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V CUMBRE ÁFRICA-EUROPA

Terrorismo y migración
centran diálogo

La migración caótica, un problema, pero no el único entre África y Europa.

Por Julio Morejón

africa@prensa-latina.cu

L

íderes de África y Europa debatieron
durante 48 horas sobre cuestiones de
interés, como el terrorismo y la migración,
en un diálogo que deberá promover nuevos
encuentros.
La quinta reunión cumbre entre la Unión
Africana (UA) y la Unión Europea (UE), que
sesionó en Abiyán, Costa de Marfil, posibilitó que abiertamente la UA y la UE trataran
asuntos medulares como la lucha contra el
terrorismo y la migración descontrolada.
Otros temas estratégicos fueron analizados, en particular, los relativos a las vías para
el desarrollo —interrelacionados con la estabilidad y la seguridad—, en un momento
en que África opta por mejorar. Esos aspectos, sin embargo, requerirán que integren
las agendas de otras citas al máximo nivel.
Otro tema clave tuvo que ver con el universo juvenil, cuyo porvenir depende de
una garantía de la paz y el progreso social,
de ahí que el presidente de la Comisión de
la UA, Moussa Faki Mahamat, afirmara que
“ni Europa ni África tendrán futuro si no se
invierte en la juventud del continente menos favorecido”.
La cita de Abiyán ( 29 y 30 de noviembre)
sesionó bajo el lema: Aprovechar el dividendo demográfico mediante aportes en
ese sector de la sociedad africana.
A la UE le preocupan las avalanchas de
migrantes, las cuales pueden enrarecer el

orden interno, su dinámica económica e incluso recibir el impacto de culturas exógenas, cuyos “modos de vida alteran los cánones establecidos”, entre otras consecuencias.
Mientras, la UA estima que una buena
parte de los que se marchan en condiciones riesgosas y enfrentan la travesía por el
Mediterráneo, buscan acceder al Viejo Continente para escapar de frustraciones como
el desequilibrio social y el desempleo, llagas
del subdesarrollo, y eso hace pensar más
allá del rescate costero o de las misiones de
fuerzas navales.
También está la guerra contra el terrorismo, que en este mosaico de complejidades,
toma el cariz de extremismo de base confesional, mayormente activo en la región del
Sahel, una franja semidesértica adyacente
al Sahara y que en la práctica cruza al continente de lado a lado.
Para enfrentar ese flagelo, integrantes
de la UA en el grupo G5-Sahel preparan
acciones que pueden ser muy efectivas si
se logra cohesionar todos los intereses de
los países involucrados: Mali, Níger, Chad,
Burkina Faso y Mauritania, cuya misión militar conjunta antiterrorista se percibe como
un hecho.
Esta cumbre UE-UA resultó muy activa,
pero para saber si sus consecuencias serán
más prácticas que otros diálogos habrá que
esperar irremisiblemente más tiempo; aunque se tome muy en cuenta que el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, la consideró positiva y fructífera.
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LUCHA ANTICORRUPCIÓN

Breves

Hasta las últimas
consecuencias

PROTESTA SOCIAL EN HONDURAS POR
SUPUESTO FRAUDE ELECTORAL

Luis Beatón

Corresponsal jefe /Caracas

A

l presidente venezolano, Nicolás Maduro; y al fiscal general,
Tareck William, no les tiembla la mano al actuar contra un flagelo que se enseñorea por todo el mundo y ahora muestra las uñas en
ese país sudamericano: la corrupción.
Ambos dirigentes ya manifestaron la disposición de las autoridades de ir hasta las últimas consecuencias para atacar un problema
que es parte de la agresión económica y de los planes para derrocar
al gobierno constitucional.
“Cada quien hágase un examen por dentro porque la corrupción
se disfraza de muchas maneras: gastos que no se justifican, fiestas,
viajes, ligereza administrativa, palancas. Y todo el mundo a ser controlador...”, advertía el presidente Hugo Chávez (1954-2013).
Ahora, el problema estalló y conmocionó a la sociedad venezolana cuando, por indicación de Maduro y su fiscal, fue detenida la
alta gerencia de Citgo Petroleum Corporation, la filial en Estados
Unidos de la empresa Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa).
El nuevo gerente de esa empresa, Adán Chávez, puntualizó en
un comentario esta semana que el gobierno inició una verdadera
cruzada contra este tipo de ilegalidad, cuyo éxito es vital en esta
coyuntura para la continuidad del proyecto socialista contemplado
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Si prevalece este mal, la corrupción, no podremos alcanzar la estabilidad económica y política que necesita el país, señaló.
Este tipo de podredumbre es en este momento la mayor amenaza para la Revolución Bolivariana y por ello a quienes la practiquen
donde quiera que estén, vengan de donde vengan, sean quienes
sean, hay que llevarlos ante la justicia y castigarlos, subrayó Chávez.

Como producto de la acción del Ministerio público, apresaron a
seis ex integrantes de la directiva de Citgo Petroleum Corporation,
lo que al parecer es apenas la punta del iceberg de este problema.
Esta semana la fiscalía anunció que investiga dos nuevos casos
de malos manejos relacionados con Pdvsa y próximamente se emitirán nuevas órdenes de arresto contra directivos de la industria petrolera, lo cual reafirma lo que dijo recientemente Maduro: ir “hondo y profundo” contra esas irregularidades.
También el caso tiene otras ramificaciones no menos peligrosas,
ya que las investigaciones permitieron descubrir acciones de sabotaje contra la producción de crudo y la trama de corrupción con el
otorgamiento de contratos con sobreprecio en las empresas mixtas
Petrozamora y Petropiar, así como en la filial Bariven de Pdvsa.
La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy
Rodríguez, al referirse a este caso escribió en su cuenta en Twitter: “Graves irregularidades en Citgo están a la orden de la guerra económica planificada desde Washington contra el pueblo de
Venezuela!”
Conocidas estas denuncias, todo indica que otros responsables
de esos delitos caerán ante la ofensiva gubernamental contra la
guerra económica.

Vicepresidente ecuatoriano defiende su inocencia
Por Sinay Céspedes Moreno
Corresponsal jefa/Quito

E

l vicepresidente constitucional de Ecuador, Jorge Glas, insiste en defender su
inocencia cuando ya pasó una semana del
inicio del juicio contra él y otras ocho personas, por presunta asociación ilícita en el
caso de corrupción de la empresa brasileña
Odebrecht en este país sudamericano.
Más de una treintena de testigos han
aportado sus testimonios en las audiencias
que se desarrollan en la Corte Nacional de
justicia y nada objetivo inculpa al segundo
mandatario constitucional.
El séptimo día del proceso, la Fiscalía
General concluyó la presentación de sus
pruebas testimoniales, periciales y documentales, las cuales totalizaron 40 y cuyo
contenido incluye miles de documentos
entre memorandos, contratos y materialización de información recibida de Estados
Unidos y Brasil.
La audiencia continuará por varios días
más, en los cuales los jueces receptarán las
pruebas que deben presentar la Procuraduría General del estado, la acusación particular, así como las pruebas de descargo de
los acusados.
“Quiero dejar constancia de que se ha
respetado de manera clara, irrestricta y
transparente, por parte de los jueces y la Fiscalía, el amplio y pleno derecho de defensa
de todos los acusados”, advirtió el fiscal general, Carlos Baca.

Contradictoriamente, el segundo mandatario, quien cumple prisión preventiva
desde el pasado 2 de octubre en una cárcel
capitalina, y su abogado defensor, Eduardo
Franco Loor, afirman que no se ha respetado el debido proceso.
“Ojalá que permitan la transmisión en
vivo de todo el juicio, para que sea el pueblo ecuatoriano quien juzgue cómo actúan
determinados actores de justicia y políticos
(…) Aquí estoy, sometido a un sistema de
justicia donde algunos actores se están sometiendo al poder político”, señaló Glas en
declaraciones a la prensa.
Mientras, la defensa, advirtió que demandará al fiscal general por inducir a en-

gaño a los jueces y mentir al país, ante lo
cual debe pedir disculpas.
En ese sentido, lo describió como fraudulento por presentar pruebas que no lo
son, como una supuesta sentencia al delator de Odebrecht José Santos, la cual no
existe, pues solo consta un Acuerdo de
Cooperación Eficaz con las autoridades
brasileñas.
Franco Loor sostiene que hasta ahora
solo se presentaron como prueba documental contratos y en la asociación ilícita
deben demostrarse y probarse, la formación de la sociedad y el plan de los delitos,
de menos de cinco años.
Tanto el acusado como su defensa insisten en la inocencia de Glas, quien cuenta
con el apoyo diario de ecuatorianos que
acuden a la entrada de la Corte con pancartas y banderas del oficialista Movimiento
Alianza PAIS.
Asimismo, en redes sociales abundan
los mensajes en respaldo al vicepresidente constitucional y a su gestión al frente
de los sectores estratégicos de este país
sudamericano.
Desde su vinculación al caso Odebrecht,
Glas asegura ser víctima de linchamiento
mediático y de un proceso político, para quitarlo de la Vicepresidencia de la República.
Al finalizar cada jornada del proceso, el vicejefe de estado, sin funciones desde agosto
por Decreto Ejecutivo, recalca que la Fiscalía no podrá probar su culpabilidad “porque
sencillamente esas pruebas no existen”.

Tegucigalpa.- Las protestas y manifestaciones
predominan en las calles de Honduras ante un
supuesto fraude electoral en favor del presidente
y aspirante a la reelección por el Partido Nacional, Juan Orlando Hernández.
“Fuera JOH, fuera JOH...”, por las siglas del mandatario, es la consigna que más se escucha en las
manifestaciones que tienen lugar en la capital y
varias ciudades del país, desde que el candidato
por la Alianza de Oposición contra la Dictadura,
Salvador Nasralla, denunció un eventual golpe
electoral.
El pasado jueves, Tegucigalpa vivió una fuerte
conmoción social, en la medida que la presión
popular era reprimida por las fuerzas antimotines
con gases lacrimógenos e incluso disparos, según
reportes de testigos y medios locales de prensa.
Barricadas, quemas de llantas, calles bloqueadas
son algunas de las imágenes que a esta hora se
difunden por las redes sociales, ante la crispación
de los hondureños por una demora inusual en la
difusión de los resultados, lo cual ha generado
fuertes cuestionamientos dentro y fuera del país.
En tanto Nasralla ha denunciado en varios escenarios del ámbito nacional que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) manipuló los datos en favor de
Orlando Hernández.
Frente a ello expresó que desconocería los resultados de los comicios generales y tildó a la
entidad electoral de tramposa, corrupta y estar
al servicio del actual mandatario.
“RENUNCIÉ PARA CREAR UN IMPACTO
POSITIVO”, DICE PRIMER MINISTRO LIBANÉS

Beirut.- El primer ministro libanés, Saad Hariri,
reveló que con su renuncia, luego revocada, pretendía crear un impacto positivo en el país, según
confesó a la revista Paris Match.
De igual manera, rechazó las teorías de que a su
dimisión lo obligaron las autoridades de Arabia
Saudita, desde donde el 4 de noviembre pasado
anunció que abandonaba el cargo.
“...Si hubiera estado detenido, dijo, hoy no estaría en Beirut ni tampoco habría viajado a París,
Egipto y Chipre”, acotó.
Hariri aseguró que reanudará su papel al frente
del gobierno con la política de no tolerar la participación de la Resistencia Islámica o Hizbulah en
los conflictos regionales.
A ese punto va el diálogo del presidente libanés,
Michel Aoun, con los líderes de los partidos presentes en el parlamento, agregó.
“Quería que el mundo entendiera que El Líbano
ya no puede tolerar las interferencias de Hizbulah
en los asuntos de los países del Golfo, donde viven 300 000 libaneses”, y añadió, “ellos son muy
importantes para nuestra economía. No debemos pagar por las acciones de Hizbulah”.
PARTIDO COMUNISTA CHINO DIALOGA CON
FUERZAS POLÍTICAS DEL MUNDO

Beijing.- El gobernante Partido Comunista de
China (PCCh) celebró un diálogo de alto nivel
con fuerzas políticas de más de 120 países para
discutir su papel en la construcción de una comunidad con un futuro compartido.
La reunión de dos días en esta capital incluye sesiones paralelas, así como cuatro seminarios de temas
sobre gobernanza y oportunidades de cooperación mediante el proyecto de la Franja y la Ruta.
Fuente: PL
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Putin y las llaves de
la puerta levantina

