas de antiguas culturas.
En ese escenario hallaron restos humanos
de una enigmática civilización que habitó la
zona 12 400 años atrás.
El Valle del Abra fue el sitio donde se
descubrieron tales evidencias junto a petroglifos e instrumentos líticos probablemente
pertenecientes a dicha agrupación humana
llamada abriense.
En el corazón del poblado el Museo Arqueológico expone piezas representativas

de ese grupo y de otras sociedades precolombinas como tumaco, nariño, calima, muisca, tolima, quimbaya, sinú y San Agustín.
A pocos metros de allí la Catedral de
Sal acoge cada mes a unas 20 000 personas, quienes recorren los laberintos de una
legendaria mina, cuyo corazón palpita 180
metros bajo tierra dentro de una montaña.
Distante 48 kilómetros de esta capital,
ese lugar fue un área marina en el período
cretácico (era Mesozoica), hecho que explica la existencia del macizo salino, con solo
un 15 por ciento de impurezas.
Un largo pasadizo conduce hasta el interior
del yacimiento, descubierto en tiempos prehispánicos y explotado hasta la actualidad.
Cuentan que fue un niño de la comunidad
muisca quien descubrió accidentalmente el

Variedades
gran depósito de sal dentro del pueblo conocido actualmente como Zipaquirá.
Desde entonces comenzaron a extraerla
de manera rústica para su uso en la preparación de alimentos y su intercambio por otros
productos, como las esmeraldas.
A principios del siglo XIX comenzó la explotación a gran escala de la mina, con técnicas como el empleo de explosivos para
desprender las rocas.
La religiosidad de los mineros, que hacían
votos por su salud y supervivencia en medio
de las rudas faenas, motivó la creación de
una capilla dentro de la elevación que tras
su deterioro fue sustituida por una hermosa
catedral, ambas confeccionadas con piedras
de sal.
Tras casi una hora de trayecto, el punto
final del itinerario es el gran altar, presidido
por una cruz de 15 metros, la mayor del mundo situada en las profundidades, y donde
agrupaciones de música clásica o culta ofrecen conciertos de manera ocasional.
Deslumbra la majestuosa cascada de sal
petrificada, formada en una pared por los
procesos de escurrimiento o filtración a través de la montaña.
Al otro lado de los senderos, grupos
de mineros continúan las labores extractivas, ahora con otros métodos menos invasivos, que posibilitan diluir en agua los
bloques para su posterior procesamiento
industrial.
“Unos 127 obreros moldearon durante
tres años la mayoría de las cruces, columnas,
escalinatas y otras obras halladas dentro
del sitio, fue una tarea titánica”, comentó a
Orbe Miguel Vallejo, guía del peculiar paraje
abierto al público desde 1995.

Entre héroes y grietas
Texto y fotos: Julio Fumero
Corresponsal jefe/Asunción

P

arece como si un maleficio hubiese caído sobre el Panteón Nacional de los Héroes, en Paraguay, pues desde que comenzara
su construcción a mediados del siglo XIX, constantemente aparecen defectos en su estructura.
La preocupación se justifica ya que allí reposan los restos mortales de algunos protagonistas de la historia paraguaya. Entre ellos,
José Félix Estigarribia, comandante en jefe del ejército durante la
Guerra del Chaco (1932-1935) contra Bolivia.
Estigarribia ocupó la presidencia de la República el 15 de agosto
de 1939 pero murió el 7 de septiembre de 1940 en un accidente de
aviación, ocasión en la cual fue ascendido post mortem a mariscal.
Innegable es la relevancia de ese monumento, declarado en
2009 uno de los Siete Tesoros del Patrimonio Cultural Material de
Asunción.

En el Panteón se observan defectos estructurales.

Ni las reparaciones impiden que ciudadanos indignados tomen el lugar
como centro de sus protestas.

Pero el paso del tiempo es implacable e hizo mella en él. Su
construcción empezó en 1863 pero debido a la Guerra de la Triple
Alianza (1864-1870) la estructura quedó inconclusa y sobre andamios
nada menos que durante siete décadas, hasta su inauguración el 12
de octubre de 1936.
Por ello, en marzo-abril de 2105 se lanzó un llamado para tareas
de restauración y consolidación de la parte ornamental, así como de
la instalación eléctrica, y la empresa encargada comenzó los trabajos.
Una nueva interrupción ocurrió al ser descubierta una fisura en
la bóveda, que dataría de cuatro años antes, y tras un estudio de
especialistas contratados para ello determinaron suspender las labores hasta diciembre, cuando se decidió continuar pero incorporando
soluciones para dichas fisuras detectadas.
Esas las ofrecieron dos profesionales italianos mediante la utilización de fibra de carbono, un tejido muy liviano que se pone alrededor de las grietas para contener y hacer que los movimientos no
sigan, explicaron.
Así, es imposible acceder al interior, mas en el exterior siguen las
habituales manifestaciones de diversas organizaciones opositoras
por una u otra reivindicación o sencillamente para conmemorar una
fecha significativa.
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Insólito
FUERZA AÉREA INDIA PIERDE UN CAZA
Y UN HELICÓPTERO EN ACCIDENTES

Nueva Delhi.- Un caza Sukhoi-30 de la Fuerza
Aérea India (IAF) se estrelló durante un vuelo de
rutina en el occidental estado de Rajastán, poco
después de que un helicóptero militar sufriera
igual percance.
Un comunicado de la IAF precisó que la aeronave cayó a tierra en el distrito de Barmer, donde
en septiembre del pasado año también se accidentó un Mig-21.
El texto destacó que los dos pilotos lograron
eyectarse y salir ilesos del siniestro.
Horas antes un helicóptero de la IAF chocó con
la tierra en el norteño estado de Uttar Pradesh
cuando realizaba un aterrizaje forzoso.
El aparato salió en un vuelo de rutina pero tuvo
que regresar a su base en Bamrauli por un desperfecto técnico, precisó una fuente castrense a
la televisora NDTV.
Las autoridades militares de esta nación surasiática impulsan un programa para renovar los
aviones más antiguos de su Fuerza Aérea, que
han provocado un sinnúmero de accidentes en
los últimos años.
Un mes antes, un Mig-17 de la IAF cayó a tierra durante un vuelo de entrenamiento en Uttarakhand,
en el norte del país. En febrero un Cheetah también corrió igual suerte en Uttar Pradesh.
POLÉMICA EN ITALIA POR PRECIO DE
LA TAZA DE CAFÉ

Roma.- El presidente de la coordinadora de asociaciones para la defensa de los consumidores de
Italia, Carlo Rienzi, anunció que denunciará ante
las autoridades el intento de aumentar entre 10 y
20 céntimos el precio de una taza de café.
La reacción del máximo dirigente de Codacons
se produjo en respuesta a la comunicación enviada por la organización que agrupa a los propietarios de bares y entidades similares, en la cual les
sugiere aplicar la medida por un incremento en
los costos de producción.
En declaraciones a la agencia AGI, Rienzi dijo que
espera sea una broma, porque si no fuese así, la
invitación a aumentar el precio del café “representaría un delito grave sancionable en las instancias oportunas.
“No se entiende por qué tenemos que ser los consumidores quienes paguemos los gastos por la restructuración de los locales y la formación del personal”.
El precio de una taza de café expreso en Roma
oscila alrededor de un euro, aunque en el Centro Histórico y otros lugares de afluencia turística
puede costar hasta tres.
MILLONARIO ROBO EN AEROPUERTO
DE SUDÁFRICA

