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VI CUMBRE CARICOM-CUBA

Expresión de solidaridad política

Por Ulises Canales
Enviado especial

E

l compromiso de Cuba y de los países de la Comunidad
del Caribe (Caricom) de continuar su histórica apuesta
por consolidar los vínculos y la cooperación distinguió a la
VI cumbre bilateral, que sesionó el 8 de diciembre en la ciudad de Saint Mary (Antigua y Barbuda).
La presencia de cooperantes cubanos en diversas actividades sociales y económicas de países caribeños o la práctica de críquet en el poblado cubano de Baraguá sirvieron de
ejemplos a varios jefes de Gobierno para ilustrar la versatilidad de las relaciones iniciadas hace 45 años y la conveniencia de revitalizar esos encuentros que comenzaron en 2002.
Al dar la bienvenida al Caribe anglófono al presidente
cubano, Raúl Castro, quien realizó su primera visita a Antigua y Barbuda, los líderes de las 14 naciones de la Caricom
ratificaron su postura solidaria inamovible hacia la Mayor de
las Antillas, concretamente en el rechazo al bloqueo económico y a la hostilidad de Estados Unidos.
Pero igual, agradecieron a la Revolución cubana la formación de 5 640 jóvenes egresados de universidades cubanas
y la atención que brinda a los 695 que actualmente estudian
en ellas, así como los 1 762 colaboradores cubanos presentes en todos los países de la Caricom, de ellos 1 469 en el
sector de la salud.
“Son parte de la contribución de Cuba al desarrollo
de los pueblos caribeños”, señaló Raúl Castro al apuntar
la voluntad de avanzar en el desarrollo del comercio y las
inversiones.
La cita cerró con la firma de un Memorando de Entendimiento para la cooperación entre la Defensa Civil de Cuba

y la Agencia Caribeña para el Manejo de Desastres y Emergencias, al tiempo que el mandatario anunció la continuidad en el próximo trienio de proyectos conjuntos como la
Escuela Regional de Artes en Jamaica.
Está previsto también fundar el Centro de Estimulación
del Desarrollo de Niños, Adolescentes y Jóvenes con necesidades educativas especiales, que tendrá su sede en Guyana y ya está en proceso avanzado de implementación.
“La cumbre es la más alta expresión de solidaridad política entre los Estados de la Caricom y Cuba. Emanó de un
acto de solidaridad en 1972 cuando cuatro países independientes del Caribe rompieron el aislamiento de Cuba y decidieron juntos establecer relaciones diplomáticas”, declaró a
Orbe Colin Murdoch, asesor del primer ministro de Antigua
y Barbuda, Gaston Browne.
“Eso es lo que celebramos aquí, que los Estados miembros de la Caricom y Cuba gozan de excelente relación, de
gran solidaridad y cooperación”, apostilló en otra entrevista
el mandatario antiguano al ser consultado por este periódico.
Desde antes del debate entre los dignatarios, el primer
ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves,
destacó que un mensaje “claro y unánime” de la cumbre era
enviar un reclamo al presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, para que abandone lo que definió a Orbe como el
anacronismo del bloqueo económico.
La cumbre mantiene abierta la puerta a la profundización
de los lazos con Cuba, un país al que se le quiere, admira y
agradece mucho en todo el Caribe, de ahí que el compromiso de los líderes será afianzar esa política, comentó Joan
Vieira, una taxista a quien se le quebrantó la voz cuando
recordó que “todo este camino lo trilló el ya fallecido presidente Fidel Castro”.
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Trump, Nostradamus y Jerusalén

Por Moisés Saab

orbe@prensa-latina.cu

S

i algo distingue a la administración del
actual mandatario estadounidense, Donald Trump, es la carencia de una política
exterior junto a una suerte de obsesión fatal
por desmontar el legado de su antecesor,
Barack Hussein Obama.
Con esos antecedentes resulta fácil entender que es en esa lógica que se inscribe la recién anunciada decisión de Estados
Unidos de trasladar de Tel Aviv a Jerusalén
su embajada en Israel.
Aunque no es la única: el campo de acción de Trump en su faceta de empresario
de bienes raíces está en Nueva York, donde
el grupo de presión sionista estadouniden-

se tiene su base principal, para más detalle
ubicado en las grandes financieras de Wall
Street.
El reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, decretada por el Parlamento
de ese país y carente de reconocimiento de
la comunidad internacional, ha sido una línea roja que ni los equipos gobernantes de
Estados Unidos más a la derecha han osado
trascender.
Las implicaciones de la medida son vastas
y las repercusiones profundas, que no se hicieron esperar, tanto para la credibilidad de
Estados Unidos, como para el equilibrio en
esa volátil zona que es el Levante, en la cual
Washington tiene intereses vitales, ya que
condona la expansión territorial a costa de
territorios bajo ocupación militar.

Una de las secuelas más significativas fue
la exhortación de Obama a Trump para que
no repita los métodos de la Alemania nazi,
en alusión a las ocupaciones de territorios.
Para el primer ministro israelí, Benjamín
Netanyahu, la mudanza de la sede estadounidense es una suerte de maná que le cae
del cielo en un paisaje político internacional
adverso a la expansión territorial debido a
que lleva a la perpetuación de un conflicto
de siete décadas.
Debe recordarse que, tras la aceptación
por la Asamblea General de la ONU de Palestina como Estado observador no miembro —el mismo status que El Vaticano—, en
septiembre de 2012, varios países europeos
decidieron reconocerla y establecer relaciones diplomáticas.
Sin pasar por alto que, en esencia condona la violación por Tel Aviv de la IV Convención de Ginebra, de obligatorio cumplimiento para todos los miembros de la
comunidad internacional, la cual proscribe
la anexión de territorios ocupados por la
fuerza militar, como es el caso de Gaza, Cisjordania y Jerusalén este.
Aunque en los días previos al anuncio estadounidense abundaron los trascendidos
sobre el tema, existía la tenue expectativa
de que se impusiera la cordura y Trump se
retractara o, al menos, buscara una fórmula
de compromiso que le permitiera ese ejercicio imposible que es quedar bien con dos
o más partes en conflicto.

Trump optó por un golpe de efecto que
puede ser perjudicial para los intereses de
su país entre los Estados musulmanes, en
los cuales Washington tiene aliados, cuyo
rechazo no se ha hecho esperar, además de
la pérdida de credibilidad que implica.
Turquía convocó a una reunión de la Organización de la Conferencia Islámica; la
Liga Árabe llamó a una de cancilleres y se
espera la reacción de Egipto y Jordania, los
dos únicos países árabes que tienen relaciones diplomáticas con Israel.
La dirección de la Autoridad Nacional
Palestina y el movimiento Hamas llamaron a
la población jerosolimitana a lanzarse a las
calles.
En una perspectiva amplia el anuncio tiene repercusiones en Estados Unidos, pues
complace a un vasto sector de ambas cámaras del Congreso favorables a Israel que
no aceptan a Trump como uno de los suyos,
y externas, de magnitud aún por determinar, dadas sus implicaciones en un tema
controvertido debido a sus consecuencias
políticas y confesionales.
En sus Profecías el teúrgo francés Michel de Nostradamus, de quien se dice que
profetizó a Adolfo Hitler y la catástrofe
que provocó, predijo que la Tercera Guerra
Mundial comenzaría en Jerusalén.
Es improbable que, a falta de otro Hitler,
y por la contención que imponen los arsenales atómicos, la decisión de Trump provoque otra conflagración.

Crisis y ruptura en Honduras
Por Alberto Corona

Corresponsal jefe/Managua

E

l pasado 26 de noviembre Honduras
celebró elecciones generales. Dos semanas después aún se desconoce a ciencia
cierta quién será el nuevo presidente electo
para el período 2018-2022, mientras la desconfianza, la hostilidad y la incertidumbre
ganan terreno en uno de los países más pobre de la región.
La falta de transparencia, las denuncias
de fraude y el fuerte cuestionamiento a la
independencia e imparcialidad del Tribunal
Supremo Electoral (TSE) ha llevado a gran
parte de la ciudadanía a expresar su indignación en las calles, al tiempo que ciertas
heridas permanecen abiertas.
En la memoria social aún está presente
el golpe de Estado de 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya, así como
una controvertida sentencia judicial que en
2015 anuló un artículo de la Constitución y
habilitó la reelección del actual mandatario
y candidato por el Partido Nacional, Juan
Orlando Hernández.
Una realidad que se conjuga con la persecución y el asesinato de activistas de
derechos humanos, como el de la indígena
lenca Berta Cáceres en 2016 por enfrentarse al estatu quo y a la depredación de
grandes trasnacionales extractivas. Los
hondureños están hartos de la impunidad,
la violencia, la pobreza, la desigualdad y el
desempleo.