Por Antonio Rondón García
Corresponsal jefe/Moscú

E

l presidente Vladimir Putin parece recoger los frutos del apoyo al antiterrorismo
en Siria, con una llave en sus manos para la
solución a ese diferendo, mientras involucra
a potencias regionales como Irán y Turquía.
Con la máxima de sumar a la solución del
conflicto sirio a quien esté de acuerdo en aunar esfuerzos, con independencia de diversas interpretaciones de cómo hacerlo, Rusia
parece haber llegado para quedarse en el
Levante.
Moscú muestra una carta de presentación,
ante todo, legítima, pues fue llamada por Damasco para combatir a formaciones terroristas,
en lugar de autoproclamarse luchador contra
el extremismo, como lo hizo Estados Unidos,
aunque ahora pocos creen en ese argumento.
La reunión de Putin con el presidente sirio, Bashar Al Assad, en Sochi, fue como una
marca en el inicio de otra etapa del diferendo
en el país mesoriental, donde la posibilidad
de un periodo posconflicto aparece cada vez
con más claridad.
Un buen comienzo sería el Congreso de
Diálogo Nacional, al cual convocó Al Assad en
Sochi, una ciudad convertida en las últimas semanas en centro de intercambio destinado a
decidir mucho de lo pendiente en el tema sirio,
incluido el fin inmediato de los combates.
Putin departió allí dos veces con su similar
turco, Recep Tayyip Erdogan, quien encuentra cada vez más diferencias con Estados
Unidos, tanto por sus nuevas relaciones con
Moscú, que incluyen la compra de armamentos y la construcción de un gasoducto, como
por el tema sirio.
Erdogan parece decidido a dar un vuelco
en su estrategia de contención del tema kurdo
para, en lugar de emplear a grupos armados
con el fin de derrocar a Al Assad, involucrarse
directamente en la solución del conflicto y garantizar la integridad territorial siria.
Rusia, con la cooperación de Turquía e
Irán, garantiza una lucha lo más eficaz posible contra un enemigo común: el terroris-

mo, que mostró con sus acciones en Europa
cómo puede salirse del control de sus propios
patrocinadores.
El encuentro de Putin y Al Assad dibuja
una intención del Kremlin de defender la legitimidad del mandatario sirio y el papel que
debe jugar en un futuro proceso político en la
nación levantina, opinan expertos.
Un rápido inicio de un proceso negociador, que partiría de Sochi, con plena ausencia
de Estados Unidos, a la larga podría dejar a
Washington con una carencia de argumentos
creíbles para mantener a sus tropas en Siria.
En ese sentido, los analistas recuerdan las
denuncias hechas por el Estado Mayor ruso
sobre las maniobras de la Casa Blanca para
colaborar con grupos extremistas e incluso
protegerlos de los golpes de la aviación de
combate de este país, en lugar de atacarlos
como anuncia.
Rusia parece contar, si no es con el apoyo,
al menos con la abstención de otra potencia
regional como Arabia Saudita, que poco a
poco se abre a un nexo con una Moscú con
la que comparte la cima petrolera mundial y
puede desarrollar negocios multimillonarios.
La abstención saudita más bien estaría
relacionada con su posición respecto a los
grupos armados opuestos al gobierno de Al
Assad en esta etapa, a todas luces, final de la
confrontación siria.
Una señal en ese sentido podría ser el consenso logrado entre las fuerzas de la oposición siria que en una reciente reunión en Riad
finalmente conciliaron posiciones, incluida la
presentación de una lista de participantes en
las conversaciones sobre Siria en Ginebra.
Moscú contará con la presencia del enviado de la ONU para el citado país levantino,
Steffan de Mistura, para debatir sobre un
proceso en la ciudad suiza que quedó retrasado respecto a las siete rondas de diálogo
intersirio realizadas desde enero último en
Astaná, Kazajstán.
La llave para abrir puertas en el complicado baúl levantino a todas luces está en manos
de Rusia, algo que se resisten a reconocer en
Estados Unidos y capitales de Europa.

IGNACIO RAMONET

“Es la hora de la izquierda
latinoamericana”
Por Nayara Tardo Azahares
orbe@pubs.prensa-latina.cu

E

l catedrático español Ignacio Ramonet aseguró que el ciclo histórico de la izquierda latinoamericana es
hoy una cuestión importante en todos
los debates.
Durante una entrevista exclusiva con
Orbe, el analista político reflexionó sobre esta situación en el continente, los
gobiernos progresistas y la necesaria integración en América Latina.
Según el catedrático, existía el rumor
de que se agotaba el ciclo progresista
que comenzó el 6 de diciembre de 1998,
con la primera elección como presidente de Venezuela del Comandante Hugo
Chávez.
En estos meses, el campo progresista
conoció una serie de reveses; sin embargo, hemos visto resultados favorables últimamente, apuntó.
Comentó, asimismo, que en Venezuela
la Revolución bolivariana ganó las elecciones a gobernadores, mientras que en
Chile Piñera no sobresalió en la primera
vuelta y, en su criterio, es muy difícil que
triunfe en la segunda, pero, señaló, es
más probable que venza una izquierda
renovada.
“Por consiguiente, en América Latina las fuerzas siguen enfrentándose,
y las fuerzas populares mantienen una
audiencia muy importante”, enfatizó el
comunicador.
En algunos países este ciclo no se ha
terminado para nada, es el caso de Nica-

ragua, Uruguay, Bolivia, donde hay muchas perspectivas para el progreso, aseveró Ramonet.
“Si mañana se producen elecciones en
Brasil sabemos que Lula tiene toda la posibilidad de regresar al poder, y el pueblo
brasileño lo merece”, manifestó.
De acuerdo con el autor de Hugo Chávez. Mi primera vida (2013), la situación
en América Latina evoluciona aunque es
un tema para la reflexión.
“Las fuerzas del progreso —afirmó el
periodista—, tendrán siempre la posibilidad de ser las que los latinoamericanos
elijan porque son las que mejor representan los intereses de la mayoría de los
ciudadanos de este continente”.
El también autor del libro 100 horas
con Fidel recordó los días de diálogo con
el líder de la Revolución cubana para mostrar, desde esta obra, a un ser humano de
talla mundial, y al periodista que fue el autor de La Historia me Absolverá.
“Trabajamos con una editorial española y una cubana —evocó—, y al principio lo titulamos Biografía a dos voces,
pero en la introducción escribí 100 horas
con Fidel, para explicar de qué trataba
el libro”.
Recordó que al Comandante le gustó
más 100 horas con Fidel, y fue mejor título porque encerraba una promesa más
interesante, que era la de pasar todo ese
tiempo con el protagonista de una admirable epopeya.
Ramonet aseguró que siempre es un
placer estar en Cuba porque aunque no
lo parezca es un pequeño país convertido en gran potencia diplomática.
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Por Orlando Oramas León
Corresponsal jefe/México

L

México: violencia sin freno

a administración del presidente Enrique Peña Nieto entra en su recta final, en sentido opuesto a la violencia e
inseguridad, en espiral que parece desbordar los esfuerzos
gubernamentales y cobra miles de víctimas.
Las estadísticas mensuales del Sistema de Seguridad Pública situaron a octubre como el mes más violento con 2 371
homicidios.
Y cuando 2017 aún no termina, ya resulta el año con
mayor número de asesinatos en la gestión del actual mandatario que inició en 2013. Desde entonces suman 20 878
asesinatos.

ITALIA

Por Frank González
Corresponsal /Roma

A

las puertas de los próximos comicios
legislativos para elegir un nuevo gobierno, se configura en Italia el escenario
de confrontación entre las fuerzas políticas
contendientes.
Hasta el momento son cuatro las listas de
candidatos confirmadas para intervenir en la
liza, la cual debe realizarse en torno al 15 de
marzo de 2018, cuando concluirá el mandato de la actual legislatura, o antes si así lo
decide el presidente de la República, Sergio
Mattarella, según las normas establecidas
por la Constitución.
De acuerdo con el análisis de las más recientes encuestas realizado por el servicio
Supermedia, de la agencia de noticias AGI,
la alianza de lo que en Italia se denomina el
centroderecha, cuenta con 34,3 por ciento
de la intención de voto.
A esa suma contribuye Fuerza Italia (FI)
con 15,1, la xenófoba Liga Norte (LN), con
14,3 y Hermanos de Italia (HI) con 4,9.
A continuación aparece el Movimiento 5
Estrellas (M5E) con 27,5, primero en términos absolutos, aunque en desventaja respecto a los demás por su renuencia a formar
parte de coaliciones antes de los comicios,
por lo cual se ubica en segundo lugar en
cuanto a posibilidades de triunfo.
Esa cifra, sin embargo, puede mejorar en
dependencia de las probabilidades de éxito

5

Pero los datos aún no superan el récord de 2011, el peor
año en materia de seguridad con 22 885 muertes violentas.
Terminaba entonces su mandato el presidente Felipe
Calderón, del Partido Acción Nacional, quien había declarado la guerra a los carteles de la droga y puso al frente
del combate al Ejército y la Marina Armada de México, que
continúan en esa trinchera.
Diversos especialistas consideran que el tráfico de drogas y la pugna por las líneas de distribución y mercado
entre los grupos criminales son las principales causas de la
ola de violencia de los últimos meses, incluso a contrape-

lo de la captura y muerte de importantes capos de esas
agrupaciones.
Lo más preocupante es que no hay señales de que la marea baje. Los reportes diarios, y sobre todo, los resúmenes
de lo acontecido los fines de semana en diversos sitios del
país, Acapulpo, por ejemplo, dan cuenta de asesinatos a
mansalva, decapitaciones, hallazgos de fosas clandestinas
que resultan noticias macabras y cotidianas.
El director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, consideró “preocupantes” las cifras de homicidio doloso reportadas en lo que va del año, puesto que son
las más altas en la historia del país.
En reciente comparecencia ante el Senado, el secretario
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, reconoció la problemática, aunque justificó que el sistema nacional de seguridad es obsoleto y debe ser cambiado.
México enfrenta una situación “muy compleja” en materia de seguridad pública, dijo el alto funcionario federal
al reconocer que el Ejército y la Marina Armada han sido
fundamentales para restablecer la seguridad en muchas
comunidades.
Sin embargo, advirtió que su participación en el combate
al crimen organizado no puede ni debe ser permanente.Y
acotó: “Es fundamental que los gobiernos locales asuman a
cabalidad su responsabilidad al respecto”.
Se requiere, subrayó, dejar de ser un país donde alrededor de 600 municipios no cuentan con una corporación
policial y de más de 1 800 existentes, la mitad tiene menos
de 20 agentes.
Explicó que el 40 por ciento de los integrantes de los
cuerpos policiales ganan menos de 4 600 pesos al mes
(alrededor de 250 dólares), y en su mayoría no reciben el
equipamiento, la capacitación y las condiciones laborales
requeridas.
Lo cierto es que 2017, el penúltimo año de mandato de
Peña Nieto, resultará histórico en homicidios, pero también
marcará repunte de otros delitos como secuestros, robos y
extorsiones, que incluyen además el asesinato de profesionales de la prensa.

Puja por el legislativo
con las cuales se presente a la competencia
la alianza de centro-izquierda, gestionada
actualmente por el Partido Democrático
(PD), cuya popularidad descendió en las últimas semanas hasta un 24,4 por ciento.
Si como auguran algunos expertos, el
duelo se plantea finalmente entre la derecha y el M5E, es probable que electores

del PD y sus aliados se desplacen hacia
uno de los dos principales contrincantes,
en una suerte de voto útil con el propósito
de impedir el acceso al gobierno de uno
de ellos.
Si por el contrario, el frente de centro-izquierda logra remontar la diferencia que lo
separa de los dos punteros, el resultado fi-

nal del escrutinio podría quedar repartido
en alrededor del 30 por ciento para cada
uno de los tres primeros.
El residuo del 5,0 al 10 por ciento sería
para la otra alianza de centro-izquierda, liderada por el Movimiento Democrático y
Progresista (MDP), Izquierda Italiana (SI) y
Posible, la cual trabaja para contar con el actual presidente del Senado, Pietro Grasso,
como su máxima figura.
De la respuesta de Grasso, conocido por
su labor como exmagistrado con una trayectoria relevante en el enfrentamiento al crimen organizado, primero en su Sicilia natal
y después como Procurador Nacional Antimafia, dependerá el caudal de votos de esa
coalición, la mayoría de cuyos exponentes
militaron alguna vez en el PD.
Si las intenciones del electorado vaticinadas por las encuestas se mantienen estables
hasta los comicios y son corroboradas por
sus resultados, ninguno de los contendientes alcanzará la mayoría parlamentaria para
formar gobierno, y quien resulte vencedor
tendrá que buscar aliados para lograrla en
una coalición.
En caso contrario, le corresponderá al
presidente de la República decidir el paso
siguiente, desde un nuevo llamado a las urnas hasta la instalación de lo que en Italia
se denomina un “gobierno técnico” provisional, siempre en consulta y con el consenso de las fuerzas representadas en el nuevo
parlamento.