Pretoria.- Un oficial de policía aparece entre los
cuatro sospechosos interrogados en conexión
con el robo a mano armada ocurrido en el Aeropuerto Internacional Oliver Tambo, provincia
sudafricana de Gauteng.
El pasado 7 de marzo individuos armados bajo
supuesta fachada de policías a bordo de vehículos falsos de la institución irrumpieron en la zona
de carga de la terminal aérea más grande de
África y sustrajeron unos 20 millones de rand en
moneda extranjera.
Aunque las autoridades no dieron detalles del
monto, sí dijeron que “la policía sigue buscando
el dinero”.
Fuente: PL
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Rayando el sol, el camino al éxito
Por Cosset Lazo Pérez
Corresponsal/La Paz

E

n los primeros instantes de la década de
1990, la banda mexicana de rock Maná
desconocía el éxito que se escondía tras
los acordes del tema Rayando el sol. Fundada en 1987, la agrupación tropezó en sus
primeros tiempos con la incomprensión de
quienes no entendían su música.
Sin embargo, solo tres años después el
grupo tocó la cima del cielo con el disco Falta amor, conformado por temas como Perdido en un barco, Estoy agotado y Buscándola, pero sin lugar a dudas el más aplaudido
fue Rayando el sol.
La musicalidad de la canción y su exquisito romanticismo le confieren un espacio
singular en la obra de la banda, que además
conquistó a millones de melómanos en el
mundo con muchísimas composiciones más,
entre ellas: Vivir sin aire, Te lloré un río y En
el muelle de San Blas.
Luego de 30 años de trotar por los cinco
continentes al compás de su música, Maná
ratifica su preferencia dentro del ámbito roquero latinoamericano sin importar la edad
o procedencia social de sus seguidores.
Muestra de ello fue su más reciente gira
Latino Power, que los llevó a múltiples escenarios de Estados Unidos, México, Panamá,
Puerto Rico, Colombia y Bolivia.
CONCIERTO EN LA PAZ

Después de casi 20 años sin presentarse en Bolivia, la banda reconquistó al público del país andino con un espectacular

concierto en el estadio Hernando Siles, de
La Paz.
Manda una señal fue el tema escogido
para inaugurar la velada del pasado 2 de marzo, que congregó a más de 15 000 seguidores
de la agrupación integrada por Fher Olvera
(guitarra rítmica, armónica y voz), Juan Calleros (bajo y contrabajo), Álex González (batería
y voz) y Sergio Vallín (guitarra líder y voz).
A este tema le siguieron otros bien conocidos como Oye mi amor y Corazón espinado, piezas que a una sola voz corearon
los incondicionales de la banda mientras

se movían al compás de las contagiosas
melodías.
Los integrantes de Maná desafiaron las
bajas temperaturas de la noche paceña y regalaron un espectáculo de lujo en el cual no
faltaron éxitos de su repertorio, entre ellos
De pies a cabeza, Como te deseo, Vivir sin
aire y Te lloré un río.
Otras canciones como Labios compartidos,
Mariposa traicionera, Eres mi religión, Bendita
luz y En el muelle de San Blas también matizaron el recital del grupo, considerado entre los
más sobresalientes de América Latina.

Con las piezas Rayando el sol y Clavado en un bar finalizó la presentación de la
banda, que el último 4 de marzo congregó
a otros miles de seguidores bolivianos en el
estadio Tahuichi Aguilera, del departamento
de Santa Cruz.
Maná ha vendido más de 40 millones de
discos en todo el mundo y es reconocido por
fusionar el rock, el pop y ritmos latinos.
La banda cuenta con varios Grammy Latinos, MTV Video Music Awards Latinoamérica, Premios Juventud y Billboard de la Música Latina, entre otros lauros.

La cultura más vieja del mundo
Por Antonio Paneque Brizuela
africa@prensa-latina.cu

L

a cultura africana es la más antigua y tal vez por eso sus tambores resuenan en nuestra conciencia rítmica como un recuerdo tan
viejo como el hombre, que surgió
allí, pobló las demás regiones y se
integró a disímiles tradiciones musicales del planeta.
La percusión a partir del cuero
de animales y las cuerdas de fibras
de igual origen se aliaron para viajar una y otra vez desde África hacia
el resto del mundo (y viceversa) en
la creación de ritmos que se amalgamaron y poblaron el mundo al
comulgar con las religiones que —
junto a las lenguas— constituyeron
pilares básicos para difundir aquella cultura.
Tantos viajes de ida y vuelta recrearon (y aún recrean) las sonoridades originarias de aquella región
y tomaron mesurada distancia de
raíces como los ritmos indígenas y
danzas transmitidas por vía tradicional, con diferencias entre el norte y el sur de la región.

Lo anterior significa que, como
muchos de los idiomas originarios comprenden lenguajes de
tonos cuyo nivel de sonido determina sus distintos significados,
ello se integró como un componente más a las músicas y ritmos
africanos.
Claro que la música y el baile
no son los únicos ancestros de esa
cultura, pues la historia universal
recoge otras como las tallas en rocas del Neolítico (10 000 a. n. e.),
los petroglifos (tipos de trabajos
lineales prehistóricos) de las eras
glaciales o los realizados por cazadores-recolectores y pobladores
de praderas septentrionales y del
antiguo Egipto.
Los ritmos y danzas devinieron importante forma de comunicación, mediante el empleo de
gestos, máscaras, trajes, pintura
corporal y otros, expresados en
momentos tradicionales como
aquel cuando se pone el Sol (más o
menos a las 6:30 p.m.).

Esas proyecciones escénicas de
individuos solos o en grupos, integrados a veces exclusivamente por dos o
tres personas, constan de movimientos básicos que suelen ser simples y
concentrados en el torso y los pies.
También en la propagación (y
a veces en la formación) de esa
cultura tuvieron mucho que ver
las lenguas africanas (unas 1 300
para algunos expertos y hasta
2 100 para otros), en un magnífico
y diverso mosaico étnico, cultural y
lingüístico.
Esos códigos de comunicación
humana se relacionan a las principales migraciones y expansiones de
los pueblos durante el neolítico reciente, mediante cuatro grupos lingüísticos principales encabezados
por las lenguas de Níger-Congo.
El otro vital difusor cultural
africano es la amplia variedad de
creencias religiosas, lidereadas por
el cristianismo (46,3 por ciento de
la población) y el islamismo (40,5),
confesiones seguidas por cultos
autóctonos (11,8 por ciento) y un
pequeño número de confesos del
hinduismo o la tradición judaica.
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Prisionero de la verdad
Por David Corcho

orbe@prensa-latina.cu

L

a obra de Bertrand Russell, uno de los pensadores más lúcidos
y sensibles de la modernidad, se reedita cada año en su natal
Reino Unido y en las regiones del mundo que aún valoran la libertad
de conciencia.
Es cierto que entre sus libros figuran algunos mamotretos ilegibles, como Principia Mathematica, en el que, junto a su colega
y profesor Alfred Whitehead, intentó armonizar esa ciencia con la
lógica. Esos, obviamente, solo llaman la atención de un público
reducidísimo.
En cambio, sus ensayos sobre moral, política, filosofía y literatura
deberían estar en los libreros de toda persona culta… y de todo
amante del humor sutil: era muy hábil con las ironías y detestaba las
religiones políticas que proliferaron en el siglo XX.
Intentó siempre, como se deja ver en sus escritos, conservar la
distancia frente al mundo que lo rodeaba y analizarlo con racionalidad y compasión.
Se agradece esa feliz y poco habitual alianza, porque en los escritores donde abunda una, falta la otra. Sin embargo, Russell guardó
siempre un principio innegociable: el apego a la verdad.

