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El Caribe apuesta
por mayor integración
Por Edilberto F. Méndez

Corresponsal jefe/Santo Domingo

L

a VII Asamblea de los Pueblos del Caribe inició sesiones en República Dominicana, con la alegría y el compromiso que
identifica a los pueblos de esa región.
Con la asistencia de 120 delegados de 19
países, las deliberaciones se extenderán durante cuatro días con sede en el Hotel Coopmarena Beach Resort en Juan Dolio, provincia de San Pedro de Macorís.
Las naciones presentes son: Barbados,
Bahamas, Belice, Brasil, Cuba, Curazao,
Guadalupe, Guyana, Haití, Jamaica, Puerto
Rico, Martinica, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Venezuela, México, Uruguay
y República Dominicana.
En el acto inaugural, efectuado en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, de
la capital dominicana, el miembro del comité
organizador del evento, Pedro Franco, agradeció la participación de todos los delegados a pesar de las dificultades propias del
neocolonialismo y los huracanes Irma y María
que recientemente azotaron la región.
Por su parte, el intelectual haitiano Camille Chandler propuso dedicar el encuentro al líder histórico de la Revolución cubana,
Fidel Castro, al Comandante Ernesto Che
Guevara y al recién fallecido dirigente social
dominicano Jesús Adón, iniciativa aclamada
y vitoreada por los delegados al foro.

CONVOCATORIA
La Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina convoca a los
interesados a ocupar las siguientes
plazas:
VICEPRESIDENCIA GENERAL:

-Secretaria A (graduado de nivel medio
superior).
-Técnico A gestión económica (graduado
de nivel medio superior).
-Especialista A gestión económica (graduado de nivel superior).

Orbe conversó con el vicejefe del Departamento de Relaciones Internacionales del
Comité Central del Partido Comunista de
Cuba, Jorge Arias, al frente de la delegación
cubana.
Arias consideró que esta cita adquiere
una dimensión mayor en la actual coyuntura
en la cual vive la región.
La intención, agregó, es propiciar una
creciente incorporación del Caribe a los escenarios latinoamericanos. “En eso trabajamos y lo hemos hecho a nivel del Partido en
lugares como el Foro de Sao Paulo”.
El dirigente cubano confirmó el compromiso de Cuba con el esfuerzo integrador
pues es algo estratégico y recordó: “Fidel
decía que sin unidad e integración no tendremos ningún porvenir”.
Por su parte, el vicepresidente Primero
del Instituto Cubano de Amistad con los
Pueblos, Elio Gámez, señaló que los temas
a discutir en el foro están encaminados a
abordar cuestiones comunes como alcanzar
una mayor cooperación entre los pueblos.
“Pensamos, dijo, que será una reunión
muy provechosa y nuestro Instituto, presente en la delegación, colabora con los hermanos dominicanos, con los cuales tenemos
una agenda de solidaridad amplia para lograr los resultados esperados”.
Gámez destacó además el movimiento
de solidaridad del continente, representado en esta Asamblea por los países del
Caribe, que siempre han acompañado a la
mayor de las Antillas.
Hasta la fecha, la Asamblea de los Pueblos del Caribe ha celebrado seis ediciones:
Trinidad y Tobago (1994), República Dominicana (2001), Haití (2003), Cuba (2008), Barbados (2010) y Curazao (2015).
-Técnico A gestión de los recursos humanos (graduado de nivel medio superior).
-Jefe de sección de almacén.
-Dependiente de almacén.
-Jefes de departamentos administrativos.
-Auxiliares de limpieza.
-Dependientes gastronómicos.
Las personas que se interesen por estas ofertas deberán presentarse en la Dirección de Recursos Humanos de Prensa
Latina, sita en Calle San Lázaro No 1206
entre N y M. Municipio Plaza de la Revolución, en los horarios de 09:00 a 12:00 de
la mañana.
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Venezuela: nueva era de convivencia

Texto y Foto: Livia Rodríguez Delis
Corresponsal/Caracas

E

l acercamiento de cuatro de los cinco
gobernadores opositores electos en
los comicios regionales de Venezuela el 15
de octubre a los poderes constituyente y
constitucional, avizora una recomposición
del diálogo político y un irreversible debilitamiento de las facciones más extremistas
de la derecha en la nación suramericana.
En un paso que se puede calificar de histórico, los dirigentes estaduales de Anzoátegui, Antonio Barreto; de Nueva Esparta,
Alfredo Díaz; de Mérida, Ramón Guevara;
y de Táchira, Laydis Gómez, decidieron
aceptar la opción del diálogo que siempre
defendió el jefe de Estado, Nicolás Maduro, para la paz definitiva y la estabilidad en
Venezuela.
Los cuatro integrantes del tradicional
partido Acción Democrática (AD) se juramentaron ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), lo que significó, además,
el reconocimiento del foro plenipotenciario
como el representante de la voluntad soberana popular.
Este hecho, que refuerza el carácter republicano y democrático de la nación suramericana, deja sin efectos las críticas de
ciertos líderes de la autodenominada Mesa
de la Unidad Democrática (MUD) —a la cual
pertenece AD— con las cuales querían justificar su posición de desobediencia ante la
Constituyente.

COLOMBIA

Según analistas, era irrisorio continuar
con las contradicciones y el pretendido
desconocimiento de la ANC, pues ese foro
legislativo fue el responsable de la convocatoria de los comicios regionales tras los
fallidos intentos de diálogo por parte del
gobierno bolivariano para frenar la violencia
que propició la MUD.
De otra parte, los 545 legisladores constituyentes, elegidos por más de ocho millones
de venezolanos el 30 de julio, concertaron
la presentación de todos los gobernadores
ante el poder constituyente como resguardo de la paz política y social y para evitar
otra ola de violencia que empuje al país a un
nuevo conflicto.
También en concordancia con su política
pacifista, el mandatario venezolano recibió
a tres de los dirigentes adecos en el Palacio de Miraflores (sede del Gobierno), en un
encuentro —al cual faltó Laydis Gómez por
cuestiones de agenda— que según el propio Maduro se desarrolló de manera cordial
y en un ambiente de respeto.
Para expertos, este paso de los cuatro
gobernadores de AD evidenció además las
fracturas internas de la alianza extremista
de la MUD, y por ende, la germinación de
una nueva oposición dispuesta a trabajar
con las instituciones gubernamentales en
pos del desarrollo nacional.
El enfrentamiento verbal entre el dirigente tradicional de los adecos, Henry Ramos
Allup, y el secretario general de la Organi-

Allí la diferencia entre Guanipa y Francisco Arias, del Gran Polo Patriótico, fue de
solo 50 000 votos, por lo que al darse un
nuevo escenario electoral, el chavismo tendría altas probabilidades de ganar, afirman
estudiosos.
Otros expertos consideran que la actuación de Guanipa parece estar dictada
desde el exterior, ya que las fuerzas imperiales pueden utilizar esa brecha apátrida
para consolidar una intervención militar
contra Venezuela con inicio en territorio
colombiano.

Los cuatro integrantes del tradicional partido Acción Democrática se juramentaron
ante la Asamblea Nacional Constituyente.

Diálogos ELN-Gobierno con buen rumbo

Por Sinay Céspedes Moreno
Corresponsal jefa/Quito

E

zación de Estados Americanos (OEA), Luis
Almagro, fue otro hecho que remarcó las
diferencias en los intereses políticos en el
propio seno de la derecha.
Mientras, fiel al empecinamiento de su
partido Primero Justicia, el gobernador de
Zulia, Juan Pablo Guanipa, no se presentó
ante las instancias gubernamentales, lo que
derivó que ese órgano convocara para diciembre a nuevas elecciones con el objetivo
de destrabar la crisis de ingobernabilidad
que aflora en el territorio fronterizo con
Colombia.

l gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) comenzaron con buen rumbo, en Quito,
el pasado 25 de octubre, el cuarto ciclo de negociaciones
hacia un acuerdo de paz duradero y definitivo que ponga
fin a décadas de enfrentamiento armado en el vecino país
suramericano.
La nueva ronda de conversaciones estuvo marcada por
una cita previa entre el ELN y el partido Fuerza Alternativa
Revolucionaria del Común (FARC), recién creado a partir
del ya extinto mayor grupo guerrillero Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, primero

en firmar un pacto por la paz con la administración dirigida
por el presidente Juan Manuel Santos.
El encuentro de dos días, efectuado en Montecristi, provincia ecuatoriana de Manabí, sirvió para analizar los acuerdos entre el gobierno nacional y las FARC-EP, en agosto
de 2016, y conversar sobre el estado del cese del fuego
bilateral temporal, suscrito entre el ELN y el ejecutivo por
un término de 101 días y en vigor desde el 1 de octubre
último hasta el venidero 9 de enero.
Las nuevas pláticas se llevan a cabo en la Hacienda Cashapamba, perteneciente a la Pontificia Universidad Católica
de Ecuador, ubicada en la periferia capitalina.
A la cuarta ronda las partes llegan con objetivos ya
cumplidos y considerados muy importantes en el empeño
demostrado por alcanzar un consenso y acabar con el en-

frentamiento armado que ha costado miles de vidas, desplazados y mucho daño a la ciudadanía colombiana.
El Acuerdo de Quito, alcanzado en la etapa final de la
tercera mesa de diálogos, en septiembre último, y que
permitió la aprobación del silenciamiento de las armas,
de mutuo acuerdo, es el mayor logro desde el inicio de
la fase pública de este tipo de encuentros, en febrero
de 2017.
También valoran como otros pasos decisivos el propio
proceso que derivó en la firma del cese del fuego bilateral
temporal y el establecimiento de un mecanismo de verificación del acuerdo, que ya permitió el viaje, por primera
vez, de los delegados del grupo guerrillero a Bogotá para
trabajar junto al ejecutivo de Colombia, con asistencia de
Naciones Unidas y la iglesia católica.
Además consta el ambiente de confianza generado entre las partes y el desplazamiento exitoso de representantes de los dos lados a siete regiones del país vecino, en
compañía de los garantes y la Cruz Roja Internacional.
La cuarta ronda también cuenta con un hecho inédito,
audiencias preparatorias de “Participación de la sociedad”,
previstas en Colombia y que en las conversaciones anteriores se hicieron en los estados sede de las negociaciones.
En esta ocasión, los encuentros, divididos en cuatro bloques, serán en territorio colombiano y en los mismos participarán víctimas del enfrentamiento armado, familiares y
los desplazados de guerra, entre otros.
Una vez más, la cita en Cashapamba contará con el acompañamiento de Cuba, Brasil, Chile, Noruega y Venezuela
como países garantes, así como de Ecuador, el anfitrión.
Al presentar el nuevo ciclo de conversaciones la ministra
de Relaciones Exteriores de Ecuador, María Fernanda Espinosa, señaló la importancia de ese proceso para la paz en
Colombia y el resto de América Latina y el mundo.
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Píldoras contra el olvido
Por Antonio Rondón

Corresponsal jefe/Moscú

E

El acuerdo entre Irán y los cinco miembros del Consejo de Seguridad
de la ONU más Alemania fue firmado en julio de 2015.

¿Otro pacto roto
a la vista?
Por Diony Sanabia

Corresponsal/Washington

E

l presidente estadounidense, Donald Trump,
se describe como un gran negociador, quizás
por los resultados como magnate inmobiliario,
pero en cuestiones de la política, el abandono de
compromisos y la ruptura de pactos sobresalen en
su desempeño.
Durante nueve meses al frente de la Casa Blanca, el gobernante republicano determinó que su
país no participará en el Acuerdo Transpacífico de
Cooperación Económica y abandonará el Acuerdo
de París sobre cambio climático.
Asimismo anunció que Estados Unidos se retirará de la Organización de Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), y
amenazó con desechar el pacto nuclear alcanzado
en julio de 2015 entre Irán y seis potencias mundiales, incluida la nación norteña.
Consideró el 16 de octubre como una posibilidad muy real que su gobierno escoja la última
opción como la “más probable”, que mantenerse
en la iniciativa lograda también por China, Rusia,
Reino Unido, Francia y Alemania.
“Estoy muy convencido sobre lo que hice, estoy
cansado de que se aprovechen de nosotros como
país”, manifestó el jefe de Estado en declaraciones
a periodistas durante una reunión con su gabinete.
“Veremos qué pasa en la fase dos, puede ir muy
bien o muy mal”, agregó Trump, quien con insistentes criterios, calificó ese acuerdo de desventajoso para Estados Unidos, lo cual es rechazado por
diversas voces a nivel mundial.
Hace poco más de una semana, el mandatario
se negó a certificar el cumplimiento por Irán del
Plan Integral de Acción Conjunta (Jcpoa, siglas en
inglés), que a juicio de los otros países mencionados, resulta efectivo.
Alentamos al Gobierno y Congreso norteamericanos a considerar las consecuencias a la seguridad de Estados Unidos y sus aliados, antes de
tomar una medida que pudiera minar el pacto, ex-

pusieron en un comunicado conjunto Reino Unido,
Francia y Alemania.
La primera ministra británica, Theresa May; el
presidente francés, Emmanuel Macron; y la canciller federal alemana, Angela Merkel, reiteraron en
ese texto su respaldo al acuerdo.
Como parte del anuncio sobre una nueva estrategia para la nación persa, Trump pidió a su
administración trabajar con el Congreso en aras
de “arreglar los defectos”, que desde su punto de
vista, tiene el mecanismo.
A su juicio, si no se llega a un arreglo con el Legislativo y los aliados de Estados Unidos, él podría
entonces dar por terminado el pacto.
La decisión del gobernante se produjo siete
días después de que Catherine Ray, portavoz de
la Unión Europea, insistiera en que el Jcpoa es
una solución duradera a largo plazo para el tema
nuclear iraní y está funcionando, además de su
reconocimiento por el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas.
Trump puntualizó además que la ejecución de
dicha estrategia comprende nuevos castigos contra el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, división élite del ejército iraní, a la cual acusó
de apoyar al terrorismo.
Según el acta de revisión del convenio, el Congreso exige al presidente de Estados Unidos certificar cada 90 días que el país persa mantiene
su compromiso con el mecanismo, un aval concedido por Trump dos veces antes y con plazo
hasta el pasado 15 de octubre, para considerarlo
de nuevo.
La negativa a esa acción concede al Legislativo
un plazo de 60 días para decidir sobre los problemas que el jefe de Estado le encuentra al Jcpoa y
evaluar la reimposición de sanciones que fueron
levantadas cuando se alcanzó el trato.
Por su parte, el líder de la Revolución Islámica
de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, calificó de absurdos
los comentarios de Trump sobre el Jcpoa y acotó
que la respuesta europea al respecto “es bienvenida, pero no suficiente”.