Economía
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A debate la energía del futuro
Por Claudia Dupeirón
Corresponsal/La Paz

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DESANGRA A
LA ECONOMÍA INDIA, SEGÚN LA ONU

P

or primera vez Bolivia, un país sudamericano, fue centro de debate sobre el
futuro del gas, sus mercados, posibilidades
de expansión, convenios para la producción
y venta de este recurso, considerado hoy la
energía del futuro.
Durante cuatro días mandatarios, ministros de 19 países y representantes de las
empresas más importantes del sector abordaron en la ciudad boliviana de Santa Cruz
los retos para la consolidación de los mercados e industria del gas, frente al petróleo y
las energías renovables.
El Foro de Países Exportadores de Gas
(FPEG) representa a un grupo de 12 Estados
miembros, entre ellos Bolivia, y siete observadores con potencial hidrocarburífero, que
de conjunto acaparan más del 70 por ciento
de las reservas de ese recurso en el mundo
y son responsables del 64 por ciento de la
comercialización.
En el IV encuentro las delegaciones aprobaron una declaración final en la cual destacan inquietudes relacionadas con el desarrollo
de políticas para el uso del gas natural como
matriz energética en sectores como producción de electricidad, transporte e industria.
Además, señalaron el esfuerzo conjunto
de los países miembros del Foro por establecer el gas natural como combustible
preferido y materia prima; así como atraer
inversiones a la cadena de valor, a fin de
asegurar el balance entre el crecimiento potencial de la oferta y demanda para apoyar
la estabilidad del mercado.
Asimismo, plantearon su deseo de buscar un enfoque más equitativo de distribución de riesgos en el tema de mecanismos
de precios del gas, vinculado al petróleo y
sus derivados, para asegurar un costo justo,

a partir de sus ventajas en términos de eficiencia energética medioambiental.
Esas y otras proposiciones fueron aprobados por los jefes de Estado que estuvieron en la Cumbre: Evo Morales, anfitrión del
evento; el presidente de Venezuela, Nicolás
Maduro; su homólogo de Guinea Ecuatorial,
Teodoro Obiang Nguema, y el primer vicepresidente de Irán, Eshaq Yahanguiri.
Una peculiaridad del IV Foro de Países
Exportadores de Gas en Bolivia fue el primer seminario internacional sobre la necesidad de reconocer al hidrocarburo como la
energía del futuro por su poca incidencia en
la atmósfera y la expansión de su uso.
Por otro lado, Bolivia presentó un mapa con
las 80 áreas del país listas para exploración.
Resultado de esa estrategia para captar
inversiones, la nación sudamericana firmó
seis acuerdos de cooperación e intercambió
con Rusia a fin de fortalecer la colaboración
en materia de hidrocarburos, exploración y
explotación de yacimientos de gas e intercambio tecnológico.

También certificaron una declaración conjunta sobre la negociación de contratos de
servicios petroleros de exploración y producción en las áreas Vitacua y La Ceiba.
Fueron sellados, además, tres convenios
para la exploración y explotación de tres
áreas de yacimientos de gas en las zonas de
Iñiguazu, San Telmo y Astilleros.
Durante la reunión de ministros del Foro
de Países Exportadores de Gas se decidió
instalar una oficina de esa organización en
Bolivia, lo cual posibilitará contar con toda
la información del gas en el mundo, como
estadísticas que mostrarán el movimiento
de la industria, y sobre esa base, se podrán
planificar proyectos de inversión y mejores
estrategias de mercado.
El FPEG tuvo como preámbulo la reunión
del grupo JODI-gas, base de datos en la cual
participan 77 países que representan casi el
90 por ciento del suministro y la demanda
mundiales de ese carburante natural, recopila los datos de producción, demanda, comercio y almacenamiento del combustible.

Otra vuelta de tuerca del Bitcoin

Por Roberto F. Campos

economía@prensa-latina.cu

L

Actualidad
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a contradictoria moneda digital bitcoin volvió a ser noticia esta
semana a partir de reportes de mercados, mientras economistas
se dividen entre los favorables a su desempeño y quienes la ven con
preocupación.
Esta moneda electrónica anotó recientemente un nuevo récord al
aproximarse a los 10 000 dólares, lo que puso una nota curiosa en
el mercado financiero.
Desde principios de octubre, su valor se duplicó y subió 10 veces
desde comienzos de año.
Su revalorización encontró sustento en los recientes meses con
el anuncio de que el mayor operador de derivados del mundo, el
grupo CME, empezará a negociar próximamente futuros de bitcoin.

CME indicó oportunamente que la negociación de futuros comenzaría a fin de año, aunque no fijó una fecha concreta.
Las promesas sobre futuros del bitcoin que abren la puerta a dinero institucional están sobrecargando el precio, expresó Charles
Hayter, fundador de Cryptocompare, una página web especializada
en el análisis de divisas digitales.
El bitcoin es una criptomoneda concebida en 2009, cuyo término
se aplica también al protocolo y a la red P2P que lo sustenta, y de
forma común se denomina como una moneda digital.
Desde los inicios la abreviatura más común para representar un
bitcoin fue BTC.
Sin embargo, cada vez se extiende más el uso de XBT que se
adapta mejor a los niveles internacionales de divisas que no pertenecen a un país concreto, segun la norma ISO 4217.
La X inicial indica que es una moneda, la cual no es de curso legal
en ningún país, como es el caso del oro (XAU) y la plata (XAG).
Bitcoin se caracteriza por ser descentralizado, no está respaldado por ningún gobierno, ni depende de la confianza en un emisor
central.
De igual forma, las transacciones no necesitan de intermediarios,
y el protocolo es código abierto.
Además de la mencionada cibermoneda, existen decenas en la
actualidad, quizás para ponerse a tono con la modernidad, el futuro
o simplemente para acaparar su pedazo de éter o nube en un mundo financieramente muy cambiante y peligroso.
Entretanto, especialistas alertan sobre los riesgos de su uso, ya
que carece de control o regulación.

Nueva Delhi.- La contaminación ambiental causó
pérdidas por 220 000 millones de dólares a la India
por conceptos de costos de salud, una de las cifras
más altas del mundo, según un informe de Naciones Unidas divulgado en esta capital.
Un estudio del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (Pnuma) alertó que en el
Sur de Asia el monto superó los 380 000 millones.
El llamado costo del bienestar es un concepto económico y se calcula sobre la base del dinero que
las personas pagan para evitar muertes prematuras
debido a la polución.
La contaminación es un desafío universal. Los
gobiernos, empresas, ciudades, las autoridades
locales y la sociedad civil tienen la responsabilidad de comprometerse a combatir ese flagelo,
advirtió el director ejecutivo del Pnuma, Erik
Solheim.
NICARAGUA SE AFIANZA EN EL MERCADO
DE LOS PUROS

Managua.- Nicaragua se afianza como uno de
los principales exportadores de puros en la región, mientras la producción tabacalera avanza a
ritmo vertiginoso según datos aportados en una
reunión entre el Banco Central y representantes
del sector.
En la actualidad el país cuenta con 2 700 manzanas sembradas de tabaco (1 901,88 hectáreas) y
prevé cerrar el ciclo con 5 000 manzanas en total,
es decir, 3 522 hectáreas, un área nada despreciable para el ramo, que espera un rendimiento
por encima de los 20 quintales por hectárea.
Por otra parte, en los primeros seis meses del
año la nación centroamericana logró exportar 70
millones de puros, mientras en ese mismo lapso
un cercano competidor, República Dominicana,
colocó en el mercado internacional 59 millones.
Estos datos fueron suministrados por Anielka Ortez, de la Cámara Nicaragüense de Tabacaleros,
quien aseguró que cada año se mejora en la calidad del producto.
Según Ortez, el sector invierte cada vez más en
la preparación de los labradores y en las áreas de
siembra, lo cual optimiza la oferta y preparación de
los puros nicaragüenses.
REPORTAN OTRO INCREMENTO DE DÉFICIT
COMERCIAL ESTADOUNIDENSE

Washington.- El déficit comercial de Estados Unidos aumentó 6,5 por ciento en octubre último, con
respecto a la cifra del mes anterior, cuando tuvo
una ligera subida, comunicó el Departamento de
Comercio.
De acuerdo con la entidad, que publicará un informe más amplio la semana siguiente, el indicador se
situó en 68 300 millones de dólares ante el incremento de importaciones de insumos industriales, y
bienes de consumo y de otro tipo.
Al mismo tiempo, las exportaciones descendieron
debido a los menores envíos al exterior de alimentos, vehículos motorizados, bienes de capital y de
consumo.
Por otra parte, los inventarios mayoristas bajaron 0,4 por ciento en octubre, tras subir 0,1 en
septiembre, y los minoristas cedieron ese último
guarismo después de la disminución previa de
0,9 por ciento.
Fuente: PL
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Nueva York desde las alturas

l contemplar Nueva York a ras del suelo se puede perder
de vista buena parte de la magnificencia de esta urbe
que tiene edificios de más de 100 pisos y donde muy pocos
transeuntes detienen su paso apurado para mirar hacia arriba.
Pero incluso los neoyorquinos más ocupados coinciden en
que es mucho mejor observar toda la ciudad desde las alturas.
Tres rascacielos disputan con bastante publicidad por
ganar ese privilegio: el Empire State Building, el Rockefeller
Center y el One World Trade Center.
Inaugurado apenas hace tres años, el One World Trade
Center alza su inmensa estructura muy cerca del lugar donde ocurrió el ataque terrorista a las Torres Gemelas, el 11 de
septiembre de 2001. Hasta la fecha, aparece como el edifico
más alto de Estados Unidos.
Desde su observatorio, en el piso 102, se aprecia con
nitidez el corazón de Manhattan, los luminosos rascacielos
de Wall Street, las construcciones de ladrillo de los barrios
humildes y hasta una parte de Nueva Jersey.
Dicen que esta vista no es apta para cardíacos porque
ante el espectáculo, las pulsaciones aumentan y hay quien
deja caer la mandíbula mientras se queda sin aire.

Variedades
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El Té de matcha

Por Tino Manuel

orbe@prensa-latina.cu

E

Igual hotel, pero
diferente
Por Julio Fumero

Corresponsal jefe/Asunción

E

l Hotel Guaraní parece igual a cualquier otro, pero al mismo tiempo
diferente porque es el único declarado
entre los siete tesoros del Patrimonio
Cultural Material de Asunción.
Ejemplo del racionalismo arquitectónico, fue construido en 1961
con 13 pisos de altura y 19 habitaciones por cada uno, todas con vista
al frente, diseñadas con un estilo de
vanguardia, y ocupa toda una manzana en pleno corazón administrativo, jurídico y comercial de la capital
paraguaya.
Llegó a estar en el privilegiado
grupo de la decena de mejores hoteles de Sudamérica y en él se alojaron
significativas personalidades de la
música, actores de cine, políticos e
incluso jefes de Estado.
Fue el primer establecimiento
de su tipo con la categoría de cinco
estrellas en la ciudad y, por muchos
años, la principal referencia del Centro Histórico de Asunción.
Tras un tiempo de decadencia —
hasta 1996 que fue cerrado— por no

En Broma
Una pregunta: ¿los vagos vamos al infierno? ¿O vienen a recogernos?
-000Primer acto: Oscar Pérez roba un banco
y se entrega.

recibir inversiones para el necesario
mantenimiento constructivo y demás,
fue totalmente restaurado y abrió
nuevamente en 2008, para rescatar
así “la historia y mística originales de
un edificio emblemático”, como lo calificó un cronista de la época.
Entre los atributos hoteleros destacables, el Guaraní cuenta con una
amplia terraza de 1 500 metros cuadrados y una piscina al aire libre, cuyo
espejo de agua suma 160 metros
cuadrados.
Posee cuatro amplios salones ideales para realizar eventos corporativos
y sociales, gimnasio, sauna y otros
servicios.
Pero bueno, eso es lo que caracteriza por lo general a los hoteles de
su categoría, porque en éste lo importante para la designación fue su
arquitectura, que como en muchos
ámbitos de la ciudad la combina con
paisajes teñidos de un abundante
verdor.
No por gusto el lema: Asunción,
capital verde.
Segundo acto: Oscar González roba una
joyería y se entrega.
Tercer acto: Oscar Martínez roba una joyería y se entrega.
¿Cómo se llama la obra?
La entrega de los Oscar.
-000-

l Té de matcha proviene de la cultura japonesa
pero florece en Latinoamérica debido al interés de muchas personas por tener un impulso adicional a la salud y a la calidad de vida, tal y como
lo reflejan reportes recientes.
De ahí que esa cultura florezca y se posicione
en el gusto de los mexicanos, por ejemplo, quienes incluso organizaron un festival, el Matcha
Festival CDMX 2017, en la capital del país.
El matcha es un té verde molido utilizado en
las ceremonias japonesas, su uso se remonta a los
tiempos ancestrales en China y Japón, país donde
se arraigó la costumbre de reunirse en armonía en
torno al verde líquido.
La preparación consiste en mantener a la sombra las hojas de té, con lo que se retrasa su crecimiento y deriva en una mayor cantidad de aminoácidos; luego, las hojas se dejan secar, se depuran
y se muelen hasta lograr una fina consistencia.
Uno de los secretos mejor guardados por los
monjes Zen, es este té, muy rico en antioxidantes, de ahí que se le considere que previene el
envejecimiento, reduce la inflamación y ayuda a
perder peso.
Rico en L-teanina, aminoácido que relaja y da
energía sin agotar es una verdadera joya natural. El té verde de matcha gana rápidamente popularidad en todo el mundo debido a su capacidad para ayudar a reducir el estrés, estimular
las defensas, reducir el colesterol, y combatir el
cáncer.
Uno de los lugares en el mundo donde la gente vive más tiempo es Okinawa, Japón, lo que los
médicos atribuyen en parte al consumo regular
de té matcha.
Básicamente esta variante consiste en la hoja
entera del té verde que, tras un proceso especial
de cultivo, recolección y secado, se muele para
obtener un polvo fino y verde intenso que multiplica los beneficios del té verde.

—¿Qué le dijo el agente de seguros a
Adán y Eva?
—Ya veo que no están cubiertos.
-000—¿Te sabes el chiste del hombre entre
dos vallas?
—No.