P

róxima a cumplir medio siglo de creada,
la banda británica de hard rock Deep
Purple lanzará en abril su disco Infinite e
iniciará en mayo la gira The Long Goodbye,
título que incrementó los rumores sobre una
posible despedida de los escenarios.
Tras el anuncio del tour y declaraciones
concedidas por el bajista Roger Glover a la
revista Billboard, los comentarios referidos
al adiós de la reconocida agrupación crecieron en las redes sociales, aún cuando sus
integrantes no han confirmado el fin de casi
50 años de trabajo.
Al ser cuestionado sobre el nombre de
la gira, Glover afirmó que prefieren dejarlo
a interpretación del público, pero aseguró
que ninguno de los miembros quiere parar.
No obstante, señaló que los músicos de
la banda tienen entre 60 y 70 años y el rendimiento físico no es el mismo.
A esto se suma que en junio pasado, el
baterista Ian Paice, el único que ha permanecido en todas las formaciones del grupo,
sufrió un pequeño accidente cerebrovascular que le afectó el lado derecho de su
cuerpo.
“Estamos aproximándonos al punto en
el que no podemos imaginar otros ocho
años para hacer un álbum”, declaró Glover
a Billboard.
“El final se está acercando, pero no queremos afrontarlo ni poner una fecha, una última gira o algo así. Deseamos continuar hasta
que la naturaleza nos lo permita. Si llega el
momento en que no podemos seguir, para-

Esa verdad que buscaba no era como las leyes luminosas y claras
de las ciencias naturales. Russell defendió en sus ensayos otro tipo
de verdad, más controvertida tal vez, pero igualmente profunda: la
verdad del intelectual honesto; la de principios tan antiguos y admirables como la libertad individual, el rechazo de los fanatismos y la
búsqueda de la belleza.
Por esa razón su vida pública estuvo llena de polémicas e incomprensiones. En la Gran Bretaña puritana donde nació, muchos repudiaron su defensa del divorcio y del socialismo. En cambio, parte de
la intelectualidad europea nunca le perdonó su crítica de los totalitarismos y su apego a la democracia.
De un lado y del otro le llovieron insultos, pero él se mantuvo
imperturbable, con esa sonrisa entre cínica y escéptica de quien conoce su verdadero valor y, a la vez, la ceguera ignorante de quienes
lo reprenden.
La ironía con que Russell trató los vicios de las sociedades industriales, los monstruos engendrados por la razón de Estado, el nacionalismo, las masas hechizadas por la demagogia y el consumismo,
nos brinda una lección doble.
Por un lado, nos enseña a no tomar demasiado en serio las
doctrinas que los hombres han creado para explicar el mundo
y justificar sus acciones, pues son como nuestros hijos, hermanos y vecinos, criaturas imperfectas, ahuecadas por maldades y
perversiones.
Y al mismo tiempo nos enseña a perdonar, porque al ver en el
otro un mundo de imperfección, comprendemos que somos falibles
como nuestros semejantes, precisamente porque participamos de la
misma humanidad.
Por suerte, su humorismo tuvo una consecuencia menos severa: impidió que sus libros se convirtieran en bodrios indigeribles gracias a la socarrona libertad con que trata a los maestros del pensamiento universal.
Por ejemplo, dijo de Kant: “Hume, con su crítica del concepto de
causalidad, lo despertó de sus sueños dogmáticos —al menos eso
dice él—, pero el despertar fue solo temporal y pronto inventó un
nuevo soporífero que le permitió dormir de nuevo”.
Exquisiteces como esa abundan en su Historia de la filosofía
occidental.

Deep Purple: ¿se acerca la despedida?
Por Glenda Arcia

cultura@prensa-latina.cu
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Tinta Fresca
EXPONDRÁN EN REINO UNIDO OBRAS DE
MIGUEL ÁNGEL Y SEBASTIANO

Londres.- La Galería Nacional de Retratos expone más de 70 obras y epístolas de Miguel Ángel
Buonarroti y Sebastiano del Piombo, grandes figuras del Renacimiento.
Titulada “Michelangelo & Sebastiano”, la muestra es un acercamiento a la obra de los artistas
italianos, su amistad, la complementariedad y
divergencia entre ambos.
Hasta el 25 de junio, el público podrá acceder a
pinturas, dibujos, esculturas y la correspondencia
íntima entre estos dos grandes que se conocieron en Roma, en 1511.
Según el director del museo, Gabriele Finaldi, se
trata de una de las exposiciones más esperadas
de la temporada y algunas de las piezas fueron
trasladadas desde sus sedes por primera vez.
Esta es una oportunidad irrepetible que permitirá contemplar obras sobre la vida, la muerte y la
resurrección, las más impresionantes y conmovedoras jamás realizadas, afirmó.
Entre las piezas que se expondrán destacan La
Pietá de Viterbo, proveniente de esa localidad
italiana, y La Visitación, de Sebastiano, traída
desde el Louvre, en Francia.
BALLET RUSO BERIOZKA VUELVE A PERÚ
LUEGO DE 30 AÑOS

Lima.- El famoso ballet ruso Beriozka actuará en
la capital peruana en abril próximo. Así pondrá
fin a una ausencia de tres décadas, lo que ha generado gran expectativa.
Medio centenar de integrantes del elenco de
prestigio mundial se presentarán los días 25 y 26
de abril en el Gran Teatro Nacional de Lima, informaron los organizadores.
Los danzarines preparados en la escuela del
Teatro Bolshoi, de Moscú, ofrecerán desde
bailes clásicos hasta escenas de danzas folclóricas de humor, pasando por elementos acrobáticos.
El elenco de Beriozka está compuesto por más
de 90 bailarines, pero la delegación que visitará
Perú la conformaron 50 artistas y otros miembros
del equipo.
RESALTA UNESCO LABOR DE QATAR
EN PRESERVAR PATRIMONIO MUNDIAL

remos, pero no mientras disfrutemos lo que
hacemos. La puerta no está cerrada todavía”.
Considerada uno de los mayores exponentes del hard rock y el heavy metal, Deep
Purple fue creada en 1968 y desde entonces
ha vendido más de 120 millones de discos en
todo el mundo.
Infinite es lanzado cuatro años después de
su última producción, titulada Now What?! y
presentada en 2013.
La referencia a un adiós y a lo ilimitado en los
títulos del nuevo álbum y la gira dejó en los seguidores y críticos la idea de que la banda pre-

tende despedirse del mundo del espectáculo
y la industria musical con un final memorable,
acorde a lo logrado en cinco décadas.
The Long Goodbye incluirá destinos
como Alemania, Francia, España, Estados
Unidos, Canadá y el Reino Unido, y se centrará en la promoción de Infinite, integrado
por temas como Time for Bedlam, All I Got is
you y On top of the World.
Si bien los amantes del rock temen el fin
de Deep Purple, las expectativas crecen con
la nueva producción y la posibilidad de una
despedida por todo lo alto.