Bajo esas frustraciones acumuladas, la
ciudadanía acudió a las urnas el domingo
26. La jornada fue relativamente tranquila.
Comenzó el conteo de votos e inmediatamente se perfiló un ganador.
Con alrededor del 60 por ciento de las
actas escrutadas el candidato de la Alianza
de Oposición contra la Dictadura, Salvador
Nasralla —un comentarista deportivo de 64
años— obtenía una ventaja de cinco puntos
sobre Hernández, una tendencia prácticamente irreversible. Sus partidarios salieron
a celebrar.
Pero llegó el silencio, una falla “oportuna” en el sistema de cómputo del TSE
prolongó el escrutinio. Cuando se restableció la ventaja se había evaporado
hasta revertirse el conteo. Ahora ganaba
Hernández.
Nasralla denunció fraude y la ciudadanía
salió a las calles a defender la voluntad popular expresada en las urnas. La situación
ha llegado a tal punto, que ni siquiera los
observadores internacionales se atreven a
certificar la transparencia del proceso, del
cual cada día se revelan nuevas inconsistencias e irregularidades.
Toda esta impugnación ha generado una
fuerte tensión social y política en el país
con severas consecuencias económicas,
mientras una de las pocas soluciones que
se vislumbran podría ser el recuento total
de los votos, como exige la oposición, pero
sin la presencia del TSE y bajo una estricta
supervisión internacional.

Las denuncias de fraude llevaron a gran parte de la ciudadanía
a expresar su indignación en las calles.

La ciudadanía exige transparencia y claridad en los resultados, aunque muchos consideran que ya es demasiado tarde para ello
frente a la pérdida de credibilidad por parte
del ente comicial.
A los ojos de la oposición y sus seguidores, el TSE no es más que una entidad que
responde a intereses partidistas, en este
caso al del Partido Nacional de Hernández.
Ambos son acusados de fraguar un golpe
electoral en contra de Nasralla, quien asegura que ganó las elecciones.
Por otra parte, al oficialismo le cuesta
cada vez más trabajo convencer a la opinión
pública nacional e internacional de su victoria y acude a la manipulación mediática y
resquicios judiciales.

En este contexto, Convergencia contra el
Continuismo, una organización conformada
por diversos sectores de la sociedad, desconoció la autoridad del Tribunal y llamó a
la movilización total pacífica y permanente
hasta tanto se derroque el fraude.
Convergencia señalo así que desestima
los resultados ofrecidos por el TSE y denunció una vez más que la candidatura a
la reelección de Hernández es inconstitucional, por lo que no puede resultar ganador en los comicios celebrados el 26 de
noviembre.
Más allá del resultado final, el daño ya
está hecho, reflejo de una sistémica debilidad institucional de una democracia que se
dice representativa, pero no participativa.

Sociedad

4
Por Pedro Rioseco

Corresponsal jefe/La Paz

L

Postulación de Evo Morales
sacude filas opositoras

a confirmada postulación a la presidencia de Bolivia del
actual mandatario, Evo Morales, en los comicios de octubre de 2019, disparó las alarmas en las filas opositoras y
la embajada de Estados Unidos en La Paz, conscientes del
respaldo popular del líder indígena.
Este 28 de noviembre, el Tribunal Constitucional Pluricultural (TCP) aprobó las repostulaciones de todo ciudadano, en correspondencia con el artículo 256 de la
Constitución Política del Estado y depositó en manos
del pueblo soberano el decidir si elige o no a cualquier
candidato.
El pasado septiembre legisladores del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) solicitaron al TCP evaluar algunas interpretaciones constitucionales que permitan la reelección del presidente boliviano para que ejerza su cuarto
mandato consecutivo, para lo cual cuenta con el apoyo de
29 organizaciones sociales.
Entre esas agrupaciones que respaldan la reelección de
Morales están la Confederación de Pueblos Indígenas de
Bolivia, la Confederación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del
Qullasuyu, las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba y la Federación de Asociaciones Municipales.
La Sala Plena del TCP declaró procedente el recurso presentado por el MAS para una nueva postulación del presidente, el vicepresidente, 154 legisladores, nueve gobernadores, 339 alcaldes y 3 500 concejales y consejeros, tanto
del oficialismo como de la oposición.
Más aún, lo proclamó como principio básico de un
régimen democrático, y como era de esperar, ello ade-

Por Andrés Mora Ramírez*

M
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auricio Macri, el empresario presidente de Argentina y punta de lanza de la
restauración neoliberal en América Latina,
acaba de ser condecorado con la “insignia
de oro” de la Americas Society, una organización fundada en 1965 por el magnate
David Rockefeller.
Según las agencias de noticias, desde
Carlos Saúl Menem, en los dorados años
90 del neoliberalismo y de las llamadas
“relaciones carnales” entre la Casa Blanca
y la Casa Rosada, ningún otro presidente
argentino había recibido este particular
reconocimiento.
De esta forma, Macri se une a la galería
rutilante de gobernantes latinoamericanos
que han recibido esa insignia, todos ellos
probados como guerreros del capitalismo
en nuestra región, en la que figuran nombres como Fernando Henrique Cardoso, de
Brasil; Ricardo Lagos, de Chile; Felipe Calderón, de México; y Juan Manuel Santos, de
Colombia. ¡Vaya honor!
A Macri se le recuerda por sus “extraordinarios logros y liderazgo transformador en
Argentina y en todo el hemisferio”. ¿Logros?
Claro: la pobreza creciente, que subió a más
de un 30 por ciento de la población en solo
su primer año de gobierno; el avance de los
planes de reforma laboral y de pensiones al
estilo del golpista Michel Temer en Brasil;
el aumento vía tarifazo en el costo de los
servicios esenciales para la sociedad (agua,
gas, transporte) y la inflación asfixiando al
ciudadano de a pie.
O el ajuste fiscal que se ensaña con los salarios del sector público y los presupuestos
para educación, ciencia y tecnología, solo
para enumerar algunas de sus medallas.

lantó las acciones que la oposición nacional en denunciada complicidad con la embajada de Estados Unidos
y los “tanques pensantes” de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) venían preparando para el próximo año
preelectoral.
“En 2002, el embajador de Estados Unidos, Manuel Rocha, dijo que si Bolivia elegía a Evo, no habría ayuda (económica) para el país. Hoy, su Departamento de Estado me
dice que renuncie a la candidatura. La historia de injerencia
se repite”, publicó Morales en Twitter.
La incorporación de personeros de la derecha chilena a la histórica alianza injerencista entre Estados
Unidos y la oposición boliviana, no está desligada del
creciente respaldo mundial al reclamo de Bolivia contra
Chile por un acceso soberano al mar, a juicio de analistas aquí.
Algunas manifestaciones violentas de la derecha nacional comenzaron a producirse a raíz del fallo del TCP, pero el
pueblo boliviano está decidido a defender en las calles su
derecho a profundizar el proceso de cambio.
Con el liderazgo de Morales al frente de las organizaciones sociales, según expresaron sus principales líderes,
Bolivia aspira a nuevas conquistas en los campos de la
salud, educación, seguridad ciudadana y seguridad social,
para llevar a cabo los 13 puntos de la Agenda Patriótica en
el período 2020-2025.

Macri y la Americas Society:
un retrato de nuestro tiempo
¿Liderazgo regional? Seguramente también se le premió por pedirle a la Casa
Blanca, en el cierre de su gira por Estados
Unidos, la imposición de un embargo petrolero total contra Venezuela o por sus
incansables esfuerzos de cabildeo diplomático para crear las condiciones necesarias para la tan ansiada intervención militar estadounidense contra la Revolución
Bolivariana; o acaso, simplemente, como
celebración del buen estado de sus articulaciones, de lo que no cesa de presumir en

sus constantes genuflexiones al gobierno
de Donald Trump.
Muy lejanos parecen los tiempos en
los que otro presidente argentino, Néstor
Kirchner, asumió la brasa ardiente del colapso económico del 2001 y en medio de enormes dificultades y sin renegar de nuestra
condición latinoamericana, levantó la dignidad de una nación humillada y sometida
por los organismos financieros internacionales y los gendarmes del orden criminal del
mundo.

Momento en que Macri recibe la máxima condecoración del Americas Society
por su“liderazgo transformador”.