Un vaso de matcha equivale a 10 vasos de
té verde en contenido en antioxidantes y valor
nutricional.
Cuando se elabora una taza de té verde sólo se
puede extraer una fracción de sus beneficios, la
mayoría de los nutrientes se quedan en las hojas
de té cuando se hace la infusión. La única manera
de aprovechar todo el potencial de vitaminas, minerales, antioxidantes y aminoácidos es consumir
toda la hoja.
Aunque el té molido tiene su origen en la China de tiempos de la dinastía Song, fueron los
monjes Zen del Japón los que popularizaron la
tradición.
Durante largas horas de meditación bebían
matcha para permanecer alerta tranquilos favoreciendo la concentración y la claridad de la
mente sin la energía nerviosa que proporciona
el café.
El uso ceremonial que en un principio marcó a
este ingrediente traspasó las barreras del tiempo, la geografía y la posibilidad de conocer diferentes preparaciones para otros países mediante
el paladar.
Así, este festival, organizado por Expo Japan
MX de México, en octubre último, reunió los sabores de esta bebida ancestral en helados, galletas y pasteles verdes, talleres para conocer propiedades y maneras de preparar esta bebida, así
como de origami y caligrafía.
Se trata de un preparado que llega desde
hace mucho tiempo, pues en el año 1191, el monje budista Eisai llevó el té molido al Japón, con la
introducción del budismo (Zen).
Con el tiempo, el té molido desapareció en
China, sin embargo, arraigó en el país veciono,
gracias a las costumbres de los monasterios budistas. Más tarde, las clases altas de la sociedad
japonesa adoptaron este té, entre los siglos XIV
y XVI.
Las regiones productoras del Matcha son Uji
en Kioto (llamándose el té de esta región “Ujicha”), y Nishio en Aichi (“Nishiocha”).

—Vaya, hombre, vaya.

—Sí, lo malo es que nunca quiere.

-000—Mi perro es extraordinario: cuando quiere baila estilo hawaiana, cuando quiere
me recoge las zapatillas y me las trae,
cuando quiere canta como Sinatra.
—¿En serio?

-000—¿Estoy gorda, amor?
—Nah, yo diría que tienes un cuerpo
común...
—¿Qué tan común?
—Pues, común camión, mi amor.

Variedades
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Vivir en el agua sin ser marinero

Insólito
LOMBRICES EN PLANETA MARTE

Por Luisa María González

Washington.- Una investigación para desarrollar
métodos de fertilización de tierra en Marte demostró que las lombrices de tierra pueden reproducirse en ese planeta.
Para llegar a esa hipótesis, un equipo liderado
por el biólogo Wieger Wamelink, de la Universidad de Wageningen, Países Bajos, usó un simulador de suelo marciano que obtuvo de la NASA, al
que se agregaron gusanos y estiércol.
Claramente, el excremento estimuló el crecimiento de rúcula (un tipo de hortaliza), especialmente
en el simulador, y vimos que los gusanos estaban
activos, dijo Wamelink, en el trabajo divulgado
en la revista Science Daily.
Sin embargo, la mejor sorpresa vino al final del
experimento, cuando encontramos dos lombrices jóvenes en el simulador, agregó.
Según los expertos, para alimentar a los humanos del futuro en Marte, un ecosistema agrícola
cerrado y sostenible es una necesidad. Las lombrices jugarán un papel crucial en este sistema a
medida que descomponen y reciclan la materia
orgánica muerta, consideraron.

Corresponsal jefa/París
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ivir en el agua podría resultar difícil,
casi imposible, para cualquier ciudadano común que no sea marinero, pero la idea
deja de ser descabellada en algunas ciudades que han sido erigidas entre canales.
Una de esas urbes es Ámsterdam, la capital de Países Bajos, cuyos canales en forma
semicircular suman más de 100 kilómetros
de extensión y en sus aguas no solo se ven
lanchas, botes y cruceros, sino también casas flotantes.
La imagen resulta muy pintoresca y no
pocos visitantes se sorprenden al descubrir
una residencia en algo que, a simple vista,
podría parecer una embarcación.
Según cifras oficiales, existen alrededor
de 2 500 hogares flotantes en Ámsterdam,
que van desde los espacios más pequeños y
básicos hasta imponentes inmuebles lujosamente amueblados, donde no faltan salas,
cocinas, baños, habitaciones, y hasta jardines llenos de flores.
De acuerdo con los registros históricos,
esta variante de alojamiento se popularizó
luego de la Segunda Guerra Mundial a causa de la escasez de inmuebles.
Asimismo, por esos años las autoridades
modernizaron la flota holandesa y cientos de
barcos cargueros quedaron disponibles, para
finalmente ser utilizados como viviendas.
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DISPOSITIVO PARA COMBATIR EL TEMOR
A LA MUERTE

Este tipo de residencias constituye hoy
uno de los atractivos más singulares de la ciudad, que tiene además un museo de la Casa
Flotante donde se conserva, por ejemplo, un
barco construido en 1914 y que fue la vivienda de una familia por más de 20 años.

Durante décadas miles de holandeses
han vivido en los canales y en los últimos
años muchos propietarios se han dedicado
a alquilar a turistas, que llegan dispuestos a
pagar buenas sumas de dinero para tener la
experiencia de vivir en el agua.

Platos típicos y la historia de Guatemala

Londres.- Un dispositivo de realidad virtual en
fase de desarrollo permitirá combatir el temor a
la muerte de los pacientes en fase terminal, informó la revista Dezeen.
El aparato, llamado Outrospectre, diseñado por el
holandés Frank Kolkman, está compuesto por una
cabeza robótica que tiene dos cámaras en el lugar
de los ojos y dos micrófonos como oídos, el cual
se halla detrás del usuario, que lleva puestas unas
gafas de realidad virtual.
La cabeza artificial sigue los movimientos de la
cabeza humana y transmite la imagen y el sonido mediante las gafas de realidad virtual y los
auriculares, así que la persona se ve como si estuviera alejándose gradualmente de sí misma,
explicó el autor.
Para hacer que la experiencia sea aún más real,
añadió, un pequeño martillo golpea al pecho del
participante imitando el latido del corazón.
MIDEN LAS ESTRELLAS FUERA DE
LA VÍA LÁCTEA

Por Maitte Marrero Canda

Corresponsal jefa/Guatemala
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uatro platos típicos concentran la historia de Guatemala y son
parte de sus raíces: el jocón, el pepián, el kaq´ik y los plátanos
en mole exhiben lo mejor de las bondades gastronómicas de la
tierra del Quetzal.
En 2007, el gobierno declaró estas comidas como Patrimonio
Cultural Intangible de la nación, una herencia de la cocina precolombina con productos españoles y árabes que se mantiene y enriquece en la actualidad.
Según los investigadores locales, el origen de estas recetas se
remonta a la segunda mitad del siglo XVI con el nacimiento de las
cofradías, las cuales permitieron la fusión de ingredientes mayas y
españoles.
La palabra jocón viene de Jok Om y significa cinco verdes, en
relación con los ingredientes que la componen: cilantro, cebolla
con tallo, pimiento verde y tomate verde.
Es muy representativo de la cultura quiché y se prepara con costilla de cerdo, pollo o gallina, en un plato hondo de barro.
Su apariencia es caldosa, de color verde, y se acompaña con arroz
o masitas de tamales, todo un derroche de nutrientes y sabor.
El pepián, por su parte, tiene una historia de recio abolengo. La
tradición oral lo asocia a las grandes ceremonias religiosas, políticas
o rituales del mundo prehispánico.

Es reconocido por su deliciosa salsa elaborada con pepita y semilla de sésamo. Se sirve con pollo, arroz, güisquil (chayote) y papa
para darle una textura perfecta y paladar único.
La dedicación que requiere su preparación hace del pepián de
chompipe —pavo— el platillo huehueteco predilecto para toda
ocasión, pues se usan los mejores ingredientes, como chile guaque
y chile pasa.
El kaq'ik es un producto culinario maya, tradicional de Cobán,
Alta Verapaz, y se puede disfrutar en cualquier época. Su nombre
significa rojo y caliente, como la sangre ritual de las ceremonias de
los antepasados.
Su caldo lleva chunto o chompipe (pavo), tomate de árbol, miltomate, ajo, canela, clavo de olor y pimienta de castilla. El secreto de
su buen sabor radica en la elección del ave y su cocción, advierten
los maestros culinarios.
Como postre, no pueden faltar los plátanos maduros fritos en
mole, cubiertos en una salsa en base de chiles y especias. La diferencia del mole guatemalteco —apuntan los especialistas— es que aquí
es dulce y se espesa con pan, chocolate artesanal, ajonjolí y canela.
El reto sigue siendo conseguir que las nuevas generaciones se interesen por preservar el uso y tradición de estas cuatro riquezas gastronómicas, trasladadas a viva voz o en recetarios para dejar constancia
de un secreto culinario con más de cinco siglos de existencia.

Ámsterdam.- Un estudio de científicos holandeses reveló la primera medición del movimiento de estrellas en Escultor, una galaxia fuera de
la Vía Láctea.
Si son grandes, las estrellas muestran trayectorias muy alargadas y si son muy pequeñas tienen
órbitas circulares, demostraron los autores del
estudio, liderados por Davide Massari, de la Universidad de Groninga.
Saber esto nos permite precisar las propiedades
del halo de materia oscura en el que está incrustada la galaxia, dijo Massari.
Para cumplir ese procedimiento utilizaron datos
del telescopio Hubble de hace unos 12 años y
la misión Gaia, diseñada para medir la ubicación
exacta de más de 1 000 millones de estrellas, señala el artículo divulgado en Nature Astronomy.
El equipo logró combinar toda la información
mediante el uso de galaxias de fondo que no
cambiaron de posición en los últimos 12 años.
Massari destacó que al usar los datos de Gaia,
combinados con otros conjuntos de datos, se
puede medir el movimiento apropiado de las estrellas fuera de la Vía Láctea.
Fuente: PL
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Anime, más que
una simple historia

DMITRI JVOROSTOVSKI

Símbolo de
la cultura rusa
Por Odalys Buscarón Ochoa
cultura@prensa-latina.cu

C

on su partida, la cultura rusa y la ópera mundial perdieron a una de las figuras emblemáticas, tan popular entre los suyos como los
artistas consagrados en géneros menos elitistas.
Se apagó una estrella, una leyenda popular,
cuya muerte temprana estremeció a toda Rusia
y a la cultura nacional, en particular. Dmitri Jovorostovski marchó con su voz a la eternidad en un
viaje sin regreso.
Fue llorado este 22 de noviembre tanto en
Moscú, como en su natal Krasnoyarsk, en la Siberia, cuya pertenencia inequívoca dejó plasmada en su última voluntad de que se expandieran
sus cenizas en las dos ciudades queridas por él,
a pesar de que residía en Londres, desde 1994.
“Le echaremos de menos. Se trata de una
gran pérdida para el mundo de la ópera", expresó la alemana Christina Scheppelmann, directora artística del Liceu Opera de Barcelona.
Reconoció en Jovorostovski “un cantante de
gran personalidad y presencia, con total y gran
entrega, siempre emocionante y potente en sus
interpretaciones”.
Con 55 años cumplidos, muy joven, quizás
para consagrarse entre los jerarcas de la ópera
mundial, se hizo respetar como los grandes barítonos por el timbre, estilo y excepcional voz; así
como por el repertorio exquisito.
En su tierra fue reverenciado por su preciada
selección e interpretación de baladas, romanzas
tradicionales rusas y canciones militares, muchas
de connotación patriótica.
Para el pianista Yuri Rozum, el intérprete ruso
fue un fenómeno de escala planetaria y un artista único cuya voz es reconocida desde las primeras notas.
“Genuino de las profundidades de Rusia, … su
voz es comparable tal vez solo con Chaliapin; única
en timbre, belleza, en la individualidad, se le reconoce desde las primeras notas”, recalcó el músico.
Cuando en 2015 le fue confirmado que padecía de un tumor cerebral, no dejó de luchar por
la vida y la ópera, que fue su razón de existir.
“Vivía su carrera y su vida con entusiasmo, al
150 por ciento”, al decir de la directora artística.
DEL MARIINSKI AL ESTRELLATO

El trofeo de mejor cantante en el concurso de
la cadena británica BBC “Cardiff Singer of the

World”, en 1989, le abrió las puertas al estrellato
mundial. En esa ocasión Jvorostovski fue distinguido también con el premio a la mejor voz.
Hasta entonces había sido solista en el Teatro
Estatal de Ópera y Ballet de su natal Krasnoyarsk.
Del Teatro Mariinski, de San Petersburgo, paseó también por La Scala de Milán, la Ópera Metropolitana de Nueva York, la Royal Opera House en Covent Garden, Londres, la Staatsoper
unter den Linden de Berlín y la Ópera Estatal
de Viena, entre otros escenarios internacionales.
Fiel intérprete de las baladas rusas tradicionales, se lució con creces al encarnar personajes de dramas clásicos como Evgueni Oneguin
(Eugenio Onegin), original del poeta Alexander
Pushkin, al igual que del cuento La Dama de picas, llevados a ópera por Piotr Chaikovski. Un
lugar especial ocupó la música del compositor
Georgi Sviridov, con el poema vocalizado por
él Petersburg, del bardo Alexander Blok; junto
a las canciones patrióticas dedicadas a la Gran
Guerra Patria.
Piezas clásicas conformaron su repertorio, en
particular las del compositor Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, entre las que descuellan
Rigoletto, La traviata y Otelo; junto a otras antológicas como Las bodas de Fígaro y Don Juan,
de Wolfgang Amadeus Mozart.
Una de las más recordadas fue justamente su
interpretación del conde di Luna, en la ópera El
Trovador, de Verdi, en septiembre de 2015, en la
Metropolitan Opera, de Nueva York.
Cuentan sus biógrafos que aún pequeño
pudo conocer a los titanes de la ópera como Fiódor Chaliapin, Enrico Caruso, Ettore Bastianini,
Maria Callas, Tito Gobbi y Mario Lanza.
Además de ostentar la condición de artista
popular de Rusia desde 1995, fue condecorado con la distinción Alexander Nevski (2015) y
el presidente ruso, Vladimir Putin, le impuso la
orden Por los servicios a la Patria, de IV grado,
en septiembre último.
“Lo que quiero es que la gente conozca y recuerde mi voz, y no que cuenten fábulas y chismes sobre mi nombre. Ya a los 50 he hecho mucho, si de repente muero ahora, hice lo suficiente
para dejar una huella y un buen recuerdo sobre
mí, así que no le temo a nada”, sentenció el barítono ruso hace algún tiempo.
Su voz se quebró, pero el alma de Dmitri Jovorostovski ilumina el asteroide 7995, que lleva
su nombre.