n el centenario de la Revolución
Socialista de Octubre las fuerzas de izquierda en el mundo celebran lo que fuera el inicio de una
época y lanzan píldoras contra el olvido para quienes pretenden ignorar un hecho que cambió la historia
en el orbe.
Al comentar el significado de
tal acontecimiento, el miembro del
Buró del Comité Central del Partido
Comunista de la Federación de Rusia (PCFR), Valery Razhkin, destaca
su importancia y vigencia en exclusiva para Orbe.
“El centenario de la Gran Revolución de Octubre creo lo celebra
todo el mundo. Hace 100 años la
humanidad por primera vez decidió vivir con el socialismo”, comentó el también primer secretario del
PCFR en esta capital y diputado
de la Duma Estatal (Cámara Baja
rusa).
La Revolución encontró un camino que permitió sacar del atraso a
Rusia, donde apenas un 27 por ciento de la población poseía alguna
educación y podía leer y escribir. En
un periodo corto se liquidó el analfabetismo, recordó.
No existió en el mundo otro plan
como el Goerlo, aplicado por la joven Unión Soviética para la electrificación de todo el país, de las aldeas
y ciudades, cuyo trabajo permitió
sacar todas las reservas, concentrarlas y ponerlas en función del desarrollo, afirmó.
La fuerza que llegó al poder en
1917 puso todo en función del hombre, para abrir su potencial, vivir con
la cabeza en alto y libre, comentó el
diputado en medio de los preparativos para conmemorar la fecha con
actividades en San Petersburgo y
Moscú.
Por eso todo el mundo festeja
esta fecha, las personas desearían
aplicar en sus países todo lo bueno, todo lo magnifico que se hizo

Diputado ruso Valery Razhkin.

después de los sucesos de 1917,
consideró.
La Revolución de Octubre abrió
una época del paso del capitalismo
a un sistema sin explotadores ni explotados, sin división entre ricos y
pobres, de igual acceso a los recursos naturales y con derecho al trabajo justo, destacó Razhkin.
El diputado ruso señaló que todo
eso permite decir que esta fecha
posee carácter mundial, es una fecha de aquellos que luchan por la
justicia.
Según Razhkin, la historia y el
tiempo demostraron que la Revolución de Octubre de 1917 se considera el catalizador de la caída del
sistema colonialista. Dio un golpe
muy fuerte y demostró a la gente
que se puede vivir de otra manera.
Además, con el triunfo de la Revolución Socialista, el capital de
inmediato pensó: “eso nos podría
pasar a nosotros”, y entendió que
perderían fábricas, bancos, tierras,
caminos, transporte aéreo, terrestre y marítimo si no iban por el camino de las garantías sociales.
También recordó que ello se hizo
más evidente tras la Segunda Guerra
Mundial, luego que todo el mundo
vio y entendió que el factor principal de la victoria sobre el fascismo
como ideología estuvo en los hombros, gastos materiales, financieros
y humanos de la Unión Soviética.
Un sondeo en la población de
nuestro país precisó sobre quién y
qué se considera el símbolo de Rusia, realizado en varias ocasiones,
en lugar de elegir a un militar, un
científico, un escritor o un poeta se
pronunció por el nombre de Lenin
o Stalin.
Pese a lo ocurrido en la década de
1990, —concluyó— el pueblo ruso
evalúa de forma positiva el periodo
en que vivieron nuestros abuelos y
bisabuelos, y nosotros también, es
decir, el periodo soviético.
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Revelan planes para asesinar a Fidel Castro

Por Marta Andrés Román

Corresponsal jefa/Washington

A

rchivos del homicidio del expresidente estadounidense John F. Kennedy, que continúan
hoy bajo escrutinio tras su revelación anoche,
muestran memorandos sobre intentos de asesinar
al líder histórico de la Revolución cubana, Fidel
Castro.
Varias organizaciones periodísticas, que desde
el pasado jueves indagan en los 2l 891 documentos desclasificados por los Archivos Nacionales,
difundieron las menciones a la participación de la
Agencia Central de Inteligencia (CIA) en complots
para provocar la muerte del dirigente cubano.
“Los planes involucraban una serie de esquemas extraños y, en al menos una instancia, comprendían algún contacto con elementos del crimen
organizado. Entre los medios considerados estaban el veneno, las píldoras de botulismo y el uso
de grupos cubanos del exilio”, indicó un reporte
de 1975.
Según el texto, la CIA estuvo envuelta en planes de homicidio contra Fidel Castro en fechas tan
tempranas como 1959 o 1960, que comenzaron
a gestarse al mismo tiempo que los preparativos
para la fallida invasión mercenaria por Playa Girón,
ocurrida en abril de 1961.
Otro documento de 1975, sobre la participación
de la CIA en esquemas de homicidio a líderes extranjeros, señaló que el fiscal general Robert Kennedy,
hermano del expresidente norteamericano, conocía sobre un complot para buscar a un pistolero que disparara
contra Fidel Castro.
A decir del material, el fiscal general comunicó al Buró
Federal de Investigación (FBI) que la entidad de inteli-

SANTIAGO MALDONADO
Por Maylín Vidal

Corresponsal jefa/Buenos Aires

E

5

ra tarde en la noche y desde hacía tres
días la vida en Argentina giraba alrededor del caso del joven desaparecido Santiago Maldonado hasta que salió su hermano, Sergio, a confirmar lo que ya muchos
presentían.
“Sí, es Santiago Maldonado, lo pude reconocer por sus tatuajes”, señalaba Sergio
ante las cámaras intentando que su voz no
se rajara, el mismo que tuvo que estar al
lado del cadáver sin saber aún si era él o no
durante ocho horas porque, como dijo, ya
no confiaba en nadie.
Confirmaba así, tras 78 días de desesperación, que el cuerpo hallado el martes 17
en el río Chubut, muy cerca de donde fue
visto por última vez su hermano en la represión de las fuerzas de la gendarmería contra
la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, era del joven Santiago.
Mientras los cintillos corrían en las televisoras, en el país muchos lo vivieron en
silencio y conmoción, y otros salieron a las
calles.
En menos de dos horas, en las puertas de
la morgue judicial a donde fue llevado el cuerpo, se había levantado un altar con flores, velas, banderas y mensajes, muchos mensajes,
con una palabra que se repetía: justicia.
Un santuario que con el paso de los días
se va llenando cada vez más con escritos

gencia contrató a un intermediario para acercarse al mafioso Sam Giancana con la propuesta de pagar 150 000
dólares con el fin de encontrar a alguien para cometer el
asesinato.
En esa misma línea, un memorando del FBI de 1964
describe una reunión en Florida en la que se acordó desem-

bolsar 100 000 dólares por el asesinato de Fidel,
20 000 por el de su hermano Raúl Castro e igual
suma por el del guerrillero cubano-argentino Ernesto “Che” Guevara.
Uno de los materiales hizo alusión a un proyecto de la CIA que estableció un sistema de recompensas financieras para los cubanos por “matar o
entregar vivos a comunistas conocidos”.
Quienes presentaran una prueba de muerte
“concluyente” y una tarjeta de membresía revolucionaria o partidista de la persona fallecida obtendrían hasta 100 000 dólares si se trataba de
un funcionario del Gobierno y 57 500 en casos de
ser “jefes de departamentos”.
Dos de los planes relatados pretendían aprovecharse del interés del Comandante en Jefe de
la nación caribeña en el buceo.
En uno de los casos, que ya se reveló en documentos desclasificados en otras ocasiones, la
agencia pretendió utilizar la relación establecida
entre el líder cubano y el abogado William Donovan para que este le regalara un traje de buceo
contaminado con hongos causantes de una enfermedad cutánea y con el bacilo de la tuberculosis.
Donovan, sin embargo, no siguió las indicaciones de la CIA, sino que se presentó con “un
traje de buceo sin contaminar como un gesto de
amistad”.
Otros intentos mencionados en esos textos incluyen hacer explotar una concha marina en las
áreas donde Fidel Castro buceaba o inyectarle veneno
mediante un bolígrafo con una aguja hipodérmica.
De acuerdo con medios cubanos, los servicios de la
Seguridad del Estado de la Isla contabilizaron un total de
638 tentativas de asesinato contra el líder revolucionario,
fallecido el 25 de noviembre de 2016 a los 90 años.

Cuando el dolor une a un pueblo
que realmente conmueven y expresan el
dolor de un pueblo que ha sufrido oscuras
etapas marcadas por varias dictaduras. La
más reciente, hace 41 años, dejó 30 000
desaparecidos.
El caso Maldonado marcó la vida política
en Argentina en los últimos dos meses tras
su desaparición (investigada como forzada),
y las miradas apuntan a la posible responsabilidad de las fuerzas de seguridad.
Todo sucedió el pasado 1 de agosto,
cuando Santiago, un joven tatuador de
28 años, viajó desde su casa en El Bolsón
a solidarizarse con la lucha de la comunidad mapuche de Cushamen, que ocupa
tierras pertenecientes al millonario italiano
Benetton.
Ese día, por orden de un juez, fuerzas de
gendarmería reprimieron a los protestantes. A Santiago se le vio huyendo y testigos
aseguraron que se lo llevaron detenido.
Las hipótesis y especulaciones no cesan,
pero el resultado final lo dará la autopsia en
la que trabajan 55 especialistas, entre ellos
el prestigioso antropólogo forense Alejandro Inchaurregui, quien participó en el
hallazgo de los restos de Ernesto Che Guevara en Bolivia.
Ya se han recogido 700 fotos y 20 horas
de filmación y los primeros resultados apuntan que el cuerpo no presentaba lesiones.
Un casco, una bufanda, una bandera argentina y otra de los pueblos originarios.

Velas, muchas velas, escritos en las paredes como “Dijimos vivo” se pueden leer en
la morgue judicial, en el barrio porteño de
Balvanera.
“Quiero vivir en ese pueblo donde todos se parezcan a Santiago y no en ese
pueblo donde a la mitad no le importa
nada”, reza otro cartel. Pero hay uno que
resalta y expresa el sentir que vive hoy

el país: “Tu cuerpo roto es la Argentina
rota”.
Argentina sufre, siente angustia e impotencia y llora junto a la familia del joven,
que vivió duros momentos de agonía en
estos meses, pide justicia, pide la renuncia
de varios funcionarios, entre ellos la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y llegar
hasta el fondo de la verdad.

Economía
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En peligro el futuro del Tlcan
Por Mia Román

Corresponsal/Washington

L

as diferencias entre los miembros del
Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (Tlcan) salieron a flote quizás como
nunca antes en la cuarta ronda de renegociación del mecanismo, celebrada en Estados
Unidos del 11 al 17 de octubre último.
Para quienes defienden la continuidad del
pacto vigente desde 1994 entre ese país,
México y Canadá, la buena noticia es que todos los miembros siguen en la mesa de negociación, con el próximo encuentro fijado
para la capital del país latinoamericano del
17 al 21 de noviembre.
Sin embargo, las malas noticias parecen
mayoría y unidas a las reiteradas amenazas
del presidente estadounidense, Donald
Trump, de ponerle fin al trato si no lo considera lo suficientemente favorable para su
nación, son muchas las fuentes que se cuestionan si el Tlcan tiene futuro.
En el comunicado trilateral dado a conocer al término de la cuarta ronda se reconoció la existencia de propuestas que han
creado grandes desafíos, y se llamó a explorar formas creativas de salvar las lagunas y
las “diferencias conceptuales significativas”.
Los socios del Tlcan están trabajando
arduamente para garantizar que el nuevo
acuerdo proporcione un marco sólido, agregó esa declaración, en la cual se confirmó

que se programarán nuevas conversaciones
para el primer trimestre de 2018.
Pero el tono más conciliador del texto
conjunto pareció desvanecerse cuando las
partes hablaron por separado.
Durante los siete días de trabajo varios
medios de prensa divulgaron que Estados
Unidos realizó exigencias sobre las que México y Canadá no estaban dispuestos a ceder, y esa postura evidentemente molestó a
Washington.
El representante comercial estadounidense, Robert Lighthizer, se dijo sorprendido y
decepcionado, por lo que calificó de “resistencia al cambio” por parte de los otros socios.
De acuerdo con el funcionario de Trump,
su país tuvo dos objetivos con estas conversaciones: actualizar un acuerdo de 23 años para
“reflejar nuestra economía moderna” y reducir el déficit comercial de 500 000 millones
de dólares con los otros integrantes, pero no
tuvo avances en ninguna de esas prioridades.
Las exigencias a las que se oponen México y Canadá incluyen que el 50 por ciento

de la producción automotriz de la región
sea estadounidense; la imposición de una
cláusula de expiración del Tlcan; y el fin de
los mecanismos de solución de controversias que, según expertos, dan confianza a
los inversionistas.
A decir del secretario mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo, rechazar esas demandas no es una postura de intransigencia,
sino de sensatez.
“Nuestro país sigue buscando soluciones
constructivas y estamos dispuestos al diálogo, pero en orden, para que este esfuerzo
pueda realmente tener beneficios”, afirmó el
titular, quien llamó a asegurarse de que las
decisiones de hoy no los persigan mañana.
A su vez, la canciller canadiense, Chrystia Freeland, criticó la mentalidad de que un
ganador se lo debe llevar todo y el enfoque
que persigue socavar al Tlcan en lugar de
modernizarlo.
En medio de esta coyuntura, algunos analistas señalan la posibilidad de que Washington realice exigencias tan difíciles de aceptar, precisamente porque pretende con ello
una retirada del tratado, a pesar de tantos
sectores dentro del país que se pronuncian
por lo contrario.
Frente a tal panorama, México y Ottawa
toman medidas de cara a una posible salida
de Estados Unidos, y según el presidente
del país latinoamericano, Enrique Peña Nieto, los otros dos miembros podrían mantener el acuerdo en términos bilaterales.

