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VENEZUELA

Gobierno protege
bolsillos en Navidad

La Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos trabaja
en coordinación con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Por Luis Beatón

Corresponsal jefe/Caracas

D

esde los primeros días de noviembre
los venezolanos iniciaron las festividades de la Navidad con una nube negra flotando para afectar ese ambiente de entusiasmo y alegría que reúne a la familia.
El titular de la Superintendencia para la
Defensa de los Derechos Socioeconómicos
(Sundde), William Contreras, es categórico
al definir esa “nube negra” que amenaza a
la población cuando señala: “Estamos enfrentando un ataque terrorista de precios”.
Venezuela es víctima en la actualidad
de un ataque terrorista de precios dirigido
sistemática y directamente a afectar el bienestar económico del pueblo, lo cual arruga
el ceño de muchos que no saben aún cómo
terminarán el año, pese a los esfuerzos del
Gobierno para evitar que los gastos calienten el bolsillo.
En opinión de Contreras, este brutal ataque es parte de la guerra económica lanzada por sectores poderosos de derecha para
asfixiar al pueblo con el propósito de intentar acabar con la Revolución Bolivariana.
Para enfrentar esa agresión derechista,
la cual es la principal noticia en el país en
las últimas semanas, el Gobierno lanzó una
ofensiva económica sobre diversos establecimientos, comercializadoras y distribuidoras privadas del país.
La Sundde, junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), realiza operativos
especiales de fiscalización sobre 79 grandes
mataderos que deben surtir de cárnicos a
las principales ciudades, así como en 316
centros de distribución de pollo y empresas
dedicadas al rubro del café, entre otros.
Tal es la reafirmación de la disposición
gubernamental a enfrentar la crisis especu-

lativa, parte de la agresión económica contra la Revolución Bolivariana promovida por
factores internos con apoyo externo, fundamentalmente de Estados Unidos, la Unión
Europea y algunos países latinoamericanos.
El Gobierno toma medidas para enfrentar
la crisis, entre ellas la realización de Ferias
del Campo Soberano Navideñas, como se
le denomina, que en los últimos días atendieron a más de un millón 160 000 familias,
un paliativo al acuciante problema del desabastecimiento y la especulación que viven
los venezolanos.
En los últimos días es noticia en el país el
incremento de las acciones para poner coto a
la especulación y al contrabando de productos alimenticios, prácticas agresivas que causan profundo malestar entre la población.
En esa línea, la FANB, la Sundde y el poder popular se desplegaron en el estado de
Portuguesa como parte del Plan Especial
de Fiscalización que instruyó el presidente
Nicolás Maduro para combatir la especulación y otros delitos económicos.
La acción persigue evitar que los establecimientos comerciales impongan precios
por encima del margen de ganancia establecido en la ley, impedir el acaparamiento
y salvaguardar el cono monetario.
Algo que también aumenta el malestar,
además, es la espiral especulativa e inflada
del llamado dólar sucio, paralelo o bolsa
negra que en los últimos 12 meses pasó de
un cambio de un dólar por 1 500 bolívares
a más de 80 000 bolívares con amenaza de
alcanzar los 100 000 al término del año.
Esto es sumamente dañino para habitantes del país pues crea una inflación galopante que influye en el creciente aumento
de precios y la disminución del poder adquisitivo que hoy calienta el bolsillo de los
venezolanos.
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Nuevas presiones de EE.UU.
contra la RPDC
Por Diony Sanabia

Corresponsal/Washington

D

os meses después de amenazar con destruir totalmente a la
República Popular Democrática de Corea (RPDC) en Naciones
Unidas, el presidente norteamericano, Donald Trump, insiste en
mantener las presiones contra el país asiático.
A inicios de esta semana, el mandatario anunció su decisión de
poner otra vez a la RPDC en la lista de Estados patrocinadores del
terrorismo y el Departamento del Tesoro divulgó nuevas sanciones
económicas con el fin de aislar a la administración de Pyongyang.
Trump, quien en su cuenta personal de la red social Twitter ha
desatado ataques verbales contra la dirigencia norcoreana, acusó
a ese Gobierno de apoyar actos criminales a nivel internacional y
comentó en una reunión de su Gabinete en la Casa Blanca que tal
determinación debería haber sucedido antes.
La RPDC fue removida de la mencionada relación del Departamento de Estado por la administración de George W. Bush en 2008
como parte de los esfuerzos a favor de llegar a un acuerdo sobre
los temas nucleares.
En disímiles ocasiones la nación asiática ha reiterado el carácter
autodefensivo de su arsenal nuclear para responder a la hostilidad
norteamericana y sus sistemáticas maniobras.
Además, plantea que se enfrenta a las amenazas de los ejercicios
militares conjuntos de Estados Unidos y la República de Corea en la
península coreana.
Posterior a las palabras de Trump, el secretario norteamericano
de Estado, Rex Tillerson, afirmó en rueda de prensa que su país
aún tiene esperanzas en la diplomacia para frenar la escalada de
tensiones con la RPDC.
Sin embargo, el titular apuntó que Estados Unidos continuará
ejerciendo presión para que Pyongyang ponga fin a su programa
balístico y nuclear.
Comentó que haber incluido a la RPDC en dicha lista no significa
que la Casa Blanca vaya a descartar un esfuerzo conjunto con China
para lograr su propósito.
“No, no hemos abandonado esa idea. Continuamos hablando
con ellos para asegurar que están comprometidos a aplicar medi-

Los arsenales del Pentágono constituyen un freno a la desnuclearización
de la penísula de Corea.

das adoptadas por la Organización de Naciones Unidas y nos han
asegurado que lo harán”, sostuvo.
Por otra parte, las nuevas sanciones están dirigidas contra 13 empresas de China y la RPDC, y según el secretario del Departamento
del Tesoro, Steven Mnuchin, los castigos se centran en entidades
que comercian con el último país por montos valorados en centenares de millones de dólares.
“También sancionamos compañías de embarque y transporte, así
como sus buques, que facilitan el comercio de Corea del Norte y
sus maniobras engañosas”, apuntó Mnuchin en un comunicado.
En el inventario aparecen las empresas chinas Dandong Kehua
Economy & Trade Co. Ltd, Dandong Xianghe Trading Co. Ltd, y
Dandong Hongda Trade Co. Ltd, especializadas en la importación
y la exportación de laptops y minerales, precisó la agencia federal.
Asimismo está Dandong Dongyuan Industrial Co. Ltd, y su propietario, Sun Sidong, también chino, agregó.
El pasado 26 de septiembre, Washington anunció sanciones
contra ocho bancos de la RPDC y 26 representantes norcoreanos
de esas entidades en China, Rusia, Libia y Emiratos Árabes Unidos.
Como consecuencia de la medida, todos los bienes e intereses
de las personas afectadas estarán bloqueados o bajo control de
Estados Unidos, puntualizó el Departamento del Tesoro.
“Nuestros objetivos son bancos norcoreanos y gestores de financiación que los representan en el mundo”, sostuvo entonces Mnuchin.
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Breves
ASCIENDEN A 235 MUERTOS LAS VÍCTIMAS DE
ATENTADO EN EGIPTO

El Cairo.- Al menos 235 civiles egipcios fueron
asesinados por hombres armados que atacaron
la mezquita Al Rawdah, en la localidad de Bir Al
Abed, al oeste de la ciudad de Arish, en el norte
de Sinaí.
Como consecuencia del acto terrorista realizado
durante la oración del viernes al mediodía, según
la agencia oficial egipcia Mena, al menos 130
personas resultaron heridas.
De acuerdo con declaraciones de testigos, varios
hombres armados dispararon contra los civiles
reunidos en el templo e hicieron detonar cargas
explosivas.
De momento ninguna organización se ha atribuido la autoría del ataque terrorista.
ELECCIONES EN ARGELIA CONCLUYEN CON
MÁS PARTICIPACIÓN QUE ANTERIORES

Argel.- Las elecciones locales en Argelia concluyeron con mayor participación que la registrada
en los comicios de 2012.
Poco antes del cierre de las urnas la noche del
jueves, extendido una hora más para permitir el
acceso de más ciudadanos, el índice de participación popular ascendió a un 33,26 por ciento
en las elecciones municipales. Asimismo, llegó
a un 34,46 por ciento en las de las gobernaciones, según el ministro del Interior, Noureddine
Bedaoui.
Aunque esos porcentajes no son altos se comparan favorablemente con el 28 por ciento registrado en las elecciones municipales de 2012 y con
el 27 por ciento en las provinciales de ese año.
Unos 23 millones de argelinos eligieron en las urnas a sus alcaldes y concejales, puestos para los
cuales se presentaron en total unos 188 000
candidatos.
Fuente: PL

Cita solidaria con Cuba en Barranquilla
Por Tania Peña

Corresponsal jefa/Bogotá

L

a capital del Atlántico colombiano, la cálida Barranquilla, abrió sus puertas del
17 al 19 de este mes al XXVI Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba.
Unos 150 delegados de 18 organizaciones
colombianas asistieron al evento, dedicado
en especial al realce del legado del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro.
Pedro Polo, presidente honorario del
Movimiento Colombiano de Solidaridad con
Cuba (MCSC), destacó a Orbe la amplia representación en el encuentro de colectividades de diferentes ciudades como Bogotá,
Cali, Medellín, Armenia, Barranquilla, Palmira, Popayán, Cartagena y Bucaramanga.
También se refirió a la presencia de delegaciones de Venezuela, Honduras, Argentina y de personalidades e intelectuales de la
mayor de las Antillas, al frente de cuya representación estuvo el embajador de Cuba
en Colombia, José Luis Ponce.
Sobre el alcance del foro solidario, Polo ubicó
en primer lugar la reflexión en torno al ideario
de Fidel, Hugo Chávez, Che Guevara y Martí.
Luego, enfatizó, volver sobre la denuncia
al infame bloqueo de Estados Unidos que

desde hace más de 55 años pretende asfixiar a los cubanos, menospreciando la opinión incluso de la comunidad internacional.
Fue epicentro también de las jornadas
del evento la solidaridad con la Revolución
Bolivariana de Venezuela.
Nos preocupan las presiones de Washington contra Venezuela. Ser solidarios con Venezuela en estos momentos es un acto de
coherencia con los que apoyamos las mejores causas de este mundo, apuntó a Orbe el
máximo exponente del MCSC.
Durante tres días, los delegados al encuentro desafiaron la implacable lluvia que
en esta época del año convierte las calles de
Barranquilla en arroyos que arrastran lo que
encuentran a su paso.

En la jornada inaugural más de 800 personas llenaron el Combarranquilla Boston,
situado en el centro de la ciudad.
Durante el desarrollo de los talleres y paneles, representantes de las casas solidarias
de Colombia concordaron en el agradecimiento a la Isla de la dignidad y el calificativo de baluarte de la lucha por la justicia
social en el mundo.
Respecto a Colombia en particular, mencionaron el reconocido papel de Cuba como
garante de las negociaciones que en La Habana condujeron al proceso de paz.
Desde La Habana viajaron a Barranquilla
Lily Zamora, directora de América Latina
y el Caribe del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y Alexis Guerra,

quien atiende Colombia en ese organismo.
También Rosa María Ramírez, funcionaria
del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes
Comunistas.
El MCSC tiene una historia de más de 30
años de apoyo permanente a la Revolución
cubana, expresado, asimismo, en la condena contra la presencia de la base de Estados Unidos en Guantánamo en contra de la
voluntad de los cubanos.
Esa solidaridad quedó demostrada también en la lucha continental por la liberación
de los cinco antiterroristas cubanos que
cumplieron largas condenas en Estados Unidos por tratar de evitar acciones violentas
contra su país.
Por eso en este encuentro resultó particularmente emotivo el mensaje enviado por
el Héroe de la República de Cuba, Fernando
González, actual presidente del ICAP, quien
significó que la campaña victoriosa desplegada por Los Cinco demostró que sí se puede vencer al imperialismo y convocó a que
ese ejemplo acompañe en el cumplimiento
de "las tareas que tenemos por delante”.
Bucaramanga, capital del departamento
de Santander, acogerá en 2018 el próximo Encuentro Nacional de Solidaridad con
Cuba en Colombia.
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Renuncia con salida
honorable

Una bola de cristal para
elecciones en Chile
Por Fausto Triana

Corresponsal jefe/Santiago de Chile
Los adivinadores del Tarot y los cartománticos son muchos más de lo que se supondría en Chile. Abundan en plena calle
del centro de Santiago y tienen una clientela
sorprendente.
Aunque enmascarados, seguramente a
muchos políticos les seducirá la idea de consultar con estos presuntos gurús del futuro,
para saber las expectativas del balotaje o segunda vuelta de las elecciones presidenciales
en Chile.
En realidad se necesita una bola de cristal y todavía más respecto a unos comicios
que se antojaban tranquilos, sin sobresaltos, a partir de una sistemática campaña
triunfalista del ex mandatario conservador
Sebastián Piñera.
Para ser objetivos, Piñera hizo lo suyo, pero
se valió —tal vez sin proponérselo abiertamente— de firmas encuestadoras muy afines
a sus ideas para dar como ucase su victoria
casi “por goleada” en la primera vuelta.
Se llegó a pensar incluso que el multimillonario podía evitarse el balotaje, si bien el propio aspirante se daba por satisfecho con un
éxito con 10 por ciento sobre su más cercano
perseguidor, el senador de centroizquierda
Alejandro Guillier.
Sin embargo, ni siquiera el 44 o 45 por
ciento de los sufragios favorables fue factible
para Piñera y su liderazgo se remitió al 36,74
por ciento, con un 22,70 Guillier, y aunque eliminada de la final, Beatriz Sánchez, con una
potente señal del joven Frente Amplio con
20,27 por ciento.
La debacle de las encuestadoras repitió el
escenario del Brexit en el Reino Unido, con
Donald Trump en Estados Unidos o el plebiscito por la paz en Colombia. La pregunta es si
el asunto apunta a manipulaciones o a errores
conceptuales.
Para el balotaje del 17 de diciembre falta
mucho menos de lo que probablemente los
aspirantes requerirían en plan de conversaciones o discursos para convencer a los chilenos que acudan a las urnas y voten por ellos.
El abstencionismo volvió a manifestarse y
con impacto negativo. La participación fue
fijada en poco más del 46 por ciento por el
Servicio Electoral (Servel), es decir que menos de la mitad de los 14 millones de chilenos
aptos para ejercer el sufragio, lo hicieron.