Tiempos en los que reverdecieron las
banderas de la unidad y la integración de
nuestra América, de la soberanía y los sueños emancipadores, como aquellos que
hicieron posible, hace 12 años, la derrota
del proyecto panamericanista del Área de
Libre Comercio de las Américas (ALCA) en
la Cumbre de las Américas de Mar del Plata, gracias a la brillante y valerosa conducción que hizo Kirchner de la presidencia de
ese foro; gracias al apoyo de Lula da Silva y
Hugo Chávez, a la visión estratégica de Fidel Castro; y gracias, sobre todo, a la inédita
movilización continental que dio bríos para
aquella jornada.
“El mundo al revés premia al revés: desprecia la honestidad, castiga el trabajo, recompensa la falta de escrúpulos y alimenta el canibalismo (…) El arte de engañar
al prójimo, que los estafadores practican
cazando incautos por las calles, llega a lo
sublime cuando algunos políticos de éxito
ejercitan su talento”, escribió una vez Eduardo Galeano.
Y así estamos, con los Macri de turno que
reaparecen, aquí y allá, por toda nuestra
América, a veces como realidad de gobierno, a veces como simples aspirantes a restauradores; pero, en todo caso, como una
fotografía del pasado que de pronto emerge ante nosotros, nos sacude la memoria
y deja ese regusto amargo de volver a los
caminos de sombra que —creíamos— ya
habíamos desandado.
*Investigador, analista y docente de la Universidad de Costa Rica. Tomado del portal
Firmas Selectas de Prensa Latina www.firmas.
prensa-latina.cu. Usted puede encontrar en ese
sitio más artículos de este y otros destacados
intelectuales.
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Canadá, entre
bonanzas y escándalos
Por Roberto García Hernández
orbe@prensa-latina.cu

E

Futuro incierto
para Yemen
Por Manuel Vázquez

Corresponsal jefe/El Cairo

L

a muerte esta semana del expresidente
de Yemen, Ali Abdullah Saleh, a manos
de milicianos del movimiento hutí Ansar
Allah abre numerosas interrogantes acerca
del posible devenir de la guerra civil que
asola al país desde fines de 2014.
Aliados, los efectivos de Saleh y de Ansar Alla se enfrascaron durante la pasada
semana en violentos combates en Sanaa
(la capital yemení) aparentemente luego
de que los hutíes invadieran el complejo
principal de una mezquita de Sanaa y lanzaran cohetes portátiles y granadas, según
denunció el partido Congreso General del
Pueblo (CGP, de Saleh).
Poco después, en la madrugada del 2
de diciembre, miembros de Ansar Allah intentaron acceder a residencias de oficiales
leales a Saleh y dirigentes del CGP, lo cual
desencadenó nuevos combates.
Sin embargo, analistas regionales estiman que las raíces del desencuentro entre
los hasta entonces aliados en la lucha por el
poder contra el presidente de Yemen, Abd
Rabbuh Mansur Hadi, pudieran estar en un
cambio de postura de Saleh respecto a la
validez de un diálogo con Riad.
Recientemente el expresidente realizó
un llamado “a los hermanos en países vecinos y miembros de la Alianza” (que, encabezados por Arabia Saudita apoyan militarmente a Hadi) para que detengan su
agresión, levanten el bloqueo y abran los
aeropuertos para que pueda entrar ayuda
alimentaria al país.
Con ello, según la declaración de Saleh,
“abriremos una nueva página para dialogar
positivamente” (con la Alianza).

Esas declaraciones, aunque cautelosas,
fueron recibidas —al menos públicamente— por Ansar Allah como una traición.
El cisma se agudizó cuando Saleh, en sus
últimas declaraciones públicas, rompiera
con ese movimiento al asegurar que “el país
tiene que ser salvado del sinsentido de la
agrupación hutí”,
Las consecuencias fueron inmediatas:
Saleh abandonó precipitadamente Sanaa,
siendo interceptado por efectivos hutíes
quienes, en un incidente aun confuso, ultimaron al exmandatario y varios de sus
acompañantes.
Tras el hecho, el Ministerio de Interior
hutí consideró concluida la crisis con las
“milicias de la traición” y “haber tomado el
control de sus posiciones e implantado la
seguridad en Sanaa, sus suburbios y todas
las otras provincias”.
De otro lado, desde Riad la reacción del
exiliado Hadi fue inmediata: “Yemen se encuentra en un punto de inflexión, necesita
que todos (…) nos enfrentemos a estas milicias sectarias” (en referencia a Ansar Allah).
Al mismo tiempo pidió a “los yemeníes
en todas las provincias que están controladas por las milicias criminales y terroristas
que se levanten y resistan”.
Asimismo ordenó a sus tropas desplegarse en Sanaa, donde en los últimos días
los combates callejeros han dejado cerca
de 300 muertos.
Sin embargo, aparte de esas acciones,
el futuro inmediato de Yemen depende en
gran medida de la posición que respecto
a su alianza con los hutíes —contra Hadi—
tome el CGP y sus seguidores.
Como dijera Saleh poco antes de morir, “ya es suficiente lo que ha pasado en
Yemen”.

l primer ministro canadiense, Justin
Trudeau, y el gobernante Partido Liberal (PLIB) alcanzaron en 2017 niveles aceptables de popularidad impulsados por la
bonanza económica, pese a algunos escándalos que los afectaron en el período.
Un alza en los parámetros principales
de la economía y el anuncio de planes de
beneficios a sectores clave de la sociedad
permitieron que el PLIB y su líder en el
poder mantuvieran una ventaja —aunque
fluctuante— por encima del Partido Conservador (Tories) dos años después de su
triunfo en las elecciones federales.
El 19 de octubre de 2015 tuvieron lugar
los comicios para elegir a los miembros de
la Cámara de los Comunes, en los que el
PLIB obtuvo 184 asientos y le permitió formar un gobierno mayoritario, con Trudeau
al frente.
De acuerdo con informes del Banco Central de Canadá, la moneda local está en su
mejor posición en varios años, al tiempo
que aumentaron los puestos de trabajo y
se reportaron las mayores alzas del producto interno bruto (PIB) en una década.
En agosto pasado el dólar canadiense
llegó a cambiarse por 82 centavos de su
par estadounidense, después de que las
autoridades bancarias subieron al uno por
ciento las tasas de interés, debido al buen
estado de la economía.
El valor del llamado “loonie” lo llevó a
un nivel sin precedentes desde junio de
2015, pocos días después de que las autoridades informaron que el PIB creció
4,5 por ciento en el segundo trimestre de
2017, su mejor comienzo para un año calendario desde 2002.
Otros reportes oficiales señalan que
la capacidad industrial del país se elevó
a 85 por ciento en el segundo trimestre
de 2017, la tasa más alta desde 2007, en
particular por los crecientes volúmenes de
extracción de petróleo y gas.
Sin embargo, la distribución de la riqueza no es todo lo equitativa que las autoridades federales dicen aspirar, pues según
una investigación de la empresa Ekos, la
cantidad de canadienses que cree perte-

necer a la clase media descendió de 70 por
ciento en 2002 a 43 por ciento en 2017.
DISCULPAS DE TRUDEAU

De otra parte, en su discurso ante la
Asamblea General de Naciones Unidas el
21 de septiembre pasado, Trudeau reconoció que uno de los mayores desafíos de
su administración es lograr el cese de las
violaciones de los derechos de la población aborigen, en particular de los menores de edad.
Las palabras de Trudeau en esa ocasión
renovaron el debate en torno a la muerte
de más de 6 000 alumnos indígenas canadienses en escuelas residenciales del país
cerradas en 1996.
Como parte de sus intentos por cambiar la imagen en ese aspecto, Trudeau
también presentó disculpas recientemente
de manera formal a las comunidades aborígenes por la violación flagrante de sus
derechos durante décadas.
Además, el Gobierno informó que apoya un proyecto presentado en el Parlamento que exige la implementación total de la
declaración de Naciones Unidas sobre la
población aborigen.
El 28 de noviembre pasado Trudeau
volvió a pedir perdón, esta vez ante miembros de la comunidad lesbiana, gay, bisexual y transgénero afectados por las acciones represivas de gobiernos anteriores
contra trabajadores públicos.
Desde la década de los años 50 hasta
1992, miles de empleados federales fueron despedidos por su orientación sexual,
como parte de una purga por supuestas
razones de seguridad nacional, incluyendo
oficiales de las fuerzas armadas.
Mientras, en el plano de las relaciones
exteriores, la administración liberal recibe
críticas de la oposición por sus posturas
frente a Washington, en particular la “modernización” del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), del cual
México también forma parte.
Los vínculos con Washington están matizados además por el debate en torno al
incremento del arribo de inmigrantes desde Estados Unidos por la frontera común,
debido al peligro que enfrentan miles de
extranjeros ante las disposiciones del presidente Trump contra los indocumentados.