Latinoamérica necesita políticas públicas justas

Por Roberto Salomón

economía@prensa-latina.cu

L

a desigualdad aumenta en los últimos años en el mundo, mientras la concentración del capital es cada vez más extrema. Esta
constituye una afirmación creciente, sobre todo entre expertos.
Actualmente ocho hombres reúnen tanta riqueza como la mitad de la población mundial más pobre, es decir, 3 600 millones de
personas.
Esta es una de las preocupaciones fundamentales de la coordinadora de Oxfam Latinoamérica, la dominicana Rosa Cañete.
“Desde esta entidad hemos priorizado el tema de la lucha contra
la desigualdad como base fundamental de nuestro objetivo final,
que es reducir la pobreza y empujar hacia sociedades más justas en
la región”, comentó la experta dominicana en diálogo con Orbe.
“Dicha situación —agregó— no es casual, sino debido a decisiones de políticas públicas que benefician a muy pocos, mientras
castigan al resto de la ciudadanía”.
Y entre estas políticas públicas, consideradas como centrales
para enfrentar la desigualdad, está la fiscal, con capacidades para

reducir las inequidades económicas y de otro tipo, pero lamentablemente dominada por los intereses de los privilegiados, apuntó
Cañete.
Oxfam es una confederación internacional formada por 17 organizaciones no gubernamentales nacionales que realizan labores
humanitarias en 90 países. Su lema es “Trabajar con otros para combatir la pobreza y el sufrimiento”, precisó.
Cañete insistió en que es importante tomar aprendizaje de errores y aciertos en América Latina, donde estas políticas están basadas en impuestos al consumo, mientras que la renta, la riqueza, el
capital y la propiedad tributan muy poco o nada.
Esto, evidentemente, favorece a los que más tienen en contra de
los que menos poseen y beneficia la desigualdad.
Para provocar un cambio en esa desigualdad, consideró además
que es necesario aplicar reformas que garanticen suficientes recursos a los Estados y aseguren una tributación justa, la cual obligue a
pagar a los que más tienen.
Insistió en lo esencial de aumentar los impuestos a la renta, la riqueza y la propiedad, y de reducir los que gravitan sobre el consumo.
Es indispensable —añadió— revisar los incentivos fiscales actuales otorgados a las empresas, si estos en realidad tienen algún beneficio para la sociedad, pues muchas veces no lo están aportando.
En esta esfera, añadió, se requiere incluso una revisión del sistema internacional, por ejemplo de las riquezas de paraísos fiscales,
que actualmente permiten a las empresas esconder sus beneficios
del pago justo que deben hacer a los Estados.
Definitivamente —aseguró— se necesita un cambio más estructural del que se dio en la década dorada en Latinoamérica, donde
la pobreza disminuyó hasta 2014.
Refirió que luego, cuando se originó la caída del ciclo de aceleración económica en la región, lamentablemente comenzó de
nuevo a aumentar ese flagelo.
Esto nos habla de que si bien hubo algunas mejoras, no se hicieron las reformas estructurales necesarias ni se transformó en la
mayoría de los países un modelo económico que produce pobreza
y desigualdad, aclaró la experta.

Actualidad
Económica
GRUPO ESTADOUNIDENSE DE INVERSIÓN
INTERESADO EN ADQUIRIR ALITALIA

Roma.- La sociedad privada de inversión estadounidense Cerberus Capital Management está
interesada en adquirir la totalidad de Alitalia,
trascendió aquí.
The Financial Times es la fuente primaria de las
versiones difundidas por diferentes medios, según el cual el grupo con sede en Nueva York
hizo una oferta de última hora, al comprobar
que otros pretendientes como Easyjet y Lufthansa se mostraron interesados solo en partes
de la aerolínea italiana.
La propuesta de Cerberus incluye una inversión
de entre 100 y 400 millones de euros como parte
de la restructuración de la compañía sometida a
régimen de administración extraordinaria desde
mayo último.
Los tres comisarios designados por el Gobierno para
administración de la empresa agobiada por la peor
crisis económica y financiera de su historia, evalúan
actualmente las ofertas vinculantes presentadas
por igual número de interesados en comprarla.
Según un comunicado de la compañía, fueron
siete las propuestas enviadas por igual número
de pretendientes, contabilizadas el pasado día 16
en el estudio notarial Atlante Cerasi a las 18:00
hora local, límite fijado para la presentación de
las propuestas en la fase final del proceso de venta de la ex línea bandera italiana.
El plan original para la venta de Alitalia preveía
concluir las negociaciones el próximo 5 de noviembre, plazo alargado por el Gobierno hasta
abril de 2018 con la esperanza de mejorar las
ofertas, con prioridad a la protección de la integridad de la empresa.
MOZAMBIQUE DUPLICARÁ SUS RESERVAS
DE GAS ANTES DE 2030

Maputo.- Mozambique duplicará sus reservas probadas de gas antes de 2030, estimadas en 180 000
millones de pies cúbicos, expuso la ministra de
Recursos Minerales y Energía, Leticia Klemens.
La mayor parte se encuentra a lo largo de la costa
norte mozambiqueña, en la cuenca del río Rovuma, expuso Klemens durante una conferencia
internacional sobre producción y consumo de gas
natural licuado en Tokio, Japón, y que citan medios de prensa aquí.
El Gobierno, dijo, eligió países asiáticos, incluido
Japón, para apoyar los gastos necesarios en la
exploración de aguas profundas, un proceso parcialmente favorecido por la creciente demanda
global de fuentes limpias de energía.
CONSULTAS VIETNAM-INDIA SE TRADUCEN
EN MAYOR COOPERACIÓN

Hanoi.- Vietnam y la India decidieron profundizar
sus relaciones de cooperación en diversos dominios al celebrar en esta capital la IX Consulta Política Intercancillerías y el VI Diálogo Estratégico
entre ambas naciones.
Las partes elogiaron la positiva evolución de sus
vínculos y adoptaron diversas medidas destinadas a aumentar la eficiencia de la cooperación,
señala un despacho de la VNA, la agencia oficial
vietnamita de noticias.
Las conversaciones estuvieron encabezadas
por los vicecancilleres Nguyen Quoc Dung, de
Vietnam, y Preeti Saran, de la India.
Fuente: PL
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Gráfica

La Casa de los Picapiedras

Texto y fotos: Félix Albisu
orbe@prensa-latina.cu

S

e encuentra no muy lejos de la
periferia de Villa de Leyva, castiza
ciudad turística del nororiental departamento de Boyacá, a unos 130 kilómetros de Bogotá, la capital de Colombia.
Es la Casa de Barro o de la Terracota, como se le denomina indistintamente. Su creador, el arquitecto colombiano Octavio Mendoza Morales,
la define como la artesanía más grande
del mundo.
Su realizador la fabricó completamente de arcilla y la horneó totalmente
como si fuera un objeto artesanal. Con
este raro proyecto se propuso generar

conciencia sobre los daños que originan las construcciones modernas a la
naturaleza.
En su ejecución, que data de 1999,
se emplearon 400 toneladas de arcilla
(sin otro tipo de material aleatorio).
Ahora ocupa un área de 500 metros
cuadrados, incluidos los exteriores y
par de cabañas aledañas.
La Casa de los Picapiedras, como
también le llaman sus lugareños, es
una edificación casi lujosa, sin dejar de
ser un rancho campestre, en el que fue
replicado en barro cada detalle de una
morada: alcoba, cama, bancos, sillas,
salas de estar, baños, asadero, escaleras y demás componentes propios de
un hogar.

En el entorno paisajístico de la
campiña mágica de Villa de Leyva la
extraña casa se ha convertido en un
lugar imprescindible para visitar por el
turismo que llega a ese municipio colombiano de múltiples encantos. Unos
arriban en auto, otros cabalgando.
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PORTO FERREIRA

Capital de la cerámica

Si quiere nadar mejor
Por Roberto F. Campos
orbe@prensa-latina.cu

Por Moises Pérez Mok

Corresponsal jefe/Brasilia

L

a ciudad de Porto Ferreira, en la región
central del estado brasileño de Sao
Paulo, acaba de ser oficialmente proclamada como la Capital Nacional de la Cerámica
Artística y la Decoración.
El título fue asegurado mediante una ley
sancionada por el Senado Federal, y reconoce casi un siglo de tradición ceramista
iniciada hacia 1920 por inmigrantes italianos llegados a esa localidad, que creció en
las márgenes del río Moji-Guasu y tomó su
nombre del balsero Joao Inácio Ferreira.
Ya desde los años 80 del pasado siglo,
Porto Ferrerira era popularmente reconocida como capital de la cerámica artística.
Existían entonces allí más de 400 fábricas
(en la actualidad funcionan todavía 70) que
producían 30 millones de piezas al año.

En Broma
Dice un niño a su mamá:
—Mamá, mamá, ¿por qué en la escuela
me dicen “Fin de Semana”?
Y la mamá responde:
—Por favor, cállate Domingo.

Mas, la arcilla comenzó a ceder un terreno que con los años ganaron los muebles
de madera y hierro, y objetos de iluminación y ornamentación que le permitieron
ampliar su horizonte para ganar también la
capitalidad en decoración.
Al decir del ex senador João Vicente
Claudino, el sector cerámico en Porto Ferreira no es apenas esencial para la economía,
en el sentido de producción y de generación de ingresos y empleos, sino que se
configura como un elemento vinculado a
la imagen de la ciudad, su quehacer cultural y la vida social de sus más de 55 000
habitantes.
Hoy cerca de 300 tiendas de cerámica y
decoración se alinean en los 1 200 metros
de extensión de la Avenida del Comercio,
por donde se estima que cada mes transitan unos 60 000 turistas en busca de estos
prestigiados objetos artesanales.

-000Se encuentran dos iguanas en un árbol
y comentan:
—Oye, ¿cómo te llamas tú?
—Iguanita, ¿y tú?
—Iguanita que tú.
-000-

E

l desarrollo tecnológico forma parte
indiscutible de diversas esferas de la
sociedad moderna, entre ellas las relacionadas con el deporte. Un ejemplo es la
natación y los trajes capaces de mejorar el
rendimiento.
Se trata de vestuario inteligente que
ayuda en mucho a estos menesteres, y
que beneficia en la obtención de mejores
resultados.
Hidrodinámicos, que ofrecen flotabilidad, una mejor adaptación a la musculatura
y un rendimiento de centésimas de segundo, caracterizan a los trajes de baño que
llevan a los nadadores prestigiosos al triunfo y a establecer récords.
Este tipo de prenda plasma la evolución tecnológica de la humanidad, y resume más de 100 años de investigación.
Es la innovación de aquellos trajes de
baño de blusa y faldas largas, incluso con
pantaloncillos por debajo, para damas, y
playera, pantalón y hasta calcetines para
hombres del siglo XVIII.
Las pruebas de natación son parte del
programa desde los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna en Atenas 1896 y la
lucha por el triunfo desató la carrera por la
velocidad en el agua.
El gran impacto se dio en 1900 cuando
la australiana Annette Kellerman lució un
traje ceñido al cuerpo de una sola pieza,
del cuello hasta los pies, con los brazos
descubiertos y de ahí al estupor con su
otro bañador, también de una pieza, con
tirantes en los hombros y más arriba de la
rodilla.
Esa pieza revelaba sus muslos, por lo
que fue arrestada por indecente en 1907
en Revere Beach, Boston, Estados Unidos.
La también actriz es la pionera de la comercialización de marca registrada en la