CABILDEOS

La mandataria chilena, Michelle Bachelet,
dialogó durante una hora y 45 minutos con
Guillier, en otra demostración de que no es
indiferente a lo que ocurra con la figura que
la relevará el 11 de marzo de 2018.
La ministra de Gobierno y portavoz oficial,
Paula Narváez, defendió la acción de Bachelet al subrayar que está en su derecho de
conversar con un senador de la República y
aspirante a la Presidencia.
Algo que eventualmente haría también
con Piñera, pero que no sucederá por las
enormes distancias ideológicas entre ambos.
Bachelet, socialista, ha sido blanco permanente de duras críticas a su gestión por parte
del magnate.
“El Gobierno escucha las propuestas, sobre todo porque nos va a tocar continuar
esas reformas en el Congreso. Es difícil que
se aprueben ya con el tiempo que nos va quedando (...)”, comentó Guillier a periodistas al
término del encuentro.
Segundo en la primera vuelta de las elecciones del pasado domingo, el legislador es
la carta de Fuerza de Nueva Mayoría, la coalición en el poder que necesitará del apoyo del
ascendente Frente Amplio si aspira a vencer
a Piñera.
Además, Guillier cuenta ahora con el respaldo de la Democracia Cristiana y del Partido Progresista de Marco Enríquez-Ominami, junto con
el apoyo del exgobernante Ricardo Lagos. Todo
este grupo pudiera aportarle en el mejor de los
casos un 14 por ciento de votos adicionales.
Sin embargo, requerirá de algo más que un
reconocimiento simbólico del irreverente Frente Amplio, distanciado del accionar del Gobierno aunque enemigo acérrimo de Piñera.
El tema es que las consignas de los partidos y agrupaciones como el Frente Amplio
no parecen suficientes. Muchos chilenos se
mantienen decepcionados con la política y lo
expresan con el abstencionismo.
Mientras, Piñera consiguió el alineamiento
del candidato de ultraderecha José Antonio
Kast, ocho puntos porcentuales en añadido.
Sueña con atraer al sector descontento de
centristas (democristianos y otras corrientes)
para imponerse, y le conviene la apatía de los
votantes.
La cifra mágica es 50 por ciento de los sufragios. ¿Pero cuánto más por encima de este
guarismo será necesario?
Habrá que esperar al 17 de diciembre.

Emmerson Mnangagwa (izquierda) junta al presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma.

Por Ilsa Rodríguez

Corresponsal jefa/Pretoria

L

a renuncia del presidente de Zimbabwe, Robert Mugabe, después
de 37 años en el poder como resultado de una crisis en esa nación de África
Austral, fue elogiada por líderes políticos que reconocieron las contribuciones que él hizo antes y después de la
independencia en 1980.
La dimisión del veterano líder de 93
años, quien se destacó en la lucha por la
liberación de Zimbabwe y en su solidaridad con pueblos de África Austral, como
los de Sudáfrica y Namibia, pone fin a
una inestable situación detonada por la
expulsión como vicepresidente de Emmerson Mnangagwa y el posterior control pacífico de ese país por las Fuerzas
Armadas.
La salida de Mnangagwa fue la última
de una serie de héroes veteranos de la
lucha de liberación separados de sus cargos de ministros, en un movimiento promovido por la primera dama, Grace Mugabe, a quien se le acusa de haberse ido
apoderando paulatinamente del poder
ejecutivo en sus ambiciones de sustituir a
su esposo como jefa de Estado.
El 14 de noviembre, fuerzas militares
ocuparon el país para preservar la revolución en esa nación y acabar con lo que
denominaron fuerzas criminales que rodeaban al jefe de Estado, afines a Grace
Mugabe, muchos de ellos apresados por
sus desmanes.
Mugabe era el último gobernante en
ejercicio del bloque de países de la llamada Línea del Frente, formada además
de Zimbabwe, por Angola, Botswana,
Mozambique, Tanzania y Zambia, que
sirvió de apoyo a los combatientes antiapartheid en Sudáfrica y al movimiento
para la independencia de Namibia.
El expresidente de Zambia, Kenneth
Kaunda, es el otro sobreviviente de aquellos líderes africanos, aunque salió del poder en 1991.

ACONTECIMIENTOS

La crisis en Zimbabwe y los llamados
populares a que Mugabe abandonara el
poder condujeron el 19 de noviembre
al gobernante partido Unión Nacional
Africana de Zimbabwe-Frente Patriótico
(Zanu-PF) a separar a Mugabe el domingo pasado como su primer secretario,
tomando en consideración su avanzada
edad y su incapacidad para dirigir el
país.
El Zanu-PF y la Asociación de Veteranos de la Guerra exhortaron a Mugabe a
presentar su renuncia, pero el nonagenario líder no cumplió el plazo del mediodía
del lunes para llevar a cabo esa acción,
ante lo cual el partido de gobierno presentó una moción en su contra ante el
Parlamento.
Finalmente, Mugabe dimitió la noche
del 21 de noviembre y el presidente del
Zanu-PF, Simon Khaya Moyo, dijo luego
de reconocer todo lo que él hizo por la
liberación de Zimbabwe y como primer
ministro y presidente post independencia: “Él merece descansar y creo que
los ciudadanos de Zimbabwe están de
acuerdo”.
La salida honorable de Mugabe fue
saludada por todos los sectores del país,
por considerar que no se merecía ser expulsado, teniendo en cuenta que dedicó
su vida a ese país y a su liberación.
Por su parte, el líder de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, saludó la
decisión del exmandatario, de quien dijo
será recordado como un temerario panafricanista y padre de la independencia de
Zimbabwe.
“Su renuncia será recogida en la historia como el acto de un estadista que
solo puede reforzar su legado político”,
expresó.
Entretanto, se espera en breve que
Mnangagwa asuma como nuevo Presidente de Zimbabwe, después de que el
domingo el Comité Central del ZanuPF lo nombró primer secretario de la
organización.
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La tragedia del AR A San Juan
Por Maylín Vidal

uno de ellos con capacidad de rastrear hasta los 1 500 metros de profundidad.

Corresponsal jefa/Buenos Aires

R

egresaban ya a casa, al apostadero en la Base Naval de Mar del Plata desde Ushuaia, muchos con la
ilusión de reencontrarse con sus familias, pero nunca llegaron. Argentina vivió esta semana una dura tragedia y
llora la pérdida de los 44 tripulantes que iban a bordo del
submarino San Juan.
La mole de hierro sumergible tipo TR-1700, construida
en Alemania y que sirve a la Armada desde 1985, no ha
podido ser localizada aun pese al gran mega operativo —
el más grande en los últimos 30 años— desplegado en la
zona donde se ubicaba por última vez, a 240 millas náuticas (432 kilómetros) de la costa en el golfo de San Jorge,
en aguas del Atlántico Sur.
Horas y horas de tensión, 4 000 personas y 12 países
trabajando mancomunadamente día y noche con lo más
avanzado de la tecnología, entre ellos Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Rusia, Uruguay, Perú, Chile,
Colombia, pero hasta el cierre de esta nota no se ha podido localizar al ARA San Juan.
Aunque desde el Gobierno no han dado por hecho que
los marines están muertos, una noticia acabó con las esperanzas de los familiares.
La Armada confirmó a través de dos informaciones que
se registró un evento anómalo, singular, corto, violento y
no nuclear consistente en una explosión tres horas después
del último reporte del submarino, sobre la misma área, el
miércoles 15 de noviembre.
La información sobre la posible detonación fue registrada por dos sensores subacuáticos de la Ctbto, un organismo internacional con sede en Viena (Austria), que monitorea la existencia de explosiones nucleares en la superficie
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terrestre, en la atmósfera, debajo de la superficie de la
tierra y en los océanos.
Ya quedan pocas esperanzas de encontrarlos, mucho menos vivos, pues, según expertos, las previsiones estimadas
para una nave de este tipo son de siete días por el oxígeno.
Para colmo de males, el clima no ayudó en la búsqueda
en los primeros días, afectada por fuertes ráfagas de viento
en la zona que superaron los 80 kilómetros por hora, con
olas de entre seis y ocho metros de altura.
Según ha indicado la Armada argentina, al cierre de esta
edición seis buques realizaban un mapeo en el fondo marítimo, pues pudiera estar 3 000 metros bajo el mar; otras tres
aeronaves rastrean la presencia del submarino a través de sensores de sonoboya, en tanto tres destructores y una corbeta,
con sus sonares y teléfonos sub-acqua, tratan de localizarlo.
También se desplegaron en la zona cuatro vehículos sumergibles a control remoto de la Marina estadounidense,

El vocero de la Armada, Enrique Balbi,
aseguró que están haciendo lo “humanamente posible” para encontrar el submarino perdido y ante especulaciones sobre el
desperfecto que pudiera haber originado el
incidente fue enfático al decir que “ninguna
unidad zarpa si no está en condiciones”.
En la Casa Rosada, sede del Ejecutivo,
hay molestia y medios de prensa locales especulan que se evaluaría cambiar la cúpula
de la Armada.
Del otro lado la cara más triste y dura, la
de las esposas, hijos, padres cuyas esperanzas se desmoronaron y dicen que ni siquiera podrán ponerles una vela o llevarles flores a sus seres queridos.
“¡Me quedé viuda!”, gritaba desconsoladamente ante
las cámaras Jessica Gopar, la esposa del cabo principal y
electricista del submarino argentino San Juan, Fernando
Santilli, quien no pudo incluso asistir al primer año de vida
de su hijo por encontrarse navegando.
Gritos, dolor, querella y mucha furia se vivieron en la
base naval de Mar del Plata, donde los familiares fueron
notificados de la explosión.
“Son unos desgraciados y perversos que nos tuvieron
acá una semana”, dijo con dolor Itatí Leguizamón, esposa
de Germán Suárez, de 29 años, otro de los tripulantes del
sumergible.
La búsqueda continúa y así lo harán hasta encontrar el
ARA San Juan en el que viajaba también Eliana Krawczyk,
de 35 años, primera oficial submarinista de América Latina.

GUATEMALA

Rostros de la inseguridad
Por Maitte Marrero Canda

Corresponsal jefa/Guatemala

L

os anuncios de paz y concordia por
Navidad abruman a los guatemaltecos
tanto como la violencia y la extorsión que
sufren día a día, apenas dos de los rostros
de la inseguridad.
“Piloto (chofer) visto, Piloto muerto”, es
la sentencia que impera como ley del más
fuerte en una época llamada a la reconciliación que solo encandila desde los anuncios
y vallas publicitarias.
Desde inicios de noviembre una ola de
extorsiones criminales mantiene en jaque
a comerciantes, empresarios, conductores
y ayudantes del transporte local en el departamento de Guatemala, aunque no hay
sector ni lugar que escape a este flagelo de
vieja data.
Recibir una llamada de un desconocido
que intimida y pide una fuerte suma de
dinero a cambio de no hacer realidad sus
amenazas, es una de las preocupaciones
más grandes de la ciudadanía que ve aumentar la cifra de este delito de año en
año sin que las autoridades puedan hacerle frente.
Aterrador y común, sorprendente y vergonzoso, el fenómeno de la extorsión y su
acompañante, la violencia, imperan como
un modo de vida no solo de pandilleros,
sino también a nivel de Estado y de los poderes judiciales.

El reciente asesinato en un día de cuatro
colaboradores de Movistar Guatemala, la
tercera empresa del sector de la telefonía
en el país, disparó aún más las alarmas, pues
muestra que nadie escapa al chantaje en un
país donde la violencia deja como promedio
15 homicidios por día.
Las caras desafiantes de tres jóvenes
capturados en un reciente operativo policial dan una idea de lo poco que les importa poner en riesgo su pellejo y el de
otros. Comienzan desde muy niños en ese
añejo “oficio”, que incluso puede involucrar
a familias completas y que parte desde las
cárceles.
El modus operandi se repite: suben de
improvisto a los autobuses y a punta de
pistola le dicen al conductor que no puede
circular porque lo matarán, la emprenderán
contra su familia o con los usuarios del transporte colectivo.
Exigen de esa forma un llamado bono
de aguinaldo, un extra de al menos 5 000
quetzales (más de 600 dólares) que deben
abonar por encima del pago diario al que ya
están acostumbrados.
Si se rehúsan, reciben amenazas desde
celulares, que luego ejecutan personalmente o mediante sicarios.
Según la Fiscalía contra las Extorsiones,
la práctica de las extorsiones abarca casi
todas las actividades económicas, aunque
afecta mucho más a los ómnibus urbanos,
extraurbanos y comercios informales.