Doha.- La directora general de la Unesco, Irina
Bukova, resaltó los esfuerzos de Qatar por preservar el patrimonio mundial, al apoyar las iniciativas de la organización en sitios expuestos a
desastres naturales o guerras.
“Unesco lanzó una campaña con todos los estados miembros para salvar el patrimonio mundial
amenazado de ser extinguido o desaparecer por
conflictos bélicos o el terrorismo”, puntualizó.
Bukova, quien visitó este emirato árabe, agradeció también la labor de la jequesa Moza bint
Nasser, esposa del emir padre, en educar a niños
en países pobres y en otros que sufren guerras
civiles u otro tipo de conflictos.
Recordó que Bint Nasser desde mediados de
la década de 1990 hasta hoy ha respaldado a la
Unesco en esa labor de proporcionar la educación para todos los niños con contribuciones de
diversa índole.
En sentido general, destacó la posición de Doha
en favor de apoyar y mejorar la capacidad de la
entidad mundial para conservar áreas con valor
monumental e histórico.
Fuente: PL
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La emoción ligada a Cuba de un
premio Nobel estadounidense
Por Martha Andrés

Corresponsal jefa/Washington

P

odría pensarse que tras recibir el Premio
Nobel de Química en 2003 por sus estudios sobre los canales en membranas celulares, pocos reconocimientos emocionarían al
científico y profesor estadounidense Peter
Agre.
Sin embargo, el destacado biólogo confesó a Orbe sentirse encantado con la reciente distinción de la Academia de Ciencias de
Cuba, que lo nombró nuevo miembro correspondiente de la institución.
“Estoy emocionado, muy complacido, es
un tremendo honor, mi familia también está
muy contenta”, manifestó Agre tras recibir
la categoría, una decisión que aprobaron
los académicos cubanos en su más reciente
pleno.
Antes, en febrero de 2015, el investigador fue distinguido con una placa honorífica por el 280 aniversario de la Universidad
de La Habana, el centro de altos estudios
más antiguo de la isla, que resaltó así sus
relevantes desempeños en el campo de la
ciencia.
El director del Instituto de Investigaciones sobre la Malaria en la Universidad Johns
Hopkins de la ciudad de Baltimore, en el
estado de Maryland, ha estado en Cuba en
varias ocasiones y adelantó que volverá a visitarla en agosto próximo.

Para Agre, nacido el 30 de enero de 1949
en Minnesota, la comunidad científica de
la nación caribeña y la norteamericana podrían beneficiarse mutuamente de una colaboración más amplia.
El biólogo dijo esperar que aunque en
Estados Unidos haya un nuevo Gobierno, se
mantenga el camino abierto con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países en julio de 2015 y que los
nexos puedan expandirse. “Espero realizar
muchos más viajes a Cuba”, aseguró.
De acuerdo con el profesor, sería una gran
oportunidad que investigadores de uno y otro
lado pudieran estar trabajando juntos, y resaltó que los científicos están listos para ello.
“Pero, desde mi punto de vista —agregó—, lo más importante es la colaboración
entre científicos jóvenes, que los norteamericanos vayan a Cuba y los de allá vengan a
Estados Unidos, nuestro tiempo va a acabar,
pero las nuevas generaciones pueden ver
una renovación en ese sentido.
Sobre las posibilidades abiertas luego de recibir el Nobel, comentó en broma que su familia lo siguió amando tanto
como antes, pero reconoció que el galardón trajo mucha atención y oportunidades, además de la entrada a programas a
los que le hubiera sido difícil acceder de
otro modo.
De todas formas, aseguró, aunque el premio va a una sola persona, en realidad refleja el trabajo de mucha gente.

Escalada de cólera en África

Por Onelio García

africa@prensa-latina.cu

A

la inestabilidad climática en general, sequía e inundaciones le acompañan hoy los brotes de cólera que golpean con intensidad a la población de África oriental, en
especial al segmento infantil.
Esa subregión sufre la sequía más grave registrada desde
1945. La escasez de precipitaciones destroza los estándares sanitarios, en ocasiones hasta niveles alarmantes, según
los índices observados por la Organización Mundial de la
Salud (OMS).

“El cólera es una infección intestinal aguda, provocada
por la bacteria Vibrio cholerae, que azota principalmente
a las regiones intertropicales, en donde afecta cada año a
más de 100 000 personas”, según estadísticas epidemiológicas relativas al despliegue de la enfermedad, cuya letalidad es alta en caso de falta de asistencia médica.
Toda incidencia perjudicial se expresa en que, por ejemplo, el brote de cólera en Sudán del Sur golpea la segunda
ciudad más grande del país, Malakal; el número total de
casos reportados sobrepasó los 5 500.
El número está destinado a aumentar porque “lo que
cuentan las personas que llegan a los centros de salud des-

de las aldeas más remotas es alarmante”, indicaron fuentes
médicas y pacientes.
En Sudán del Sur, la situación de salud está gravemente afectada, no solo por la falta de precipitaciones,
sino por las secuelas de tres años de guerra, una de ellas
la migración que en muchas ocasiones destruye la relación del hombre con sus fuentes de víveres y, por tanto,
lo pone en desventaja ante las dolencias.
La presencia del cólera se confirmó en 14 de los condados de Sudán del Sur, con al menos 137 muertos desde diciembre pasado.
Asimismo, el responsable humanitario de la ONU,
Stephen O’Brien declaró ante el Consejo de Seguridad:
“Lo que vi en mi visita a Somalia fue angustioso: mujeres
y niños andando durante semanas en busca de comida y
agua. Han perdido el ganado, sus pozos se han secado y
no les queda nada para sobrevivir”.
En lo que va del 2017, 196 personas fallecieron en ese
país del Cuerno Africano debido a la sequía, mientras
que a más de 7 900 las afectaron los nuevos brotes de
cólera.
Más hacia el sur, en Mozambique, la ausencia de saneamiento y las intensas lluvias provocaron el segundo
azote del mal en dos años. En febrero, este Estado declaró oficialmente un nuevo brote de la enfermedad,
la cual en 2015 causó unos 8 000 contagiados y 60
muertos.
En este país, afectado por inundaciones, el cólera,
que provoca un cuadro grave de vómitos y diarreas, ya
se ha extendido por cinco provincias del país: Matola,
Maputo, Zambezia, Nampula y Tete, superando el medio
millar de casos en dos meses y al menos una decena de
fallecidos.
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Educación en la era Web

Manuel Castells, un nombre imprescindible de las ciencias sociales contemporáneas,
apuesta por la educación como antídoto contra el uso alienante de las nuevas tecnologías

Por Claudia Dupeirón
Corresponsal/La Paz

“L

a educación es ahora más importante que nunca para aprovechar el océano informativo de la sociedad tecnológica actual”, afirmó el sociólogo español Manuel Castells, quien se encuentra de visita en Bolivia.
En declaraciones a Orbe, el teórico explicó que no hay excesos
de información, sino una falta de capacidad educativa y cultural para
moverse en los contextos digitales.
“Sin una capacidad real para adentrarse en estos entornos, los jóvenes no pueden aprender. En el mundo digital está el 94 por ciento
de la información del planeta, por lo tanto, es necesaria la inserción
en esas tecnologías para alcanzar el desarrollo económico”, aclaró.