El primer ministro Trudeau reconoce que uno de los mayores desafíos es lograr
el cese de las violaciones de los derechos de la población aborigen.
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CHINA-LATINOAMÉRICA

Complementariedad signa nexos

Por Juan Carlos Díaz Guerrero
Corresponsal iefe/Montevideo

L

a XI Cumbre Empresarial China-Latinoamérica y el Caribe (China-LAC) celebrada durante tres días en Punta del Este,
Uruguay, abrió nuevas perspectivas en los
vínculos comerciales y económicos entre
esta región y el país asiático, llamados a complementarse en un futuro.
Considerada un importante puente comercial y de negocios entre el gigante
asiático y esa área, la cita abordó temas estratégicos de interés como infraestructura,
logística, servicios globales, agronegocios
y comercio electrónico, en los que Beijing
es un referente.
China-LAC, que se realizó del 30 de
noviembre al 2 de diciembre, reunió en el
famoso balneario uruguayo a 2 400 empresarios nacionales y extranjeros, organismos
de comercio, autoridades y un centenar de
medios de comunicación.
A destacar fue la presencia de corporativos chinos, 600 concurrieron a la cumbre
para superar con creces la participación de la

anterior cita en 2015, en la ciudad mexicana
de Guadalajara, a donde asistieron solo 150.
No menor fueron los 836 representantes
de los países latinoamericanos y caribeños
y los 760 empresarios uruguayos.
Para los organizadores esta reunión fue
la de mayor convocatoria entre todas las ediciones latinoamericanas, realizadas en Chile
(2007), Colombia (2009), Perú (2011), Costa
Rica (2013) y México (2015).
La creciente presencia de empresarios refleja, de alguna manera, la importancia que
tiene China para Latinoamérica y también en
sentido inverso, según explicó a Orbe Antonio Carámbula, secretario ejecutivo del Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones de Bienes y Servicios Uruguay XXI.
Manifestó que China se ha transformado
en un impulsor del libre comercio y apuntó
que, en ese sentido, existen muchas posibilidades para estimular y desarrollar.
Un total de 140 empresas y organismos
de 40 países exhibieron en el recinto ferial
sus productos y servicios, y en su último día
la ronda de negocios dejó beneficiosos convenios mutuos entre asiáticos y caribeños.

Durante el encuentro el Instituto Nacional de Carnes uruguayo y el Grupo de Certificación de China firmaron un acuerdo para
la trazabilidad de la carne, que garantizará
a los consumidores de este último país tener contacto directo con las características
de los procesos de producción de Uruguay
a través de un código.
También Cuba rubricó dos nuevos acuerdos de cooperación con entidades del Consejo Chino para la Promoción del Comercio
Exterior, con los cuales ascienden a 60 los
convenios firmados con esa entidad y sus
subconsejos.
En el Centro de Convenciones de Punta
del Este se analizaron también las oportunidades comerciales y de inversión entre Asia
y América Latina y el Caribe.
De igual manera, se desarrolló con la
colaboración del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, un taller de medición de impacto de las acciones de promoción de las
agencias.
Entre las personalidades asistentes a la
cita estuvieron el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez; el vicepresidente de la Conferencia Consultiva del Pueblo Chino, Ma
Peihua; Luis Alberto Moreno, presidente
del BID, y el vicepresidente del Consejo
Chino para el Fomento del Comercio Internacional, Chen Zhou.
Este último manifestó en la apertura del
encuentro que su país asumió sus responsabilidades como segunda economía mundial
e intensificará la unidad y colaboración con
otras naciones de la región, por un mundo
más inclusivo y justo.

Gran diamante sierraleonés ayudará al país
Por Antonio Paneque Brizuela
economía@prensa-latina.cu

U

na de las 20 gemas de su tipo más
grandes de la historia, el Diamante de
la Paz, financiará programas de desarrollo
en Sierra Leona, su país de origen. La piedra preciosa fue donada al pueblo de su
dueño original, el pastor Emmanuel Momoh
y su venta se realizó el pasado 4 de diciembre en 6,5 millones de dólares durante una
subasta en Nueva York.
Parte del dinero pagado por el magnate
Laurence Graff a cambio de la joya de 709
quilates (141,8 gramos), tal vez la primera
de esa dimensión en dedicarse a esos fines, sufragará proyectos de agua potable,
electricidad, educación y salud del país
africano, en particular en la aldea oriental
de Koryardu, donde fue desenterrada en
marzo del presente año por el sacerdote y
miembro de la tribu Igala.
La transacción final en Estados Unidos
fue la segunda para vender esa gema del tamaño de un huevo o de un disco de hockey,
después de la oferta en mayo pasado de
7,07 millones de dólares en una subasta inicial en Freetown, rechazada por los negociadores bajo el argumento de que no cumplía
con su propia valoración.

El diamante aluvial fue encontrado en
sedimentos fluviales de un área de concesiones mineras de Majestic Exploration
& Mining Company Limited por Momoh,
que aunque aficionado en ese negocio,
es ingeniero eléctrico y de telecomunicaciones y propietario de una empresa
informática.
La piedra preciosa es la mayor descubierta en los últimos cuarenta años y la segunda más grande del país africano (la primera es la Estrella de Sierra Leona, de 968.9
quilates) cubierta, según especialistas, de
una mancha rojiza.
Los diamantes, el 85 por ciento de cuya
producción sierraleonesa pasa como contrabando fuera del país, constituyen uno
de los principales minerales que aportan
ingresos domésticos, junto a la bauxita y
el rutilo, piedra roja de brillo semejante al
diamante.
Sierra Leona, país de 6 801 000 habitantes y 71 740 kilómetros cuadrados, sufrió
una guerra civil de diez años que concluyó en 2002, en la que los rebeldes obligaron a civiles a extraer las piedras para
comprar armas, hecho que originó el término “diamantes de sangre” para designar el
uso de ese recurso para financiar conflictos
bélicos.

Actualidad
Económica
UNIÓN EUROPEA ESTABLECE CUESTIONADA
LISTA DE PARAÍSOS FISCALES

Bruselas.- Los ministros de Economía y Finanzas
de la Unión Europea (UE) aprobaron la primera
lista negra del bloque regional sobre paraísos
fiscales, lo que generó inmediatas reacciones de
descontento fuera del continente.
En conferencia de prensa, el titular francés de
Finanzas, Bruno Le Maire, aseguró que el documento señala a 17 Estados y jurisdicciones que
“no hacen lo suficiente en la lucha contra la evasión fiscal”.
Entre señales de protesta, sobresalió el pronunciamiento del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, quien consideró la inclusión de su país
como una decisión “totalmente injusta”, por lo
que llamó a consultas a su embajador en Bruselas, Darío Chirú.
“Es totalmente injusto que la Unión Europea incluya a Panamá en una lista de paraísos fiscales
(...) sobre todo con todas las leyes que se han
aprobado y la transparencia que hay en nuestro
sistema financiero”, declaró el mandatario latinoamericano.
REPORTAN NUEVO CRECIMIENTO DE DÉFICIT
COMERCIAL ESTADOUNIDENSE

Washington.- El déficit comercial de Estados
Unidos aumentó 8,6 por ciento en octubre con
respecto al dato revisado al alza del mes anterior,
cuando tuvo una ligera subida, comunicó el Departamento de Comercio.
De acuerdo con el informe, dicho indicador se ubicó en 48 700 millones de dólares, 3 800 millones
por encima del registro de septiembre, para constituir el más elevado desde enero.
Las exportaciones sumaron en octubre 195 900
millones de dólares, precisó la fuente y las importaciones quedaron, agregó, en 244 600
millones.
Como principales factores estuvieron el encarecimiento de las importaciones de petróleo,
el notable ascenso de bienes procedentes de
China, México y la Unión Europea, y la caída en
las exportaciones de alimentos y aviones de pasajeros.
ESTABILIZA VIETNAM SU COMERCIO
EXTERIOR

El diamante (del griego “adámas”, que
significa inalterable o invencible) es considerado el mineral más duro conocido y se
origina en las entrañas de la tierra (a más
de 140 kilómetros), donde las presiones y
temperaturas posibilitan la formación de
cristales a partir del carbón.
La actual valoración y comercialización
de ese elemento, empujado por la actividad volcánica hacia la superficie hasta su
recolección mediante la minería, procede
sobre todo del siglo XIX, cuando se popularizó en el mundo como joya, debido
al marketing, mejoras en los suministros y
técnicas de trabajado para convertirlas en
piedras preciosas.