Entre las técnicas más usadas, explican,
está la intimidación telefónica y novedades
como la apertura de cuentas bancarias a
nombre de menores de edad como beneficiarios, con documentos alterados o recibos
de luz y agua de otras personas.
Al menos 165 personas fallecidas por extorsiones en lo que va de año es el saldo
que manejan fuentes de la Procuradoría de
Derechos Humanos, una cifra que no suele
ser del todo confiable y definitivamente aumentará hasta finales de diciembre, cuando
los comercios incrementan sus ventas.
Ante tanta impunidad, los conductores
de ómnibus han decidido bloquear carreteras, quemar llantas, ausentarse del trabajo,

aumentar el costo del pasaje para llegar a la
cifra solicitada y, en otros casos, hasta abandonar el país y sus empresas.
Autobuses y negocios en llamas, niños
baleados y personas heridas como “daños
colaterales”, engrosan las estadísticas que
la prensa amarillista exalta a diario con su
típico regodeo.
“Uno sale de la casa y no sabe si regresa”, afirma desde la pantalla del televisor un hombre entrevistado al azar que
mueve la cabeza en señal inequívoca de
resignación.
Resignación que desgraciadamente
es hoy parte de la vida cotidiana de los
guatemaltecos.
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Innovar en apoyo de
la transformación rural
Por Moisés Pérez Mok

Corresponsal jefe/Brasilia

A

provechar las innovaciones del Sur global para apoyar la transformación rural
y con ello el cumplimiento de la denominada Agenda 2030, fue el propósito expreso
de la Conferencia Internacional sobre Cooperación Sur-Sur y Triangular que acaba de
sesionar en Brasilia.
Durante dos días unos 300 representantes de Gobiernos, organismos internacionales, del mundo académico, centros de
investigación, Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s), el sector privado y la sociedad civil, buscaron determinar y debatir
soluciones innovadoras centradas en el aumento de la producción y la productividad
agrícolas.
Incrementar la promoción de inversiones
entre países en desarrollo para impulsar la
agricultura en pequeña escala y el avance
en ese sector, y el aprovechamiento de las
tecnologías de la información y la comunicación, fueron otros de los temas abordados, además, con especial atención a la
participación de los jóvenes y las mujeres
rurales.
Al decir del director de la división de
Actuación a nivel mundial, estrategia y
conocimientos del Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA), Ashwani Muthoo, la Cooperación Sur-Sur y Triangular
“permite a los países en desarrollo asumir
mayor liderazgo, responsabilidad y apro-

piación respecto a su propio desarrollo
para mejorar los medios de vida y la seguridad alimentaria de su población”.
Ambas —agregó— constituyen modalidades de desarrollo fundamentales para
promover los objetivos de la Agenda 2030,
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y también para complementar la cooperación Norte-Sur, hasta ahora la modalidad más tradicional de colaboración para
el desarrollo.
El FIDA fue uno de los organizadores del
encuentro, junto a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Oficina de Cooperación
Sur-Sur de la ONU y la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra.
De 1980 a esta parte, el Fondo ha financiado 12 programas y proyectos de desarrollo
rural en Brasil, con un costo total de 864,5
millones de dólares estadounidenses, parte
de los cuales se aplican hoy en los estados
de la región nordeste del país, beneficiando
a casi 400 000 hogares rurales.
En recientes declaraciones, el presidente
del FIDA, Gilbert F. Houngbo, dijo que pese
al progreso que se observa a nivel mundial,
“muchos países y regiones están quedando
rezagados” respecto a la Agenda 2030, y las
desigualdades sociales y económicas están
aumentando”; de ahí la necesidad de innovar para reducir la pobreza rural.
Houngbo recordó que al fomentar innovaciones eficaces, ampliar la escala de ideas
y estrategias y promover las asociaciones

Actualidad
Económica
ALERTA COMISIÓN EUROPEA A ITALIA SOBRE
PRESUPUESTO PARA 2018

entre partes con perspectivas afines, el FIDA
ha conseguido ya sacar a millones de personas de esa calamitosa situación.
Por otro lado, y paradójicamente, correspondió organizar esta conferencia sobre
Cooperación Sur-Sur y Triangular a Brasil,
un país que según alertó semanas atrás el
director de la FAO, José Graziano Da Silva,
puede volver a estar en el Mapa del Hambre,
del cual salió en 2014 con los gobiernos del
Partido de los Trabajadores.
“Si Brasil no logra retomar el crecimiento económico, generar empleos y tener un
programa de seguridad alimentaria específico para los sectores más carenciados,
podemos, lamentablemente, volver al Mapa
del Hambre de la FAO”, avisó el alto funcionario, uno de los ideólogos del programa
Hambre Cero, implantado durante el primer
mandato del expresidente Luiz Inácio Lula
da Silva.

Precariedad para los jóvenes en el mercado laboral
Por María Julia Mayoral

economía@prensa-latina.cu

D

e cada 100 desocupados en el mundo, más de 35 son jóvenes,
mientras el avance económico sigue desconectado del crecimiento de empleos y la inestabilidad amenaza con revertir los logros de años recientes, asegura la Organización Internacional del
Trabajo (OIT).
Aunque la magnitud del problema resulta inferior a la registrada
en los momentos más difíciles de la crisis económica en 2009, la
persistencia del desempleo y la falta de oportunidades de calidad
obstaculizan la búsqueda de trabajo decente, señala la agencia de
Naciones Unidas.
Según la OIT, la tasa de desempleo juvenil subirá a 13,1 por ciento en 2017, lo que contempla a 70,9 millones de personas.
Si bien las estadísticas globales denotan decrecimientos en
comparación con 2009 cuando el nivel se ubicó en 76,7 millones, lo
cierto es que de 2010 a 2016 hubo un considerable ascenso en las
tasas de desempleo juvenil de África del norte, los estados árabes,
América Latina y el Caribe.
El alza general fue contrarrestada por las mejoras en el mercado de trabajo en Europa, América del Norte y África subsahariana,
aclara el análisis.
A juicio de la OIT, “es fundamental hacer frente a estos persistentes desafíos sociales y del mercado laboral” no solo para alcanzar
el crecimiento sostenible e inclusivo, sino también para el futuro del
trabajo y la cohesión social.
Datos expuestos por la especialista Deborah Greenfield indican
que unos 160,8 millones de jóvenes en países emergentes y en desarrollo viven actualmente en condiciones de pobreza extrema o
moderada; es decir, con menos de 3,10 dólares al día.

“Más de dos de cada cinco jóvenes de la población activa están
desempleados o son trabajadores pobres, una dramática realidad
que tiene un impacto en todas las sociedades del mundo”, indicó la
directora general adjunta de políticas de la OIT.
A nivel internacional, agregó Greenfield, tres de cada cuatro mujeres y hombres jóvenes están empleados en la economía informal,
frente a tres de cada cinco adultos, y en los países en desarrollo la
correlación es mucho más elevada.
Un número creciente de muchachos procura faenas mediante
Internet, lo que amplía sus posibilidades económicas, pero a expensas de riesgos importantes como los bajos ingresos, la falta de
garantía de continuidad del empleo o el ingreso, y la carencia de
acceso a las prestaciones sociales relacionadas con el trabajo, advierte la fuente.

Roma.- La Comisión Europea consideró que el
proyecto de presupuesto de Italia para el próximo año corre el riesgo de irrespetar las reglas
establecidas por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Por tal motivo, el organismo regional solicitó al
Gobierno de este país adoptar las medidas necesarias para garantizar una reducción adicional
de 0,2 por ciento del déficit fiscal previsto para
2018 y acelerar la disminución de la deuda, que
actualmente ronda el 133 por ciento del producto interno bruto.
Las observaciones están contenidas en una carta enviada por Bruselas al gobierno italiano, a la
cual se refirieron en la capital belga los comisarios europeos Pierre Moscovici y Valdis, quienes
anunciaron que la evaluación final del presupuesto
italiano se hará en la próxima primavera.
Por su parte, fuentes sin identificar del Ministerio
de Economía y Finanzas citadas por medios locales dijeron estar confiadas en que a través del
diálogo con las autoridades europeas se podrán
realizar las aclaraciones pertinentes y evitar así
modificaciones al proyecto.
SIRIA REACTIVÓ PRODUCCIONES EN 250
INSTALACIONES FABRILES

Damasco.- Más de 250 instalaciones fabriles reiniciaron desde 2016 a la fecha sus producciones
industriales en este país árabe, revelaron fuentes
del Ministerio de Industrias.
El jefe de del Departamento de Inversiones de ese
organismo, Bashar Zagluleh, declaró que esas fábricas se reactivaron en las zonas industriales de
Adra, en la provincia de Damasco Rural; Skeikh
Najjar, en Alepo; y Hassieh, en Homs.
Señaló, asimismo, que actualmente en esas tres
zonas funcionan o están en fase de construcción
más de 7 590 fábricas, destinadas a la producción
textil, de plásticos y procesamiento de alimentos,
entre otros rubros.
Zagluleh explicó que la recuperación del parque
industrial en este país árabe se debe a la liberación por el Ejército y sus aliados de amplias áreas
antes ocupadas por grupos terroristas como el
Estado Islámico y el Frente para la Liberación del
Levante (ex Al-Nusra).
ECONOMÍA MEXICANA SE CONTRAE EN
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO

México.- La economía mexicana se contrajo 0.3
por ciento en el tercer trimestre del año respecto
al anterior, aunque tuvo un incremento real de 1.6
durante el periodo julio-septiembre en relación con
igual lapso de 2016, se conoció.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía
(Inegi) reportó una caída en la producción industrial y
menor actividad en los servicios en el tercer trimestre.
No obstante, en el periodo de enero a septiembre
de 2017 la economía mexicana reportó un crecimiento de 2.2 por ciento, que compara negativamente con el repunte de 2.9 por ciento en el mismo
lapso de 2017, añadió el organismo.
Los datos reportados por el Inegi constatan la desaceleración en que entró la economía mexicana
en la segunda mitad del año, proceso que ha sido
advertido por analistas financieros y del que dio
cuenta esta semana también el Banco de México.
Fuente: PL
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De cara al mar del Este, la ciudad tiene más de nueve kilómetros
de cristalinas playas que en nada envidian a las del Caribe.

En el cinturón montañoso que contornea a la urbe hay
numerosos monumentos, templos y lugares de esparcimiento.
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Da Nang, ciudad abierta al asombro
Por Alberto Salazar

Corresponsal jefe/Hanoi
Fotos: Marta Elena Llanes

T

engo un colega que no venía a Da Nang desde hace
20 años y se quedó con la boca abierta al verla ahora,
tan cambiada. Yo, que jamás la había visto, aún no cierro la
mía ante la belleza indescriptible de esta ciudad del centro
de Vietnam.
Con costas al mar del Este y cruzada por el anchuroso río
Han, la metrópoli navega entre las perfectas cuadrículas de
su diseño urbano, cortado aquí y allá por numerosos rascacielos, pero no tantos ni tan anárquicamente dispuestos
que agrisen el paisaje o mutilen la mirada.
Aquí se puede respirar a pulmón tendido y la luz entra
fácil a la pupila. Y aunque hay muchos autos, y casi tantas
motos como personas, cruzar la calle no es un ejercicio tan
azaroso como en Hanoi o Ciudad Ho Chi Minh.
Las montañas que ciñen a la ciudad no consiguen asfixiarla por estar lo bastante lejos como para dejarla respirar y lo
suficientemente cerca como para invitar a sus cuevas y pagodas. Sin contar el aire yodado que le llega de las playas,
ninguna a más de 10 o 15 minutos del centro yendo en auto.
De noche, la historia es otra y la misma: Da Nang se baña
de luces y los cafetines, restaurantes y centros nocturnos
halan la mano del visitante, que duda entre si entrar ahora o
luego de un paseo por el río Han, con esos puentes radiantes que conectan las orillas de esta urbe abierta al asombro.

Es la quinta ciudad más populosa de Vietnam. Hace unos
días fue sede de la cumbre de los líderes de Asia-Pacífico.

Da Nang tiene algo más de un millón 300 000
habitantes y una alta densidad vehicular, pero
las avenidas son anchas y están bien señalizadas.

Entre los nueve puentes que cruzan el río Han, probablemente el más famoso sea el del Dragón.

En una cuadra típica de Da Nang hay tres o
cuatro pequeños restaurantes, que se llenan a las
horas del desayuno, el almuerzo y la comida.

Las áreas inmediatas al río son escenario de una intensa vida social.

Variedades
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Todos los caminos
conducían a Roma

Por Frank González
Corresponsal/Roma

S

i bien afirmar en la actualidad que “todos los caminos conducen a Roma” tiene solo un valor metafórico, hace poco más
de dos milenios esa expresión poseía una
connotación real.
El origen de ese proverbio se remonta
aparentemente al año 20 a. n. e., cuando
Augusto ordenó erigir junto al templo de
Saturno el Miliario de oro, columna de mármol revestida en bronce de la cual solo
quedan restos de su base, para marcar la
distancia entre la capital y las principales
ciudades del imperio.
Para reforzar el control y la gestión de
sus territorios, el imperio romano construyó una vasta red de carreteras, cuya cifra
algunos historiadores sitúan en 372 y otros
en 380, las cuales sumaban juntas entre
70 000 y 80 000 kilómetros de extensión.
La construcción de las vías, pavimentadas unas y empedradas otras, se regía por
rigurosas normas de ingeniería en busca de
asegurar su funcionalidad y duración, para
lo cual se empleaban las técnicas y materiales más avanzados hasta ese momento.
En todos los casos, eran obras militares, como fortificaciones, y fueron las pistas más veloces para el desplazamiento de
vehículos en Europa hasta la aparición del
ferrocarril, con locomotoras a vapor, en el
primer tercio del siglo XIX.
Cada cierta distancia a lo largo de las
carreteras, se establecieron postas para
el descanso y la restauración de viajeros y
bestias, además de facilidades para el alojamiento y la reparación de los carros.
Por esas rutas transitaban ejércitos,
mercancías y flujos de comunicación entre
el poder central y dominios cada vez más
distantes, lo cual posibilitó, aunque de ma-

En Broma
Si tengo 200 pesos en el bolsillo y se me
caen 40 ¿qué tengo ahora en el bolsillo?
¡Un agujero!
-000-

nera desigual, el proceso de romanización
mediante la construcción de una unidad
política, lingüística, religiosa, económica y
comercial.
Ese sistema de comunicación terrestre
puso a prueba su eficacia en el momento
de mayor esplendor del imperio bajo la égida de Trajano, cuando abarcó una superficie de alrededor de 6,5 millones de kilómetros cuadrados y una población estimada
de más de 85 millones de habitantes.
En ese momento el imperio se extendía
desde Bretaña, en la parte septentrional de
Europa, hasta el Norte de África y el Medio
Oriente por el sur, y desde el océano Atlántico en occidente, hasta los mares Caspio y
Rojo y el golfo Pérsico, en el oriente.
La red siguió el esquema de las calzadas
o vías consulares, la primera de las cuales
fue construida en el año 312 a. n. e. por
Appio Claudio, de quien adoptó el nombre
y se mantiene vigente como la vía Appia,
una de las avenidas más transitadas de
Roma todavía hoy.
Las primeras ocho carreteras estatales,
denominadas actualmente en secuencia
numérica fueron originalmente calzadas
consulares como Aurelia que, tras varios
alargamientos y modificaciones, se extiende hacia el norte de la península por la
costa de los mares Tirreno y Lígure hasta la
frontera con Francia.
Las otras son Cassia, Flaminia, Salaria,
Tiburtina, Cassilina, Appia y Ostiense,
todas arterias principales que tienen su
punto de partida en Roma, como evocación de una de las obras de ingeniería más
importantes de su época, tanto por su diseño y ejecución, como por su impacto
sobre otros territorios.
Paradójicamente, esa extensa red vial facilitó, 700 años después, las grandes invasiones de los bárbaros y la caída del imperio.