Por Yelena Rodríguez

cultura@prensa-latina.cu
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i bien es cierto que la globalización ha traído la occidentalización
o “americanización” del mundo, donde priman los productos culturales y
de consumo estadounidenses, otras
regiones impactan también en el panorama mundial, con el despliegue
de su producción.
Según explica Tania Lucía Cobo,
periodista e investigadora colombiana,
América Latina evidencia una orientalización en el consumo cultural con la
llegada del manga y el anime provenientes de Japón.
Aunque la animación japonesa surgió en la segunda mitad del siglo XX
bajo una fuerte influencia de Disney,
su desarrollo ha sido muy diferente
a la norteamericana. El anime ha sabido trazarse su propio sendero, con
un puesto muy alto en la industria
cultural.
La princesa Mononoke, El viaje de
Chihiro, El castillo ambulante, todas
dirigidas por el reconocido director
Hayao Miyazaki y producidas por Studio Ghibli, son títulos resonados que
se han convertido en íconos a escala
mundial.
Estas producciones renovaron el listón de taquilla, pues superaron e igualaron el récord de ventas con películas
norteamericanas exitosas como E.T: El
extraterrestre y Titanic. Los atractivos
dibujos y la ingeniosa animación son
algunos de los elementos más seductores para los seguidores del género,
pero el anime va más allá de la simple y llana historia, y de los elementos
gráficos.
Cautiva la trama argumental compleja de las historias, sus significativos
cambios a lo largo de los episodios,
la bien lograda evolución de sus personajes y la progresión en el tiempo.
Igualmente destacan las célebres
batallas, mejor elaboradas que las de
productos norteamericanos. Incide
además la mítica con que se aborda
cada tema, signada por elementos
fantasiosos e imaginativos al extremo.
El espectador encuentra tramas con
humor, acción, violencia y con finales
no siempre felices, situaciones y per-

sonajes comunes que se mueven en
diferentes espacios narrativos.
KIMI NO NA WA

Una de las producciones cinematográficas más recientes, Kimi no na
wa (Tu nombre), dirigida por Makoto
Shinkai, se ha convertido en el segundo largometraje nipón más taquillero
de la historia en las salas de Japón.
Los conteos oficiales la ubican
como la cinta de anime que más ha
recaudado en todo el mundo y la
cuarta más vista en la historia cinematográfica del país asiático, después de
El viaje de Chihiro, Titanic y Frozen.
Estrenada en 2016, Kimi no Na Wa
está basada en un cuento clásico japonés del siglo XII con el título de Torikaebaya Monogatari, y narra la historia
de dos adolescentes que intercambian sus cuerpos y viven la vida del
otro, haciendo realidad sus sueños
más anhelados y ayudándose a combatir sus miedos.
La cinta ha cautivado al público y la
crítica no solo por el argumento, sino
también por la belleza de sus gráficos,
la majestuosa animación de lugares
reales y la acertada banda sonora.
Asimismo, se nutre de la conmoción
causada por un desastre natural de
impacto similar al terremoto de 2011
en Japón, que cobró la vida de más
de 10 000 personas; otro elemento
por el que recibe comentarios positivos de la crítica y la audiencia general.
En una entrevista a la revista Diamond, Shinkai aseguró que la desgracia lo cambió no sólo a él, sino a
toda la sociedad japonesa. El director
cuenta que de alguna manera utilizó
el filme para reflejar una sensación
que él y muchos japoneses comparten sobre la llegada de una catástrofe, en cualquier momento.
La película ha sido ganadora como
mejor largometraje animado en el Festival de Cine de Sitges, mejor película
en los Premios de Anime Newtype y
animación del año (Excelencia en animación) en los Premios de la Academia Japonesa, donde Makoto Shinkai
obtuvo el galardón al Guión del Año.
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La literatura que nunca debió existir

Por Richard Ruíz Julién
cultura@prensa-latina.cu
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a literatura que nunca debió existir. Así
nombran los críticos a aquella corriente
que surgiera sobre uno de los hechos más
atroces cometidos contra la humanidad: el
Holocausto.
Lo cierto es que cuando acabó la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), algunos de
los que vivieron aquellos períodos tristes de
la historia del siglo XX encontraron en la literatura un bálsamo. Otros, la vía hacia el
suicidio.
“No es cosa fácil ser una excepción”,
Imre Kertész, quien murió en Budapest en
2016, repitió esta frase en varios de sus libros y en su discurso del Premio Nobel de
Literatura (2002). Se entiende la insistencia
porque esas siete palabras explican bien la
angustia que subyace en su obra y en la de
otros supervivientes del Holocausto.
En 2015, se cumplieron 70 años del final
de aquella contienda y de la liberación de
los campos nazis, ambos hechos fueron conmemorados dignamente. Hay, sin embargo,
un capítulo de la literatura concentracionaria menos trágico que el de los días de encierro pero casi tan desasosegante: la vuelta a casa de los supervivientes.
Primo Levi, que dedicó La tregua (El
Aleph) a la odisea de nueve meses que le
llevó de Polonia a Italia, cierra su libro con-

tando cómo tardó en perder la costumbre
de andar mirando al suelo “como buscando
algo que comer”. Lo que no consiguió fue
sacudirse un sueño que empezaba con él
rodeado de amigos y terminaba devolviéndolo al lager (campamento). Sonaba entonces una sola palabra “temida y esperada”, la
orden del amanecer en Auschwitz: “a levantarse, Wstawac”. Levi se tiró por el hueco de
las escaleras el 11 de abril de 1987.
El escritor italiano de origen judío sefardí se centró en dar testimonio al mundo del
horror del nazismo, que él mismo había vivido en primera persona. Su relato, Si esto es
un hombre, fue rechazado por las editoriales. Se encontró con un muro de indiferencia que no caería hasta años después cuando, a partir de la década de 1970, comenzó
una labor de recuperación de escritos de la
época.
Junto con Levi, Imre Kertész es uno de
los mayores representantes de este género, la literatura del Holocausto. El premio
Nobel a Kertész supuso el reconocimiento
a toda una generación de la que, sin embargo, quedaban muchas experiencias por
contar, con nombre y apellido.
La crítica literaria y ensayista Mercedes
Monmany continúa esta tarea de preservación en Ya sabes que volveré (Galaxia
Gutenberg), una reivindicación de las escritoras del Holocausto y su literatura testimonial representadas por Irène Némirovsky,

Gertrud Kolmar y Etty Hillesum, miembros
de aquella generación sesgada que, a la luz
de su legado, “habrían formado parte de la
élite intelectual europea del siglo XX”.
Cada una dibuja el mundo de aquellos
días con un estilo diferente. La perfección
formal con la que la holandesa Etty Hillesum
relata sus vivencias en el campo de tránsito
de Westerbork convierte su diario en una
obra prominente dentro de una temática
explotada tanto en la literatura como en el
cine. La más joven de las tres, Etty, falleció
el 30 de noviembre de 1943 cuando aún no
había cumplido los 30 años.
Por su parte, Gertrud Kolmar indaga en
la tragedia a través del simbolismo, refugiándose en otros mundos lejos de su Berlín
natal en el que, sin embargo, decía sentirse
extranjera, tras ser trasladada a los apartamentos colectivos de judíos de la ciudad. La
poeta, nacida en 1894, ya había publicado
tres libros antes de morir en 1943.
La más conocida, Irène Némirovsky, elaboró un retrato novelado de la sociedad de
la época, analizando el carácter de la colectividad judía de forma tan mordaz que ha
sido incluso tachada de antisemita. Ni siquiera esa fama que ya disfrutó en vida conseguiría salvarla de la deportación.
El nexo de unión de las tres mujeres es su
carácter estoico, que les llevó no solo a no
dejar de escribir, sino a proyectar la repercusión ulterior que querían que tuviesen sus
obras. Todas ellas, conscientes de la amenaza que se cernía sobre su futuro, querían ser
recordadas como voces de su tiempo.
La introducción de Ya sabes que volveré, titulada Esta vida es bella y está llena de
sentido, es una declaración de intenciones
del mensaje final, una visión optimista perfilada por la actitud resiliente de Etty, Irène y
Gertrud, que fueron escritoras hasta el final.
En Sin destino, obra cumbre de Kertész,
la reclusión compite en crudeza con el retorno a casa y con la mezquindad de quienes le
reciben. Traducidos recientemente, Y tú no
regresaste (Salamandra), de Marceline Loridan-Ivens, o Quien así te ama (Ardicia), de
Edith Bruck, retratan bien esa cara de la supervivencia. Bruck se autorretrató así en un
poema: “Nacer por casualidad / nacer mujer
/ nacer pobre / nacer judía / es demasiado /
para una sola vida”. Solo falta añadir el drama de ser una excepción.
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Tinta Fresca
CELEBRÓ VENEZUELA DÍA DEL ESCRITOR EN
HOMENAJE A ANDRÉS BELLO

Caracas.- Venezuela celebró el día nacional del
escritor, fecha instaurada en homenaje a Andrés
Bello, maestro de Simón Bolívar, quien nació el
29 de noviembre de 1781 y fue esencia importante en la formación humanista de El Libertador.
Bello, quien se desempeñó como un destacado
intelectual, legislador, educador, filósofo, crítico,
filólogo y poeta, participó además en el proceso
que posibilitó la independencia de la nación sudamericana, de acuerdo con una reseña publicada en
la página del Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV).
Como parte del bando independentista, integró
la primera misión diplomática en Londres, capital
británica, conjuntamente con el abogado y diplomático Luis López y Simón Bolívar, lugar donde
residió durante casi 20 años.
PRESENTAN EN RÍO PLAN DE ACCIÓN
DEL MERCOSUR CULTURAL

Brasilia.- El plan de acción del Mercosur Cultural
para el próximo bienio será discutido y presentado hoy en el Museo del Mañana, de Río de Janeiro, durante una reunión de ministros del ramo.
En el encuentro tendrá lugar también el lanzamiento del Mapa de Residencias Artísticas del
bloque, una plataforma que permitirá el contacto
entre artistas y el intercambio de informaciones
sobre políticas públicas de los países que integran esa agrupación, así como de espacios de
creación y entrenamiento.
Además, será dada a conocer la primera edición
de los Cuadernos de la Diversidad, revista digital con artículos relacionados con las acciones
culturales que lleven a cabo los integrantes del
Mercado Común del Sur.
ANUNCIA JOE DEMAIO GIRA PARA CONTAR
HISTORIA DE MANOWAR

Los Ángeles.- El bajista Joe DeMaio, fundador
de la banda estadounidense de rock Manowar,
emprenderá una gira en solitario en la que contará a sus seguidores la historia de la legendaria
agrupación.
El tour, llamado The Blood Of The Kings, The
history of Manowar está previsto para los primeros días de noviembre de 2019, y solo comprenderá ciudades alemanas, precisa la web oficial
de la alineación, integrada además por el cantante Eric Adams, el guitarrista Karl Logan y el
baterista Donnie Hamzik.
La gira arranca el primero de ese mes en Münich,
y termina el 10 en Leipzig, tras pasar por Nuremberg, Stuttgart, Frankfurt, Dusseldorf, Bochum,
Hamburg y Berlín.
COLOQUIO INTERNACIONAL
AFRODESCENDIENTE EN CALI, COLOMBIA