En una tienda :
—¡¡Oye, oye!! Pero, ¿por qué golpeas a
ese maniquí?
—¡¡¡¡¡Arrrrrrrg!!!!! ¡¡Es que no soporto a
la gente falsa!!
-000Una estudiante (muy pero muy bonita)

natación, con la puesta en venta de su bañador Annette Kellermanns, lo cual la convirtió en una gran empresaria.
En la línea de los hombres se pasó al calzoncillo corto con playera de manga larga o
corta, luego a la playera de tirantes y después se la quitaron para disminuir peso y
lograr velocidad.
La empresa australiana MacRae, que fabricaba calzoncillos para el ejército de su
país, presentó en 1928 el primer traje de
baño para competir en natación, una prenda de una sola pieza con tirantes en los
hombros que cubría todo el frente hasta
apenas debajo de la pelvis y de los glúteos.
De ahí, nació la marca Speedo que revolucionó técnicamente la fabricación de los
trajes de baño, a lo cual se sumó Adidas,
después nació Arena y otras marcas que se
trenzaron en una competencia innovadora.
En la mente está nítida la imagen del
australiano Ian Thorpe, quien en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 utilizó un
bañador de una sola pieza desde los hombros hasta los tobillos y las muñecas de sus
brazos.
Fue el JetConcept compuesto de material de goma, compresión y una cremallera
de alta tecnología a la espalda, con el cual
ganó cinco medallas de oro, tres de plata y
una de bronce en las Olimpiadas de Sydney
y Atenas 2004.
Durante el Campeonato Mundial de Natación de Fukuoka 2001, maravilló con seis
preseas doradas, tras dos en Perth 1998 y
tres en Barcelona 2003, donde obtuvo un
segundo lugar y un tercero.
Incluso, analistas llegaron a mencionar el
“doping tecnológico” por la fabricación de
bañadores de poliuretano, un compuesto
de miles de pequeñas células cerradas con
aire, de baja densidad, de mayor flotabilidad, ligereza y una ventaja de 54 centésimas de segundo en comparación a otros
compuestos.

entra a la oficina de su maestro, antes
chequeando si no habia nadie en el pasillo y cierra la puerta.
—Profesor, yo haría cualquier cosa por
pasar esta clase.
El maestro levanta la mirada desde su
escritorio y se queda mirándola.
Ella se le acerca seductivamente y le dice:

—Quiero decir... que haría cualquier
cosa...
Él le pregunta:
—¿¿¿Cualquier cosa???
Ella se le acerca más y contesta de nuevo:
—¡Cualquier cosa!
Y él le susurra en el oido:
—Entonces… ¿¿¿podrías estudiar???

DEL 28 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2017

EL CHOLET

Variedades

Conexión entre arquitectura
e identidad cultural

Por Carmen Esquivel
Corresponsal/La Paz

D

esde hace varios años comenzaron a
erigirse en algunas ciudades bolivianas
majestuosos edificios, con dibujos y colores
representativos de la cultura andina, diseñados en su mayoría por el ingeniero y constructor aymara Freddy Mamani.
En urbes como El Alto, ubicada a más de
4 000 metros sobre el nivel del mar, las imponentes edificaciones de hasta siete pisos,
con grandes salones para eventos y fachadas
de cristal, sobresalen en un entorno marcado
por las construcciones de ladrillo y un paisaje
altiplánico seco.
Popularmente se les conoce como “cholet”,
una fusión de las palabras chalet y cholo (como
se denomina a la población mestiza en Bolivia).
“Busco darle identidad a la ciudad recuperando elementos de nuestra cultura originaria”, afirma Mamani, quien nació en la pequeña comunidad aymara de Catavi.
Mamani comenzó como ayudante de albañil, pero sus sueños lo llevaron a matricularse
en la Facultad Tecnológica de Construcciones Civiles de la Universidad Mayor de San
Andrés y posteriormente a cursar la carrera
de Ingeniería Civil.
En muchos de sus diseños utiliza la cruz
andina, símbolo recurrente de los pueblos
originarios en forma cuadrada y escalonada
con 12 puntas; así como la yuxtaposición diagonal de los planos, la duplicidad, la repetición y el círculo.
Con respecto a los colores, están inspirados en los aguayos, prendas rectangulares
usadas en Bolivia, Argentina, Perú y el norte de Chile como mochila, abrigo, adorno o
para cargar a los bebés y que son teñidas de

Por Alberto Salazar

Corresponsal jefe/Hanoi
Foto: Marta Llanes

E

n Bac Ninh, una provincia
pródiga en monumentos
históricos y religiosos, el templo
Do sobresale por ser el lugar
donde son reverenciados los
ocho emperadores que sentaron los cimientos del Dai Viet, el
actual Vietnam.
Loado por cronistas y poetas, el santuario fue construido
en 1030 por el rey Ly Thai Tong
para orar por su recién fallecido padre, Ly Thai To, primero
de una dinastía que gobernó el
país durante más de dos siglos.
Padre, hijo y seis sucesores
en línea son honrados allí con
rezos y ofrendas porque crearon
numerosos establecimientos sociales, económicos y culturales,
y un ejército que defendió con
éxito el territorio del Dai Viet.
A unos 15 kilómetros de allí,
al oeste, los Ly fundaron Thang
Long (Hanoi, la actual capital
vietnamita) y el Templo de la Literatura, la primera universidad
de la nación indochina.
Otra de las obras que les
trascendieron es el propio tem-

colores brillantes para sobresalir en el paisaje
terroso de los Andes.
Como todo artista, las obras de Freddy
Mamani tienen sus admiradores y detractores. Para los primeros se trata de un innovador, mientras, para los segundos sus
construcciones son más decoración que
arquitectura.
“Yo he roto los viejos cánones y, sí, soy un
transgresor”, dijo en una entrevista a la prensa.

En el libro Arquitectura andina de
Bolivia, Mamani recuerda que en la
facultad técnica se sentía menospreciado, pero con la llegada al poder del
primer presidente indígena, Evo Morales, se ha revalorizado la cultura de las
comunidades autóctonas.
La labor de este ingeniero autodidacta
fue motivo de inspiración para el documental Cholet: el trabajo de Freddy Mamani, presentado este año con gran aceptación en el
Festival de Cine de Arquitectura de Rotterdam, Holanda.
Más allá de las controversias generadas
por su obra, el estilo de Mamani es un esfuerzo por recuperar y mantener la identidad
del pueblo aymara.

Templo Do, monumento imperial
plo Do, un complejo de varios
edificios entre los cuales el principal, de 220 metros cuadrados
y admirable arquitectura, es la
llamada casa de culto.
Ahí es donde los fieles colocan flores, frutas, dinero y otras
ofrendas a los ocho reyes que
cubrieron más de 200 años de
feliz regencia: Ly Thai To (10091028), Ly Thai Tong (1028-1054),
Ly Thanh Tong (1054-1072), Ly
Nhan Tong (1072-1128), Ly Than
Tong (1128-1138), Ly Anh Tong
(1138-1175), Ly Cao Tong (11751210) y Ly Hue Tong (1210-1224).
En el frontis, un cartel escrito en la grafía china que antaño
componía el alfabeto vietnamita dice: “Ocho reyes iluminados
juntos”. Y en escaleras y puertas, como temibles guardianes,
varios dragones esculpidos en
mármol o madera echan fuego
por los ojos cuando la luz del sol
los toca.
A la casa de culto se llega por
un camino de losas verdes que
parten de un lago semicircular.
A su vera hay una casa rectangular otrora reservada para las

funciones de las marionetas de
agua, y hoy consagrada a la interpretación de los cantos Quan
Ho, declarados Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad por la Unesco.
Cada año, hacia marzo, en
ese entorno se celebra un festival que recuerda el momento
en que ascendió al trono Ly Thai
To, el primero de una legendaria saga de reyes.
Por esos días la aldea de
Bang Dinh, donde está enclavado el templo Do, viste sus me-

jores galas y acoge espectáculos de marionetas de agua y de
cantos Quan Ho, competiciones de lucha libre y ajedrez, peleas de gallos, ceremonias de
liberación de palomas y otras
actividades tradicionales.
Entre los participantes no
hay uno solo que olvide pasar
por la casa de culto, donde los
ocho emperadores Ly, eternizados en sus doradas esculturas, sonríen ante el futuro
que legaron a sus hijos del
Dai Viet.
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Insólito
OLVIDAR OPTIMIZA LA MEMORIA

Ottawa.- Una de las claves para mejorar la memoria podría estar en la necesidad de olvidar ciertas
informaciones, señala una investigación de científicos canadienses de la Universidad de Toronto.
La esencia de la memoria es hacer que las personas puedan tomar decisiones inteligentes dadas
determinadas circunstancias. Y para eso, olvidarse
de las cosas sin importancia puede ser fundamental, indicó el investigador Blake Richards.
Coautor de un estudio de revisión que se centra
en el rol que el olvido de la información juega en
la memoria, Richards insistió en que resulta importante que el cerebro olvide detalles irrelevantes y
en su lugar se centre en las cosas que ayudarán a
tomar decisiones en el mundo real.
Las investigaciones neurobiológicas sobre la memoria han tendido a centrarse en los mecanismos
celulares involucrados en el almacenamiento de
información, conocida como persistencia, pero
se ha prestado mucha menos atención a los involucrados en el olvido, también conocido como
transitoriedad.
A menudo se asume que la incapacidad de recordar se reduce a una falla de los mecanismos involucrados en el almacenamiento o recuperación de
información.
Encontramos mucha evidencia de investigaciones
recientes de que existen mecanismos que promueven la pérdida de memoria, y que estos son
distintos de aquellos involucrados en el almacenamiento de información, explicó por su parte Paul
Frankland, profesor de la Universidad de Toronto
y científico principal de neurociencias y mental salud en el Hospital para Niños Enfermos, SickKids.
De acuerdo con Richards, hay dos buenas razones
por las que nuestros cerebros gastan tanta energía almacenando recuerdos como tratando de olvidar información.
La otra razón importante refleja un concepto utilizado en modelos de inteligencia artificial conocido como regularización.
DIETA PALEOLÍTICA ESTIMULA DEFICIENCIA
DE YODO EN MUJERES

Estocolmo.- Un estudio de científicos suecos advierte que las mujeres mayores que prefieren la
llamada dieta paleolítica serían más propensas a
desarrollar deficiencia de yodo que aquellas con
otro tipo de alimentación.
Para demostrar esa hipótesis, reunieron a 70 féminas mayores, obesas o con sobrepeso, según
esa investigación divulgada en European Journal
of Clinical Nutrition.
Al azar, a la mitad se le asignó la dieta paleolítica,
y las otras 35 recibieron instrucciones para seguir
una alimentación basada en recomendaciones
nórdicas.
La dieta paleolítica, que intenta imitar la alimentación de los cavernícolas en la Edad de Piedra,
es rica en carnes magras, pescado y mariscos,
frutas, vegetales, huevos y nueces. Excluye lácteos, cereales, azúcar y sal.
Al comienzo del estudio, todas las mujeres tenían niveles similares de yodo. Después de seis
meses, siguieron siendo constantes en las participantes con dieta nórdica, pero cayeron en las
féminas bajo alimentación paleolítica, reportaron
los investigadores.
Como resultado, después de dos años, las participantes del grupo bajo la dieta paleolítica habían
perdido más peso, pero también eran más proclives
a desarrollar deficiencia leve de yodo, concluyeron.
Fuente: PL

Cultura
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Ciudad Prohibida y el auge tecnológico
Por Karla Díaz

Corresponsal/Beijing

E

n China casi todas las operaciones de
compra y venta fluyen por Internet y a
ese auge tecnológico se sumó la Ciudad
Prohibida o Museo del Palacio Imperial,
un sitio milenario que marca el corazón de
Beijing.
Se trata de una iniciativa para evitar las
largas colas allí, pues con la venta manual
de tickets se hace difícil controlar de forma
eficiente el número de visitantes a este Patrimonio de la Humanidad.
“Con el nuevo sistema, la venta de entradas se suspenderá en caso de que el
museo se encuentre saturado o supere
los 50 000 visitantes diarios”, explicó Feng
Nai’en, director del lugar.
Según el funcionario, la idea también
es proteger el sitio, con afectaciones en el
suelo y en las murallas rojas por el número
excesivo de visitantes.
Ahora los trabajadores del centro expedirán a diario entre 15 000 y 20 000
boletos al escanear el código QR (código
de respuesta rápida) en los teléfonos móviles de quienes no pueden reservar con
anticipación.
Ese tipo de pago es cada vez más popular en China y otros países del mundo.
Además, el personal del museo ayudará a ancianos, extranjeros y otras personas

EDGAR ALLAN POE
Por Onelio García

cultura@prensa-latina.cu

A

que no tengan cuenta electrónica a realizar
las reservas online.
La institución comenzó a probar esa medida en septiembre de 2011 y en agosto de
este año ya se comercializaba por Internet
el 77 por ciento de los billetes.
Desde junio de 2015 también se comenzó a limitar la venta a 80 000
tickets diarios con el fin de
evitar el exceso de visitantes en vacaciones.
Aparte del pago electrónico, la dirección del museo
también está considerando
imponer coto a la duración
de las visitas, al igual que ya
hacen otros emplazamientos turísticos como medida
de conservación.
La Ciudad Prohibida, conocida también como el Palacio Imperial, era el centro
del poder de las dinastías
Ming (1368-1644) y Qing
(1644-1911).
El complejo fue bautizado
con dicho nombre porque las
personas corrientes no podían entrar sin permisos especiales en aquella época, a
excepción de los cortesanos.
Allí vivieron 24 emperadores hasta 1911, cuando
tuvo lugar la revolución que

derrocó al régimen de la última dinastía
feudal de China, la Qing.
Por esas puertas desfilan ahora visitantes nacionales y extranjeros para admirar
las dimensiones, la magnífica arquitectura,
esplendor, elegancia de objetos culturales y
artísticos, y la factura de este laberinto de