—Doctor, soy asmático, ¿es grave?
—No amigo, es esdrújula.
-000La profesora el dice a Jaimito:
—A ver Jaimito, la frase “yo busco novio”... ¿Qué tiempo es?
—Tiempo perdido, señorita.

Los viejos, ¿más felices
que los jóvenes?
Por Roberto F. Campos
orbe@prensa-latina.cu

A

sí como lo comentan los entendidos y
lo reproduce una interesante página
web bautizada como Todo-Mail.com, los
viejos son más felices que los jóvenes, de
acuerdo con diferentes estudios que ellos
compilaron para lectores curiosos.
Reflejan que aunque puede parecer
paradójico a medida que las personas
envejecen la felicidad es mayor, teniendo
en cuenta diversos factores tanto sociales
como psicológicos, según expertos.
Pues bien, se trata de que pese a que muchas cosas empeoran con el tiempo, como
es el caso de la salud y las facilidades para
una actividad más eficiente, por su parte
otras comienzan una andadura mucho mejor.
El estudio en cuestión mencionado por
Todo-Mail dice que los científicos encuestaron a un grupo de 1 500 participantes de
21 a 99 años de edad en San Diego, California (Estados Unidos), en el que encontraron esta curiosidad.
Tal indagación permitió resumir que las
personas más estresadas y deprimidas de
todo el grupo eran aquellos que estaban
en sus 20, mientras los elegidos que rondaban los 90 mostraron felicidad.
Los investigadores, dice el artículo, también observaron una consistencia notable
en sus resultados: más felices, en paz consigo mismos y menos deprimidos, con menos ansiedad y menos estrés.
Sigue la nota indicando que esa ventaja
de la vejez se debe a ciertas cualidades que
se refuerzan a medida que pasan los años
y maduramos, tales como empatía, compasión, autoconocimiento, apertura a nuevas
ideas, firmeza y regulación emocional.

-000Le dice la madre a la hija:
—Hija, dicen las vecinas que te estás
acostando con tu novio.
—¡Ay, mami!
La gente es más chismosa: una se acuesta con cualquiera y ya dicen que es el
novio.

Además, anota entre las razones que los
más viejos son generalmente más confiados y ello ayuda en la felicidad.
El estudio lo realizaron a gran escala en
la Universidad de Northwestern y la Universidad de Buffalo, con evidencias suficientes
al respecto.
Relatan que el primer estudio, llevado a
cabo durante 30 años y con 200 000 personas de 83 países es bastante concluyente,
mientras la segunda indagación incluyó una
muestra de 1 230 personas organizados en
diferentes grupos de edad.
Tanto en uno como en otro grupo los estudiosos observaron la asociación entre la
confianza y la edad.
Ambos estudios llegaron a la misma
conclusión: la gente se volvía más confiada a medida que envejece, por lo que ser
feliz es el resultado. Con la edad, la gente
tiende a ver el lado positivo de la vida y es
capaz de apreciar mejor a los demás, ser
más tolerantes.
En 2015, un estudio realizado por Gallup-Heathways encuestó a más de 173 000
personas en los Estados Unidos, con esta
finalidad.
Los participantes fueron mayores de 55
años y mostraban un mayor índice de bienestar económico.
Alrededor del 52 por ciento de ese grupo también dijeron ser más prósperos, en
contraste con el 32 por ciento de los participantes menores de 55.
Por otra parte, los participantes mayores de 55 comían más sano que sus
contrapartes más jóvenes. Aún más interesante fue el descubrimiento de que
los niveles de depresión y la obesidad se
reducían drásticamente después de los
64 años.

-000—Mi novia me ha dejado una nota en la
mesa que ponía:
“Me voy, no hay química”.
—No la entiendo, ¿si le han anulado la
clase para qué va?

—Nos gusta mucho su currículum, señor Juan, pero no especifica su teléfono.
—No.
—¿Y cómo le llamamos?
—Juan.

-000-

-000-
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Bruselas y su “hombrecito que orina”
Por Luisa María González
Corresponsal jefa/París

C

omo París tiene la torre Eiffel, Londres
el Big Ben, y Roma su Coliseo, Bruselas
es otra antigua ciudad europea en la que no
falta un símbolo intrínsecamente ligado a su
identidad, y en este caso es uno muy curioso: el llamado “Manneken Pis” u hombrecito
que orina.
En la esquina de la Rue de l’Etuve y la Rue
du Chêne, a unos 300 metros de la céntrica
Plaza Grande, se ubica la estatuilla de bronce
de solo 65,5 centímetros de altura, en forma
de un niño desnudo que todo el tiempo “orina” para llenar la fuente que lo rodea.
Cada día miles de personas acuden al lugar para tomarse fotos con el famoso Manneken Pis, cuya imagen está presente en casi
todos los souvenirs de la capital de Bélgica.
Para los bruselenses, se trata de un elemento estrechamente ligado a la identidad
de la urbe, aunque a ciencia cierta no existe
un consenso en cuanto a su origen.
De las varias leyendas existentes, una de
las más conocidas y respaldadas alega que
en el siglo XIV, Bruselas estuvo sitiada por
una potencia extranjera que colocó explosivos en las murallas y estuvo a punto de invadir la urbe.
El plan se vio frustrado milagrosamente
gracias a un niño llamado Juliaanske, que
espió a los atacantes y salvó a su ciudad al
orinar sobre la mecha encendida.
Otras versiones hablan de un niño perdido que movilizó a la población local en su
búsqueda y finalmente apareció orinando
tranquilamente en un jardín.
Aunque las leyendas y la estatua acumulan varios siglos de existencia, el pícaro niño
ha encontrado una fórmula para mantenerse
absolutamente actualizado: disfrazarse con

las ropas características de personajes típicos del momento.
Según los registros, la tradición de disfrazar la estatua data del año 1615 y durante
estos siglos se ha convertido en figuras históricas; en especialista de los más diversos
oficios o profesiones, desde bombero hasta
intérprete de saxofón; en personajes de ficción salidos de libros, cuentos o filmes, entre
muchas otras versiones.
Durante la Jornada de la Cultura cubana
celebrada en Bélgica en octubre, el Manneken Pis quedó convertido en Elpidio Valdés,
el protagonista de unos dibujos animados
que durante décadas han acompañado la niñez de los pequeños, y representa un mambí que luchó por la libertad de esa tierra
caribeña.
Como parte del culto a la tradición, un
museo recoge los alrededor de 800 disfraces
empleados para vestir al Manneken Pis en los
últimos siglos, galería en la cual ya tiene su
espacio el uniforme blanco, azul y rojo de Elpidio, y su sombrero con la bandera cubana.

Oda a la Resistencia
Por Armando Reyes

Corresponsal jefe/Beirut

L

as experiencias de otros países del
mundo en sus luchas independentistas
encuentran espacio en el Museo Histórico
de la Resistencia, enclavado al aire libre cerca de la ciudad de Mleeta, 50 kilómetros al
norte de la frontera con la Palestina ocupada por el régimen de Tel Aviv.
En ese recinto, reflejo de esa huella son
los combatientes de Hizbulah, quienes cavaron, horadaron y crearon refugios dentro de
las montañas para enfrentar de 1982 a 2000
al enemigo sionista.
De esa manera, se mantuvo en jaque a
un enemigo superior en armamento suministrado por el Pentágono estadounidense.
Allí, en las entrañas de la tierra de la zona
meridional libanesa puede verse cómo los
integrantes del Partido de Dios salvaguardaron sus vidas ante un adversario dotado
de equipos de alta gama tecnológica.
La parte central de la exposición se llama The Abyss (El abismo), una depresión del
terreno que muestra decenas de vehículos
militares convertidos en chatarra y como
joya en su centro el tanque Merkava, dota-

do de una sólida coraza y capaz de trasladar hasta seis soldados en su interior.
Hasta ese momento, ninguno de los
países árabes a los cuales invadió Israel
pudo impedir el avance de esa fortaleza
rodante.
Varios Merkava convertidos en chatarra
se muestran en un círculo y en el del centro,
uno con su cañón doblado en un nudo.
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Insólito
HIERRO RICO EN OXÍGENO PUDO DETERMINAR
DESARROLLO DE VIDA TERRESTRE

Washington.- Reservorios de hierro rico en oxígeno entre el núcleo y el manto terrestres pudieron
desempeñar un papel importante en el surgimiento de la vida como la conocemos, de acuerdo con
la estadounidense Carnegie Mellon University.
Según un equipo internacional de investigación, ese
elemento pudo influir en la ruptura de supercontinentes, cambios drásticos en la composición atmosférica de la Tierra y la propia aparición de la vida.
El grupo, que incluye a científicos de Carnegie,
las universidades norteamericanas de Stanford
y Chicago, así como el Centro de Investigación
Avanzada de Ciencia y Tecnología de Alta Presión en China, sondeó la química del hierro y el
agua bajo las temperaturas y presiones extremas
del núcleo de la Tierra en su límite con el manto.
Cuando la acción de la tectónica de placas atrae
minerales que contienen agua lo suficientemente
profundo como para encontrarse con el núcleo de
hierro de la Tierra, las condiciones extremas hacen
que el hierro tome átomos de oxígeno de las moléculas de agua y libere los átomos de hidrógeno.
El hidrógeno escapa a la superficie, pero el oxígeno queda atrapado en el dióxido de hierro
cristalino, que solo puede existir a presiones y
temperaturas muy intensas.
Los investigadores determinaron que el dióxido
de hierro puede crearse utilizando una célula de
yunque de diamante calentada por láser para
poner los materiales entre 950 y un millón de veces la presión atmosférica normal y más de 3 500
grados Fahrenheit.
Estas rocas sólidas extremadamente ricas en oxígeno pueden acumularse año tras año por encima del núcleo, y crecer en tamaños gigantescos
como los de un continente.
El equipo concluyó que un evento geológico que
calentara estas rocas de dióxido de hierro podría
causar una erupción masiva, liberando repentinamente una gran cantidad de oxígeno a la superficie y dando así paso a la vida como la conocemos.
De acuerdo con historiadores, la zona
sureña libanesa resultó una de las más disputadas entre las fuerzas de Hizbulah y el
Ejército israelí, pues éste último concentró unidades elite con el interés de apoderarse de territorio, como lo ha hecho con
Palestina.
Otro exponente de bello diseño resulta
La Colina de los Mártires, en la cima de la
montaña, decorada con flores, en convivencia con armas y misiles en homenaje a los
caídos en la lucha contra Israel.

HALLAN NUEVO MUNDO CON POSIBILIDADES
DE ALBERGAR VIDA

Berlín.- Un planeta templado del tamaño de la
Tierra, potencialmente habitable, fue descubierto a solo 11 años luz de nuestro Sistema Solar,
informó el Observatorio Europeo Austral (ESO).
Esto lo convierte en el segundo mundo más cercano de este tipo, después de Próxima Centauri
b, descubierto el 24 de agosto de 2016.
El nuevo planeta —Ross 128 b— es el más cercano descubierto que orbita una estrella enana roja
inactiva (Ross 128), lo que puede aumentar las probabilidades de que se trate de un sistema que pudiera albergar vida, señaló ESO en un comunicado.
El equipo que realizó el descubrimiento utilizó
un instrumento único en su clase, el cazador de
planetas HARPS, instalado en el Observatorio La
Silla, en Chile.
Los científicos comentaron que, a partir de ahora,
Ross 128 b será un blanco perfecto para el Extremely Large Telescope, que será capaz de buscar
biomarcadores en su atmósfera.
Este exoplaneta de baja masa orbita Ross 128
cada 9,9 días. Esta es la estrella cercana más tranquila que alberga a un cuerpo de este tipo. Se
espera que este mundo del tamaño de la Tierra
sea templado, con una temperatura superficial
que también podría ser similar a la terrestre.
Fuente: PL
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La políglota Mafalda
ahora habla guaraní
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Resplandece templo de Mitra