Cali, Colombia.- En el marco del Decenio Internacional Afrodescendiente (2015-2024) sesionó
en esta ciudad el Tercer Coloquio Internacional
Afrodescendiente, con el fin de promover la paz
y el etnodesarrollo sostenible.
Organizado por la Corporación Amigos de la
Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el evento reunió en
esta ciudad, capital del departamento Valle del
Cauca, a personalidades internacionales, autoridades gubernamentales y delegados de diferentes países, fundamentalmente de América Latina.
Fuente: PL
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Los barcos, una

tentación para los rayos

Y aún para algunos…
la Tierra es plana
Por Nicholas Valdes
cyt@prensa-latina.cu

T
Por Reina Magdariaga Larduet
cyt@prensa-latina.cu
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iversas son las hipótesis sobre el origen, los medios y objetos que atraen
a los rayos, la vigorosa descarga natural de
electricidad estática, producida durante
una tormenta.
Algunas investigaciones apuntan a su
atracción por los cristales, otras a los árboles de coco, y así sucesivamente.
Sin embargo, resulta interesante conocer que también los barcos actúan como
una especie de imames para esos eventos,
señala un nuevo estudio de investigadores
estadounidenses.
Según los expertos de la Universidad de
Washington, la polución del aire debido a
contaminantes emitidos por los motores
diesel en las grandes rutas comerciales marítimas modifica el clima en las zonas de mayor tráfico y origina mayores tormentas.
Para llegar a esa hipótesis, cartografiaron la caída de rayos en todo el mundo, y
—como resultado— comprobaron que donde se cayeron 1 500 millones de ellos desde
2005 a 2016 estaba directamente relacionado con la intensidad del tráfico en el mar y
las consiguientes emisiones de sustancias
tóxicas.
En tal sentido, apreciaron que casi el
doble de esos fenómenos atmosféricos se
produce en la ruta marítima comercial que
va desde el norte del océano Índico al mar
del Sur de China, a través del estrecho de
Malaca.
Al decir del líder de la investigación, Joel
Thornton, este es uno de los ejemplos más
claros de cómo los humanos cambian la intensidad de los procesos tormentosos en la

Tierra a través de la emisión de partículas
procedentes de la combustión.
Los autores reconocieron en el trabajo publicado en la revista Geophysical Research Letters que las embarcaciones son
vehículos muy sucios desde el punto de vista medioambiental.
Las micropartículas y otros contaminantes
que emiten los motores diesel se convierten
en aerosoles y sirven de soporte para la neblina apreciada, por tomar un ejemplo, en
las grandes ciudades durante el ascenso de
la contaminación atmosférica, explicaron.
Tradicionalmente, la presencia de aerosoles en el mar es mucho menor, pero allí actúan igualmente como núcleos de condensación de agua que favorecen la formación de
nubes, cuyas gotas de agua en la medida en
que son más pequeñas y numerosas, emiten
mayor cantidad de moléculas emitidas al medio ambiente, en forma de gas.
Las más ligeras alcanzan una elevación
tal, que el nivel de congelación es tan alto
que llegan a convertirse en una masa helada.
A propósito de ello, la electrificación de la
nube a causa de la colisión de las partículas
de hielo entre sí y con otras gotas se resuelve en forma de descargas eléctricas, que son
los rayos. Por ello, cuanto más se electrizan,
más rayos se producen.
Según el meteorólogo australiano Steven
Sherwood, esta es la prueba más convincente hasta ahora de que los aerosoles de emisiones antropogénicas pueden afectar a las
nubes convectivas profundas (que generan
tormentas), intensificarlas y aumentar su
carga eléctrica.

odo buen científico vive convencido de
la importancia de cuestionarse todo; y
es que de eso vive precisamente la ciencia,
de la investigación, la experimentación y —
sobre todo— la confirmación.
Cualquier idea, por inverosímil que sea,
pierde esa categoría cuando es comprobada; entonces, deja de ser un producto
del imaginario humano para volverse un
razonamiento científico. Tal es el caso de
la teoría heliocéntrica, que demostró hace
500 años que la Tierra ni es plana, ni está
ubicada en el centro del universo.
Ese postulado, aunque ya se manejaba
desde el siglo III a. n. e. mediante la figura de Aristarco de Samos, no se demostró
hasta el Renacimiento, cuando en 1543
se publicó póstumamente el modelo matemático del astrónomo polaco Nicolás
Copérnico. Esto marcó el inicio de lo que
se conoce en la historia como “Revolución
copernicana”.
Mucho ha pasado desde entonces;
otros nombres eminentes aparecieron y
ampliaron esa línea de pensamiento. Gracias a todos ellos, hoy sabemos acerca de
nuestro planeta, la Vía Láctea y la vastedad del universo.
Medio milenio después de Copérnico
y Galileo Galilei, el hombre ha llegado a
la Luna y tiene miles de satélites y sondas
espaciales explorando lo desconocido. Sin
embargo, aún hay quienes afirman que la
Tierra es plana.
Los pasados 9 y 10 de noviembre se celebró en Carolina del Norte, Estados Unidos, un congreso destinado a cuestionar
la idea de que el mundo es esférico: la primera edición de la Flat Earth International
Conferency (FEIC).
Entre los oradores estaban Darryle
Marble (quien una vez tomó un nivel en
un avión para “probar” que la Tierra no
se curva), Mark Sargent (creador de la
serie Flat Earth Clues para la platafor-

ma digital YouTube) y Jeran Campanella
(conocido locutor de la radio online en
Estados Unidos, que hace videos planos
de la Tierra).
La reunión contó con charlas como
“NASA y otras mentiras espaciales”, “Despertarse de las mentiras científicas de la
corriente principal” y “Probando el globo”.
Otras conferencias como “Tierra plana y la
Biblia” y “Exponiendo el cientifismo” condenaban las teorías de la evolución y del
Big Bang (ambas más que contrastadas,
por cierto).
De acuerdo con lo publicado por la
propia FEIC, la agencia espacial estadounidense (NASA) y otras instituciones científicas falsifican digitalmente imágenes
del globo terráqueo desde el espacio, y
existe una gran conspiración para mantener “la verdad de la Tierra plana” ajena al
público.
Pero eso no es todo, el rapero norteamericano B.o.B. intentó recientemente reunir un millón de dólares a través de la plataforma digital GoFundMe para lanzar un
satélite y ver si podía detectar por sí mismo la curvatura de la Tierra. Si bien GoFundMe congeló temporalmente la cuenta de donación, ahora está nuevamente
en línea y hasta la fecha ha recaudado más
de 6 850 dólares de 224 personas.
La realidad es que nadie sabe cuántas
personas realmente rubrican las creencias
de la Tierra plana. La Flat Earth Society,
organización más antigua dedicada a esa
creencia, dice contar con 555 miembros.
No obstante, el propio Darryle Marble
cuenta con 22 954 suscriptores a su canal
de YouTube.
Alrededor de 500 personas asistieron a
la primera edición de la FEIC. La segunda
Conferencia de Flat Earth se llevará a cabo
en la ciudad de Denver, (Estados Unidos),
del 15 al 16 de noviembre de 2018, y se
espera la participación de 1 500 personas.
Y así andan las cosas. Solo esperemos
que, después de cinco siglos, Copérnico
no se esté retorciendo en su tumba.
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Taboo: escuchen su cuerpo
Por Ana Laura Arbesú
cyt@prensa-latina.cu
Foto:AFP

A

sus 42 años y en plena efervescencia de
su carrera artística, el rapero y cantautor estadounidense Taboo nunca pensó que
el cáncer tocara a su puerta.
Descendiente de inmigrantes y apegado
a las causas de ellos desde sus canciones y
su voz, Jimmy Gónzález, el verdadero nombre de este artista, siempre se involucró en
temas humanitarios. Ahora con más énfasis
en la prevención y el control de esta enfermedad, que constituye una de las primeras
causas de muerte en el mundo.
Miembro de la banda Black Eyed Peas,
con la que mereció el Grammy, fue diagnosticado de neoplasia testicular en 2014.
Desde entonces dedicó sus esfuerzos a su
cuidado y tras superarlo, después de largas
jornadas de quimioterapia, comenzó otra
batalla: la de trasmitir su testimonio a todos en el planeta. El cáncer se puede frenar,
aseguró a Orbe.
Todo comenzó en un concierto, donde
sentí un fuerte dolor en la espalda y en casi
todo mi cuerpo, relató. El dolor siguió, pasó
el tiempo y seguía involucrado con el trabajo, las giras internaciones.
Pero una noche, tras una presentación,
sentí dolores más fuertes.
Me llevaron a emergencias y al día siguiente me dijeron que tenía cáncer. No
me comentaron de qué tipo, pero sí “que

me había pegado mucho”, dijo el también
bailarín y actor.
Días después me confirmaron que debía
ser operado, pues debían retirarme mi testículo derecho. El tumor se estaba esparciendo a un ritmo acelerado y me dijeron:
si no vas a quimioterapia se esparcirá a tus
pulmones y cerebro y morirás, narró.

pues como sobreviviente y artista eso tiene
impacto. Cuando hablo de mi experiencia
como persona, cuento lo que mi familia sufrió, puedo llegar a más personas, a los más
jóvenes y también a los adultos, quiero estar
con ellos.
No están solos, son parte de mí, estamos
en esta lucha juntos, insistió.
Taboo cerró su diálogo con Orbe con un
mensaje claro a todos los seres humanos: si
tienes algo que te está pasando, grande o
chico, es muy importante chequearse, ir al
médico.
A veces el trabajo, la vida diaria nos envuelve, y dejamos a un lado nuestro cuerpo.
Escuchen a su cuerpo, insistió.

Riñón biónico, alternativa a la hemodiálisis
Por Elena Velázquez
cyt@prensa-latina.cu

E

l complicado y arriesgado proceso de hemodiálisis que se aplica
a los pacientes con problemas de funcionamiento renal encontró una alternativa científica en manos de un grupo de universidades estadounidenses dentro del Proyecto Riñón (PR).
Denominado riñón biónico, el equipo combinará elementos electrónicos y orgánicos y tendrá un tamaño similar a una lata de refresco pequeña o una taza de café.
El nuevo aparato se implantará quirúrgicamente en el cuerpo del
paciente de forma permanente, permitiendo la filtración de la sangre de la persona con deficiencia renal, de forma continua.
Aunque está concebido para evitar las diálisis durante la etapa
final de la enfermedad renal, también estará a disposición de pacientes sin fallo total en la función renal.
De acuerdo con William Fissell, coautor del PR, y su equipo,
funcionará de forma natural con el flujo sanguíneo del propio paciente, por lo que uno de los mayores retos de los investigadores consiste en tomar la sangre de un vaso sanguíneo y empujarla
eficazmente a través del conector artificial, sin que se produzcan
coágulos o daños.
Los investigadores explican que deben manejar y transformar el
flujo sanguíneo habitualmente pulsátil e inestable de las arterias, de
modo que pueda moverse de la forma más suave posible.
Aunque es un proceso minucioso y complicado, advierten que el
dispositivo está fuera del alcance de la respuesta inmune, es decir,
de las defensas del propio organismo, con lo cual el cuerpo no lo
rechaza.
CÉLULAS VIVAS EN ANDAMIOS DE SILICIO

Para Fissell, la clave de este dispositivo es su microchip, en el que
se utilizan los mismos procesos de la nanotecnología del silicio, que
fueron desarrollados por la industria de la microelectrónica para los
ordenadores y equipos informáticos.

A Ciencia
Cierta
BRASILEÑOS DEDICAN NUEVE HORAS DEL
DÍA A INTERNET

EL CÁNCER CAMBIÓ SU VIDA

De fuerte arraigo familiar, que evoca en
cada instante la figura de la abuela como
máxima inspiradora, Taboo relató además
cómo esos exámenes cambiaron su vida.
A partir de ese momento entró mi instinto guerrero, comentó. No voy a permitir que
el cáncer me venza. Me sentí como que era
yo contra el mundo, subrayó.
Una vez superada la enfermedad, el artista
se trazó la meta de luchar por la prevención.
Si no te revisas entonces pierdes mucho. Yo
jamás me revisé y tenía 38 años, estaba en
buena forma y hacía ejercicio diario, señaló.
Como sobreviviente mi lucha será con
mis canciones y mis videos. Me convertiré
en una gran plataforma para acercarme a
los jóvenes, conectar con ellos, dijo el actual embajador de la Sociedad Americana
contra el Cáncer, en una cita con los principales decisores de políticas para frenar su
incidencia, que sesionó hace solo unos días
en Ciudad México.
En un claro y perfecto español, sin alejarse de sus orígenes, mostró su compromiso con esta causa. Quiero hacer mi parte,
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Brasilia.- Los brasileños dedican como promedio
nueve horas del día a Internet, una red a la cual están conectados 139 millones de habitantes de esta
nación sudamericana, según un reciente informe.
De esa población, casi el 60 por ciento tiene perfil en algunas de las redes sociales (Facebook,
Twitter, Instagram y otras) y para el 52 por ciento
de ellos el acceso a Internet forma parte de su
rutina diaria en la utilización de los teléfonos móviles inteligentes.
En Brasil, puntualizó la plataforma de comunicación digital DINO al dar a conocer la información,
existen casi 240 millones de números de teléfonos celulares activos, un 14 por ciento más que la
cantidad total de habitantes del país.
ACTIVIDAD HUMANA PUDO PROVOCAR
SISMOS EN EE.UU., SEGÚN ESTUDIO

Washington.- La actividad humana pudo provocar algunos terremotos registrados en los últimos
tiempos en la Cuenca de Fort Worth, del estado
de Texas, en Estados Unidos, aseguró un estudio
de la revista Science Advances.
La investigación, desarrollada por el Servicio Geológico del país (USGS) y otras instituciones académicas, buscó distinguir entre la actividad sísmica
natural y la inducida en el centro de la nación.
Dicho resultado contrastó otras hipótesis que relacionaban la sismicidad reciente de Fort Worth
con la deformación de fallas activas desde la era
Paleozoica.
Los autores del trabajo señalaron que en la última
década, la actividad sísmica en el centro de Estados Unidos aumentó notablemente.
“Los terremotos ahora ocurren en regiones que
tuvieron poca o ninguna sismicidad antes de
2009, y las áreas previamente activas mantienen
tasas de temblores casi constantes”, precisaron.
LANZAN COHETE SOYUZ CON 19 SATÉLITES
DESDE COSMÓDROMO VOSTOCHNI

Tendrá su primer ensayo en humanos a finales de este año

Cada dispositivo —según indican— tendrá aproximadamente 15
capas de microchips filtrantes, una encima de la otra, las cuales serán además el andamio, donde se alojarán las células vivas de riñón
que formarán parte de este dispositivo.
“Estas células crecerán y formarán una membrana capaz de
distinguir los productos químicos nocivos y beneficiosos. Luego
de filtrarlos, el cuerpo puede reabsorber los nutrientes que necesita y desechar los residuos de los que necesita deshacerse”,
explicaron.
Según pronósticos, el novedoso proceso tendrá su primer ensayo en humanos a finales de este año y se completará en 2020.
Sin embargo, las expectativas son alentadoras pues, al decir de
los autores, supondrá una mejora enorme y ofrecerá esperanza a
quienes no pueden atender las necesidades de su cuerpo a través de sus riñones y deben conectarse a un aparato externo de
hemodiálisis.