La muerte aparente

fectado por las pérdidas familiares, ahogado en tormentos que le llevaron a intentar el suicidio, Edgar
Allan Poe, uno de los escritores estadounidenses de todos
los tiempos, sufrió la angustia de estar siempre cerca de
la muerte.
Cuando el 7 de octubre de 1849 fallece, después de vagar
en estado delirante por las calles de Baltimore, Maryland,
parecía que se cerraba el círculo que le acosó en su última
etapa, con apenas 40 años. Su deceso, rodeado de misterio,
fue tema de largos debates y aún motiva polémicas.
Nacido en 1809 en Boston, huérfano a los tres años, fue
criado por John Allan, quien lo envió a instituciones educativas privadas de donde siempre le expulsaron o él abandonó, como fue el caso de su presencia en la Universidad

de Charlottsville en 1825, al igual que ocurrió con empleos
conseguidos por su padre adoptivo.
Para los psicólogos, esa inestabilidad pudo generar en
el futuro escritor un sentido muy particular de lo que es
la vida, por cierto, sometida al alcohol y al juego. Esa
supuesta desorientación en lo emocional y esa soledad
fueron paradójicamente sus compañeras en un mundo de
pesadillas.
Hace 190 años se publicó el primer libro del encumbrado intelectual: Tamerlán y otros poemas, una edición de 40
páginas que costeó el autor y a la cual la crítica apenas le
prestó atención. En esa obra se observa la influencia de los
escritores románticos Lord Byron, Percy Bysshe Shelley y
Samuel Taylor Coleridge.

los edificios, cuyos tejados están adornados
con figuras de criaturas mitológicas.
Todos llegan atraídos para descubrir los
misterios del que fue un lugar impenetrable en China y que atesora, al mismo tiempo, la flor y nata de una civilización con más
de 5 000 años de historia.

A esta altura resurgen o mejor, “reviven”, aspectos curiosos acerca del autor de El Cuervo, de quien se dice sufría
de tapefobia, un padecimiento que se sintetiza en el temor
de ser enterrado vivo y morir sin una posible redención de
todos sus pesares.
Ese horror, que al parecer le sobrecogió desde mucho
antes de ser escritor, está presente en las obras Annabel
Lee y en La caída de la casa Usher, con las que Poe señala
un camino que luego tomarán otros autores sobre el vampirismo y la llamada muerte aparente, esto último relacionado
con la catalepsia.
Edgar Allan Poe encontró el amor en Virginia Clem, su
prima menor, con quien se casó en 1832, cuando ésta rondaba los 14 años, y a pesar de amarse, la pobreza y la tuberculosis segaron su vida en 1847.
Para muchos, Annabel Lee fue, tal vez, el último poema
completo que escribió Poe y aborda la muerte de una mujer
bella —tema recurrente en el autor—, quien lo consideraba
el más poético. El texto prácticamente identifica a Virginia
Clem y la eternización del amor de ultratumba, que el poeta
le prodigó a su extinta prima.
En La caída de la casa Usher, un perfecto cuento de
horror, retoma la idea de la vida tras la muerte, pero como
una represalia y oportunidad para castigar el crimen de enterrar viva a una persona en estado cataléptico, lady Madeline, única hermana del dueño de la mansión, en medio de
un escenario sobrecogedor.
Vuelven las alusiones, esta vez muy directas sobre la tapefobia, pero también en torno a la familia desintegrada y
débil. La mujer padece una enfermedad por la cual languidece y al final “muere”, y es depositada en una bóveda en
los muros del recinto por el hermano y un amigo.
Poco después, lady Madeline reaparece y esta vez para
morir definitivamente, en un final en el cual ella se abalanza sobre su hermano (el enterrador), ambos concluyen
su existencia y con ello, la trama del cuento. Este tema
también emergerá en El entierro prematuro, que inspiró
a realizadores cinematográficos como Roger Corman,
en 1962.
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“No nos sorprende que aparte del estafilococo dorado apareciera otra bacteria.
Espero que el plazo de los forenses no demore mucho y así podamos llegar a conclusiones en el tema”, apostilló el magistrado
Con la cautela propia de su responsabilidad, supo además que los expertos descartaron que Neruda haya fallecido por
caquexia cancerosa —como aparece en su
certificado de defunción—, lo cual se deberá revisar y estudiar en los próximos días.
MADEJAS FORENSES

Pablo Neruda,

un molar y un hito histórico
Por Fausto Triana

Corresponsal jefe/Santiago de Chile

U

n simple molar rescatado de sus restos
mortales pudiera revelar, como todo
apunta, que Pablo Neruda, el chileno que
ha hecho suspirar a generaciones enteras
con sus poemas de amor, fue asesinado
hace 44 años.
Sería un hito histórico para las ciencias forenses y de algún modo la esperanza si bien
tardía, de que la verdad termina abriéndose
paso. No murió de causas naturales y hay indicios de sustancias bacteriológicas letales
en sus vestigios.
El autor de Veinte Poemas de Amor y
una Canción Desesperada falleció el 23 de
septiembre de 1973, pero siempre existió
la sospecha de que pudo ser asesinado
por agentes de la dictadura de Augusto
Pinochet.
La ciencia forense ha dado dos pasos históricos luego del II Panel Genómico-Proteómico efectuado en Santiago con participación de 16 expertos de seis países.
Primero laboratorios de Murcia, España,
encontraron en 2015 en la osamenta del vate
estafilococo dorado, una sustancia tóxica altamente venenosa.
Ahora, el Centro de ADN de la Universidad de Hamilton, Canadá, descubrió en
un molar de Neruda restos de Clostridium
botulinum, otra sustancia letal. Seguirán
millones de test, también en laboratorios de
Copenhague, Dinamarca, en los próximos
seis meses a un año.
El problema futuro es determinar si esas
bacterias fueron inducidas para consumar
un crimen o las adquirió accidentalmente
antes de perder la vida, en la también sospechosa clínica Santa María de esta capital.
Amable pero sin mover una pestaña al
responder a preguntas de Orbe, el minis-

tro chileno en Visita Especial para el caso de
Neruda, el juez Mario Carroza, comentó que
es muy relevante el hecho de que el poeta
no murió de causas naturales.
Carroza consideró importante tener nuevos elementos que llevan a realizar otro tipo
de análisis. “Hemos avanzado y vamos en la
dirección correcta para determinar qué sucedió con Neruda”.
La denuncia de su chofer y ayudante personal Manuel Araya en 2011 encontró por fin
un lugar de impacto internacional. Llevaba
años de peregrinación y nadie lo escuchaba.
Hasta que una entrevista con la revista
mexicana Proceso destapó la caja de Pandora.
“La prudencia exige un tiempo para madurar lo que ellos nos entregan. De todas
formas el expediente va a continuar y profundizaremos en las diligencias”, recalcó el
juez Carroza.

Clostridium botulinum es el nombre de
la bacteria hallada en el molar del Premio
Nobel de Literatura, y si bien el científico
español Álvaro Luna recalcó que no era necesariamente asociada al envenenamiento,
otras fuentes aseguran que sí.
Sin embargo, una abogada que pidió el
anonimato relató a Orbe que se trata de
una bacteria altamente venenosa que según varios procesos judiciales fue usada por
agentes de la dictadura de Pinochet contra
prisioneros opositores.
“Hemos sido unánimes en todos los criterios relatados y sin lugar a duda, Neruda no
falleció como consecuencia del cáncer de
próstata que padecía”, apostilló el doctor
Luna, en calidad de vocero del Panel.
El propio Luna y Henrik Poinar, profesor
canadiense de la Universidad de Hamilton,
Ontario, confesaron que se trata de un hecho
extraordinario por la personalidad del caso y
el reto genómico toxicológico forense.
FAMILIA NERUDA

La familia de Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto (el verdadero nombre de Neruda), se manifestó exultante y triste al mismo
tiempo.
“Llevamos mucho tiempo esperando por
esta verdad y si bien ahora nos ofrece cierto
consuelo, es muy triste. Ya es un hecho de
que mi tío no murió por causas naturales”,
admitió Rodolfo Reyes Muñoz, sobrino de
Neruda.
“Se falseó el certificado de defunción, ya
no tenemos la menor duda de que fue asesinado”, enfatizó Reyes Muñoz.
“El cuerpo de mi tío habló en la forma
poética, la forma romántica de Neruda,
quería decir algo y lo logró, lo logró porque es una realidad que en la muerte de
Neruda hubo intervención de terceros”,
completó.
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Tinta Fresca
RENÉE ZELLWEGER INTERPRETARÁ A JUDY
GARLAND EN CINTA SOBRE SU VIDA

Londres.- La actriz Renée Zellweger será la protagonista de Judy, película que aborda parte de
la vida de otra gran estrella de Hollywood: Judy
Garland.
Zellweger, ganadora del Oscar a Mejor Actriz de
Reparto por Cold Mountain, interpretará a la legendaria figura central de El mago de Oz y Ha
nacido una estrella, específicamente en los años
de los últimos espectáculos que ofreciera en
Londres a finales de la década de 1960.
Judy tendrá en su banda sonora algunas de las canciones más conocidas de Garland, lo que no debe
representar problema alguno para Zellweger.
MUERE GEORGE YOUNG, HERMANO MAYOR
DE AC/DC

Sidney.- El músico, compositor y exproductor de
la legendaria banda australiana de rock AC/DC,
George Young, falleció a los 70 años, tras una importante carrera en el mundo del arte.
“Es con dolor en nuestro corazón que tenemos
que anunciar el fallecimiento de nuestro querido
hermano y mentor George Young. Sin su ayuda y
orientación, no habría habido un AC/DC. Como
músico, compositor, productor, asesor y mucho,
mucho más, no podrías pedir un hombre más
dedicado y profesional”, destacó la prestigiosa
agrupación en un comunicado.
Young es una de las figuras más importantes del
rock autraliano, pionero del género que durante
los años 60 del pasado siglo militó en la banda
The Easybeats, para luego centrarse en la producción musical.
MILLONES SIGUEN TRÁILER DE ÚLTIMA
PELÍCULA DE DANIEL DAY-LEWIS

Los Ángeles.- La productora de cine Focus Feature publicó en YouTube el tráiler de la película
Phantom Thread, la última en la que trabajará el
reconocido actor británico Daniel Day-Lewis.
La cinta, que llegará a los cines de Estados Unidos
el 25 de diciembre, está ambientada en el Londres
de mediados del siglo XX y cuenta la historia del
diseñador de modas Reynolds Woodwock (DayLewis) y la relación con su amor y musa, Alma.
El filme es dirigido por el norteamericano Thomas Anderson, para quien Day-Lewis trabajó en
Pozos de ambición, filme de 2007 que le mereció
un premio Oscar a Mejor Actor.
ANUNCIAN EN DUBÁI PRESENTACIÓN DE
JENNIFER LÓPEZ

Dubái.- Autoridades de este país anunciaron
que la actriz y cantante estadounidense Jennifer
López (JLO) se presentará aquí el 15 de noviembre próximo.
A cargo de la empresa Dubai Airports, JLO manifestará su arte ante unos 3 500 invitados especiales, semanas después de intervenir en un espectáculo benéfico, One Voice: Somos Live, que
recaudó fondos para las víctimas de desastres en
Puerto Rico, México y el Caribe.
El consejero delegado de Dubai Airports, Paul
Griffiths, comentó que la calidad artística de Jennifer López difunde cómo el poder de la música
puede conectar el mundo.
JLO debe estremecer al exclusivo auditorio que
concentrará a figuras de la realeza de este país y
a los que decidan pagar unos miles por ver a la
estrella de Hollywood.
Fuente: PL
Funeral de Neruda en 1973.
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Oportunidad para la vida
Por Juan Carlos Díaz Guerrero
Corresponsal Jefe/Montevideo

L

a Conferencia Mundial sobre las Enfermedades No
Transmisibles (ENT) que sesionó en Uruguay entre el 18
y 20 de octubre despertó nuevas esperanzas en la búsqueda de concientizar a la humanidad sobre estas dolencias,
consideradas una verdadera pandemia.
En el evento, convocado por la Organización Mundial de
la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud,
la Presidencia de la República y el ministerio uruguayo de
Salud, participaron más de 500 delegados de 94 países,
incluidos varios jefes de Estado y de Gobierno.
Además del aprovechamiento de las intensas jornadas
de debates, reflexión e intercambios, en la cita se aprobó la llamada Hoja de Ruta de Montevideo, un documento
que ya había recibido el consenso en Ginebra de los países
miembros de la OMS.
Este texto mereció el calificativo de hito por el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, al anunciar que el mismo
se presentará en la reunión de septiembre del 2018 en la
Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se debatirá sobre este asunto.
En igual sentido se pronunció el secretario general de la
OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien consideró que
la Hoja de Ruta aprobada en Montevideo sobre las ENT
desarrolló prioridades que son “un hito para nosotros”.