Por Deisy Francis Mexidor
Corresponsal/Pretoria

E

l cogollero del maíz Spodoptera frugiperda decidió invadir los campos agrícolas de Sudáfrica; es la primera vez, según
los expertos, que la indeseada plaga aparece en el territorio nacional.
Alarmados, los agricultores de Limpopo,
North West y Free State, presentaron quejas
porque un gusano desconocido devastaba
sus plantaciones.
Con mucha rapidez —desde inicios de
febrero— la también llamada “oruga militar tardía” atacó cultivos y ya en el mes de
marzo estaba en al menos siete de las nueve
provincias de la nación africana.
El gusano es muy conocido en el ámbito
de la agricultura porque devasta siembras
de gran importancia, tales como el maíz y el
algodón.
Precisamente, los daños del “fall army
worm” (en inglés) se registran hasta ahora
aquí en las variedades de maíz amarillo, en
particular el dulce, así como en el destinado
para la producción de semillas.
El Departamento de Agricultura, Silvicultura y Pesca dice que hay un diagnóstico de
la situación y que continuará evaluando la
propagación de esta oruga destructora para
proporcionar a los agricultores información
técnica precisa y opciones de control.
“Es un tipo de gusano nuevo para nosotros”, afirmó la doctora Marinda Visser, de la
asociación Grain S.A.

En tal sentido, Cuba posee el mejor sistema de educación de América Latina, lo cual le ha permitido sobrevivir
en estos escenarios.
Durante el encuentro sostenido con la prensa nacional
e internacional, el profesor indicó que la revolución tecnológica es el equivalente a la revolución industrial: “internet es la electricidad de nuestros tiempos.
“En Bolivia, donde hay un desarrollo extensivo de las
industrias, resulta necesario hacer comercializaciones con
valor añadido y dicha cualidad debe ser el conocimiento
para generar la productividad, el crecimiento económico
y con ello el desarrollo social”.
Asimismo, resaltó el trabajo del Gobierno en los últimos años para reconocer la diversidad cultural y el papel
de la mujer indígena.
“Esos valores permiten estructurar una unidad nacional en base a la realidad social boliviana y así construir un
proyecto que no sea solo de crecimiento económico, sino
humano”, añadió.
“Los jóvenes de otras naciones tienen una gran esperanza en este
país. Si fracasara el proyecto sería triste porque esta es la prueba de
que no todo acaba en desintegración y corrupción”, acotó.
Castells impartió la conferencia magistral titulada “¿Es reversible
la globalización?” en el Banco Central de Bolivia, acompañado por el
vicepresidente de la nación andina, Álvaro García Linera.
Considerado uno de los grandes teóricos de la llamada sociedad
del conocimiento, Castells es autor de libros como La era de la información (La sociedad red, El poder de la identidad y Fin de milenio),
Comunicación y poder, y Redes de indignación y esperanza.
Entre sus obras también destacan: Crisis urbana y cambio social,
La ciudad informacional, y Tecnópolis del mundo: la formación de los
complejos industriales del siglo XXI.

Un intruso en el granero
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A Ciencia
Cierta
ECUADOR ENTRE LOS PAÍSES MÁS
BIODIVERSOS SEGÚN NATIONAL GEOGRAPHIC

Quito.-Ecuador es una de las 10 naciones con
mayor biodiversidad según una información revelada por la revista especializada National Geographic.
“Este país es uno de los pocos lugares en el mundo en tener un gran número de especies endémicas. Las islas Galápagos es una maravilla natural
con fauna que no verás en otra parte de la Tierra”, precisa la publicación en su portada.
De acuerdo con su lista, el territorio ubicado en
la mitad del mundo es el cuarto más biodiverso,
antecedido por Madagascar, Perú e Indonesia,
mientras que le suceden Sudáfrica, Brasil, Estados Unidos, Colombia, Venezuela y México.
Además de la galería de imágenes, el Centro
de Monitoreo de la Conservación del Ambiente,
perteneciente a la Organización de las Naciones
Unidas, presenta en la revista datos como el por
ciento de especies autóctonas, animales y vegetales que conviven en esos estados.
MINISTERIO DE CULTURA DE ITALIA
PROYECTA BIBLIOTECA DIGITAL

Roma.-El ministerio de Bienes, Actividades Culturales y Turismo de Italia trabaja en un proyecto
para la digitalización de las 46 bibliotecas, 110
archivos y otras colecciones patrimoniales de la
península.
Digitalizar esa enorme cantidad de documentos,
materiales y fotografías será un trabajo que requerirá años, pero tendremos un gran resultado,
precisó el titular del sector, Darío Franceschini,
durante un encuentro con la prensa.
“La novedad es incorporar en la era de las redes
sociales un valor económico y comercial a todo
el patrimonio italiano, un tesoro de inestimable
importancia cultural como no existe otro en el
mundo”, apuntó.
“Para ello existe un censo documental de cada
pieza, monumento y fotografías de toda la historia de la nación, y destacó como ejemplo la posibilidad de disponer de más de 10 millones de
fotografías, solo del cine”.
SER PADRE ELEVA LA ESPERANZA DE VIDA,
SEGÚN ESTUDIO

Es la primera vez que la plaga aparece en Sudáfrica.

Los científicos estudian el ciclo de vida
de esta plaga: “Sabemos que es bastante
agresiva y que se mueve no solo en granos
y cultivos oleaginosos, sino que afecta a flores, plantas silvestres, frutas y vegetales”,
añadió.
De momento los planes de emergencia
se activaron, dependiendo de ello serán las
acciones implementadas contra el mal, atendiendo al alcance y la extensión del daño.
Además de Sudáfrica, Malawi, Mozambique, Namibia, Zambia y Zimbabwe sufren
con la peligrosa plaga tropical, cuyas larvas, ante la falta de alimento, se trasladan
en masa a otras plantas y dejan los tallos
estériles.

El monitoreo es permanente. El sur de
África en general intenta recuperarse de los
efectos de dos años consecutivos de sequía
debido al fenómeno climático de El Niño.
Tal condición impactó a unos 40 millones
de personas, disminuyó la disponibilidad
de alimentos en un 15 por ciento y causó
un déficit de cereales de nueve millones de
toneladas.
Los demoledores efectos (causa pérdidas
agrícolas de hasta el 73 por ciento) ya eran
conocidos en otros continentes pero no en
África, advierten los expertos.
Por primera vez apareció en enero de
2016 en el archipiélago de Santo Tomé y
Príncipe.

Washington.- Adultos mayores con descendencia pueden vivir más que aquellos sin hijos, destaca un reciente estudio con personas nacidas
a principios del pasado siglo, publicado en una
revista especializada.
Científicos del Instituto Karolinska, en Suecia, señalan que a partir de los 60 años la esperanza
de vida puede ser de dos años más respecto a
individuos sin descendencia.
El estudio, que duró hasta finales de 2014, controló la esperanza de vida en hombres (704 481)
y mujeres (725 290) de 60 años en adelante, nacidos entre 1911 y 1925, que vivieran en Suecia.
Los científicos recogieron diferentes datos, como
el estado civil de los sujetos, número de hijos y
sexo de los mismos.
Los resultados apuntaron que esa conexión es
mayor cuando los padres envejecen, en consonancia con otros artículos que sugieren que la
gente sin hijos se enfrenta a más carencias en el
apoyo hacia el final de su vida.
Fuente: PL
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IV CLÁSICO MUNDIAL