Moscú.- Rusia realizó esta semana el segundo lanzamiento desde su nuevo cosmódromo Vostochni,
esta vez un cohete Soyuz-2.1b, con 19 satélites de
varios países a bordo, incluido de Estados Unidos.
El misil llevó al espacio a los satélites Metor-M
No.2-1 y al aparato Baumanets-2, elaborado
por el Politécnico Estatal Moscovita Bauman, así
como otros 17 satélites extranjeros.
Tras separarse del cohete, el bloque impulsor
Fregat lanzó los satélites a una órbita situada a
825,5 kilómetros de altura.
En esta ocasión, el cohete Soyuz transportó al espacio, además, a varios sputnik de Noruega, Suecia, Alemania, Canadá y Japón, entre ellos dos
estadounidenses para el estudio de la agricultura
D-StarOne; así como 10 aparatos de seguimiento
de naves Lemur.
La carga también incluye el satélite supervisor de
basura espacial IDEA, al aparato noruego para
estudiar los mares AISSat-3, y al satélite para monitorear la atmósfera SEAM.
El primer lanzamiento desde el nuevo cosmódromo ruso Vostochni se produjo en abril del pasado
año, cuando un misil Soyuz-2.1a llevó al espacio al
satélite Mijail Lomonosov, elaborado por la Universidad Estatal Moscovita y al nanosatélite Sam
Sat-218D.
Fuente: PL
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Ensaladera de
Plata para Francia
Por décima ocasión el país europeo
conquista la Copa Davis

Jossimar Calvo, el primer medallista de oro.

Colombia lideró
Juegos Bolivarianos
Por Tania Peña

Corresponsal jefa/Bogotá

D

os días antes del cierre de los XVIII Juegos Bolivarianos, disputados del 10 al 25 de noviembre
en la ciudad de Santa Marta, en el Caribe colombiano, el país anfitrión había asegurado la corona con
aplastante ventaja en la tabla de medallas.
Colombia sumó brillo a su actuación con nuevo récord en la historia del certamen regional, al concluir
con 460 medallas: 213 de oro, 136 de plata y 111 de
bronce.
Tal actuación dejó en la segunda plaza a Venezuela, el país con más títulos en la historia de los Bolivarianos, cuyos atletas acopiaron 94 preseas doradas,
96 de plata y 102 de bronce para un total de 292.
Los venezolanos obtuvieron sus mayores cosechas
en la natación con 40 medallas y el levantamiento de
pesas, con 34.
Por su parte, Chile conquistó el tercer puesto con
balance de 43 metales áureos, 40 plateados y 70 de
bronce, para una cosecha final de 153 preseas.
Los colombianos sobrepasaron con holgura su participación en Trujillo, Perú-2013, cuando conquistaron
su primer título en este tipo de liza (166-135-113:414),
surgida en 1938 en honor al Libertador Simón Bolívar.
Las disciplinas con más mérito para Colombia fueron el levantamiento de pesas que le aportó la mayor
cantidad de títulos, con 28 en total; y el patinaje de
carreras, con 11 de oro de las 12 medallas disputadas.
Con notas sobresalientes estuvieron también la arquería, boxeo, clavados, gimnasia y el ciclismo de pista, donde hizo su debut la bicampeona olímpica del
BMX Mariana Pajón, ganadora en varias ocasiones de
la Encuesta Deportiva de la agencia de noticias latinoamericana Prensa Latina, colocándose además en
lo más alto del podio.
El gimnasta colombiano Jossimar Calvo, dueño
de cinco metales dorados, resultó el deportista local
más destacado.
“Colombia se convirtió ya en una potencia deportiva y ahí nos vamos a mantener”, afirmó el presidente
Juan Manuel Santos, en la ceremonia de clausura de
los Juegos.

Destacó que fueron “los mejores juegos que jamás
haya tenido Colombia y tuvimos un desempeño que
jamás habían logrado los colombianos”.
Tras dos semanas de intensa rivalidad el fuego
bolivariano dijo adiós a una justa animada por unos
4 000 atletas de 11 países: Bolivia, Chile, Colombia,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay,
Perú, República Dominicana y Venezuela.
Hasta la tercera edición, Perú fue la estrella de
los Juegos Bolivarianos. Posteriormente Venezuela
se convirtió en la potencia hegemónica del evento
hasta 2013, cuando Colombia le arrebató la corona,
de la que ha sido merecedora en las dos últimas
ediciones.
Dos sedes se presentan como aspirantes a los
próximos Juegos Bolivarianos dentro de cuatro años:
La Paz, en Bolivia, y Miranda, en Venezuela.

MEDALLERO FINAL
NO. PAISES

Por Carlos Bandínez Machín
deportes@prensa-latina.cu

E

n un alarde de juego colectivo, Francia conquistó la Copa Davis
por décima vez para igualar con Reino Unido como tercer país
con más triunfos conseguidos en esta competición, luego de Estados
Unidos (32) y Australia (28).
El héroe galo en la final, en la cual quedaron truncadas nuevamente las ilusiones belgas de alzar el trofeo por primera vez, fue Lucas
Pouille quien no dio respiro a Steve Darcis y solventó con autoridad el
triunfo para sumar el tercer y definitivo punto .
Antes, David Goffin superó a Jo Wilfried Tsonga, por 7-6 (5), 6-3 y
6-2, en duelo entre los números uno de cada equipo, que niveló momentáneamente a dos el compromiso y puso en dudas el favoritismo
francés.
Goffin había abierto la final con un éxito ante Pouille, mientras
Tsonga arrollaba a Darcis. En dobles el tándem francés de Richard
Gasquet y Pierre-Hugues Herbert superó al binomio de Ruben Bemelmans y Joris De Loore.
Con Yannick Noah al mando, Francia recuperó el dominio del tenis
mundial que no tenía desde 2001, a pesar de que desde entonces lo
había acariciado en tres ocasiones sin éxito (2002 ante Rusia, 2010
contra Serbia y en 2014 ante Suiza).
BREVE HISTORIA

ORO

PLATA

BRONCE

TOTAL

1 Colombia

213

136

111

460

2 Venezuela

94

96

10

292

3 Chile

43

40

71

154

4 Ecuador

32

72

89

193

5 Perú

32

53

69

154

6 Guatemala

20

22

30

72

7 R. Dominicana

18

16

34

68

8 Paraguay

7

10

13

30

9 Bolivia

5

10

17

32

10 El Salvador

3

6

6

15

11 Panamá

2

7

19

28

El legendario trofeo, símbolo del deporte mundial, tiene sus orígenes en la gran rivalidad existente entre los jugadores ingleses y
estadounidenses a finales del siglo XIX.
En 1898, la Lawn Tennis Association de Gran Bretaña invitó a Estados Unidos a celebrar anualmente una competencia por equipos
nacionales en Wimbledon, pero los norteamericanos rehusaron la
propuesta por encontrarse enrolados en la guerra contra España.
Un año más tarde, el estadounidense Dwight Filley Davis ofreció
una Copa para ser dirimida en la justa y la United States National Association aceptó el proyecto inglés.
Para la confección del trofeo Davis requirió los servicios del célebre
artesano inglés Rowland Rhodes, quien utilizó 217 onzas de plata y
empleó un diseño clásico con forma de ponchera.
El galardón tiene la orilla superior rodeada de flores escalonadas,
una decoración que se repite en los niveles inferiores, junto al efecto
de espuma de mar hacia el borde del pie.
En 1981, la ITF estableció el Grupo Mundial con las 16 mejores selecciones y las distintas divisiones en áreas geográficas, que engloban
un total de 137 naciones.
A más de 100 años de su nacimiento, la Copa Davis ejerce una jerarquía y fascinación singular, capaz de movilizar a los máximos exponentes del tenis y a miles de aficionados en el mundo entero, aunque
el fenómeno Grand Slam y la ATP le han restado protagonismo en los
últimos tiempos.
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Gremio, tres estrellas
en el cielo de América

Por Gabriel Antúnez

deportes@prensa-latina.cu

E

l Gremio de Porto Alegre acaba de reeditar la hazaña que solo otros dos equipos brasileños lograron antes en la Copa
Libertadores: proclamarse tricampeones de
una competición, considerada la más fuerte
de las Américas a nivel de clubes.
Al imponerse en la edición 2017, como lo
hizo antes en 1983 y 1995, el elenco gaucho
igualó a otro par de conjuntos brasileños
que ya lucieron la triple corona.
Santos fue el primero en ascender a lo más
alto del podio cuando lo alcanzó en 1962; luego repitió la hazaña en 1963 y 2001; mientras,
Sao Paulo dominó en 1992, 1993 y 2005.
Inobjetable resultó sin dudas el triunfo
de la tropa que comanda el director técnico

RUSIA 2018

Renato Portaluppi, quien dicho sea de paso
también hizo historia con semejante logro.
Los gauchos batieron por 1-0 y 2-1 al Lanús
argentino, que por primera vez en su historia accedía a una final de estas lides.
Portaluppi, por su parte, se convirtió en
el primer brasileño en alzar la Copa como
jugador y como timonel. En 1983 lo logró
como punta del propio Gremio cuando éste
alcanzó por vez primera el firmamento futbolístico de las Américas; ahora, comandando, entre otros, al mejor jugador del torneo,
el atacante Luan.
La hazaña de proclamarse monarca de la
Copa América en los dos roles la lograron en
más de cinco décadas de historia, además
de Portaluppi, solo otros siete hombres: los
argentinos Humberto Maschio, Roberto Ferreiro, José Omar Pastoriza, Nery Pumpido
y Marcelo Gallardo; así como los uruguayos
Luis Cubilla y Juan Martín Mujica.
Decolló igualmente la encomiable labor
de Luan Guilherme de Gracia, un joven nacido hace 24 años en San José de Río Preto
y que para el mundillo futbolístico existe
simplemente como Luan.
Su desempeño solo vino a confirmar lo
que muchos especialistas aquí dan por sentado: su condición de mejor futbolista del
momento en el escenario nacional.

Sorteo con glamur y sin grupo de la muerte

Por Héctor Miranda

deportes@prensa-latina.cu

L

Luan fue además el quinto brasileño que
consigue ser destacado como el mejor jugador de la Libertadores; un distingo que comenzó a conferirse solo en 2007, cuando lo
obtuvo el argentino Juan Román Riquelme
(Boca Juniors), y que luego merecieron, entro otros, Giuliano (Internacional), Neymar
(Santos), Emerson Sheik (Corinthians) y Ronaldinho (Atlético de Minas Gerais), todos
del gigante sudamericano.
La final Gremio-Lanús en la edición 2017
no vino más que a configurar un nuevo capítulo en la histórica porfía entre clubes
argentinos y brasileños en la disputa por la
anhelada Copa.
De acuerdo con estadísticas de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), la disputada los días 22 y 29 de
noviembre fue la decimocuarta final entre
selecciones de ambos países.
La historia comenzó en 1963, cuando todavía la lid era conocida como Copa Campeones de América, y el primer vencedor
fue el Santos del mítico Pelé, que batió a
Boca Juniors por 3-2 y 2-1.
Cinco años después, en una reedición de
la porfía argentino-brasileña tocó el turno a
Estudiantes de La Plata, que al imponerse a
Palmeiras conseguiría el primero de sus cuatro títulos en estos certámenes.

as 32 selecciones involucradas en la fase final de la Copa del
Mundo ya conocen a los rivales que enfrentarán en suelo ruso,
luego de un sorteo glamoroso en el cual ninguno de los grandes
se emparejó con otro poderoso, para descartar un posible grupo
de la muerte.
Más allá de las sorpresas habituales en estas competiciones, a
veces por la falta de acierto de los goleadores, por lesiones previas
o en la propia lid, incluso por el actuar de los árbitros, muchos técnicos y fans pueden hacer sus cálculos de cara a los octavos de final.
La condición de local de los rusos puede garantizar su paso a la
vuelta siguiente por el Grupo A, tal vez junto al histórico Uruguay
de Oscar Washington Tabárez, quien cuenta con dos de los mejores goleadores del mundo en la actualidad, Luis Suárez y Edinson
Cavani.
Egipto y Arabia Saudita no son convidados de piedra, pero tendrán que hilar fino si quieren asegurarse en octavos.