Hanoi.- Vietnam registró un superávit comercial de 2 800 millones de dólares en los primeros 11 meses del 2017 y logró que noviembre
fuera el cuarto mes consecutivo en marcar esa
tendencia.
Un informe del Departamento General de Aduanas (DGA) indicó que al cierre de noviembre las
exportaciones rozaron los 194 000 millones, para
un aumento interanual del 21,1 por ciento.
Los productos líderes fueron los teléfonos y dispositivos con ventas superiores a los 41 300 millones
de dólares; computadoras y componentes electrónicos (23 600 millones), y calzado (13 000 millones), con aumentos del 30,6, el 38,1 y el 11,6 por
ciento, respectivamente.
Altos réditos también dejaron las exportaciones
de maquinaria, equipos y repuestos (11 000 millones
y medio de dólares); los mariscos (7 000 millones
600 000); madera y productos con ese material
(casi 7 000 millones) y frutas y verduras (más de
3 000 millones).
Fuente: PL
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Postales de Seattle
Por Martha Andrés Román

Corresponsal jefa/Washington

S

eattle huele a Pacífico y a lluvia. El agua parece marcar
a esta regia ciudad estadounidense asentada entre el
lago Washington y el estrecho de Puget, donde el cielo se
muestra con frecuencia plomizo y la llovizna suele acompañar cualquier paseo.
Las leves precipitaciones, sin embargo, no son pretexto para dejar de recorrer las empinadas calles de una de
las principales urbes del país, cuna de grandes empresas
como Amazon o Starbucks, sede del famoso mercado de
Pike Place, y donde los locales presumen de contar con un
delicioso salmón.
Sin dudas, el símbolo más conocido de Seattle es la torre
Space Needle (Aguja Espacial), estructura de 184 metros
de altura construida en 1962 que ofrece una espectacular
vista de la “ciudad esmeralda”, bautizada así por sus numerosos bosques.
Otro atractivo imprescindible es la Rueda de la Fortuna,
una de las norias más altas de la nación, que con 53 metros
se eleva sobre el extremo de un muelle de la Bahía de Elliot.
La urbe del noroeste estadounidense, cercana a la frontera con Canadá, es considerada el lugar de nacimiento de
la música grunge, por ser aquí donde se fundaron bandas
como Nirvana, Pearl Jam y Soundgarden.
Seattle es, además, la ciudad del icono del rock and roll
Jimi Hendrix, como recuerdan la estatua de bronce colocada en su honor en la calle Broadway y el parque temático
que lleva su nombre cerca del Museo Afroamericano del
Noroeste.
Caminar por sus arterias también significa ver las grandes brechas económicas y sociales que separan a quienes
residen y trabajan en elegantes edificios, los que se favorecen de los altos estándares generados por la industria
tecnológica y la alarmante cantidad de personas sin hogar
que viven en las calles de la ciudad.
Una visita a Seattle significa disfrute y contemplación, el
descubrimiento del sabor del mar de ese lado del mundo,
la mirada a un sitio que se enorgullece de su espíritu liberal,
y también la reflexión sobre cómo las sociedades, muchas
veces, dejan gente olvidada en el camino.
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Poder para
las mujeres indias

MEGHALAYA
Por Ruth Lelyen

Corresponsal/ Nueva Delhi

Tendencias del nudismo

A

muchos —y con razón— les sorprenderá saber
que existe en la India un lugar donde las mujeres, a diferencia de sus compatriotas en el resto del
país surasiático, ostentan determinados poderes y
son respetadas por los hombres; sin embargo, esta
es una característica que distingue a tres pueblos del
noroccidental estado de Meghalaya.
Y es que, desde tiempos inmemoriales, los poblados aborígenes Khasi, Garo y Jaintia se rigen por un
sistema matrilineal, según el cual el linaje se trasmite
de generación en generación a través de las mujeres.
En cada familia la hija menor hereda todos los bienes del clan y se encarga de administrarlos; por ello
sus descendientes llevan sus apellidos.
Estas comunidades son matrilocales, esto es, los
varones abandonan la casa natal después de contraer
matrimonio y se mudan a los hogares de sus esposas.
Por otro lado, las mujeres de esta región no están
sometidas a las restricciones sociales habituales en
otras partes de la India, como son la vestimenta o las
labores fuera del hogar.
Sin ser la norma, en muchas féminas recae la dirección de los negocios y la manutención de la familia, situación que es bien vista por la sociedad en general.
Tradicionalmente, en la India la mayoría de los matrimonios son concertados, en especial en las zonas
rurales y aún persiste la entrega de una dote por parte de la familia de la novia antes de la ceremonia.
En este sentido, las tribus de Meghalaya también
muestran conductas diferentes, ya que las jóvenes
pueden escoger con libertad a sus futuros esposos y
para ello no se les exige dinero alguno.
De igual manera, las mujeres pueden divorciarse
sin que eso signifique un rechazo por parte de la comunidad, incluso se acepta como algo justo que una
esposa expulse a su pareja si este es alcohólico o ha
sido violento con ella.

En Broma
En una entrevista de trabajo:
—¿Cuál es su nivel de inglés?
—Muy alto, señor...
—Bien, dígame ¿qué es oil?
—Miélcoles...

Contrario a lo que sucede a lo largo del país, en
estas aldeas no hay preferencia de sexos a la hora de
concebir a los hijos, en todo caso, si se tienen varios
varones los padres intentarán buscar una niña pues
esta mantendrá el linaje del clan.
Según cifras oficiales, el índice de alfabetización
de las mujeres de este estado supera el 70 por ciento, lo cual, estiman los expertos, se relaciona con la
buena valoración que se tiene del sexo femenino y de
su función para la sociedad.
No se sabe a ciencia cierta cuál fue el origen del
sistema matrilineal en esta región india, aunque algunos estudiosos sugieren que pudo haberse instaurado como un modo de defender el linaje de los clanes
cuando los hombres morían en la guerra.
Otra hipótesis señala que surgió de la mezcla de
religiones locales en las cuales prevalecía el culto a
Kamakya, diosa hindú de la fertilidad.
Una tercera postura sostiene que el modelo se remonta a los orígenes de las tribus que emigraron a
Meghalaya procedentes de otras zonas del subcontinente hace miles de años.
En los últimos tiempos, ha surgido en la región una
corriente de hombres que luchan por la propiedad
de la tierra. Se trata de personas influyentes que se
han apoderado de terrenos que antes pertenecían a
la comunidad.
Muchos historiadores temen que el sistema matrilineal se debilite ante el empuje de estos sectores patriarcales provenientes de otros lugares del
país.
Por ello, científicos sociales y otros grupos académicos de la India trabajan actualmente en proyectos
que ayuden a proteger este modelo de relaciones
que hace de Meghalaya uno de los pocos lugares de
este país donde las mujeres son respetadas y tienen
verdadero poder.

-000Inscripción en la lápida de un hipocondríaco:
“Ya te decía yo que algo me pasaba”.
-000Una pareja de novios recién casados comentan:

—Oye, una pregunta amada mía, que se
me acaba de ocurrir sin motivo...
—Dime mi amor.
—Si algún día yo me muriera, ¿llorarías?
—¡Pues claro! No ves que yo lloro por
cualquier tontada...
-000-

Por Luisa María González
Corresponsal jefa/París

L

a tendencia nudista se abre paso en París, ciudad que ya tiene
su primer restaurante donde los clientes se sientan a la mesa “tal
como vinieron al mundo” y con unas pantuflas como única vestimenta.
O’Naturel es el nombre del exclusivo establecimiento, diseñado
especialmente para los amantes del “naturismo”, como también se le
conoce a la afición por ir sin ropas.
Ubicado en el distrito 12 de la capital de Francia, el restaurante
abrió hace pocos días como una iniciativa de los hermanos Mike y
Stephane Saada, quienes esperan tener éxito en la principal potencia
mundial del turismo y donde además se estima que 2,5 millones de
ciudadanos son practicantes del nudismo.
Al entrar al lugar, los clientes tienen a su disposición clósets debidamente asegurados para dejar todas sus ropa, y luego disfrutan los
placeres de la buena mesa completamente desnudos.
Además de la singularidad nudista, el sitio ofrece una suculenta
carta con manjares típicos de la gastronomía francesa, incluidos los
caracoles, el foie gras (hígado de pato), el salmón y los infaltables
postres deliciosos, con un costo de 49 euros el menú completo con
entrante, plato principal y postre.
Asimismo, están aseguradas las medidas para garantizar el bienestar de los visitantes, entre ellas las cortinas ocultantes para evitar miradas indiscretas desde el exterior, así como el cambio de los forros
desechables de los asientos para preservar la higiene.
El nuevo restaurante marca la continuidad de otra oferta nudista
abierta en París en septiembre último: un parque con una extensión
de 7 300 metros cuadrados, situado al este de la ciudad, en una zona
aislada del Bois de Vincennes.
El espacio estuvo en funcionamiento mientras duraron las temperaturas veraniegas, con amplias señalizaciones para avisar a las personas la delimitación del área nudista.
Para evitar hechos indeseados, las autoridades colocaron paneles
informativos de las buenas prácticas en ese tipo de sitios, con reglas
como prohibir la toma de fotografías.