Por Daimarelys Pérez

cultura@prensa-latina.cu

Por May Rivera

Corresponsal/Buenos Aires

M

afalda, la mimada niña de Latinoamérica, habla hoy una nueva lengua, la número 27, y por si fuera poco en guaraní. Su
padre, el gran dibujante argentino Joaquín
Lavado (Quino), no faltó a este estreno para
escucharla por primera vez en ese idioma ancestral y hasta se animó para decirle maitei
(hola).
Emociones se vivieron en Argentina con
la puesta en circulación de los dos primeros
tomos de 10 de Mafalda en guaraní.
Los textos llegan al mundo 53 años después de su nacimiento de la mano de la Embajada de Paraguay en Argentina, la editorial
Servilibro, la Organización de Estados Iberoamericanos, la Embajada de Argentina en
Paraguay y el Programa Sur de la cancillería
de esta nación austral.
Filósofa urbana e ingeniosa, la historieta
más vendida de este continente ya cuenta
con una lengua ancestral que enaltece la
cultura de Paraguay, donde este idioma es
hablado por más del 80 por ciento de sus
ciudadanos y también en varios lugares de
Argentina, Bolivia y Brasil.
Aproximadamente los 12 millones de
personas en el Cono Sur que hablan esta
lengua podrán disfrutar ahora a Mafalda y
sus amigos en estos libros cuyo trabajo interpretativo corrió por parte de la destacada
traductora y profesora María Gloria Pereira
de Jacquet, quien ya trabaja en el tercer volumen que estará listo el mes entrante.
Para Pereira de Jacquet el mayor desafío
fue captar el sentido profundo del humor
fino y la cosmovisión de Quino, quien sentado desde una silla escuchó atentamente a su
querida Mafalda hablando guaraní.
Entre aplausos, el gran dibujante, con 85
años y más de cinco décadas de haber creado con su lápiz a esta ingeniosa niña comprometida ante el mundo y que odia la sopa,
acompañó esta histórica presentación.
En declaraciones exclusivas a Orbe, la traductora señaló que Mafalda fue creada en
una cosmovisión y una cultura determinadas,
en lengua castellana, y tuvo grandes desafíos al trasladarla a esta lengua ancestral.
A una pregunta sobre qué sintió durante
el proceso creativo al redescubrir a esta pequeña niña con su infaltable lazo en la cabe-

za, subrayó que se dio cuenta, a veces con
tristeza y otras con alegrías, que las preocupaciones de ella siguen siendo muy actuales,
como la paz mundial, los derechos de los niños y la lucha de las mujeres por ocupar su
espacio.
“Queremos una nueva generación que
lea a Mafalda en guaraní como nosotros crecimos leyéndola en castellano”, sostuvo la
traductora.
En la presentación especial el encargado
de negocios de la embajada paraguaya, José
María González, apuntó que ese pequeño
personaje de eterna infancia, de pelo esponjoso, extraordinaria inteligencia y adorable
precocidad, es una de las niñas más amadas
del pasado siglo, de asombrosa vigencia y lo
será así mismo para la posteridad.
La tira latinoamericana más vendida a
nivel internacional, traducida a 26 idiomas,
llega a 27, ahora con el guaraní, una lengua
originaria de la rivera de la cuenca de La
Plata y de Paraguay, una lengua que como
ella, supo romper los estereotipos y con
su vitalidad y rebeldía conquistar al mismo
conquistador, dijo.
Por su parte, Vidalia Sánchez, de la editorial Servilibro, señaló que ha presentado
muchos textos, pero nunca había protagonizado una presentación que la llenara de una
emoción intensa.
“Venimos a entregarles a Mafalda con
una nueva voz, una expresión que suma
otro lazo de hermandad entre paraguayos y
argentinos por medio de esta filósofa urbana que tantas verdades nos ha enseñado”,
manifestó.
Mafalda, que también ha sido llevada recientemente al braille, muy pronto estará sumando otra lengua, la número 28.
Según adelantó Bernardo Bouquet, del
Programa Sur de la Cancillería argentina que
subsidia la traducción a otros idiomas de
obras de autores argentinos, tienen un pedido para que sea llevada al armenio.
La simpática niña, comprometida ante el
mundo nació como historieta en las páginas
de la revista Primera Plana.
Desde entonces ha recorrido el mundo
con sus increíbles frases y ocurrencias. “Ya
que amarnos los unos a los otros no resulta,
¿por qué no probamos amarnos los otros a
los unos?”, diría en uno de sus tantos pensamientos inmortalizados en viñetas.

D

e la extensa gama de cultos que florecieron en la época grecorromana,
entre ellos las ofrendas a Dionisios —dios
del vino—, el más singular y silencioso de
todos fue, sin duda, el mitraísmo o religiones de misterios, el cual se caracterizaba por realizar ceremonias de carácter
iniciático y esotérico, destinado solo a
neófitos.
La mayoría de los especialistas contemporáneos opina que tales secretos se
relacionaban con la revelación de la supervivencia del alma tras la muerte, lo que se
obtenía mediante el ingreso y la iniciación
en el propio proceso de ocultismo.
En la actualidad son poco conocidos los
pormenores sobre aquellas doctrinas, pero
se cree que la falta de referencias es debido
al carácter secreto de tales prácticas.
El templo de Mitra de Londres regresó
a su espacio original en el corazón de esa
urbe, tras una restauración que comprendió un arduo proceso de casi una década.
Considerado una de las pocas ruinas romanas que se conservan en la capital británica, los restos del santuario fueron recreados con la tecnología más novedosa,
gracias a lo cual el público puede apreciar
este monumento desde el pasado 14 de
noviembre.
Para acceder al sitio de forma gratuita,
aunque con previa reservación, primeramente los visitantes realizan un recorrido
por la galería de arte moderno donde, al
mismo tiempo, un creador contemporáneo expone de manera periódica una obra
relacionada con las ruinas romanas.
Tan novedoso recinto artístico fue inaugurado por la irlandesa Isabel Nolan, y
exhibe hoy alrededor de 600 piezas romanas, de las 14 000 recuperadas en las
excavaciones, entre ellas, calzado, vasijas,
joyas y amuletos.
La primera tabla con una transacción
financiera datada en el año 57 d. n. e. también destaca entre los objetos históricos
antiguos exhibidos en el templo de Mitra
londinense.
El empresario norteamericano Michael
Bloomberg fue quien compró en 2010 el
terreno para levantar la sede europea de
su empresa y se comprometió además, a
financiar el traslado del templo al escenario primigenio.
Tras recorrer la muestra de antigüedades se accede a una especie de recibidor

a siete metros de profundidad, que era el
nivel de construcción de la época romana,
donde se instalaron como parte de la restauración expositores interactivos que anticipan la entrada al palacio.
Después de recorrer los primeros galeones, el visitante penetra al área sagrada,
una estructura rectangular con santuario,
nave y antecámara, envuelta en un ambiente místico y tenebroso, con efectos de luz y
sonido, para recrear las sesiones rituales del
culto pagano al dios romano Mitra.
Esa deidad es muy conocida por su
imagen en la escultura de mármol tallada
en la época del Imperio, en la que se representa la tauroctonía, escena principal
del culto mitraico que incluye la muerte a
un toro.
Según la mitología, Mitra era un joven
con gorro frigio y provisto de un puñal,
que siguió órdenes del dios Apolo para
sacrificar al rumiante que poseía el don
de la fertilidad y la vida. Cuando finalmente localiza al animal, el mancebo consigue darle muerte y derrama su sangre
vivificadora sobre la tierra, llenándolo
todo de vida.
La comisaria del proyecto recién inaugurado, Nancy Rosen, comentó que los
encargados de la restauración respetaron
el momento histórico, alegórico a Mitra,
pero sin dejar de ofrecer al público una experiencia única.
“Tenemos que educar a la gente y llevarlos hacia remotos períodos de nuestra
historia para que se tenga la idea de cómo
era asistir a una de aquellas ceremonias”,
manifestó la concejal.
Preside el santuario una silueta en metal de la imagen más asociada con el culto
del mitraísmo, reservado únicamente a los
hombres, que incluía además de la hechicería y la superstición, los sacrificios a los
iniciados, común en Roma entre los siglos
I y IV d. n. e., cuando se le rendía culto a
esa divinidad.
La arqueóloga Sophie Jackson fue
quien dirigió la restauración y enfatizó en
la meticulosa labor llevada a cabo.
Un solar bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial, cerca del Banco
de Inglaterra, fue el que albergó los restos del monumento de Mitra, los cuales
se trasladaron a una ubicación provisional,
mientras se construía un edificio.
Hoy, a partir de su reconstrucción, el
sagrario resplandece en su nicho original,
en el corazón de la City de Londres, junto
al estresante y moderno sector financiero.
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Despedida de honor a símbolo patrio

Por Nubia Piqueras Grosso

Foto: Osvaldo Rodríguez Martínez
Corresponsales/Ciudad Panamá

V

arios hechos trascendentales para la historia de Panamá convergen caprichosamente en el penúltimo mes del año; pero en
todos hay un símbolo patrio que los une a la hora de rendir honores:
la bandera tricolor.
Diseñada en 1903 por el artista Manuel E. Amador, hijo del primer presidente de la República, Manuel Amador Guerrero, la bandera de Panamá se distingue por su forma rectangular dividida en
cuatro partes, dos blancas, una azul, otra roja y dos estrellas.
Los tonos del lienzo simbolizan los partidos históricos heredados
de Colombia, Conservador (azul) y Liberal (rojo), mientras el blanco
expresa la paz anhelada entre ambos por el bienestar y el desarrollo
del país, en tanto la estrella azul representa fuerza y honestidad, y
la roja, autoridad y ley.
Según el historiador Alfredo Castillero: “El azul de sus mares al
besarse en este suelo ha traído a nuestras costas la civilización universal, y el rojo de la sangre no se derrama ya en la lucha fratricida,
sino que se transforma en energía para impulsar el adelanto de la
patria en todos los órdenes de la vida. Y esto bajo la égida de la
concordia que está representada en el color blanco’’.

Justamente en señal de reverencia y respeto por este símbolo
confeccionado por María de La Ossa, esposa de Amador Guerrero,
es que los panameños inician los festejos del Mes de la Patria con
una ceremonia que ya es tradición: la quema de banderas deterioradas, una despedida de honor para aquellas que ya cumplieron su
función de ondear en las instituciones.
Autoridades y personalidades del acontecer público son las encargadas de portar en sus manos, doblada en forma de triángulo y
escoltada por dos militares vestidos de gala, la bandera que arderá
en el fuego.
A juicio de Vladimir Berrío, miembro de la Comisión Nacional
de Símbolos Patrios, una bandera debe ser incinerada cuando ya
perdió la brillantez de sus colores, en particular el rojo, está deshilachada, rota o manchada por los hongos a causa de la lluvia.
Para esta ceremonia son elegibles fundamentalmente aquellas
que miden más de un metro, decisión que está en manos de las
sedes de gobernación provinciales antes del primero de noviembre,
fecha en que se procede a la cremación en acto solemne.
Por ello no son pocas las autoridades que en estos días fiscalizan el
buen uso de los símbolos patrios, en particular de la bandera tricolor,
en los establecimientos públicos y privados, escuelas, casas, comercios y centros laborales, además de hacer un llamado a todos los ciudadanos a que la coloquen con orgullo y respeto en un lugar visible.
En el marco de las celebraciones, cada 4 de noviembre los istmeños conmemoran el Día de los Símbolos Patrios, momento para
reverenciar también al Himno Nacional y el Escudo de Armas.
La marcha marcial fue escrita por el panameño Jerónimo Ossa,
quien accedió a la solicitud hecha por su amigo, el músico español
Santos Jorge Amatriaim, quien el 18 de julio de 1904 adaptó la versión a piano de su Himno Istmeño, lo extendió y lo tocó como el
himno del país naciente junto a la Banda Republicana, con 150 años
de existencia.
Pro Mundi Beneficio (Para el beneficio del mundo), así reza en
la parte superior del Escudo de Armas de Panamá, el cual tiene
forma ojival con división terciada en fajas y acuartelado, diseño
que corre a cargo del abogado panameño Nicanor Villalaz Lamela
y el profesor de arte Max Lemm Bielert, quien llegó al istmo de
Panamá en 1894.

La magia musical de Harry Potter
Por Rachel Pereda Puñales
cultura@prensa-latina.cu

T

oda aquella persona cómplice de Harry
Potter en alguna etapa de su vida, sabe
que detrás del andén 9 y ¾ se esconde un
mundo mágico.
La serie de ocho películas basadas en la
historia de la autora británica J. K. Rowling,
recrea las vivencias y aventuras del niño huérfano que descubre su condición de mago luego de vivir diez años con sus tíos y su primo.
En cada uno de los filmes, la música es
un elemento protagónico que convida al espectador a abrir las puertas y adentrarse en
el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.
¿Quién es el compositor responsable de
crear una banda sonora capaz de transmitir todas las experiencias del universo no muggle?
El culpable de aquellas melodías tan misteriosas es John Williams, quien también
compuso las bandas sonoras de algunas de
las películas más reconocidas de Hollywood,
como E.T, el extraterrestre (1982), La Guerra
de las Galaxias, episodio IV (1977), y el siempre temido Tiburón (1975).
Como resultado de sus obras musicales,
Williams fue el ganador de cinco premios
Oscar y cuatro premios Globo de Oro.
Con más de 50 sinfonías para cine y televisión, el músico llenó de melodías la primera historia de Harry Potter y la piedra
filosofal.