San Diego agota los boletos
para la ronda final

Por Yasiel Cancio Vilar
Enviado especial/Tokio

Cuba por
elevar nivel
T

enemos situaciones que se
deben resolver cuanto antes
para elevar el nivel del béisbol en
Cuba, enfatizó el mánager Carlos
Martí, tras quedar eliminado del
Clásico Mundial con humillante
derrota de 1-14 ante Holanda.
El estratega reconoció que hay
mucho que hacer para mejorar el
béisbol en la isla, donde pululan
los problemas técnicos, los lanzadores necesitan mejor (y más
moderna) preparación y se deben
pulir varios detalles defensivos.
Más adelante remarcó que
el área de los lanzadores de
Cuba no está al nivel del Clásico, algo notable si recordamos
que ningún serpentinero tuvo un
torneo excelente en todas sus
presentaciones.
Holanda sepultó los sueños de
Cuba en el IV Clásico al imponerse por 14-1, KO en siete entradas,
con despliegue ofensivo de cuatro jonrones y un elevado porcentaje de conexiones con fuerza.
Martí fue claro: “Nuestro pitcheo de primera línea fue bateado fácilmente por los holandeses,

quienes demostraron
en el terreno estar en
un nivel de calidad
superior”.
Aprovechó la situación para promover la
candidatura de Holanda al trono del Clásico
Mundial, una variante
bastante subjetiva e
improbable si recordamos que
los favoritos de la mayoría de los
expertos son Dominicana, Estados Unidos, Puerto Rico y Japón.
Holanda tiene muy buen equipo, tiene buenos pitchers y bateadores que le pegan a la bola
con una fuerza tremenda. Pueden ganar el campeonato. Junto
a Estados Unidos, Dominicana —
campeón vigente— y Japón son
los favoritos, explicó el director
cubano.
Asimismo, enfatizó una y otra
vez que “Cuba logró su objetivo
inicial, que era clasificar a la segunda fase”, aunque “pensamos
que podíamos llegar a Los Ángeles (a las semifinales) y no lo
logramos”.

Por Héctor Miranda

Enviado especial/Miami

E

El elenco de las cuatro letras
finalizó así su actuación en el IV
Clásico Mundial.
Luego de superar la primera
etapa con balance de dos victorias y una derrota, los cubanos
perdieron los tres duelos de la
segunda fase, por 1-4 contra Israel, 5-8 ante Japón y 1-14 frente
a Holanda, en uno de los peores
performances que se recuerdan
en la historia del béisbol de la
mayor de las Antillas.
Por tercera ocasión consecutiva, la selección caribeña no logró
acceder a la ronda semifinal, a
la cual solo clasificó en una ocasión, en la edición fundacional, en
2006, cuando terminó en segundo lugar.

Japón y Holanda a semifinales
nipones marcaron un rally de cinco carreras que
resultó decisivo.
Así, Japón lideró el distrito E, con balance de
3-0; seguido por Holanda (2-1), Israel (1-2) y la decepcionante Cuba (0-3).
Nipones y holandeses clasificaron a las semifinales por la zona asiática, como había ocurrido en
la última edición, en 2013.
Entonces, ambas novenas cayeron en la ronda
de los cuatro mejores a manos de Puerto Rico y
República Dominicana, a la postre campeón.

J

apón derrotó a Israel en el Tokio Dome y sacó
pasajes por el Grupo E a las semifinales del IV
Clásico Mundial de béisbol, junto a la selección
de Holanda.
Los dueños de casa conservaron su status de
invicto en el torneo, al sumar su sexto triunfo consecutivo, tres en la primera ronda e igual cantidad en la segunda.
El duelo contra los israelíes llegó empatado
hasta la quinta entrada, pero en ese momento los

sta edición de Orbe está en
la calle y aún no se conoce el
cuarteto completo de finalistas del
Clásico Mundial de Béisbol, cuya
última ronda se jugará la próxima
semana en el Dodgers Stadium de
la ciudad de los Ángeles.
Seguros están Holanda y Japón,
quienes consiguieron sus boletos
por el Grupo E, con sede en Tokio,
y posiblemente el ganador del partido entre Estados Unidos y Puerto
Rico, que se celebraba cuando este
semanario entraba a la rotativa.
Solo una conjugación de muchos
elementos podría dejar fuera al vencedor del choque entre estadounidenses y boricuas, aunque si la llave
termina sin invictos y Venezuela no
gana ninguno, se produciría un triple empate y entonces habría que
apelar a los sistemas de desiguale.
Hasta ahora y a pesar de perder
frente a los puertorriqueños en el
choque que abrió la segunda fase
en el majestuoso Petco Park, de la
muy atractiva ciudad de San Diego, ubicada al suroeste de Estados
Unidos, Dominicana tiene opciones de pelear por un título que ya
ganó en 2013.
Para eso tendrá que vencer obligatoriamente a los estadounidenses en el partido de este sábado,
en el segundo enfrentamiento entre ellos en la lid y esperar. Sí, esperar a que sucedan otras cosas con
el resto de los contendientes.
CONSTELACIÓN EN SAN DIEGO

Tony Peña, con la intención de
llevarse su segunda corona consecutiva, reclutó a un grupo de virtuosos bateadores y no menos excelsos
lanzadores, capaces de establecer
control sobre cualquier otro elenco,
venga de donde venga.
Entre las huestes a su mando
se encuentran los bateadores Robinson Canó, Nelson Cruz, José
Bautista, Manny Machado, Adrián
Beltré y Carlos Santana, por solo
citar a algunos de los que sientan
cátedra en las Grandes Ligas esta-

dounidenses, consideradas como
el mejor torneo del mundo.
Encima de eso, Peña cuenta con
un trío de tiradores de lujo para los
finales de los desafíos, como Dellín
Betances, Fernando Rodney y Jeurys Familia, cuyos lanzamientos se
acercan a las casi imbateables 100
millas por hora y constituyen una
garantía en las postrimerías de los
partidos.
Los estadounidenses también
cuentan con una pléyade de grandes
jugadores, entre estos Adam Jones,
Eric Hosmer, Ian Kinsler, Andrew
McCutchen, Christian Yelich y Nolan
Arenado, por solo citar algunos.
Mientras, Puerto Rico depende
de una alineación más estable, que
soportan Carlos Correa, Carlos
Beltrán y el tal vez mejor receptor
del mundo en estos momentos, Yadier Molina.
Venezuela, que aún se aferra a
una quimérica oportunidad, también se ufana de sus estrellas,
como Miguel Cabrera —para muchos el mejor bateador de la última década en las Grandes Ligas—,
Víctor Martínez, Carlos González y
José Altuve. Sin olvidar al derecho
Félix Hernández, otrora ganador
de un premio Cy Young en 2010.
Cualquiera de los elencos que
llegue a Los Ángeles por el Grupo F,
lo hará con la etiqueta de favorito y
aunque un juego de béisbol lo gana
cualquiera, es muy probable que
los dos representantes de esta llave
jueguen el partido final el venidero
22 de marzo.
No obstante, nadie puede subestimar el poderío japonés, que llegó
a Estados Unidos con la intención
de recuperar un título que ganó en
las dos primeras de las tres ediciones celebradas, o a una Holanda
que cada día crece más y suma más
adeptos dentro del béisbol.
De cualquiera manera, habrá que
esperar para saber cuál de las novenas involucradas logra la corona del
IV Clásico, una lid muy vistosa, que,
entre otras cosas, romperá el récord
de asistencia a los estadios, sinónimo de que el béisbol vive un buen
momento en el mundo.