Por Julio Morejón

cyt@prensa-latina.cu

A criterio del alto funcionario etíope, el documento une
en una dirección los objetivos para salvar a millones de personas de estas enfermedades, además de promocionar “el
alcance de las metas de bienestar en la salud”.
Ghebreyesus apuntó que Uruguay, Finlandia y Rusia liderearon lo que llamó “un proceso verdadero” sobre la Hoja
de Ruta, la cual asegura que la promoción de la salud esté
en el centro de todas las áreas de gobierno.
Al respecto, dijo haber sido testigo del fuerte compromiso asumido por los jefes de Estado y de Gobierno de
Argentina, Chile, Paraguay, Zimbabwe y Uruguay, participantes en el encuentro.
Ese documento demostró también que la prevención y
control de las ENT y la promoción de la salud mental “son
centrales” para lograr la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.
En la clausura, el Director General de la OMS expresó
“esperanzas y energía renovada” por la reunión, al haber
“logrado tanto en tan poco período de tiempo”.
Desde el punto de vista personal “estoy muy satisfecho”, aunque sin dejar de reconocer que lo más importante
“sería la acción”, manifestó.
La conferencia ofreció un recordatorio muy fuerte sobre la necesidad de actuar rápidamente para proteger a
las personas de las ENT y sus causas provocadas por el
consumo de tabaco, las bebidas, el azúcar y las grasas
saturadas.

Sobre este punto, tanto Vázquez como Ghebreyesus
arremetieron contra las industrias productoras de alimentos y bebidas chatarras, al considerar que solo buscan obtener dinero sin importar que atentan contra el derecho
humano más sagrado: la vida.
El lobby poderoso de estas industrias no escatima esfuerzos en llevar adelante su misión de ganar dinero, afirmó el mandatario uruguayo, en tanto el etíope, llamó a
reflexionar sobre esas realidades y a comprometerse “con
soluciones” para proteger la salud de los niños, “evitar
muertes evitables y el sufrimiento”.
Las ENT son responsables de los fallecimientos de 70
millones de personas cada año, una cifra que supera los
muertos de las dos Guerras Mundiales del pasado siglo, de
los cuales 15 millones tienen edades comprendidas entre
los 29 y 59 años, y en su inmensa mayoría provienen de los
países pobres.

Uganda atenta a fiebre de Marburgo
M

Es una fiebre hemorrágica provocada por un virus de la misma familia que el causante del Ébola.

edio siglo después de identificarse
en Marburgo y Frankfurt, Alemania,
y en Belgrado, Yugoslavia, una fiebre hemorrágica causada allí por la importación
de monos infectados de Uganda es una
enfermedad que aún afecta a África.
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) detalló que trabaja para contener
un brote de fiebre hemorrágica de Marburgo detectado el 17 de octubre en el
este ugandés, cerca de la frontera con
Kenya.
Al respecto, el director regional de
Emergencias para África de la OMS, Ibrahima Soce Fall, mostró su confianza en que
las autoridades de salud de Kampala puedan controlar la expansión de esa dolencia,
dado que es la quinta ocasión en la cual
enfrentan ese problema y ya poseen mecanismos para responderle.
El virus de Marburgo se transmite por
contacto directo con sangre, líquidos orgánicos y tejidos de las personas infectadas y se trata de una fiebre hemorrágica
viral muy grave y altamente letal provocada por un virus de la misma familia que el
causante del Ébola, precisa la bibliografía
médica.
Las autoridades ugandesas y la OMS
están vigilando los contactos que posibilitan la extensión de la enfermedad, aunque aún es muy bajo el índice de mortalidad detectado así se trata de evitar una
súbita escalada en la cadena de contagios, consideran las instituciones correspondientes.
De hecho, lo que ocurre es intentar revertir un peligroso proceso epidemiológico
que se da en un continente afectado por
una serie de males endémicos o no y donde la capacidad de respuesta se relaciona

directamente con la escasa liquidez para la
adquisición de medicamentos y/o costosos
tratamientos.
La enfermedad causada por el virus
de Marburgo comienza bruscamente con
una cefalea grave y profundo malestar
general, y muchos pacientes sufren manifestaciones hemorrágicas graves entre
los días 5 y 7 tras el contagio, y en los
casos que resultan mortales se observan
desangramientos en varios puntos del
organismo.
Se conoce también que el virus de Marburgo contagia en casos de manipulación
de animales salvajes enfermos o muertos
enfermos (monos y murciélagos fruteros).
Según especialistas, los huéspedes naturales del virus de Marburgo son los murciélagos de la fruta Rousettus aegyptiacus,
de la familia Pteropodidae.
No existe aún una vacuna ni tratamiento específico contra esta enfermedad, cuya
tasa de mortalidad varí a desde el 25 por
ciento registrado en el primer brote en
1967 hasta más del 80 por ciento en la República Democrática del Congo de 1998 al
2000 o incluso más durante su presencia en
Angola a finales de 2004.
El Ministerio de Salud de Uganda investigaba recientemente el brote de la
fiebre hemorrágica de Marburgo en el
distrito oriental de Kween y, posteriormente, confirmó un deceso por la existencia de un caso del virus, una patología similar al Ébola y que causó unos
3 500 muertos en varios países de África
Occidental.
La aparición de la dolencia se reportó
por última ocasión en zonas centrales y occidentales del país de los Grandes Lagos
africanos en el 2014.
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Trompas de Falopio
y neoplasias de ovarios
Por Reina Magdariaga Larduet
cyt@prensa-latina.cu
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Emisión cero,

meta de grandes ciudades
Por Luisa María González
Corresponsal jefa/París

C

on la voluntad de posicionarse a
la vanguardia de la lucha contra
el cambio climático, los alcaldes de
12 grandes ciudades del mundo se
comprometieron en Francia a tomar
medidas para avanzar hacia la emisión cero de gases contaminantes
para el 2030.
Los ediles de Londres, París,
Los Ángeles, Barcelona, Quito,
Vancouver, México, Copenhague,
Auckland, Seattle, Milán y El Cabo
suscribieron un acuerdo colectivo
en este ámbito durante una reunión del Grupo de Liderazgo Climático (C40) celebrada en esta
capital.
Entre las promesas realizadas, sobresale la de comprar para esas urbes autobuses que no emitan gases
contaminantes a partir de 2025, así
como garantizar que una parte importante de las ciudades sean zonas
de cero emisiones.
De acuerdo con el texto, los alcaldes vislumbran un futuro donde
los medios de desplazamiento principales sean la marcha, el ciclismo
o el transporte compartido, lo que
implica “reducir los vehículos más
contaminantes en nuestras calles y
abandonar progresivamente la utilización de vehículos de combustible
fósil”.
La alcaldesa de París y presidenta del C40, Anne Hidalgo, afirmó
en conferencia de prensa que son
compromisos ambiciosos dirigidos
a realizar aportes sustantivos a la lucha contra el cambio climático.
En este sentido, la capital de
Francia se reafirma como actor relevante en la promoción del enfrentamiento a la amenaza climática, con
nuevos esfuerzos para mantener

vivo el espíritu del Acuerdo de París
logrado en 2015.
Como parte de estas acciones, la
llamada Ciudad Luz reunió esta semana a varias decenas de alcaldes
del C40 en un foro titulado Juntos
por el clima, enfocado en “forjar una
alianza indispensable” para acelerar
la transición ecológica y reflexionar
sobre desafíos como la energía, la
movilidad y el urbanismo.
El grupo C40, fundado en 2005,
ya cuenta con 91 municipalidades
afiliadas que albergan en total a 650
millones de habitantes, y representan el 25 por ciento del producto
interno bruto mundial.
De acuerdo con la organización,
en las urbes concernidas “un tercio
de las emisiones de gas con efecto
invernadero provienen del transporte, y la circulación es la fuente
de contaminación del aire más importante”, por lo cual el tema de los
medios de desplazamiento resulta
central en la discusión.
Durante el cónclave, una de las
actividades principales fue la firma
de un “hermanamiento olímpico”
entre París y Los Ángeles, urbes que
acogerán las Olimpiadas de 2024 y
2028, respectivamente.
Ambas partes acordaron desarrollar un trabajo cooperativo con
vistas a organizar los Juegos, con un
enfoque de ecología, solidaridad e
innovación.
En este sentido, la labor de las
dos ciudades estará marcada por la
búsqueda de la eficiencia energética, la reducción de gases de efecto invernadero, del uso de energías
renovables, el reciclaje, las infraestructuras ecológicas y los espacios
verdes accesibles y abiertos.

na lesión que mantiene activada la preocupación
de las mujeres en el mundo es precisamente el cáncer de ovario, diagnosticado anualmente a casi un cuarto de millón de ellas, y responsable de 140 000 muertes
cada año.
Por eso, la comunidad científica internacional no
ceja en el empeño de saber las causas de esa mortal
enfermedad.
En tal sentido, científicos del Instituto Oncológico Integral Sidney Kimmel, de la Universidad Johns Hopkins,
en Baltimore (Estados Unidos), demostraron en un estudio que el cáncer de ovario se origina en los tumores
iniciales que se desarrollan en las trompas de Falopio
(los conductos fibrosos que conectan los ovarios con
el útero).
El líder de la investigación, Victor Velculescu, dijo en el
trabajo publicado en la revista Nature Communications
que los tratamientos para el cáncer de ovario no han evolucionado demasiado en las últimas décadas. Esto quizás
se debe, al menos en parte, al estudiar un tejido erróneo
del origen del mismo.
Si bien investigaciones con muestras más grandes
confirman que las trompas de Falopio son el lugar de
origen de la mayoría de los cánceres de ovario, podríamos llevar a cabo un cambio muy significativo en la manera de abordar esta enfermedad en las pacientes en
riesgo, añadió.
Por eso, como parte de la exploración, los autores
analizaron las muestras de células sanas y de cáncer de
ovario, de metástasis en distintos órganos y de pequeños
tumores en las trompas de Falopio, tanto de carcinomas
serosos tubulares intraepiteliales (STIC) como de pequeñas masas de células cancerígenas con mutaciones en el
gen p53, por su papel en la aparición de diversos tipos
de cáncer.
Esas piezas fueron tomadas a cinco pacientes diagnosticadas de un adenocarcinoma seroso de ovario, el
tipo de tumor que abarca hasta el 75 por ciento de los
casos de esa lesión oncológica de alto grado.
También examinaron las muestras de las células sanas y de los STIC extraídas a otras cuatro féminas que
se habían sometido a una extirpación profiláctica de sus
ovarios y trompas de Falopio al haber heredado una mutación en el gen BRCA que predisponía al desarrollo del
tumor.
Según explicaron, llevaron a cabo la secuenciación
genética de todas las muestras para detectar la presencia de mutaciones en el ADN celular.
Como resultado, encontraron que en las muestras
tumorales de las nueve pacientes, no así en las células
sanas, había una pérdida de material en el cromosoma
17, exactamente de la región en la que se localiza el
gen p53.
Por tanto, ello indica que los defectos o la ausencia en
la expresión del gen p53 constituyen uno de los primeros
pasos en el desarrollo del cáncer de ovario.
Una vez identificadas las mutaciones, los autores rastrearon el origen de los tumores de las cinco pacientes
con adenocarcinoma seroso de ovario, partiendo de la
premisa de que las células cancerígenas “originales” presentan menos mutaciones que las nacidas de su proliferación incontrolada.
Por la labor de rastreo, concluyeron que los cánceres
de cada una de las pacientes comenzaron con errores en
el STIC o en lesiones más tempranas en las trompas de
Falopio, indicaron.
Para los expertos, la confirmación de que la mayoría
de los tumores de ovario tienen su origen en las trompas
de Falopio, podría llegar a cambiar la forma en la que se
aborda esta lesión.
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A Ciencia
Cierta
CREAN PRIMER ATLAS DE PLACAS
TECTÓNICAS ANTIGUAS

Ámsterdam.- Científicos catalogaron 94 piezas
de placas tectónicas antiguas en el manto terrestre y las vincularon a fechas en que eventos geológicos ocurrieron mientras estaban en la superficie, anunció la Universidad holandesa de Utrecht.
Algunas subdujeron hace casi 300 millones de
años, mientras que otras pueden atribuirse a
fallas activas, como las de la costa occidental de
las Américas, según la investigación de Douwe
van der Meer, Douwe van Hinsbergen y Wim
Spakman.
Aunque los científicos han sabido durante décadas que las placas tectónicas se hunden en el interior de la Tierra en zonas de subducción, hasta
hace poco, esas placas desaparecían del mapa
geológico una vez que dejaban de generar
terremotos, lo que ocurre después de que están
a unos 670 kilómetros bajo la superficie.
La investigación comenzó en el año 2000 con la
tesis de van der Meer sobre los restos de placas
tectónicas debajo del Caribe; por su parte, van
Hinsbergen hizo un trabajo similar en los restos
del Tetis, bajo la supervisión de Wim Spakman.
HALLAN TABLILLAS DE MÁS DE 3 000 AÑOS
DE ANTIGÜEDAD

Berlín.- Arqueólogos alemanes descubrieron en
Kurdistán iraquí un archivo cuneiforme de 93 tabletas de arcilla que data del año 1250 a. n. e.,
el período del Imperio asirio medio, anunció la
Universidad de Tubinga.
Las tabletas se encontraron en la ciudad de la
Edad del Bronce de Bassetki, en el sitio descubierto en 2013 por los arqueólogos del centro
de investigación colaborativa 1071 de Tubinga,
ResourceCultures.
De acuerdo con los investigadores, lo que las tabletas registran sigue siendo un misterio por el momento, y descifrarlas será una tarea larga y difícil.
En los últimos meses, excavaron capas de asentamientos que datan de la Edad de Bronce Temprana, Media y Tardía, así como también del subsiguiente período asirio.
Nuestros hallazgos proporcionan evidencia de
que este centro urbano temprano en el norte
de Mesopotamia se estableció de forma casi
continua desde aproximadamente el año 3000
al 600 a. n. e.
DESCUBREN EL ORIGEN DEL ORO EN EL
MANTO TERRESTRE

Londres.- El origen del oro está en el manto de
la Tierra, a 70 kilómetros de profundidad, según
un estudio publicado en la revista Nature Communications.
Los expertos determinaron que el metal viajó a la
superficie procedente de las partes más profundas del planeta.
Según ellos, el juego de movimientos internos de
la Tierra pudo favorecer el ascenso y la concentración del precioso recurso.
El estudio se centró en la zona del Macizo del Deseado, en la Patagonia Argentina, cuyas minas de
oro están aún en explotación y donde los investigadores hallaron evidencias de dicho proceso,
lo cual supuso el primer registro de oro hallado
bajo el continente suramericano, concretamente,
a 70 kilómetros de profundidad.
Fuente: PL
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The Best...
¿un voto a
la seriedad?
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Astros de Houston, equipo titular guiado al bate por el venezolano José Altuve.