Por la llave B, la actual campeona de Europa, la Portugal de Cristiano Ronaldo, compartirá favoritismo con la ganadora del Mundial
de Suráfrica-2010, España, en tanto tendrán como acompañantes
a Irán y Marruecos, tal vez en la misma situación que egipcios y
sauditas.
Un poquito más cerrado parece el segmento C, con el once francés como gran favorito y los peligrosos Dinamarca, Australia y Perú
como aspirantes de categoría y ambiciones.
La escuadra gala, plagada de estrellas, tendrá rivales de peligro
en cada salida, aunque a nadie se le ocurriría pensar que Paul Pogba o Antoine Griezmann no vayan a llegar por lo menos a octavos.
La Argentina de Lionel Messi, clasificada a duras penas para Rusia-2018, sale como la gran favorita del D, a pesar de la presencia
de la Croacia de Luka Modric, también con boleto de última hora,
repesca mediante, y la africana Nigeria.
Vale recordar que los argentinos sufrieron en versiones anteriores con elencos de África en Mundiales y en Juegos Olímpicos,
aunque el seleccionador Jorge Sampaoli hará hasta lo imposible
porque la albiceleste encuentre su verdadero juego, lejos del nivel
mostrado en las finales de Brasil-2014, las dos últimas ediciones de
Copa América y las eliminatorias sudamericanas.
La canarinha de Neymar parece inmensa por el E, a pesar de la
presencia de Serbia, Suiza y Costa Rica, camino a su sexto título,
mientras Alemania, que busca el quinto, lidiará en el F ante México,
Suecia y Corea del Sur, también como clara candidata a seguir al
menos hasta octavos.
Reino Unido y Bélgica serán los grandes del G, muy por delante
de Túnez y Panamá, en tanto mucho más parejo parece el H, en
el cual la Colombia de James Rodríguez tendrá una oportunidad
incomparable de buscar los octavos ante Polonia, Senegal y Japón.
En el sorteo, además del presidente ruso, Vladimir Putin, participaron grandes estrellas del fútbol mundial, algunos de ellos capitanes de selecciones que alguna vez levantaron el más importante
de los trofeos, todo en espera del partido entre los anfitriones de
la Copa y Arabia Saudita, encargados de correr el telón inaugural
el 15 de junio próximo.
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¿Sabía Usted
que?
PREPARADA BOLIVIA PARA CELEBRACIÓN
DEL RALLY DAKAR 2018

La Paz.- La ministra de Culturas y Turismo de
Bolivia, Wilma Alanoca, aseguró que su país se
encuentra listo para acoger parte de la ruta del
Rally Dakar 2018 por quinta ocasión en la historia
de esa competencia.
Bolivia, afirmó, no solo tiene una imagen económica fuerte y es políticamente estable, sino que
también tiene la capacidad de acoger cualquier
evento internacional como demostró con la reciente celebración del Foro de Países Exportadores de Gas.
BOTTAS CONQUISTA GP DE FÓRMULA UNO
DE ABU DABI

Abu Dabi.- El piloto finlandés Valtteri Bottas conquistó el Gran Premio celebrado en esta capital,
la vigésima y última prueba de la temporada en
la Fórmula Uno.
Bottas defendió con éxito su primera posición en
la parrilla de salida y obtuvo su tercera victoria este
año, por delante de su compañero de equipo en
la escudería Mercedes, el británico Lewis Hamilton.
HOLANDA SE CORONA EN LIGA MUNDIAL
DE HOCKEY (F)

Auckland.- La selección holandesa se coronó en
la final de la Liga Mundial femenina de hockey
sobre césped, al derrotar tres goles por cero a
Nueva Zelanda.
Kelly Jonker (minuto 24), Maria Verschoor (25) y
Laurien Leurink (32) materializaron el dominio europeo y volvieron a demostrar que son superiores
a las anfitrionas, a las que habían vencido en la
fase de grupos por 4-0.
MANTIENEN SUSPENSIÓN AL ATLETISMO
DE RUSIA

Mónaco. - El Consejo Directivo de la Federación
Internacional de Atletismo (IAAF, siglas en inglés)
decidió prolongar la suspensión internacional a
Rusia, al estimar que no ha cumplido con la hoja
de ruta para combatir el dopaje.
Un grupo de trabajo presidido por el noruego
Rune Andersen estimó que “todavía quedan varias condiciones claves” para permitir a los atletas
de esa nación competir en lides internacionales.
OLIMPIADAS DE INVERNO INSPIRAN GRAN
ESCULTURA DE NIEVE EN CHINA

Beijing.- La celebración en China de las Olimpiadas de Invierno en 2022 inspirará la creación de
una escultura de 300 metros en el venidero Festival Internacional de Hielo y Nieve de Harbin, en
el noroeste del país.
DAN A CONOCER GRUPOS EN MUNDIAL DE
VOLEIBOL (M) ITALIA-BULGARIA 2018

Florencia, Italia.- El sorteo de la primera ronda
del Campeonato Mundial de Voleibol (m) Italia-Bulgaria 2018 ubicó en el grupo B al campeón
olímpico y subcampeón mundial Brasil y a Francia, titular de la Liga Mundial.
Junto a los seleccionados de Brasil y Francia estarán en el cuadro B de la próxima cita mundialista,
con sede compartida entre Italia y Bulgaria del
10 al 30 de septiembre, las escuadras de Canadá,
Holanda, China y Egipto. Los encuentros de este
apartado B tendrán lugar en Ruse, Bulgaria.
Fuente: PL
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Otro caso que conmueve en Argentina
Por Maylín Vidal

Corresponsal jefa/Buenos Aires

E

l mismo día que velaban el cuerpo de Santiago Maldonado, el joven cuyo caso estremeció dentro y fuera del
país, en la parte más sureña de Argentina se registró otro
trágico episodio que provocó dolor y angustia: la muerte
de un mapuche de 21 años durante un desalojo en Río
Negro.
Rafael Nahuel se convirtió, sin imaginarlo, en víctima de
un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y miembros de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu,
del Lago Mascardi, que luchan por la recuperación de tierras,
donde se asienta el Parque Nacional Nahuel Huapi.
El asesinato del joven, impactado por un balazo en la espalda durante los sucesos, generó una ola de indignación y
un reclamo rotundo de pobladores originarios y de defensores de derechos humanos.
Mientras que desde el gobierno de Mauricio Macri los
ministros de Seguridad y Justicia salieron en defensa de la
actuación de los miembros de la Prefectura Naval de Mascardi, los nativos repudiaron la represión y persecución de
los dirigentes y luchadores de las distintas organizaciones
territoriales.
Desde el Poder Ejecutivo aseguran que se trató de un
enfrentamiento y agregaron que en el sur del país “han
ocurrido más de 70 acciones violentas que nos llevan a caracterizar que estamos frente a grupos violentos que han
escalado esta situación, que no respetan la ley, que no
aceptan el Estado, la Constitución, los símbolos, que consi-

BRASIL
Por Moisés Pérez Mok

deran como un poder fáctico que pueden resolver con una
ley distinta a la de los argentinos”.
Así lo declaró en rueda de prensa la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras añadir que lo sucedido “lleva a
distinguir con absoluta claridad entre los pueblos originarios, que han resuelto hace muchos años una manera de resolver los problemas que existen de tierras, de estos grupos
que no son de protestas, sino que han tomado a la violencia
como la forma de acción política”.
Los hechos se registraron cuando miembros de la Prefectura Naval de Villa Mascardi intentaron desalojar a la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu en un episodio que terminó
con balas de plomo y obligó a los mapuches a esconderse
en los cerros.
Dos días después, se reanudó el enfrentamiento y un balazo impactó al joven Nahuel, de 21 años, quien murió al
llegar al hospital.
Según el informe preliminar de la autopsia, el joven falleció por el impacto del proyectil que ingresó por el glúteo
izquierdo y dañó órganos, causando la muerte por hemorragia interna.
La ministra argentina de Seguridad defendió el accionar
de las fuerzas en el desalojo e indicó que llevaron adelante
“una acción legítima, frente a una ilegal, violenta e inaceptable para la democracia".
“Lo único que quiero pedir es justicia para mi hijo Rafael, no puedo creer que me lo trajeron de esa manera”, dijo
Graciela, la madre del joven, una mujer de origen humilde,
quien subrayó que “no estará tranquila hasta saber quién
se lo mató”.

“Era una persona inocente, él no tenía que haber terminado así”, apuntó la madre que viste de luto y recuerda a su hijo
como trabajador, herrero, “un niño bueno”.
“No es para que te quiten la vida. No pueden matar a un
joven por la tierra”, expresó, por su parte, su padre, Alejandro Rafael Nahuel.
Se trata de otra muerte y un conflicto latente e histórico
que afecta a las comunidades originarias en diversas partes
del país, que vuelve a brotar a pocos días de rubricarse en el
Congreso por cuatro años más la extensión de la ley territorial que impide el desalojo de las tierras ocupadas por esos
pueblos originarios.

Carta Magna mutilada

Corresponsal jefe/Brasilia

D

on Reginaldo Andrietta, obispo Diocesano de la municipalidad de Jales —a
unos 580 kilómetros de la capital paulista—
está convencido que la Carta Magna brasileña, adoptada en 1988 y todavía en vigor,
es objeto de mutilación.
El congelamiento por 20 años de los gastos en programas sociales; la reciente reforma laboral y el proyecto de reforma del sistema de pensiones que será votado cuando
concluyan las negociaciones del Ejecutivo
con el Legislativo, en la forma de “compra de votos”, hieren gravemente nuestra
Constitución Ciudadana, alertó el prelado.
En un artículo publicado en el sitio web
de la Diócesis de Jales e intitulado Protección social sin lógica mercantil, el mitrado
subrayó que con tales medidas del gobierno de turno (encabezado por Michel Temer)
“los pobres, ya crucificados, están siendo
todavía más sacrificados con el desmantelamiento descarado del sistema de protección social”.
La Constitución de 1988 aseguró un sistema avanzado de protección social conquistado a duras penas por la clase trabajadora
en el seno de las luchas por la redemocratización de Brasil; mas, la clase dominante
nunca aceptó ese y otros avances que apenas aseguran las bases para la construcción

de una sociedad verdaderamente democrática y justa, lamentó.
El obispo de Jales llamó a sus fieles a sumarse a un levantamiento popular contra la
reforma del sistema previsional, “evidentemente pacífico”, aclaró, en respeto a los ancianos de hoy y de mañana.
Incluso, sugirió distribuir “ostensivamente”, postales con los nombres, fotos y partidos políticos de los legisladores que voten
a favor de esa reforma, denunciándolos en
sus “corrales electorales” (donde se votará
en octubre de 2018).
David venció a Goliat con una simple
honda, recordó el prelado y remarcó que

“la fuerza de los débiles está en las acciones
simples y contundentes”.
La misiva de Don Reginaldo Andrietta llegó a tono con la decisión de las ocho principales centrales sindicales brasileñas, que
convocaron a una huelga general el 5 de
diciembre, contra la reforma del sistema de
pensiones impulsada por Temer y en defensa de los derechos de la ciudadanía.
Según previó el titular de la Cámara de
Diputados, Rodrigo Maia, la nueva propuesta de modificación elaborada por
Temer deberá ser sometida a votación en
el plenario de esa Casa el 6 de diciembre
venidero.

Si el Congreso se mete con las pensiones, Brasil va a parar, advirtió, por su parte,
el presidente nacional de la Central Única de los Trabajadores (CUT), Vagner Freitas, quien criticó el “desespero del gobierno
golpista de Temer por entregar a sus financiadores cualquier reforma en ese sentido”.
Por “enjuta” que sea la nueva propuesta
será tan mala como la anterior, subrayó Freitas, quien coincidió con el obispo de Jales
en que será necesario denunciar a todos los
diputados y senadores que traicionaron a los
trabajadores brasileños, para que en 2018 muchos de ellos tengan que “vestir el pijama”.
La denuncia de la CUT sobre los sucesivos ataques del gobierno Temer contra los
trabajadores y los derechos de la ciudadanía
llegó incluso a la Ciudad del Vaticano, donde
se celebró la semana pasada un Encuentro
Internacional de Organizaciones Sindicales.
Allí, la vicepresidenta de la CUT Nacional, Carmen Foro, recordó que en Brasil,
“orientados por esa saña del mercado ultra
neoliberal, se produjo (el pasado año) un
golpe parlamentario con apoyo mediático y
de parte del Poder Judicial, que derrocó a
una presidenta legítimamente electa (Dilma
Rousseff)”.
El golpe —remarcó— fue para implantar una agenda que está acabando con los
programas sociales, de la reforma agraria y
de apoyo a la agricultura familiar, y también
con la legislación que protege a los trabajadores y con aquella que posibilita combatir
el trabajo esclavo.