También asumió la banda sonora de las
siguientes dos partes, donde en una permitió el descubrimiento de la cámara secreta
y en la otra hizo sentir el frío tenebroso que
transmiten los dementores.
Según los investigadores, para la cuarta
parte, Harry Potter y el cáliz de fuego, el
compositor no pudo aceptar el encargo,
pues tenía otras cuatro bandas sonoras que
desarrollar en ese año.
Por tal motivo, el escocés Patrick Doyle
asumió la tarea, aunque continuó con el
estilo musical que Williams había diseñado
para ese mundo de lechuzas, pociones y varitas mágicas.
Lo mismo sucedió con los episodios
restantes de la franquicia, aunque los
compositores siempre siguieron la línea sonora trazada por el director de
orquesta estadounidense, aseguran los
musicólogos.
Como un protagonista más, el tema de
Hedwig, de Williams, marca todos los filmes
de la saga, pues con su melodía refleja el
mundo de Harry Potter y lleva su magia al
oído del público.
Para los estudiosos del tema, la caracterización perfecta del héroe desde la musicalización combina “afinadamente” con el
mensaje de la película.
Más allá de los conjuros, las clases y los
coches voladores, la música nos adentra
en una lucha intensa entre el bien y el mal,
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Tinta Fresca
DIGITALIZADOS MÁS DE 9 000 ARCHIVOS
SOBRE FILÓSOFO CHINO CONFUCIO

Beijing.- Más de 9 000 archivos vinculados al filósofo Confucio (551-479 a. n. e.), devenido uno
de los mayores símbolos de China, están digitalizados con el objetivo de conservarlos y difundirlos entre las nuevas generaciones, reportó la
prensa local.
Según informaciones periodísticas, se trata de
una vasta colección de materiales sobre las enseñanzas del pensador, aspectos de la sociedad
tradicional de este país y de la mansión de la
familia Kong en Qufu, donde residieron durante
siglos sus descendientes directos.
El proyecto se aprobó en 2013 y las posteriores
labores de escaneo y digitalización demoraron
cuatro años.
Confucio fundó una escuela que influyó a muchas
generaciones en China, Corea, Vietnam y Japón.
Tras fallecer, discípulos y seguidores predicaron
sus doctrinas morales y religiosas.
DETIENEN EN BERLÍN A PRESUNTO LADRÓN
DE DIARIOS DE JOHN LENNON

Berlín.- La policía de Berlín fue tras los pasos en
Turquía del último sospechoso del robo de los diarios del ex Beatle John Lennon, luego de detener a
un primer acusado de estafa por el mismo intento.
Uno de los supuestos autores del hecho es el exchofer de origen turco nombrado Koral Karsan,
a quien Yoko Ono, esposa del músico, despidió
después de una tentativa de chantaje.
Se cree que Karsan es el principal implicado en
el robo de más de 100 objetos que pertenecieron al músico de Liverpool y que fueron localizados en Berlín.
Entre los objetos se encontraron, desde un par
de las típicas gafas redondas de Lennon con la
prescripción de su oftalmólogo, hasta el último
diario personal del músico, en el que escribió, incluso, el día de su asesinato.
El cuerpo de seguridad encargado de la detención explicó que todo lo encontrado son objetos
muy personales, motivo por el cual las sospechas
inmediatas recayeron en su desvío hacia Berlín
de forma ilegal.
La viuda de Lennon aseguró a los agentes berlineses que nunca entregó a nadie nada personal de su esposo y tampoco lo regaló, y de este
modo las autoridades alemanas concluyeron que
se trató de un robo.
SONY CLASSICAL PUBLICA COLECCIÓN DE
GRANDES OBRAS PIANÍSTICAS

donde el amor se convierte en la magia más
poderosa.
El compositor nos pone a temblar de
miedo, nos llena de misterios y nos permite,
desde el sonido, encontrar los efectos necesarios para caracterizar a un héroe real, capaz de vencer al Mago Tenebroso, al propio
Lord Voldemort.
La pieza Leaving Hogwarts también se
convierte en un elemento indispensable de
los filmes, pues se retoma en la última parte
como un tributo a la melodía que permitió
la construcción de los personajes desde sus
primeros inicios.
Williams supo recoger en sus notas musicales el mundo de J.K. Rowling, las relaciones de Harry con sus amigos y la aparición
auténtica de cada elemento que forma parte de la aventura.

Los Ángeles.- El sello discográfico Sony Classical
sacó al mercado una colección de 25 compactos que recogen grandes obras pianísticas, compuestas e interpretadas por artistas de diferentes
países y épocas.
Titulada Grand Piano, la entrega recopila la música de grandes compositores de todos los tiempos, entre ellos Johann Sebastian Bach, Frederic
Chopin, Franz Liszt, Franz Schubert, Robert Schumann, Piotr Ilich Tchaikovsky y Erik Satie, precisa
la casa en un comunicado.
La ejecución de las obras corre a la cuenta de notables instrumentistas como Andrea Kauten, Alicia de Larrocha, Vesselin Stanev o Lev Vinocour.
En la lista de títulos aparecen las Variaciones Goldberg de Bach, la sonata Claro de Luna de Beethoven, las Danzas Españolas de Granados y las
Sonatas de Mozart, entre otras piezas.
Fuente: PL
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Comerse las uñas:
reacción al miedo

La idea es tatuarse un gadget digital, inteligente y conectado a Internet.

Historia, arte y tecnología
en tatuajes digitales
Por Nicholas Valdés
cyt@prensa-latina.cu

C
Por Yelena Rodríguez Velázquez
cyt@prensa-latina.cu

P

roveniente del griego ónyx y phagía,
la onicofagia o el hábito de morderse las uñas es una práctica habitual considerada signo de ansiedad o estrés que
la persona lleva a cabo como una manera
de combatirlo.
Esta conducta no solo afecta la estética, sino también la salud, trayendo consigo infecciones por virus, bacterias u hongos, deformación de las uñas, desviación
de los dientes y, aunque por lo general
es un comportamiento temporal, los daños se hacen severos cuando el hábito se
hace compulsivo.
Con la opinión de los especialistas,
la conducta puede tener origen en la
infancia, donde se hayan desatado problemas emocionales no atendidos, pérdidas, separaciones o situaciones familiares disfuncionales que generaron mucha
ansiedad.
“Las causas de la onicofagia, muchas
veces, son difíciles de precisar, pero es
más frecuente en niños nerviosos, ansiosos o introvertidos”, explicó Iván Carabaño, jefe de pediatría del hospital Universitario Rey Juan Carlos de España.
“También existe una causa física, que
es el déficit de hierro, lo que provoca un
síntoma llamado Pica, que consiste en la
tendencia a ingerir sustancias, como las
uñas, que no aportan nutrientes al organismo”, añade el especialista.
Uno de los estudios más reconocidos
realizado por la Universidad de Ciencias
Médicas de Shiraz (UCMS) y el hospital
Hafez, ambos de Irán, mostró que entre
el 20 y 33 por ciento de los niños de siete a diez años padecían onicofagia, el 45
por ciento de los adolescentes y el 10 por
ciento de los adultos.

Otra investigación de la propia UCMS
reveló que la tercera parte de los niños
analizados que se mordían las uñas padecían desorden hiperactivo y déficit de
atención, mientras el 36 por ciento presentaban un trastorno de oposición desafiante y en tercer lugar estaba el desorden de ansiedad por separación.
ORIGEN

Según los expertos, las personas que
se muerden las uñas son poco asertivas
y no son capaces de enfrentarse a sus
miedos, sino que buscan una manera de
reducirlos. Por ello, algunos asocian esta
manía como un trastorno del control de
los impulsos.
“Es como cargarnos de energía para
hacer frente a un enemigo”, justifica de
manera jocosa Iván Carabaño, quien
también sostiene que esa ansiedad o reacción al miedo se suele canalizar en la
mayoría de los casos o bien comiéndose
las uñas o consumiendo más comida de
lo habitual.
El hecho de que un niño se muerda las
uñas puede ir asociado a algún problema
de conducta, pero muy pocos padres le
dan la importancia que requiere el asunto
y no acuden a consultas confiando en que
el tiempo acabará con la manía.
Los expertos coinciden en que el tratamiento de este tipo de impulsos es difícil y varía en cada persona por eso se
recomienda descubrir las preocupaciones
o inquietudes.
Otras alternativas son el uso de esmaltes con sabor desagradable, llevar un
diario de anotaciones con las veces que
se muerde las uñas o un tratamiento farmacológico cuando se trata de ansiedad.

on amantes, fanáticos y detractores, los
tatuajes han acompañado a las civilizaciones humanas desde milenios. Se trata
de una modificación de la piel, en la que
se crea un diseño (simple o complejo) y se
plasma con agujas u otros utensilios que inyectan tinta o algún otro pigmento bajo la
epidermis de una persona.
La evidencia más antigua de esta práctica se encontró en momias pertenecientes a
la cultura Chinchorro, en la costa de lo que
hoy es Perú. En estas se conservan tatuajes
datados en el año 2000 a. n. e., consistentes en un bigote delgado sobre el labio superior de un hombre adulto.
Mucho tiempo ha pasado desde entonces. En la cultura contemporánea los tatuajes pueden expresar desde los más sagrados postulados religiosos, hasta la más fútil
de las ideas; ya sean en forma de complicados algoritmos de imágenes que inundan
todo el cuerpo, o un diseño simple y para
nada llamativo; las posibilidades —como la
inspiración humana— son infinitas.
Tanto es así que ya se ha dado un paso
más allá con la llegada de los tatuajes digitales; un proyecto que propone introducir
la tecnología dentro de nosotros mismos
y convertirla en un aliado de nuestra cotidianidad. La intención es dejar atrás todas
las funciones que hasta ahora cumplen diligentemente los smartphones (teléfonos
inteligentes).
Para algunos es suficiente con lo atractivo de la idea: tatuarse un gadget (artilugio)
digital, inteligente y conectado a Internet.
Pero el desarrollo de esta propuesta avanza
a pasos agigantados, y está yendo mucho
más allá de aplicaciones cosméticas y usos
superficiales.
Las ventajas que puede tener para controlar nuestra salud plantean una gran revolución a nivel científico, en la que muchos
investigadores ya están trabajando. Al final,
la salud es una de las principales preocupaciones del ser humano como especie.
DISPOSITIVO PARA LA GLICEMIA

Instituciones académicas de todos los
rincones del planeta están inmersas en el

tema. La Universidad de Seúl, en Corea del
Sur, presentó un dispositivo capaz de controlar los niveles de azúcar en sangre, un
instrumento muy práctico para los millones
de personas que sufren de diabetes.
El sistema se basa en un parche de grafeno (material muy de moda en estos tiempos)
que analiza la temperatura del cuerpo y los
niveles de ph del sudor, recogiendo datos
que se transmiten a una app. De acuerdo
con los científicos surcoreanos, esa misma
aplicación ordenaría al tatuaje que suministre la cantidad necesaria de metformina
que el organismo necesite, a través de unas
microagujas incorporadas en el diseño.
También está el ejemplo de la estadounidense Universidad de Texas, pues allí están
igualmente innovando a partir de tatuajes
de grafeno. En este caso, éstos podrían
controlar las actividades eléctricas del cerebro y de todos los músculos, incluyendo
el corazón.
El grafeno consigue que estos parches
sean prácticamente invisibles y el paciente
no se sienta invadido por su presencia. Pensados para ser lo más cómodo posible, se
pueden colocar en cualquier lugar del cuerpo y no necesitan adhesivos extra gracias a
la capa de material polimérico que poseen.
En el plano comercial, una de las marcas
que se está posicionando a la vanguardia
de los tatuajes digitales es MC10, que el pasado año sorprendió al mundo cuando presentó Biostamp, un gadget pensado para
investigar a pacientes con enfermedades
neurodegenerativas.
Otro de los dispositivos que lanzó al
mercado en 2016 fue UV Patch, en colaboración con la marca L’Oreal. Su objetivo
es medir el daño que la exposición a los
rayos solares provoca en nuestra piel. El tatuaje de MC10 funciona a través de unos
compuestos que cambian de color según
la exposición sufrida. Cada una de esas tonalidades está relacionada con un nivel de
riesgo diferente.
Se espera que para el año 2020, lo que
hoy se conoce como el Internet de las Cosas
llegue a los 80 000 millones de dispositivos
inteligentes en todo el mundo. Muchos elementos entran en juego para hablar de los
avances del mañana, pero los tatuajes digitales ya llevan ventaja en esa carrera.
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La lucha por la eterna juventud
Por Rachel Pereda Puñales
cyt@prensa-latina

D

esde tiempos remotos, las personas
han estado obsesionadas con el anhelo
de la eterna juventud.
Cuentan que la última reina del Imperio
Antiguo de Egipto, la siempre misteriosa
Cleopatra, utilizaba todo tipo de extravagantes productos de belleza con el fin de
mantenerse joven.
“El pulso de la alegría que palpita en nosotros a los 20 años va debilitándose. Nuestros
miembros se fatigan, se embotan nuestros sentidos. ¡No hay nada mejor en el mundo que la
juventud!”, subrayó el escritor irlandés Oscar
Wilde en su libro El retrato de Dorian Gray.
Con el paso de los años, muchos temen
a la idea de envejecer. Arrugas, canas, sobrepeso, son algunos de los demonios que
comienzan a aparecer frente al espejo.
Por tal motivo, acuden a cirugía buscando ciertos “retoques” que, de algún modo,
devuelvan parte de esa lozanía arrebatada
por los años.
Sin embargo, el miedo al bisturí, en ocasiones, es incluso mayor que el deseo de
una nueva apariencia. Los pacientes temen
entrar a un quirófano e ignoran a los especialistas que plantean que “mientras antes
se actúe, mejores resultados se obtendrán”.
Incluso, muchas personas no desean parecer más jóvenes, sino tener un aspecto renovado y natural, acorde con su edad.
En medio de esta disonancia, desconocen las crecientes alternativas actuales para

evitar una mesa de operaciones. El nuevo
panorama sustituye muchas veces las agujas,
las anestesias y los escalpelos por otros tratamientos con cremas y productos cosméticos.
“Se puede rejuvenecer sin recurrir a la
cirugía”, destacó el investigador José Luis
Martínez-Amo.
Lo correcto es actuar de forma temprana,
antes de que los signos de la edad sean muy
patentes porque, “al igual que pasa con un
coche, el mantenimiento suele ser mejor
que una reparación”, explicó.
ENVEJECIMIENTO FACIAL

Un estudio, en el cual participaron más
de 2 800 mujeres y hombres de toda Europa

de entre 30 y 60 años, analizó las preocupaciones ante el envejecimiento facial.
Como resultado de la investigación, se
pudo comprobar que una de cada cinco
mujeres buscaba tratamientos antienvejecimiento para tener un aspecto más renovado
y aumentar su autoestima.
De acuerdo con las conclusiones, también se descubrió que la mirada era una de
las zonas donde más se perdía esa confianza.
Martínez-Amo coincidió en que una área
fundamental a tratar es la que rodea los
ojos, pues “está demostrado que cuando
miramos a alguien, el 80 por ciento de la visión se concentra fundamentalmente en la
zona periocular y la boca”.
Asimismo, confirmó como un método
para combatir las bolsas o las ojeras el uso
de los rellenos de ácido hialurónico, que pueden complementarse con láser o peelings si
es necesario.
A diferencia de la cirugía, los métodos
alternativos no son definitivos y necesitan
retoques periódicos.
“Pero esto debe verse como una ventaja,
porque nos permite adaptarnos a la evolución del paciente y descubrir el proceso de
envejecimiento en otras zonas. Los cambios
permanentes a veces son problemáticos”,
garantizó Martínez-Amo.
En esa búsqueda incansable de la piedra
filosofal y el elixir de la vida, donde la edad
se presenta como enemiga, olvidamos que
la vejez también puede estar acompañada
de lozanía, solo depende de desafiar el reloj
y el espejo con una sonrisa siempre joven.