El receptor Welington Castillo fue uno de
los puntales en la ofensiva de Dominicana.
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Milagro en la Liga de Campeones
Por Alejandro Martínez Martínez
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CONVOCA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE
COLOMBIA A TORNEO CONTINENTAL

E

l Leicester City, luego de una temporada 2015-2016 de ensueño
en la cual se coronó en la Liga inglesa, deja este año otra huella
en la historia del fútbol europeo al clasificar por vez primera a la
fase de cuartos de final de la Liga de Campeones, por encima de
equipos con mayor pedigrí.
Los Foxes echaron a un lado el mal momento vivido en la Premier,
en la cual marchan decimoquintos con solo 27 puntos en 28 jornadas, para conseguir lo inimaginable por la gran mayoría, incluirse entre los ocho mejores equipos del Viejo Continente y, de paso, evitar
que España estuviese representada en esta fase por cuatro elencos.
En esta ocasión, el Sevilla resultó la víctima del resurgir del Leicester, ahora de la mano del nuevo entrenador Craig Shakespeare, en
sustitución de un Claudio Ranieri agasajado primero, al considerársele el principal artífice de una de las mayores sorpresas de los últimos tiempos, y defenestrado después, tras el predecible y tortuoso
camino de una campaña desfavorable.
El planteamiento de Shakespeare pareció más bien un guión de
película de acción que una obra teatral coronada por un trágico final,
al menos para el conjunto británico, toda vez que sus pupilos salieron a la cancha del King Power Stadium a matar o morir, en pos de
revertir un marcador adverso de 1-2, propinado en el partido de ida
por la tropa del chileno Jorge Sampaoli.
Desde el mismo inicio del encuentro, los Foxes se adueñaron
del balón y dejaron prácticamente sin ideas en el campo al cuadro
ibérico, que a ratos parecía más dispuesto a defender el resultado
conseguido en casa que a luchar en pos de concretar la clasificación.
La remontada estaba escrita y los guerreros de Shakespeare acatarían su destino tal cual ante la presencia de más de 31 000 testigos
reunidos en su cuartel general, al endosarle al Sevilla un 2-0 definitivo para revertir a su favor el marcador global por 3-2, gracias a los
goles del jamaicano Wes Morgan al minuto 27 y de Marc Albrighton
(54).

Bogotá.- La Federación Nacional de Ajedrez de
Colombia convocó a todas las entidades homólogas
del continente para que participen en junio venidero
en el XII Campeonato de América del juego ciencia.
El certamen se efectuará en la ciudad de Medellín, occidental departamento de Antioquia, del 9
al 19 de junio de este año.
PRIMER MINISTRO PERUANO LLAMA A
NO IMPEDIR PANAMERICANOS

Se incluyeron entre los ocho mejores equipos del viejo continente.

Precisamente, uno de los principales héroes de la clasificación
resultó el portero danés Kasper Schmeichel, quien se convirtió en
el primero que detiene cobros de penal en los partidos de ida y la
vuelta de una misma eliminatoria de Liga de Campeones.
También en la última semana clasificatoria avanzó la Juventus italiana al vencer con global de 3-0 al FC Porto portugués y el Atlético
de Madrid español al igualar por 0-0 ante el Bayer Leverkusen alemán y mantener a su favor el total conseguido en la ida de 4-2.
Por su parte, el Mónaco francés le dio vuelta a la derrota sufrida
por 3-5 en el primer encuentro ante el Manchester City inglés, para
agenciarse el boleto a la siguiente ronda con un contundente 3-1 en
casa y dejar nuevamente al técnico español Pep Guardiola con los
deseos de disputar una final de Champions con otro conjunto que
no sea el Barcelona.
También accedieron a esta ronda, pero durante la semana pasada, el Bayern Múnich alemán, los clubes españoles Real Madrid y FC
Barcelona, así como el también conjunto germano Borussia Dortmund, ya habituales en estas instancias.

Nowitzki, estrella alemana en la NBA

Por Alfredo Boada Mola
deportes@prensa-latina.cu

E

n un logro, solo al alcance de los mejores y más constantes jugadores del baloncesto profesional norteamericano, el alemán Dirk Nowitzki se sumó a los legendarios
Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe
Bryant, Michael Jordan y Wilt Chamberlain
en el mítico club de los 30 000 puntos.
La nueva leyenda de la NBA alcanzó esa
fantástica cifra durante esta temporada con
los Dallas Mavericks, equipo con el cual juega desde que llegó en 1998 procedente del
modesto Wurzburg del baloncesto alemán.
El ala-pívot teutón, de 38 años y 2.13 metros de estatura, anotó 25 unidades en la victoria de los Mavs por 122-111 ante Los Ángeles Lakers y ahora es el sexto jugador de la
NBA y el primer extranjero en superar esa

difícil barrera y también es el
único que está aún en activo.
Nowitzki necesitaba 20
unidades para ingresar al
selecto club que lidera el mítico Kareem Abdul-Jabbar
(38 387 puntos), por delante de Karl Malone (36 928),
Kobe Bryant (33 643), Michael Jordan (32 292) y Wilt
Chamberlain (31 419).
Ante los Lakers, el jugador germano igualó la mejor
actuación que ha tenido durante un primer cuarto en sus 19 campañas.
Sumó 18 puntos en ese periodo y alcanzó la
marca de 30 000 con un tiro a unos cinco
metros del aro.
A poco de empezar el segundo cuarto recibió en el lado derecho de la pista, hizo un
par de amagos, se inclinó hacia atrás y anotó
un lanzamiento de triple, uno más de entre
los miles que ha hecho en su largo accionar
deportivo.
Con su marca, Nowitzki se unió a esos
cuatro miembros del Salón de la Fama y uno
futuro, como es Kobe Bryant, exescolta estrella de los Lakers, que ocupa el tercer lugar
de los máximos encestadores y jugó hasta la
pasada temporada.
También Nowitzki es uno de tres jugadores en anotar esa extraordinaria cantidad de
puntos con un solo equipo, junto a Malone
(Utah Jazz) y Bryant (Lakers).

Cualquier baloncestista de su estatura habría jugado cerca de la canasta, como un pívot clásico. Sin embargo, su entrenador, Don
Nelson, le dio vía libre para que su pupilo
tirase desde lejos del aro y se moviera con
libertad por el perímetro de la cancha.
Venía de Würzburg, una pequeña ciudad
de Alemania, y tras una primera temporada
traumática –incluso a mitad de año quiso
retornar a su país–, el experimento de Nelson empezó a dar frutos en el segundo año
cuando Nowitzki promedió 17.5 puntos por
partido, y ya en el tercero lidereó el regreso
de los Mavericks a los playoffs después de
11 largos años.
Los Mavs jugarían los playoffs en 14 de las
15 temporadas siguientes, todas con Nowitzki en la nómina inicial. Cuando él llegó a la
Liga norteña solamente había 17 jugadores
europeos, frente a los 53 de la actualidad.
Nowitzki, que continuará aumentando
sus números puesto que está decidido a jugar al menos otra temporada más, la número
20, cuenta con un anillo de campeón con Dallas y un MVP de las finales de la temporada
2010-2011.
La estrella germana de Dallas fue miembro del conjunto todos estrellas (All-Star) en
13 ocasiones, cuatro veces elegido para el
equipo ideal de la NBA (2005, 2006, 2007,
2009), cinco para el segundo equipo (2002,
2003, 2008, 2010, 2011) y tres ocasiones para
el tercer equipo ideal (2001, 2004, 2012).
Además, es el primer jugador europeo de
la historia en recibir el MVP en la temporada
2006-07 y ganó el concurso de triples en el
Juego de Estrellas en 2006.