Un camillero mientras lleva al paciente
camino del quirófano:
—Pero ¿por qué tiembla usted tanto?
—Es que he oído que la enfermera decía que la operación de apendicitis es
muy sencilla y que no había por qué
estar nervioso y que todo iba a salir
bien.

—Pues claro, todo eso se lo dijo para
tranquilizarle porque es verdad.
—¡No, no, si es que no me lo decía a mi,
sino al cirujano!
-000—¿Por qué nunca llueve en Uruguay?
—Porque está debajo de Paraguay.
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Festival de las Flores en Parys

L

a localidad sudafricana de Parys, en la
provincia de Estado Libre, acaba de celebrar la segunda edición del Festival de las
Flores con la muestra de la amplia variedad
existente en esta nación de África Austral
y una serie de festividades populares que
atrajeron numeroso público.
Resultado de un proyecto conjunto del
Gobierno de Estado Libre y la región autónoma portuguesa de Madeira, esta cita contó con expertos de ese país europeo que
diseñaron plataformas florales y otras bellas
expresiones de colorido simpar.
Más de 500 bailarines de todas las regiones de esa provincia sudafricana participaron en las festividades con complicadas

Por Ilsa Rodríguez

Corresponsal jefa/Pretoria
y atractivas coreografías, mientras los pobladores de Parys lucieron galas especiales
para desfilar por sus calles.
Considerada la actividad mayor de este
tipo en Sudáfrica, el Festival cuenta con el
respaldo de las autoridades locales de turismo, quienes en esta segunda edición
atrajeron muchos más visitantes extranjeros
que los 30 000 que acudieron en 2016 a su
primera cita.
Entre los atractivos figuraron actuaciones
callejeras y teatrales, fuegos artificiales, exposiciones, talleres, conferencias, concier-

tos y puestos donde se vendieron diversos
productos locales y artesanías, así como
muchas muestras de coloridas flores.
Como colofón tuvo lugar un desfile a lo largo de un kilómetro con carrozas, muñecones
gigantes, plataformas florales y coreografías
a cargo de grupos danzarios con centenares
de participantes, junto con la diversidad de
bellos trajes lucidos para la ocasión por las
jóvenes.
Observadores destacan que en un momento en que Sudáfrica sufre una baja en
la llegada de turistas, la cita de Estado Libre
fue una oportunidad excelente para el sector y una ocasión especial para promover el
turismo cultural y el de aventuras.

Loja, para cantar una canción

Por Sinay Céspedes Moreno
Corresponsal jefa/Quito

R

eza un dicho que en la ciudad ecuatoriana de Loja: “El que no
toca la guitarra, puede cantar una canción. El que no canta una
canción, puede escribir un verso. El que no escribe un verso, se lee
un libro”.
No es de extrañar entonces que siendo cuna de connotados
intelectuales, esa urbe del sur de este país suramericano sea reconocida como “la capital musical o la capital cultural de Ecuador” y se haya convertido en referente del arte a nivel nacional
e internacional.
Allí nacieron Miguel Riofrío, escritor de La Emancipada, primera novela ecuatoriana escrita en 1846 y publicada en 1863; los escultores Daniel y Alfredo Palacio; el pintor de motivos indigenistas
Eduardo Kingman y el escritor, diplomático y político, fundador de

la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, entre otras
connotadas figuras. La ciudad está llena de obras de arte público
con enormes murales de azulejos pintados, estatuas y frescos, que
la embellecen ante los ojos de los visitantes.
La remodelación y reapertura del Teatro Benjamín Carrión, en
noviembre de 2016, devolvió el brillo a la Centinela del Sur, que a
la par ha recuperado su condición de hito cultural de Ecuador en el
último bienio, mediante el Festival de Artes Vivas de Loja.
Por dos años consecutivos, el evento se ha convertido en la mayor fiesta de las artes para mostrar lo mejor de la cultura ecuatoriana y de otros rincones del mundo.
Obras de teatro, espectáculos de payasos, danza, música, pintura, performance callejeros y espacios para niños, llenan plazas, parques, teatros y lugares al aire libre, hasta las calles lojanas, durante
10 días seguidos, mientras dura la cita.
Desde el amanecer, se vuelve rutinario encontrar en cualquier esquina una presentación teatral, músicos, danzantes, acróbatas, zancudos o sencillamente el piso de una calle lleno de pinturas a tiza.
En esta segunda edición, realizada el mes de noviembre, 14
grupos procedentes de países como España, Dinamarca, Chile, Argentina, México y Colombia se unieron a 16 elencos ecuatorianos
durante toda la programación, que incluyó al menos 30 obras y una
decena de géneros.
Más de 1 000 artistas, entre consagrados y noveles, se mantuvieron en escena para el deleite de todos con propuestas originales
que provocaron aplausos todo el tiempo.
Esa fiesta anual, en 2016, atrajo a unos 30 000 visitantes que
unían noches con días en busca de las propuestas de su interés.
Para esta ocasión, las autoridades estiman que la cifra se acercó a
los 50 000 entre locales, curiosos y repitentes.
La cultura vuelve a retomar uno de sus escenarios preferidos en
Ecuador, así Loja reverdece de nuevo y recupera todo aquello que la
hizo convertirse en la capital musical y cultural de este estado andino.
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Insólito
CEREBRO HUMANO PUEDE ANTICIPAR
LO QUE VERÁ

Washington.- El cerebro humano es capaz de
“predecir” la información que verá, comprobó
un estudio con imágenes de resonancia magnética funcional, publicado por la revista Scientific
Reports.
Los autores, un equipo de neurocientíficos de
la Universidad de Glasgow, en el Reino Unido,
analizaron lo que denominaron “diálogo bidireccional constante” del cerebro, con un grupo de
participantes a los que instruyeron mover los ojos
durante una serie de flashes.
Al tomar imágenes de la corteza visual —la parte
más grande del cerebro humano— descubrieron
que la predicción del destello se actualizó junto
con el movimiento ocular.
De esta manera detectaron una diferencia en el
procesamiento de tan solo 32 milisegundos, mucho más rápido de lo que se creía.
Los científicos explicaron en su artículo que la
información visual es procesada mediante la “retroalimentación” que existe entre los ojos y el cerebro. Esta influye en nuestra percepción utilizando expectativas basadas en nuestros recuerdos
de eventos similares.
DESAPARECIDO PÁJARO MÁS FAMOSO DE
NUEVA ZELANDA

Wellington.- Autoridades de Nueva Zelanda informaron que el pájaro más famoso de la nación,
una variedad de loro incapaz de volar, está desaparecido.
El ave en cuestión es Sirocco, un kakapo de 20
años que vive en un paraje solitario debajo de la
Isla Sur de Nueva Zelanda.
El pájaro, que protagonizó un video viral en internet, fue visto por última vez en febrero de 2016,
precisó la funcionaria del Departamento de Conservación del país, Deidre Vercoe, al explicar que
hasta el momento fracasaron todos los intentos
de búsqueda.
La experta consideró que no hay motivos para
temer por el animal. “Vive en una isla donde no
hay depredadores, es joven y está sano, aunque
es un poco extravagante”, añadió.
Según la portavoz, en esa localidad algunos pájaros estuvieron ocultos hasta seis años y después
reaparecieron.
Se cree que únicamente quedan 150 ejemplares
de la especie kakapo, que habita solo en Nueva
Zelanda.
Sirocco alcanzó la fama global por su comportamiento en una serie de la cadena británica BBC
sobre especies en peligro de extinción.
GORILAS LIMPIAN SUS ALIMENTOS

Washington.- Una investigación realizada en ejemplares cautivos demostró que los gorilas son capaces
de aprender por sí mismos a limpiar sus alimentos.
Aunque el aprendizaje social entre individuos puede influir en el comportamiento, estos animales
limpian los productos que consumen, señalaron
los autores en el artículo divulgado en Plos One.
A través de un experimento, el equipo proporcionó manzanas limpias y sucias a una población cautiva de gorilas de las tierras bajas occidentales en
el Centro de Investigación de Primates Wolfgang
Kohler, en el Zoológico de Leipzig, Alemania.
Como resultado, cuando recibieron las sucias,
cubiertas con arena, en al menos el 75 por ciento
de los ensayos los primates procedieron a eliminar la suciedad.
Fuente: PL