Dormir mal es tan nocivo como la embriaguez

Por Reina Magdariaga Larduet
cyt@prensa-latina

T

an necesario como consumir alimentos para existir es el hecho
de dormir de forma placentera, para de esa manera recuperar
las funciones físicas y psicológicas fundamentales para un rendimiento eficaz.
Por eso, cuando dejamos de dormitar de esa manera, las consecuencias son muy visibles, hasta el punto de provocar interrogantes
sobre nuestro estado en los que nos rodean.
A propósito de esa realidad, un estudio de un equipo internacional reveló que la falta de sueño interrumpe la capacidad de nuestras
células cerebrales para comunicarse entre sí, propiciando lapsos
mentales temporales que afectan la memoria y la percepción visual.
Al decir del autor principal, Itzhak Fried, de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), han descubierto que privar a nuestro cuerpo del sueño necesario también limita la capacidad de las
neuronas de funcionar correctamente.
Esto explicaría de alguna forma el camino para los lapsos cognitivos que padecemos después de una “mala noche” y que afecta
nuestra manera de percibir y reaccionar ante el mundo que nos rodea, añadió.
Como parte de la investigación, el equipo de Fried analizó a 12
pacientes epilépticos, quienes tenían electrodos implantados en
sus cerebros con el fin de identificar el origen de sus ataques.

Si bien es conocido que la falta de sueño puede provocar convulsiones, los médicos hicieron que los estudiados permanecieran despiertos toda la noche para acelerar el comienzo de un episodio epiléptico.
Según explicaron los autores en el trabajo publicado en Nature
Medicine, ellos solicitaron a los pacientes que clasificaran una serie
de imágenes que les mostraban lo más rápido posible.
Como resultado, apreciaron que los electrodos implantados registraron la activación de casi 1 500 células cerebrales individuales
en todo el grupo en tiempo real. Los expertos se centraron en el
lóbulo temporal, que regula la percepción visual y la memoria.
A propósito de ello, observaron que llevar a cabo esta función
se volvió más complejo a medida que los pacientes estaban más
somnolientos.
“Nos fascinó observar cómo la privación del sueño amortiguaba
la actividad de las células cerebrales”, afirmó otro de los autores,
Yuval Nir, de la Universidad de Tel Aviv (Israel).
“A diferencia de la reacción habitual, las neuronas respondían
lentamente, se activaban más débilmente y sus transmisiones se
prolongaban más de lo acostumbrado”, agregó Nir.
El mismo fenómeno puede ocurrir cuando un conductor privado
de sueño nota un paso peatonal frente a su automóvil. El acto de
ver al peatón se ralentiza en el cerebro cansado del conductor. La
parte central del sistema nervioso necesita una mayor cantidad de
tiempo para registrar lo que está percibiendo, explicó.
Asimismo, los investigadores encontraron que las ondas cerebrales más lentas acompañaban a la inerte actividad celular en las
mismas regiones del cerebro de los pacientes.
Las ondas parsimoniosas de sueño interrumpieron la actividad
cerebral de los pacientes y la realización de tareas, dijo Fried. Este
fenómeno sugiere que las regiones seleccionadas de la parte más
compleja del cuerpo humano estaban dormitando, causando lapsos
mentales, apuntó.
“La falta de sueño ejerce una influencia similar en nuestro cerebro a beber demasiado alcohol”.
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A Ciencia
Cierta
EXPLICAN ENFRIAMIENTO DE LA LUNA TITÁN
EN SATURNO

Londres.- El inesperado y significativo enfriamiento reportado recientemente en Titán, la luna
más grande de Saturno y del sistema solar, se
debe a su química atmosférica única, informó la
británica Universidad de Bristol.
El evento contradijo todas las predicciones del
modelo atmosférico validado para Titán, hasta
diferir del comportamiento de todos los demás
planetas terrestres de nuestro sistema solar.
Titán es la luna más grande de Saturno (más grande que el planeta Mercurio) y es la única en el
sistema solar que tiene una atmósfera sustancial.
Por lo general, la atmósfera polar de gran altitud en el hemisferio de invierno de un planeta
es cálida debido a que el aire que se hunde se
comprime y calienta, similar a lo que sucede en
una bomba de bicicleta; sorprendentemente, el
vórtice polar atmosférico de Titán parece ser extremadamente frío.
Antes de su desaparición en la atmósfera de Saturno el 15 de septiembre, la nave espacial Cassini obtuvo una larga serie de observaciones de la
atmósfera polar de Titán cubriendo casi la mitad
de los 29,5 años terrestres de ese satélite natural.
MUJERES OBESAS TIENEN MÁS RIESGO DE
IGNORAR CÁNCER DE MAMA

Washington.- Un estudio divulgado por la Sociedad Norteamericana de Radiología (RSNA) alertó
que las mujeres con sobrepeso tienen mayor riesgo de dejar de detectar los síntomas del cáncer
de mama.
Esos casos implican la necesidad de mamografías
con más frecuencia, consideraron los expertos.
El estudio buscó los factores que incrementaban
el peligro de que un tumor mayor de dos centímetros —medida que separa el primer y segundo
nivel del cáncer— no fuera detectado y examinar
las implicaciones de un pronóstico a largo plazo.
Según la RSNA, el tamaño de la tuberosidad está
fuertemente relacionado con el pronóstico del
mismo. La investigación se basó en 2 012 casos
de cáncer de mama invasivo aparecidos entre
2001 y 2008, que fueron seguidos por los especialistas hasta 2015, permitiéndoles observar la
relación entre la progresión de la enfermedad y
el índice de masa corporal.
El trabajo reflejó que la densidad de masa está
vinculada a un tumor más grande en el momento
del diagnóstico posterior a la mamografía e implica peor pronóstico que en mujeres con menor
volumen corporal.
ESTUDIO DEVELA QUE LA MAYORÍA DE LAS
BALLENAS AZULES SON DIESTRAS

Londres.- Las ballenas azules generalmente prefieren su lado derecho al zambullirse para atrapar
comida, mostrando un comportamiento similar
al de los humanos respecto a su mano diestra,
develó un estudio de la revista Current Biology.
La investigación precisó que al moverse hacia
aguas poco profundas, algunos de esos mamíferos cambian a su izquierda para mantener su
mejor ojo (el derecho) sobre su presa predilecta,
un crustáceo pequeño llamado kril.
Pero cuando la profundidad es de tres a 30 metros, la mayoría prefiere girar hacia la izquierda en
un ángulo pronunciado.
Fuente: PL
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FIFAgate, escándalo
con tonos de Hollywood

El PSG, con Neymar, cada vez más favorito al título.

Hacia el trono
a ritmo de récord
Por Yasiel Cancio Vilar

deportes@prensa-latina.cu
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unque muchos hablen del Manchester
City, el Bayern de Múnich, el Barcelona
o el Real Madrid, la realidad en la Liga de
Campeones nos dicta una nueva directriz:
el París Saint Germain (PSG) es el equipo
más poderoso de Europa, es puro virtuosismo y electricidad, es el presente y el futuro.
Los más de 400 millones de petrodólares invertidos esta temporada comienzan a
dar frutos, en realidad ya atemorizan a todos los rivales porque, de golpe y porrazo,
el club de la Ciudad Luz se convirtió en una
máquina de matar, con tres asesinos a sueldo de superélite en el frente de ataque.
A estas alturas nadie lo puede dudar: el
tridente del brasileño Neymar, el uruguayo
Edinson Cavani y el francés Kylian Mbappé
es el mejor del mundo. Más allá de las frías
estadísticas, las prestaciones de este grupo son aterradoras y, para colmo, cada día
mejora la química y se desvanece la guerra
de egos.
En las primeras cinco jornadas de las
Champions 2017-2018, el PSG archiva nada
menos que 24 goles, récord absoluto para
la fase de grupos, dejando atrás los 21 marcados por el Borussia Dortmund en la campaña anterior.
A estas intimidantes cifras ofensivas debemos sumar otro detalle inmenso: en cinco partidos (450 minutos) apenas admitió
un gol.
Sobra decir que presumen de puntuación perfecta en el grupo B, pleno al 15,
con dos victorias sobre el Celtic de Glasgow (7-1, 5-0) y el Anderlecht (4-0, 5-0), y
una ante el Bayern (3-0), su rival en la última fecha de la ronda preliminar, el próximo
martes 5 de diciembre en el Allianz Arena.
El PSG aseguraría el primer lugar del
distrito con un triunfo ante el Bayern, aun-

que también le bastaría un empate o una
—impensada— derrota por menos de tres
goles.
Si lograra mantenerse en la cima del grupo B, entonces evitaría en el sorteo de octavos de final a los líderes de los otros apartados, que hasta ahora son el Manchester
United (A), el Chelsea (C), el Barça (D), el
Liverpool (E), el Manchester City (F), el Besiktas (G) y el Tottenham (H), la mayoría de
los pesos pesados del continente.
Solo el Real Madrid y la Juventus, campeón y subtitular vigentes de la Champions,
segundos actualmente en los distritos H y
D, respectivamente, tendrían posibilidades
reales de plantarle cara al PSG en la ronda
de 16, dado que el Atlético de Madrid tiene
poquísimas opciones de incluirse entre los
clasificados.
CINCO INGLESES, UN HITO

Con las clasificaciones del Chelsea y el
Liverpool, la Liga de Inglaterra marcó un
hito en la historia de la Champions al incluir
cinco equipos en la etapa de octavos de final por primera vez en la historia.
Los blues y los reds se unieron al Tottenham y a los conjuntos de Manchester, el United y el City, para completar
la proeza y trasladar, como nunca antes,
todo el potencial de la Premier a la escena
internacional.
Precisamente, el City, entrenado por el
genial técnico español Josep Guardiola, es
—junto al PSG— el otro equipo que marcha
con paso perfecto, pleno al 15, en la presente edición de la Liga de Campeones.
Dos candidatos de fuerza, tanto el
City como el PSG ahora ostentan la etiqueta de grandes favoritos al título, con
el permiso, obvio, del Real Madrid de
Cristiano Ronaldo, el Barcelona de Lionel
Messi y el Bayern de Múnich, los eternos
todopoderosos.

El inicio de los juicios dio una tonalidad más dramática al escándalo denominado FIFAgate.

Por Raúl del Pino Salfrán
deportes@prensa-latina.cu
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omo moscas en la sopa, los culpables
comenzaron a caer, cuatro años después de que el expresidente de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica
y el Caribe de Fútbol (Concacaf), el estadounidense Chuck Blazer, abriera la caja
de Pandora y decidiera colaborar con el
Buró Federal de Investigación (FBI) tras
haber sido suspendido por recibir dinero
ilegal.
En aquel momento, Blazer, fallecido
en julio de este año, grabó reuniones con
dirigentes de la Federación Internacional
de Fútbol Asociación (FIFA) y reunió evidencias suficientes como para involucrar a
varios nombres de la cúpula del organismo
rector del balompié y de empresarios involucrados con el mismo.
Eso provocó que en mayo de 2015 el
cuerpo represivo estadounidense promoviera una redada durante el desarrollo del
congreso de la entidad en Suiza en la cual
resultaron arrestados más de una docena
de sospechosos, una cifra que fue creciendo tras las investigaciones, hasta llegar a
más de 40 personas involucradas.
Esos arrestos junto a múltiples suspensiones de cargos y prerrogativas constituyen el mundialmente conocido FIFAgate,
del que no se salvaron ni los mismísimos
Joseph Blatter o Michel Platini, expresidentes de la FIFA y de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA),
respectivamente.
De acuerdo con medios norteamericanos, los procesos legales que acontecen en
la ciudad de Nueva York requirieron un nivel de medidas de seguridad similar al que
se solían reservar en el pasado a los capos
de la mafia.
Una gran parte de los procesados ya se
han declarado culpables con tal de disminuir sus castigos. Sin embargo, un trío de
exdirectivos suramericanos aún persisten

en su inocencia. Ellos son José María Marín,
Manuel Burga y Juan Ángel Napout, extitulares de la Confederación Brasileña, de la
Federación Peruana y de la Confederación
Suramericana de Fútbol, por ese orden.
Pero lo que puso a correr a todo el mundo fueron las declaraciones del argentino
Alejandro Burzaco, expresidente de la productora de ese país Torneo y Competencias, quien constituye el principal testigo
de la fiscalía y señaló a los mencionados
anteriormente.
El juicio vivió momentos a lo cine de
Hollywood cuando el empresario comenzó
a llorar en un momento de su declaración,
después de que el peruano Burga supuestamente realizara el gesto de cortarle el
cuello.
De igual forma, Burzaco ofreció un testimonio detallado en el que acusó a varias
compañías de televisión, entre las que
destacan Fox Sports, Televisa, Media, TV
Globo, Full Play y Traffic, de haber pagado sobornos para asegurar derechos de
transmisión.
El caso también se vio salpicado por el
suicidio la semana pasada de Jorge Delhon, exfuncionario del gobierno argentino, quien fue mencionado por el testigo
como uno de los implicados en aceptar
sobornos.
Asimismo, el pasado domingo por la
noche, Adolfo Lagos, vicepresidente de Televisa, una de las compañías señaladas por
corrupción, fue asesinado a tiros en México, aunque aún se desconoce si hay un vínculo de ese suceso con el caso.
¿Qué indica todo esto a grandes rasgos?
Que el FIFAgate aún tiene mucha tela por
donde cortar y pasará bastante tiempo hasta que conozcamos verdaderamente a los
responsables del gran escándalo de corrupción que hizo peligrar al más universal de los
deportes.
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Vladimir Guerrero y su apuesta
por Cooperstown

Vladdy asistió a nueve Juegos de Estrellas y ganó ocho bates de plata.