Corona para un nuevo rey
Por Por Yasiel Cancio Vilar
deportes@prensa-latina.cu

D

esde que la Federación Internacional
de Fútbol Asociación (FIFA) instauró el
año pasado el premio The Best, muchos de
los encartados en las votaciones pensamos
que el rigor y el sentido común se apoderarían de las elecciones, sin embargo, varios
usaron su papeleta como si fuera una rifa
de amigos.
Empecemos recordando que en la fastuosa e interactiva gala de la FIFA, celebrada en el London Palladium, se premiaron
varias categorías, entre ellas el premio gordo, por mucho el más corrupto: The Best al
mejor jugador.
En esta ocasión, la pelea dialéctica entre
el portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Lionel Messi no tenía ni pies ni cabeza.
Mi papeleta premió al lusitano, seguido por
el arquero italiano Gianluigi Buffon y más
atrás Messi, en la tercera posición.
Y sin muchas urgencias acerté en el
ganador. El 43,19 por ciento de los votos
también fueron a parar a la alforja de CR7,
quien se llevó el trofeo por méritos propios
tras coronarse en varios torneos con el Real
Madrid, en especial en la Liga española y la
Champions, un doblete que los merengues
extrañaban desde 1958.
Pero aquí ocurrió algo contradictorio: el
brasileño Neymar Jr. se coló entre los finalistas y sacó a Buffon del podio. Sin querer
restarle un ápice de valor al suramericano,
que hace unos meses cambió Barcelona
por París, su nombre jamás debió aparecer entre los tres contendientes principales
al premio, pues solo añadió el título de la
Copa del Rey a su palmarés en la temporada 2016-2017 y su renta goleadora rozó la
mediocridad.
Aquí es donde aparecieron los patrones
de marketing que tanto influyen desde las
sombras. En este premio votan —a partes
iguales— los capitanes de las selecciones
nacionales, los entrenadores de cada país
afiliado a la FIFA, un grupo de alrededor de
200 periodistas especializados y los fans.
Pues bien, si se hubiera tenido en cuenta
solo a los capitanes, los técnicos y los pe-

riodistas, Neymar hubiera quedado fuera
del podio, en el cual entraría Buffon, siempre por detrás de Cristiano y Messi.
La popularidad entre los fans y la mercadotecnia que rodea al crack del París
Saint-Germain le garantizó un puesto elevado en la corte del rey Ronaldo, el cual
pudo o debió quedar en poder de otros
jugadores mucho menos mediáticos y con
más méritos.
También alarmaron algunas votaciones
cuestionables, cuasi disparatadas: el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang se llevó la puntuación máxima del capitán de
Barbados, el seleccionador del mismo país
caribeño, del seleccionador indio y de los
corresponsales de Islas Vírgenes Británicas,
República Centrocafricana y Suiza.
Los capitanes de Andorra, Barbados,
Belice, Taiwán, Alemania, Montserrat, Tanzania, Tailandia, Trinidad y Tobago, los seleccionadores de Bangladesh, Barbados,
Belice, Alemania, India, Jamaica, Macao,
Madagascar, España y Gales, y los periodistas de Eritrea, Alemania y Suiza, excluyeron
a Ronaldo y a Messi en sus boletas, algo
increíble.
Ya en las otras categorías, las votaciones
fueron más serias y los principales candidatos lograron alzar el trofeo, aunque entre los técnicos de equipos femeninos yo
prefería al francés Gerard Precheur, con su
doble triplete al hilo de Liga, Copa y Champions con el Olympique de Lyon.
Así, el francés Zinedine Zidane y la holandesa Sarina Wiegman consiguieron las
placas de Mejores Entrenadores de fútbol
masculino y femenino, respectivamente, y
la también representante de los Países Bajos, Lieke Martin, se llevó el The Best entre
las damas.
Mientras, el francés Olivier Giroud ganó
el premio Puskas al mejor gol del año y la
afición del Celtic de Glasgow se llevó el lauro a la mejor hinchada.
Finalmente, el once ideal quedó compuesto por Buffon; los defensas Marcelo,
Leonardo Bonucci, Sergio Ramos y Dani Alves; los centrocampistas Luka Modric, Toni
Kroos, Andrés Iniesta; y Messi, Neymar y
Cristiano Ronaldo en la delantera.

Por José Antonio Abadía
Corresponsal/Washington

“A

rey muerto, rey puesto”, afirma un
viejo refrán, que en el caso de la temporada 2017 de las Grandes Ligas de béisbol estadounidense se cumplirá muy pronto
con la proclamación del nuevo monarca: Dodgers de Los Ángeles o Astros de Houston.
El equipo de California, para muchos favorito a la corona después de un inigualable
rendimiento en la fase regular y casi perfecto desempeño en las series divisional y de
Campeonato del viejo circuito, fue el responsable de la debacle del monarca de 2016.
Cachorros de Chicago, victimario 3-2 en
su primera porfía de los playoffs ante Nacionales de Washington, no pudo superar
esta vez, como hizo 4-2 el año pasado en la
misma instancia, el valladar que significaron
“los esquivadores”.
En la antesala del Clásico de Otoño, la
novena dirigida por el controvertido Joe
Maddon perdió los tres primeros encuentros 2-5, 1-4 y 1-6, ganó el cuarto 3-2, cediendo finalmente 1-11, cuando muchos esperaban un resurgir de “la fiera herida” al
estilo de los campeones.
Solamente el estelar lanzador derecho
Jake Arrieta, cuyo rendimiento esta temporada estuvo por debajo de las actuaciones
rubricadas en el bienio precedente, logró superar al conjunto del manager Dave Roberts.
Arrieta contó en ese choque, celebrado
en el Wrigley Field de la llamada ciudad de
los vientos, con el apoyo del venezolano
Wilson Contreras y el puertorriqueño Javier
Báez, quienes en una y dos ocasiones, respectivamente, conectaron cuadrangulares.
También sobresalió el apagafuegos
Wade Davis, encargado de facturar los
últimos seis outs de los rivales, aunque
permitió un cuadrangular de Justin Turner
para estrechar el marcador final a la mínima
diferencia.
Más allá de la caída, Cachorros cuenta
con un grupo de jóvenes estrellas que, a juicio de los expertos, debe mantenerlo como
uno de los protagonistas del Big Show durante, al menos, el próximo lustro.
Kris Bryant, Addison Russell, Báez, Contreras, Kyle Schwarber e Ian Happ no tienen

más de 25 años, Anthony Rizzo cumplió 28
en agosto, y el pitcher Kyle Hendricks posee uno menos.
Sin embargo, la gerencia del club deberá tomar algunas decisiones difíciles luego
de llegar a la última fase de la Liga Nacional
por tercer año seguido, pues Davis y Arrieta serán agentes libres en 2018.
A juicio de Maddon, este último resulta
el tipo de figura estoica que no se inmuta
en ninguna situación y todos los equipos
quieren un pitcher de esa manera.
Por otra parte, “los siderales” dejaron
a Yankees de Nueva York sin la posibilidad
de competir por su diadema número 28 en
113 series mundiales desde el inicio de este
tipo de certámenes en 1903.
Los Bombarderos del Bronx, máximos
ganadores de estas lides, que no se celebraron en 1904 y nueve décadas después,
carecieron de la fuerza suficiente para rematar a Astros cuando tras caer por partida
doble 1-2 en el Minute Maid Park triunfaron
al hilo después en el Yankee Stadium 8-1,
6-4 y 5-0.
Entonces, cuando muchos dieron por
hecho una épica remontada, el equipo más
emblemático de la Gran Carpa sucumbió
1-7 y 0-4, y con esas derrotas aparecieron
nuevas tristezas para sus seguidores, quienes rieron sin frenos la última vez en 2009.
A los registros históricos fue el dato de
que por primera vez en dicha etapa el conjunto que jugó en su terreno siempre terminó victorioso.
Quizás, si Aaron Judge, el novato sensación con su récord de 52 jonrones para
ese tipo de jugadores en una campaña, el
dominicano Gary Sánchez y el holandés
Didi Gregorius hubieran bateado en el sexto y séptimo partido otra hubiera sido la
historia.
“Pienso que todos hicieron lo posible
para llegar a donde queríamos ir: ser el último equipo en pie”, manifestó el gerente
general de Yankees, Brian Cashman.
Sin embargo, resulta imposible no engrandecer a Astros, ese equipo guiado al
bate por el venezolano José Altuve y que
al decir de su manager, A.J. Hinch, tiene
la dosis adecuada de diversión, seriedad y
perspectiva necesaria.
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¿Sabía Usted
que?

Por Lemay Padrón Oliveros
deportes@prensa-latina.cu

el maratonista descalzo
H

ace 44 años, el 25 de octubre de 1973,
moría en Addis Abeba el segundo maratonista más célebre de la historia, el etíope Abebe Bikila.
Superado en fama solamente por el griego Filípides, en cuyo honor se creó precisamente la carrera de maratón, Bikila pasó a
la historia no solamente por haber sido dos
veces campeón olímpico de la distancia,
sino porque uno de esos logros los consiguió descalzo.
Fue en la cita de Roma-1960, marcada
además por haber sido la primera en correrse de noche, y por empezar y terminar fuera
del estadio olímpico.
El favorito para imponerse era el marroquí Rhadi Ben Abdesselem, pero luego de
18 kilómetros recorridos no se le despegaba
un espigado y flacucho desconocido, quien
corría apenas por tercera vez en su vida el
tramo de 42 kilómetros y 195 metros.
Había nacido en la localidad etíope de
Mout, el 7 de agosto de 1932, precisamente
el día del maratón estival de Los Ángeles,
toda una premonición.
Miembro de la Guardia Imperial de Haile
Selassie, Bikila devoraba metro tras metro
sin mirar a su compañero de escapada a
través del recorrido iluminado por las antorchas de los soldados italianos colocados a lo
largo del camino para guiar a los corredores.
El punto de quiebre fue emblemático: el
ataque final lo hizo en una bajada frente al

obelisco de Axum, que fuera robado a su país natal en
1937 por el ejército italiano
durante la Segunda Guerra
Ítalo-Etíope.
Bikila aceleró y se impuso
con tiempo de dos horas, 15
minutos y 16 segundos, lo
que de paso se convirtió en
una nueva plusmarca mundial, al mejorar el registro
del soviético Sergei Popov.
Inmediatamente después de la cita bajo
los cinco aros fue convertido en un héroe
nacional en Etiopía, pero si épica fue esa
hazaña, no menos lo fue la segunda, en
Tokio-1964.
Al momento de celebrarse la carrera, el
estado físico de Bikila estaba bastante debilitado, pues había sido operado de apendicitis seis semanas antes y eso afectó su
programa de entrenamiento. No obstante,
y ya con las zapatillas reglamentarias, volvió
a obtener la medalla dorada, nuevamente
con una marca mundial: 2:12.11 horas.
Su triunfo ante el británico Basil Heatley
es el más amplio en la prueba reina desde París-1924, pues le sacó más de cuatro
minutos al entonces recordista planetario.
Además, al llegar a la meta siguió con su
paso y, según confesó luego a la prensa,
pudo haber seguido corriendo 10 kilómetros más.

CONDENAN EN ESTADOS UNIDOS A
GUATEMALTECO VINCULADO A FIFAGATE

Washington.- El ex secretario general de la Federación de Fútbol de Guatemala, Héctor Trujillo, recibió una condena de ocho meses de cárcel en una corte de la ciudad norteamericana de
Nueva York.
La sentencia constituye la primera relacionada
con el escándalo de corrupción de la Federación
Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) que estalló en 2015 y se conoce como FIFAgate.
En una ocasión contó que para no aburrirse en sus largas jornadas de entrenamiento
por los campos etíopes, se dedicaba a cazar
aves y mamíferos corriendo detrás de ellos
durante los 42 kilómetros de práctica, porque casi ningún animal es capaz de resistir
tanto esfuerzo sin descansar.
Bikila estuvo también en México-1968,
pero fue afectado por la altitud y problemas
físicos y tuvo que abandonar la prueba tras
haber recorrido solamente 17 kilómetros.
Al año siguiente se vio involucrado en un
accidente de autos cerca de la capital de su
país, que le produjo una paraplejia de la cual
nunca pudo reponerse totalmente, y falleció
con solamente 41 años de edad de una hemorragia cerebral en su silla de ruedas.
En su honor, el estadio nacional de Addis
Abeba lleva el nombre del primer maratonista que ganó dos títulos consecutivos, y el
primero de raza negra en coronarse.