Cultura
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En la mesa con Rossini

Por Rachel Pereda Puñales
cultura@prensa-latina.cu

L

os aficionados a la cocina pueden encontrar distintos platillos “a la Rossini”. Desde canelones, huevos y pollo hasta
arroz, tallarines y otros.
¿Quién es este famoso chef que tanto incursionó en el mundo culinario? Pues Gioacchino Rossini, el compositor italiano que
alcanzó la cima en la estética del bel canto
de principios del siglo XIX, con alrededor
de 39 óperas, numerosos himnos, cantatas
y obras religiosas que le valieron la fama
internacional.
Los historiadores aseguran que fue un
músico en extremo precoz, pues en 1806,
cuando apenas tenía 14 años, ya había compuesto su primera ópera, Demetrio y Polibio, estrenada en Roma, en 1812.
Luego de sus exitosas obras El Barbero
de Sevilla, Otelo y Guillermo Tell, decidió
abandonar por completo la composición a
la edad de 37 años.
En realidad no se sabe con certeza los
motivos de su retiro, aunque el propio artista escribió: “Después de Guillermo Tell,
un éxito más en mi carrera no añadiría
nada a mi renombre; en cambio, un fracaso podría afectarlo. Ni tengo necesidad
de más fama, ni deseo de exponerme a
perderla”.
Desde aquel momento, sin embargo, se
dedicó por completo a otra de sus grandes
pasiones: la gastronomía.
Cuando llegó a París por primera vez
en 1823, conoció a importantes gastronómicos, entre ellos el francés Antoine
Carême, quien se convertiría en un buen
amigo.
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Rossini aportó mucho a la cocina italiana y ayudó a insertarla en la mesa europea. Los historiadores cuentan que sentía
auténtica pasión por las pastas. Para unos
macarrones apetitosos, aconsejaba una
buena mantequilla, salsa de tomate y un
queso parmesano. Además, por supuesto,
de “una persona inteligente que supiera
cocer, aderezar y servir”.
“Comer y amar, cantar y digerir; esos son
a decir verdad, los cuatro actos de esa ópera bufa que es la vida y que se desvanece
como la espuma de una botella de champaña”, expresó el músico.

Otra gran debilidad para él eran las trufas, por lo cual la mayor parte de los platos
que llevan su nombre son generalmente a
base de este hongo comestible. De esa pasión surgió su famosa frase de que “la trufa
es el Mozart de los champiñones”.
En 1829 se instaló definitivamente en París.
Como anfitrión fue generoso, recibía a sus amigos con la frase: “Entrad, entrad, amigos míos.
Mi casa es un café”, a tal punto que se hicieron
famosas las cenas realizadas todos los sábados
en su residencia de la calle Chaussée d'Antin.
Sobre esta faceta suya, el escritor Alessandro Falassi publicó en 1993 el libro En

la mesa con Rossini, donde afirma que la
biografía del compositor, “entre historia y
leyenda, está salpicada de anécdotas gastronómicas que, verdaderas o en todo caso
bien inventadas y presentes en la tradición,
son contrapunto de los acontecimientos de
su aventura musical”.
Nacido un 29 de febrero, Rossini aparece
en los libros de cocina más importantes de
Europa con las recetas diseñadas por él o con
aquellos platillos que le fueron dedicados al
afamado músico de Pésaro, quien consideró
el apetito como “la batuta que dirige la gran
orquesta de nuestras pasiones”.

Omi, un jamaicano fiel a sus raíces
Por Reina Magdariaga Larduet
cultura@prensa-latina.cu

E

l amor de muchos seres humanos por la tierra que los
vio nacer los obliga a descartar la posibilidad de abandonar por siempre su terruño. Así sucedió con el jamaicano
de 31 años Omar Samuel Pasley, conocido artísticamente
por Omi, quien luego de residir en Nueva York marchó a
su país natal para transformar en canción los versos de su
puño y letra.
Su padre, Kenroy Pasley, había incursionado en las artes plásticas y la música, y fue su primera gran inspiración,
aunque lo abandonó para siempre cuando tenía nueve
años, según reconoce este intérprete de hip hop oriundo
de Clarendon.
Este hecho lo afectó sobremanera, pero convencido de
que la vida no se detiene, Omi emprendió una carrera musical a todo tren. Inspirado en estrellas como Nat King Cole,
John Legend y Tanya Stephens, en la medida que crecía
como artista le ponía más alma y creatividad a sus composiciones, las cuales enriquecía con el timbre de su suave y
convincente voz.
De ese modo, empezó a los 14 años de edad sus primeras grabaciones, las cuales tuvieron una acogida favorable
entre familiares y amigos.
El también embajador del ritmo reggae alcanzó la fama
en Jamaica con títulos como Standing On All Threes, Take
It Easy, Fireworks y Color of My Lips junto al cantante
Busy Signal.
Sin embargo, más que su propio nombre lo identifica el
tema Cheerleader, compuesto en 2008, con ingredientes de
su personalidad.

CHEERLEADER, LA JOYA DE OMI

El proceso creativo de esta canción comenzó en 2008
con solo dos versos y un estribillo.

“Recuerdo que estaba desarrollando mi catálogo y me
dirigía en un taxi a un estudio subterráneo. Esa mañana
tenía la melodía en la cabeza y era muy pegadiza. Me encantaba escribir desde un punto de vista figurado, así es
como se me ocurrió la metáfora cheerleader”, dijo al sitio
Jenesaispop.
Cuando el productor musical Clifton Dillon lo escuchó
por primera vez, supo de inmediato que iba a ser un éxito.
Luego agregamos un tercer verso, trabajamos en el ritmo y
lo enviamos al mundo, añadió.
El sencillo se lanzó en 2012 y despegó en Hawai. Pero no
fue hasta 2014 cuando la canción se convirtió en un éxito
comercial en todo el planeta.
Ese reconocimiento fue, en gran parte, gracias al DJ y
productor alemán Felix Jaehn, quien lo remezcló dotando de gestos acústicos al producto final de manera muy
adecuada.
Con el ritmo contagioso, Cheerleader encabezó las listas
de popularidad en varios países, incluidos Australia, Alemania y Reino Unido.
En Estados Unidos, la canción debutó en el número 95
de Billboard Hot 100 en mayo de 2015, pero ascendió al
primer puesto después de 12 semanas. También se ha reproducido más de 90 millones de veces en Spotify.
La ascendente carrera de Omi le valió para ubicarse entre los nominados en la edición 2016 de los premios Billboard, en la categoría de Mejor artista nuevo. Asimismo, su
éxito Cheerleader compitió por el galardón de la Canción
más vendida.
Si bien no resultó ganador, ambas nominaciones reflejan el reconocimiento a la obra de este joven artista
jamaicano.
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Mito de mujer consagrado
por el cine

Por Odalys Buscarón Ochoa
cultura@prensa-latina.cu

D

e entre los más consagrados por el
cine, el mito descuella renovado y entretejido por la historia, de la mano de sus
dos grandes amores.
Fruto de la pluma del escritor León Tolstói, uno de los gigantes del Siglo de Oro de
la literatura rusa, Anna Karénina trascendió
a la prosa universal, tanto como su autor, y
ascendió múltiples veces al trono del séptimo arte en los protagónicos de dramas
históricos.
La célebre novela sobre el trágico amor
de una mujer casada con un hombre mayor
que se enamora de un oficial de Ejército fue
escrita por Tolstói entre 1873 y 1887, y se
considera una magistral radiografía costumbrista de la aristocracia de Moscú y San Petersburgo de la segunda mitad del siglo XIX.
Vigorosa amante, pero desgarrada desde lo más íntimo de la maternidad, irrumpe
en la postmodernidad en su trigésima adaptación a través de una maravillosa y conmovedora narrativa que toma como punto
de partida la novela y los cuentos sobre la
guerra ruso-japonesa de 1905. En este caso,
relatados a través del conde Alexéi Vronski,
su gran amor.
La conflagración, que significó una hecatombe humana y militar para el Imperio
Ruso, ha sido poco abordada por el cine
moderno.
Así, en Anna Karénina. La historia de Vronski (2017), el exitoso documentalista y realizador Karén Shajnazárov vigoriza el mito
dentro de la filmografía rusa con su largometraje más reciente, en el contexto del
añejo conflicto por intereses imperialistas.
Shajnazárov apostó por Vronski para contar su versión de cómo el amor y la pasión
se imponen a pesar de las circunstancias y
de cierto modo “reivindicar” la imagen de
la Karénina ante su hijo Seriozha (Serguéi),
su otro amor, a quien se vio forzada a abandonar por las rígidas normas sociales que
imperaban dentro de la nobleza rusa, tantas
veces odiada por Tolstói en su prosa.
“He rodado una quincena de películas:
de guerra, musicales, pero en mi carrera no