Lima.- El primer ministro peruano, Fernando Zavala, dijo que espera que el parlamento, mayoritariamente opositor, se abstenga de aprobar un proyecto de ley que busca impedir la realización aquí
de los Juegos Deportivos Panamericanos de 2019.
Tras una sesión del Consejo de Ministros, Zavala
comentó así el proyecto de ley de la minoritaria
bancada del Partido Aprista que plantea anular
un decreto gubernamental que dispone la asignación pronta de recursos para costear la construcción de la infraestructura para los juegos.
RUMMENIGGE VALORA A SANCHES COMO
SUCESOR DE ALONSO EN EL BAYERN

Múnich.- El exinternacional alemán Karl-Heinz
Rummenigge, presidente ejecutivo del Bayern
Múnich, valoró al portugués Renato Sanches
como sustituto del español Xabi Alonso, cuando
este se retire al final de la temporada de fútbol.
En declaraciones a la revista germana Sport Bild,
Rummenigge comentó que el club se reforzó en
el mercado de verano de 2016 previendo la salida de Alonso, quien cuenta en su palmarés con
dos Eurocopas y un título mundial.
ARGENTINA, SEDE DE COPA AMÉRICA
DE FUTSAL

Buenos Aires.- La Copa América de Futsal, el
máximo torneo continental de ese deporte, tendrá como sede en abril venidero a Argentina,
para lo cual los organizadores ya trabajan tras el
sorpresivo anuncio.
Esta semana la Conmebol (Confederación Suramericana de Fútbol) anunció que Brasil no podrá
asumir el certamen, como estaba previsto, y la sede
pasó a esta nación austral, del 5 al 12 de abril.
PARAGUAY QUEDÓ FUERA
DE RALLY DAKAR 2018

Asunción.- Tras acoger la largada del Rally Dakar
2017, Paraguay quedó excluida para la edición del
año próximo por decisión de los organizadores.
Una nota en ese sentido fue enviada por el director
de la entidad rectora, Ettiene Lavigne, a los ministros paraguayos de Turismo y de Deportes, Marcela
Bacigalupo y Víctor Pecci, respectivamente.
ALEMÁN GOTZE DE BAJA EL RESTO DE
TEMPORADA DE LIGA ALEMANA DE FÚTBOL

Dortmund.- Mario Gotze, del Borussia Dortmund, estará de baja por el resto de la temporada de la Liga alemana de fútbol por trastorno
metabólico, comunicó el propio club.
El Dortmund señaló que el internacional germano
de 24 años podrá comenzar con los entrenamientos a principios del verano, “siempre y cuando
transcurra de manera positiva la terapia médica”.
Fuente: PL
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¿Reforma… o demolición?
Según lo estipulado en la PEC 287 —actualmente en discusión por una comisión especial de la Cámara de Diputados— tanto
mujeres como hombres y trabajadores urbanos o rurales podrán jubilarse solo después
de cumplir 65 años de edad y un tiempo de
contribución mínima al Instituto Nacional de
Seguridad Social de 25 años.
Aun así, garantizarían solo el 76 por ciento de la pensión, pues para tener derecho a
percibir la jubilación completa sería necesario trabajar 49 años.
Elimina también las jubilaciones especiales para mujeres, campesinos y profesores
de la enseñanza básica, entre otras categorías, y prevé desvincular algunos beneficios
del salario mínimo, disminuyendo el valor de
la jubilación a lo largo del tiempo.
Para acometer la pretendida reforma, el
gobierno surgido del golpe de Estado jurídico-parlamentario perpetrado contra la
presidenta constitucional Dilma Rousseff
argumenta la existencia de un déficit en las
cuentas de la seguridad social ascendente
a casi 150 000 millones de reales (más de
46 000 millones de dólares) que expertos
aseguran no es tal.
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El presunto débito no pasa de ser “una
ficción contable que persigue dos objetivos:
garantizar a los bancos y especuladores el
pago de los intereses más altos del planeta
y privatizar la seguridad social en Brasil”, valoró el portal R7.
Más allá del amplio rechazo popular,
la PEC 287 sufrió también un duro revés
ante la justicia, cuando una jueza de Porto Alegre ordenó la inmediata suspensión en todo el territorio nacional de la
campaña de publicidad gubernamental
al respecto.
En opinión de la letrada, los postulados
de esa campaña propagandística dañan los
principios democráticos, en tanto transmiten a la población un mensaje engañoso
de que la reforma no puede ser rechazada,
ni el Poder Legislativo podría modificarla o
perfeccionarla.
De lo que se trata, remarcó la jueza, es
de difundir un programa de reformas que el
partido político en el poder en el Gobierno
federal pretende ver materializadas y para
lo cual se vale de una acción publicitaria
financiada mediante el uso inadecuado de
recursos públicos.
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ara el presidente de la Central Única de
Trabajadores de Brasil, Vagner Freitas,
la Propuesta de Enmienda Constitucional
(PEC) 287 que impulsada por el presidente
Michel Temer modifica las reglas de la jubilación, no constituye una reforma, sino una
demolición.
“Es el fin del sistema de pensiones. No
hay cómo remendar, porque no hay remiendo en la tragedia”, afirmó el líder sindical.
Más categórico aún en su apreciación de
la PEC 287, el economista y catedrático de
la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp), Eduardo Fagnani, denunció que la
pretendida revisión se inserta en un contexto de ataque al sistema de seguridad social
consolidado con la Constitución de 1988.
“El gobierno de Temer quiere implementar una reforma “meramente fiscalista”, que
desconoce el hecho de que la seguridad social constituye el mayor instrumento de protección colectivo del país y tiene un impacto
directo o indirecto sobre cerca de la mitad
de la población al beneficiar a unos 100 millones de personas”, explicó.
“Hoy en Brasil apenas un siete por ciento
de los ancianos vive por debajo de la línea
de la pobreza; pero sin ese amparo estarían
en esas condiciones el 70 por ciento”, dijo
y agregó que “la seguridad social también
ayuda a combatir el éxodo rural, mueve las
economías regionales y cumple un impor-

tante papel redistributivo en los municipios
más pobres, reduciendo la desigualdad en
los ingresos.
“Lo que está por detrás de la PEC 287
es una disputa por los recursos públicos.
Las élites financieras jamás aceptaron que
el movimiento social de los años ´70 y´80
introdujera en la Carta Magna de 1988 los
derechos sociales, a los cuales se destinan
cerca de un 10 por ciento del PIB, y quieren
ese dinero de vuelta”, subrayó.
UN “NO” MILLONARIO A LA FALACIA

Ampliamente repudiadas desde su anuncio mismo, las reforma del sistema de pensiones y la revisión de la legislación laboral
actuaron como importante elemento movilizador, encauzado por los frentes Brasil Popular y Pueblo sin Miedo con el respaldo de
las mayores centrales sindicales del país.
Más de un millón de personas salieron a
las calles este 15 de marzo, Día Nacional de
Movilización y Paralización, para manifestar
su desacuerdo con el intento de imponer,
valiéndose de una campaña falaciosa y de
intimidación, nuevas reglas para el disfrute
de un derecho conquistado.
Antes, el 8 de marzo, centenares de miles
de mujeres también habían dicho NO a una
propuesta que castiga, con particular dureza, tanto a ellas como a los trabajadores
rurales.
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