Van Avermaet, líder de la ruta
Por Alejandro Martínez Martínez
deportes@prensa-latina.cu

L
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a cada vez más exigente temporada del
World Tour de la Unión Ciclista Internacional (UCI) concluyó este 2017 con un
nuevo dominador mundial, el belga Greg
Van Avermaet, segundo representante de
ese país en alcanzar dicha distinción bajo la
actual nomenclatura del circuito.
De tal manera, el también campeón
olímpico de Río de Janeiro-2016 igualó la
hazaña realizada por su compatriota Philippe Gilbert en la edición de 2011, con el
equipo Omega Pharma-Lotto, precisamente cuando se corrió por vez primera con el
nombre de UCI World Tour.
Para Van Avermaet, de 32 años, la cam- El belga Van Avermaet concluyó el 2017 como líder del World Tour.
paña pasada no solo consistió en la coronación de sus esfuerzos con el cetro alcanzado en la cita bajo los cinEl belga resultó profeta en su tierra, al dominar las clásicas de
co aros de Río, sino que resultó un presagio de lo que acontecería Omloop Het Nieuwsblad, E3 Harelbeke y Gante-Wevelgem, adeen esta, sobre todo después de cerrar su participación en la sexta más de alzarse con el premio Monumento en la de París-Roubaix,
posición del ranking universal.
una de las cinco carreras de mayor historia y prestigio en el calenAhora, el “clasicómano” del club BMC Racing Team se erigió dario internacional.
como el mejor rutero del planeta al encabezar el escalafón del
Igualmente, el pedalista europeo se agenció el Tour de LuxemUCI World Tour con 3 582 unidades y también el de la UCI propia- burgo, en el cual ganó también en dos de sus cinco etapas disputamente con 4 153, puntuación en la cual se incluye su sexto lugar das, válido para su puntuación general en el ranking mundial, pese
obtenido en la cita del mundo de Bergen, Noruega, efectuada el a no figurar en el World Tour.
pasado mes.
Con estos logros, Van Avermaet cierra una temporada de lujo,
Además de su tercer mejor resultado conseguido en eventos por delante de figuras como el británico Chris Froome, segundo en
del orbe, después de los sendos quintos puestos en las ediciones el circuito con tres 452 puntos, el holandés Tom Dumoulin (3/2545)
de 2010 y 2014, Van Avermaet se coronó este año en cuatro de las y el eslovaco Peter Sagan (4/2544), dominador el año pasado de
ahora 37 carreras incluidas en el principal circuito ciclístico de ruta. la ruta.

AUSTRALIANA CAMPBELL IMPONE RÉCORD
MUNDIAL EN 100 METROS LIBRE

Adelaida, Australia.- La nadadora australiana
Cate Campbell impuso un récord mundial en la
modalidad de 100 metros estilo libre, en piscina
de curso corto.
Campbell completó la distancia en 50.25 segundos durante el primer día de competencias en el
Campeonato Nacional de su país en piscina de
25 metros. Su registro mejora en 0.33 segundos
el récord anterior alcanzado en agosto pasado
por la sueca Sarah Sjostrom.
PANAMÁ ACOGERÁ OPEN INTERNACIONAL
DE PATINAJE ARTÍSTICO 2018

Panamá.- La nación istmeña acogerá en 2018 el
III Open Internacional de Patinaje Artístico en reconocimiento “al extraordinario” desempeño de
las 25 atletas que participaron recientemente en la
cita que tuvo como escenario a Cuenca, Ecuador.
Para el encuentro del venidero año se espera la
asistencia de más de 500 atletas procedentes de
Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Guatemala,
Costa Rica, República Dominicana, entre otros
países.
FLORENTINO PÉREZ DESMIENTE INTERÉS
DEL REAL MADRID POR HARRY KANE

Madrid.- El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, desmintió los rumores sobre un posible
interés del club blanco por Harry Kane, delantero
del Tottenham de la Liga Inglesa de fútbol.
Pérez declaró que “no le pregunté al presidente
del Tottenham por el precio de Harry Kane porque sé que me dirá que cuesta 250 millones”.
ARDE LLAMA OLÍMPICA DE JUEGOS
INVERNALES DE PYEONGCHANG 2018

Olimpia, Grecia.- La llama olímpica de los Juegos de Invierno de Pyeongchang-2018 fue encendida hace unos días en esta ciudad, con lo
cual comenzó un recorrido de más de tres meses
hasta llegar a la urbe surcoreana.
Esta vigésimo tercera cita universal de los deportes invernales tendrá lugar del 9 al 25 de febrero de 2018, con la presencia de más 90 países
que competirán en 15 modalidades.
RUSIA AUMENTA PRESUPUESTO PARA
MUNDIAL DE FÚTBOL DE 2018

Moscú.- El presupuesto del Mundial de fútbol de
Rusia-2018 aumentó cerca de 34 500 millones de
rublos (510 millones de euros), anunciaron fuentes gubernamentales.
En un decreto publicado el pasado martes, el gobierno ruso explica que el presupuesto pasará de
643 500 millones a 678 000 millones de rublos,
un incremento del 5.4 por ciento.
Fuente: PL
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Rechazan hostil política

Diversas voces en la Organización de Naciones Unidas y en encuentro de solidaridad
con la Isla en Seattle (EE.UU.) y Roma (Italia) demandaron el cese del Bloqueo
Por Waldo Mendiluza, Marta
Andrés Román y Silvia Martínez
Corresponsales jefes/Naciones
Unidas, Washington y Roma

embajadores fijaron una postura de condena
al bloqueo aplicado y recrudecido por las últimas 11 administraciones en la Casa Blanca.
El representante permanente de Bolivia,
Sacha Llorenti, calificó al cerco norteamericano de una grave y recurrente violación del
derecho internacional.
Por su parte, los embajadores de Palestina y Argelia, Riyad Mansour y Sabri
Boukadoum, respectivamente, se sumaron
al llamado a la eliminación de las sanciones
económicas, comerciales y financieras, que
pese al repudio global que generan, el presidente Donald Trump anunció en junio pasado su decisión de arreciarlas.
“Cuba sí, bloqueo no”, fue un coro que se
escuchó repetidamente el pasado fin de semana en la ciudad de Seattle, donde amigos
de la Isla provenientes de varios territorios
estadounidenses ratificaron el compromiso
de defenderla.
La conferencia anual de la Red Nacional
de Solidaridad con Cuba (NNOC, por sus
siglas en inglés) reunió en esa urbe del estado de Washington a personas de Illinois, Washington DC, Nueva York, Montana, Indiana,
Massachusetts, California, Texas, Michigan,
Oklahoma, Minnesota y Nueva Jersey, así
como de la ciudad canadiense de Vancouver.
Tuvimos una excelente participación, destacó a Orbe una de las coordinadoras de la
NNOC, Nalda Vigezzi, quien reiteró la voluntad
de continuar el trabajo, apoyar a Cuba y dar a
conocer todo lo que ha brindado al mundo.
John Waller, secretario del Comité de
Amistad Seattle/Cuba, remarcó la necesidad
de eliminar de una vez y por todas el cerco
económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a la nación caribeña
hace más de medio siglo, y rechazó también

las restricciones que limitan los viajes de los
norteamericanos y les impiden visitar la Isla
como turistas.
Por su parte, la activista Gail Walker,
quien tiene una larga historia de apoyo a la
mayor de las Antillas, manifestó al Semanario Internacional de Prensa Latina su interés en vincular a más personas a las causas
del país caribeño tras ser elegida como una
de las cinco coordinadoras del movimiento.
“Mi intención es tener más gente joven
involucrada, más personas de color y encontrar formas de hacer mejores usos de las
redes sociales”, expresó la hija del fallecido
reverendo Lucius Walker, ferviente luchador
contra el bloqueo.
El doctor Howard Ehrman, miembro de
la Coalición Chicago Cuba, destacó por su
parte el importante papel solidario de las
brigadas que viajan a la Isla como una de las
acciones efectivas para impulsar el levantamiento de tal política.
Al respecto, manifestó que este año por
primera vez participaron en la brigada internacional Primero de Mayo 54 estadounidenses, y aseguró que ya están convocando a
las personas que se unirán en 2018.
El fin del cerco es también prioridad para
Azza Rojbi y Alison Bodine. La primera de
ellas nació en Túnez; la segunda, en Estados
Unidos, pero ambas viven ahora en Vancouver
y liderean organizaciones solidarias con Cuba.
Como parte de sus acciones habituales
de apoyo al territorio antillano indicaron que
asisten los días 17 de cada mes al consulado
estadounidense en esa urbe canadiense con
carteles y banderas cubanas para protestar
contra esa política que califican de genocida.
Un momento importante de la conferencia
fue una proclamación de condena al bloqueo
presentada por el concejal Larry Gossett y
respaldada por su colega Jeanne Kohl-Wells.

Gail Walker.

Marco Papacci.

DEFENDER A CUBA

Embajador Rafael Ramírez.

L

a Asamblea General de la ONU votará el
miércoles 1 de noviembre un nuevo proyecto de resolución sobre la necesidad de
poner fin al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, una iniciativa que nadie duda volverá a recibir un rotundo respaldo mundial.
El rechazo en la Asamblea al cerco económico, comercial y financiero vigente por más
de medio siglo logra un consenso inusual en
los cinco continentes en las cuestiones que
discute la organización multilateral.
“Ya es hora de que Washington termine
ese bloqueo y deje atrás la adicción bárbara
y salvaje de creer que puede dominar a nuestra región”, afirmó en entrevista con Orbe
el representante permanente de Venezuela
ante las Naciones Unidas, Rafael Ramírez.
De acuerdo con el diplomático, la Casa
Blanca no puede seguir ignorando al planeta entero, que le reclama el levantamiento
de una política ilegal y violatoria del derecho
internacional y los derechos humanos.
Desde 1992, la Asamblea General demanda el cese del bloqueo mediante una resolución que el año pasado apoyaron 191 de
los 193 países miembros de la ONU (Estados
Unidos e Israel se abstuvieron), recordó.
Ramírez advirtió que las sanciones unilaterales y extraterritoriales contra la Isla carecen de precedentes y deben cesar de inmediato y de manera incondicional.
Por eso, el 1 de noviembre Venezuela no
solo dará su voto a favor de la nueva resolución, sino que alzará su voz junto al Movimiento de Países No Alineados, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América y otras naciones para exigir el fin
del ilegal bloqueo, adelantó.
También en diálogo con Orbe en la sede
de las Naciones Unidas, en Nueva York, otros

Tras dar a conocer el texto en la cita de
solidaridad, el político también lo difundió
en una reunión del Concejo del Condado de
King, del cual es sede Seattle.
El documento pide el fin inmediato del bloqueo, y llama al gobierno de Donald Trump
a continuar la normalización de los nexos y a
alentar a los estadounidenses a viajar a Cuba.
CRIMINAL FLAGELO

De criminal, injusto e inaceptable desde
el punto de vista del derecho internacional
calificó Marco Papacci, vicepresidente de la
Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba,
el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos a la pequeña nación antillana.
Para el también secretario del círculo de
Roma de la organización de solidaridad, la
genocida medida vigente es “un vergonzoso chantaje para que Cuba cambie su sistema político”.
Papacci valoró que 55 años es un tiempo
largo, “la mayoría del pueblo cubano nació
bajo el bloqueo” y precisó —en declaraciones
a Orbe— que las adversidades económicas
por las que transita el país y le impiden un desarrollo pleno son consecuencias de las severas medidas derivadas de esa política hostil.
Sin embargo, aclaró, a contrapelo de pretender asfixiarlo, con el esfuerzo de todos,
ese pequeño país exhibe e incluso comparte
de manera solidaria con otras naciones pobres, resultados muy destacados en la cultura, el deporte, en el terreno social, y muestra
indicadores de salud comparables incluso
con naciones desarrolladas.
“Con dificultades, con mucho sacrificio,
pero lo ha hecho”, apuntó y añadió, en
alusión a la Ley Helms-Burton, aprobada
en 1996 por el presidente William Clinton,
que cuanto se hace contra la Isla bloquea
también y priva de sus derechos a las naciones que desean y necesitan negociar
con ella.
En su opinión, contra Cuba no existe un
embargo, como lo llaman algunos, sino un
bloqueo, el más largo de la historia mundial
contra nación alguna, acompañado “de leyes, decretos presidenciales y medidas administrativas internas y externas de carácter
político, comercial, financiero y legal de alcance internacional”.
Papacci recordó que la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba nació en 1961
cuando la invasión a Playa Girón, y “durante años, —comentó— solicitamos a muchos
senadores y diputados de nuestro país presentar una moción para pedir a EE.UU. el
levantamiento del bloqueo a Cuba y muchos
siempre nos escuchan”.
Sobre la votación de la moción cubana
contra el bloqueo en la Asamblea General
de la ONU en noviembre próximo, el activista expresó su convicción de que Cuba ganará, el mundo decidirá otra vez a favor de
la justicia, mientras Estados Unidos e Israel
volverán a su vieja actitud.
“No nos vamos a cansar en continuar la
batalla por la soberanía y el derecho internacional al comercio, al desarrollo, a la vida plena que tiene el pueblo de Cuba”, concluyó.