Por Edilberto F. Méndez

Corresponsal jefe/Santo Domingo

L

a ascensión al Salón de la Fama de Cooperstown es el sueño de
cada jugador que pasa por las Grandes Ligas de Estados Unidos
(MLB), unos nunca lo alcanzan, otros, como el dominicano Vladimir
Guerrero, lo tienen al doblar de la esquina.
Durante el último período de exaltación, Vladdy, como le llaman
sus allegados, quedó a solo 15 papeletas de alcanzar el 75 por ciento exigido para entrar en el templo de los inmortales. Era su primera
aventura en la boleta, tras haberse retirado en 2011.
Aquel 71,7 por ciento resultó contradictorio porque muchos expertos daban como un hecho consumado su acceso inmediato a
Cooperstown, sin embargo, muchos medios especializados dedicaron muchas líneas de elogio hacia el slugger dominicano, que a
fuerza de tesón y sacrificio se mantuvo 16 años en la cúspide del
béisbol.
Una vez concluida la elección para el Salón de la Fama, Guerrero
fue entrevistado por la prensa y con la humildad de los grandes
señaló sentirse muy contento por la cantidad de votos obtenidos en
su primera aparición en la boleta.
No esperaba recibir tantos, dijo, vamos a esperar al próximo año
para ver lo que sucede.
“Vlad el Empalador”, como también es conocido, tiene una extraordinaria hoja de vida. Sus habilidades en la Gran Carpa deslum-

braron a cuanto amante del béisbol asistió al estadio o encendió
su televisor para ver un partido. Sin duda, tiene méritos suficientes
para convertirse en el tercer dominicano que consigue asiento en
Cooperstown.
Hasta el momento, y aunque parezca mentira, solo los geniales
lanzadores derechos Juan Marichal y Pedro Martínez representan a
Quisqueya en el Salón de la Fama.
El nacido en Don Gregorio, provincia dominicana de Peravia, deslumbró al mundo con sus cinco herramientas y su enorme sonrisa de
oreja a oreja. Siempre hacía algo diferente, daba igual si era con los
Expos de Montreal, los Vigilantes de Texas, los Orioles de Baltimore,
o los Angelinos de Los Ángeles, sus equipos en las Mayores.
En 16 campañas asistió nueve veces al Juego de las Estrellas,
recibió ocho bates de plata y además promedió para un exuberante
.318, compiló .553 de slugging, disparó 448 jonrones, empujó 1 496
carreras, robó 181 bases y anotó en 1 328 oportunidades.
Su mejor año fue 2004, con los Angelinos, cuando recibió el premio Jugador Más Valioso de la Liga Americana, pero en general sus
métricas anuales son soberbias: en total promedió 34 cuadrangulares y 113 remolques por cada 162 partidos en las ligas mayores.
Hace poco, la MLB reveló los integrantes de la boleta. Además
de Vladdy también estarán otros fuera de serie, algunos, como Barry
Bond, Roger Clemens y los dominicanos Sammy Sosa y Manny Ramírez, manchados por la sombra oscura de los esteroides.
En la lista aparecen además Chris Carpenter, Johnny Damon, el
cubano Liván Hernández, Trevor Hoffman, Orlando Hudson, Autrey
Huff, Jason Isringhausen, Andrew Jones, Chipper Jones, Jeff Kent,
Carlos Lee, Brad Lidge, el puertorriqueño Edgar Martínez, Hideki
Matsui, Fred McGriff, Kevin Millwood, Jaime Moyer y Mike Mousina.
Igualmente, aspirarán a un espacio en Cooperstown, Scott Rolen, los venezolanos Omar Vizquel, Carlos Zambrano y Johan Santana, Curt Schilling, Gary Sheffield, JimThome, Billy Wagner, Larry
Walker y Kerry Wood.
Desde que Osvaldo Virgil debutó en Grandes Ligas en 1956,
cientos de peloteros dominicanos tuvieron actuación en el Big
Show, sin embargo, solo un puñado llegaron al Olimpo del béisbol.
¿Será Guerrero el próximo?

Dimitrov cerró un año de ensueño
Por Alfredo Boada Mola
deportes@prensa-latina.cu

J

ugando un gran tenis, el búlgaro Grigor
Dimitrov mostró al mundo de ese deporte que es una estrella en potencia al coronar
la mejor temporada de su carrera en 2017
como campeón invicto en su debut en la
afamada Copa de Maestros de Londres.
El jugador balcánico cuajó sus propósitos
después de superar en un apretado duelo
de dos horas y 30 minutos al belga David
Goffin, por 7-5, 4-6 y 6-3, convirtiéndose en
el primer debutante que gana el trofeo de
las Nitto ATP Finals desde 1998, cuando el
español Álex Corretja lo consiguió.
En el último torneo individual del año,
que disputaron sobre pista dura los ocho
mejores tenistas del momento, ambos finalistas marcaron hitos para sus países. Dimitrov, por ser el primer búlgaro en clasificarse
a la final, y Goffin el primer belga. Y es que
por primera vez desde que empezaron las
Finales ATP en 1970, dos debutantes disputaron el partido por la corona.
La victoria en el Masters de Londres le
dio 1 500 puntos más a Dimitrov para el
ranking mundial, así como un premio de 2.5
millones de dólares. Se trata del cuarto pergamino del curso para el búlgaro en cinco

finales, pues también venció en Brisbane,
ganó como local en Sofía y se estrenó como
campeón del Masters 1000 de Cincinnati.
Con su triunfo en la abarrotada Arena O2
londinense, Dimitrov se colocó en el tercer
puesto del escalafón mundial de la ATP, alcanzando la mejor ubicación de su carrera,
en un regreso meteórico a planos estelares
luego de descender hasta el puesto 40 del
planeta en julio del año pasado.

El búlgaro derrotó al austríaco Dominic
Thiem, cuarto preclasificado del certamen,
al belga David Goffin y al español Pablo
Carreño en la fase de grupos. En semifinales batió al estadounidense Jack Sock y
volvió a vencer a Goffin en la final en un
partido muy abierto.
Dimitrov llegó al duelo definitivo sin haber perdido un partido en todo el torneo.
Además, el búlgaro venció antes a Goffin en
el round robin con un contundente triunfo
por 6-0 y 6-2, ampliando el balance favorable en el enfrentamiento particular entre
ambos a 5-1.
Y a pesar de caer dos veces ante Dimitrov, Goffin —nuevo número siete del mundo— estima que dio un salto de calidad en
su carrera: “Me probé a mí mismo que puedo hacerlo, que merezco estar aquí en estos
torneos”.
El belga, quien es ahora el sexto jugador
en la historia que vence a dos gigantes del
tenis de todos los tiempos como son el suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal
en un mismo certamen, aunque sin ganarlo, apuntó que está orgulloso de lo que ha
logrado.
“Lo di todo y no me arrepiento después
de la final. De todos modos, fue una gran
semana”, expresó.
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¿Sabía Usted
que?
MESSI ENCABEZA EL MEJOR EQUIPO DE ESTE
SIGLO, SEGÚN UEFA

Nyon, Suiza.- El delantero argentino Lionel
Messi encabeza el Mejor Equipo del mundo en
lo que va de siglo, según la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA).
La lista incluye además al portugués Cristiano
Ronaldo, al francés Thierry Henry, los españoles Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Carles
Puyol, Gerard Piqué, Iker Casillas y Sergio Ramos, al alemán Philipp Lahm y al inglés Steven
Gerrard.
COI DECIDIRÁ PRÓXIMAMENTE SOBRE
CLASIFICACIÓN DE BÉISBOL A TOKIO-2020

La Habana.- El Comité Olímpico Internacional
(COI) decidirá próximamente las vías de clasificación del béisbol a Tokio-2020, adelantó el presidente de la Confederación Mundial de Béisbol-Sóftbol (WSBC, siglas en inglés), Ricardo
Fraccari.
La propuesta enviada al COI es que los dos
primeros boletos salgan del torneo Premier 12
del año 2019, que se unirían a Japón. Luego se
celebrarán los preolímpicos de América y Europa-África, que otorgarán un cupo cada uno y el
último saldría de una lid mundial con la participación de los mejores no clasificados de todo
el planeta.
EXMÉDICO DE EE.UU. SE DECLARA CULPABLE
DE COMETER ABUSOS SEXUALES

Washington.- El antiguo médico de la selección
nacional de gimnasia de Estados Unidos, Larry
Nassar, se declaró culpable de siete cargos en su
contra por abusos sexuales.
Nassar, en dicho puesto de 1996 a 2015, enfrenta en el estado de Michigan más del triple
de esa cantidad de imputaciones por dañar a
deportistas bajo el pretexto de ofrecerles tratamiento sanitario.
PRESENTAN RECORRIDO DE RALLY
DAKAR 2018

París.- El Rally Dakar 2018 arrancará en Lima,
Perú, el 6 de enero y finalizará en Córdoba, Argentina, dos semanas después, según la hoja de
ruta del recorrido oficial de la prueba anunciada
en la tradicional presentación en París.
Tras el pistoletazo de salida de la mítica carrera, la
décima en Suramérica, los participantes recorrerán 9 000 kilómetros en 14 etapas, pasando por
Perú, Bolivia y Argentina.
MAURO ICARDI FICHARÁ POR EL REAL
MADRID, ASEGURAN MEDIOS DE PRENSA

Roma.- Mauro Icardi, delantero del club de fútbol italiano Inter de Milán, podría llegar al Real
Madrid en la próxima temporada como remplazo
del francés Karim Benzema, aseguran varios medios locales.
Daniele Massaro, exjugador del AC Milán, actualmente comentarista en la cadena Premium
Sport, aseguró que “Icardi, el próximo año,
estará en el Real Madrid en el lugar de Benzema”.
Otros reportes estiman que Florentino Pérez,
presidente del club blanco, pagaría hasta 120
millones de dólares para contratar al futbolista
de 24 años.
Fuente: PL
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Se renueva un compromiso

Por Nils Castro*

R

econocer la enorme obra moral, intelectual y política de Fidel es al propio
tiempo asumir un proyecto encaminado a
rebasar los siguientes horizontes. No es
aceptar una muerte, sino asumir la vigencia
y desarrollar las conquistas que ese proyecto ya ha logrado, sus experiencias, sus enseñanzas y la proyección de sus ideas para
vencer los próximos retos.
Como dijo Juan Miguel González, el padre de Elián: “Lo que hoy el pueblo cubano
emprende es la renovación de un compromiso”. Eso también vale para los demás latinoamericanos y caribeños.
Fidel sigue en la sabiduría, el coraje y la
creatividad que, durante más de medio siglo, sembró en el corazón y en la inteligencia de cada patriota, y en su capacidad para

trazar y construir el futuro al que su pueblo
aspira y merece. Suena poético y consolador decirse que, tras el deceso físico, él
surcó el viaje del Granma a la inmortalidad,
pero esto no es así.
Aunque él no vivió para obtenerla, hace
mucho que alcanzó la inmortalidad, y no por
ello se ha marchado. No hemos participado
en una despedida porque Fidel no se ha ido.
Como bien sabemos, él está aquí, en cada
cubano y cada latinoamericano.
Hace un tiempo alguien dijo: “Hay personas que, para uno, no murieron; poseen
una presencia tan fuerte, tan poderosa,
tan intensa, que no se consigue concebir
su muerte, su desaparición. Principalmente
por su continua presencia en los sentimientos y en los recuerdos. Nosotros, no solo yo,
sino el pueblo cubano, sufrimos de manera
extraordinaria con la noticia de su muerte,

aunque no fue inesperada”. Esas palabras
las dijo Fidel respecto al Che.
Hemos presenciado la despedida física
de otros gigantes de la cultura política latinoamericana, pero nunca cabrá pensar que
el torrijismo dejó de vivir o que el chavismo
deje de luchar.
El fidelismo no es solo un sentimiento
del alma: es conocimiento, método y brújula, como también es versatilidad realista,
creativa y obstinada para seguir avanzando

entre los obstáculos, los riesgos y las oportunidades de un mundo cambiante. Es guía
para la acción, y mientras sus discípulos y
compañeros sigan sobre su ruta, su creador
está vivo.
*Profesor, escritor y diplomático panameño.
Tomado del portal Firmas Selectas de Prensa
Latina www.firmas.prensa-latina.cu. Usted puede encontrar en ese sitio más artículos de este y
otros destacados intelectuales.

Pensamiento de Fidel Castro centra foro en Prensa Latina
La agencia Prensa Latina (PL) celebró este viernes un
foro sobre el pensamiento político del líder de la Revolución
cubana, Fidel Castro, fundador de esta agencia de noticias
en 1959.
Con motivo del primer aniversario de su desaparición física, los jóvenes de PL convocaron a este encuentro que
permitió abordar las múltiples facetas de la rica obra de Fidel Castro.
La periodista Laura Bécquer se refirió en una ponencia al
particular vínculo del Comandante en Jefe con la juventud,
mientras otros oradores coincidieron en la necesidad del estudio permanente de su pensamiento y su aplicación práctica.
La división televisiva de Prensa Latina (PLTV) proyectó
un documental sobre Fidel Castro y los jóvenes, con entrevistas a dos representantes de las nuevas generaciones de
profesionales cubanos.
Como coincidieron los presentes, es “más que un nombre, es más que una consigna, a Fidel debemos, desde

nuestros puestos, parecernos todos los días”, subrayó la periodista Annia Ortega.
Charly Morales, corresponsal en El Salvador, una de las
más de 35 oficinas de PL en el exterior, resaltó el legado del
líder histórico y la fuente de inspiración que constituye para
los continuadores de la obra revolucionaria.
No faltaron las anécdotas de personas que en algún momento estuvieron vinculados al desaparecido líder revolucionario, como es el caso de Nelson Domínguez, quien habló sobre la pertinencia del ideario de Fidel Castro cuando
“enfrentamos el recrudecimiento de las amenazas contra
Cuba, con la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump”.
El líder cubano falleció en La Habana el 25 de noviembre
del pasado año. Su deceso provocó profundas muestras de
respeto tanto dentro como fuera de la isla caribeña por ser
una de las personalidades políticas más relevantes e impactantes del siglo XX y lo que va del XXI (PL).