hay una cinta que trate solo de amor. Y de
hacer una de amor, lo mío es rodar Anna Karénina, porque nadie ha escrito y, creo, nunca escribirá mejor que León Tolstói sobre las
relaciones entre un hombre y una mujer",
afirmó el cineasta durante la presentación.
De la mejor manera, el guionista hizo que
se rencontraran 30 años después, a inicios
del siglo XX, el conde Vronski —como alto
mando— y el médico militar Serguéi en la
Manchuria china, entre febrero de 1904 y
septiembre de 1905.
Según su autor, la idea nació a partir del
deseo de muchos lectores de Tolstói de saber cómo acabaron, tras la muerte de Anna,
los dos hombres más importantes de su vida.
Toma como vasos comunicantes el interés de Seriozha por la trágica muerte de su
madre, los móviles y el contexto de la época, entre 1872 y 1875, lo cual no figuró en la
novela original, como tampoco el encuentro
y diálogo de estos.
Entre los episodios de bombardeos, la
supervivencia de las huestes imperiales rusas en una aldea china y las descarnadas
escenas sobre muertos y mutilados, transcurren los relatos de Vronsky al joven, médico principal en el hospital de campaña. Pero
también en una retrospectiva hacia Karénina, conducida por el protagonista.
Otra vez, la impronta del autor prevalece,
cuando el oficial malherido aclara a Serguéi
Karenin que “cada persona tiene su verdad”, para iniciar así la historia de la mujer
amada, su madre, con luces y sombras.
Los preparativos para el rodaje de la
cinta comenzaron en enero de 2015, pero
casi dos años tomó la labor sobre el guion
y las escenas principales. A inicios de 2016
se iniciaron las filmaciones en los estudios
de Mosfilm y en San Petersburgo, residencia
casi siempre fija del matrimonio Karenin.
Conformaron el elenco protagónico los
actores Liza Boyárskaya —joven ya consagrada en el teatro y en la pantalla grande— y
Makxim Matvéyev, como Vronski. Boyárskaya da vida propia y fuerza a Anna, interpretada antes por las estrellas de Hollywood
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Tinta Fresca
STREEP Y SPIELBERG HABLAN DE MEDIOS Y
POLÍTICA AL PROMOVER THE POST

Los Ángeles, EE.UU.- La multipremiada actriz
Meryl Streep y el reconocido director Steven Spielberg expresaron sus consideraciones sobre la prensa y el contexto político estadounidense al referirse
a la película The Post, que se estrena este mes.
Durante el diálogo con la revista The Hollywood
Reporter, una de las preguntas realizadas a los
artistas fue si confían en los medios de comunicación, que son el centro de la nueva cinta.
“¿En general? No”, respondió la estrella de filmes
como La decisión de Sophie y La duda, quien
agregó que se puede confiar, pero hay que verificar, porque los medios “nos traicionan”.
A su vez, el realizador de La lista de Schindler y
Salvar al soldado Ryan sostuvo que existen organizaciones periodísticas en las que confía, pero
hay otras en las que no lo hace.
En otro momento del diálogo el cineasta expresó
que lamenta el clima político actual, porque “hemos perdido a la mayoría de los buenos oyentes”
y “nuestras conversaciones se han convertido en
escaramuzas”.
En la película, que también cuenta con la actuación de Tom Hanks y otras reconocidas figuras
del mundo cinematográfico, Streep encarna a
la primera editora y dueña del The Washington
Post, Kate Graham, quien decidió publicar los
documentos que revelaron muchas de las mentiras del Gobierno sobre la Guerra de Vietnam.
De acuerdo con el diario USA Today, el filme es
un equipo de estrellas ensamblado como la respuesta de Hollywood al presidente estadounidense, Donald Trump.
La obra debe llegar a los cines de Estados Unidos
el 22 de diciembre y ya se menciona como una
posible candidata a los premios Oscar.
BRITÁNICO ED SHEERAN EL MÁS ESCUCHADO
DE 2017 EN SPOTIFY

Greta Garbo y Vivien Leigh, y la leyenda del
ballet ruso-soviético Maya Plisétskaya.
Al emprender una nueva versión de un
clásico ruso, Shajnazárov echa garra al recurso del suspenso para distanciarse del
trágico final de Tolstói, cuando Anna se
arroja al paso de un tren.
En una de las escenas finales, como por
sorpresa y ante la insistencia del hijo de
Karénina, Vronsky siembra la duda sobre la
muerte real de Anna.
“Puede que no fuese ella en la estación,
puede que haya visto a otra y ella está ahora
en algún lugar lejos de aquí”, se despide así
el conde.
En un juego de imágenes y sonido, los
espectadores ven a Anna nerviosa dirigiéndose en un carruaje hacia la estación, supuestamente en busca de su amante o de
la muerte, mientras Vronsky contempla un
cuerpo sin vida, cubierto con una tela. Quizás, es lo que el conde querría pensar.
Aunque muy criticada por la simplificación de los personajes y hasta por la selección del elenco, de cualquier manera, esta
apuesta, distinta a la que vio la luz en el celuloide en 1911, del director francés André
Maître, renueva uno de los mitos más llevados al cine: Anna Karénina.

Estocolmo.- La plataforma para reproducción de
música via streaming, Spotify, anunció las canciones más escuchadas por sus usuarios en 2017,
lista que liderea el británico Ed Sheeran con el
tema Shape of you.
El sencillo es parte del compacto Devide, en el
mercado desde marzo, acuñado por los sellos
Asylum Records y Atlantic Records y tiene la fabulosa cifra de 1 400 millones de reproducciones,
mientras que el disco sobrepasa las 3 000 millones.
Los números consolidan a Sheeran como el cantante más seguido del globo, con un promedio de 47
millones de seguidores mensuales solo en Spotify,
plataforma sueca con clientes en todo el mundo.
En la lista siguen al éxito del británico el tema
Despacito, del boricua Luis Fonsi, que ocupa las
posiciones dos y tres, la primera con el remix junto a su compatriota Daddy Yankee y al canadiense Justin Bieber, y luego la versión original.
La sección femenina volvió a ser lidereada por
la cantante barbadense Rihanna, que tiene en
cola a las estadounidenses Taylor Swift, Selena
Gomez y Ariana Grande, por ese orden; mientras
que la sección artista revelación la encabeza la
joven Camila Cabello, escoltada por Harry Styles,
Liam Payne, Lil Pump y Trippie Redd.
Otros datos de la lista de Spotify revelan que la
banda estadounidense Coldplay es el grupo más
escuchado y el consumo del hip hop y la música
de América Latina en el mundo se ha incrementado exponencialmente.
Fuente: PL
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Las ventajas
de la “siniestra”
Por Betty Hernández Quintana
cyt@prensa-latina.cu

L

as personas que tienen mayor destreza
con la mano izquierda, también llamados zurdos, representan cerca del diez por
ciento de la población global y aún hoy en
el siglo XXI son víctimas de creencias populares que rozan lo absurdo.
Sin embargo, según una investigación
publicada en la revista británica Biology
Letters, estos hombres y mujeres tienen una
ventaja en los deportes que requieren reacciones muy rápidas.
Su autor, el experto en ciencias del deporte Florian Loffing, de la Universidad Carl
von Ossietzky de Alemania, analizó seis disciplinas, de las cuales tres (tenis de mesa,
críquet y béisbol) destacaron por su cifra
superior de atletas zurdos de renombre
mundial.
Esto se debe posiblemente a que la mayoría de los oponentes, como son diestros,
no suelen reaccionar velozmente a los movimientos poco familiares realizados por el
jugador de mayor habilidad con la mano
contraria.
“Estamos menos acostumbrados a jugar
con zurdos, por eso puede que no acabemos de desarrollar estrategias óptimas para
competir con ellos”, añade.
Para su investigación, Loffing recopiló
una lista de cien de los mejores jugadores
(con información sobre si eran zurdos o
diestros) de bádminton, squash, tenis, tenis de mesa, críquet y béisbol, entre 2009
y 2014.
Según la publicación, el académico alemán detectó un número proporcionalmente
alto de zurdos en dicho ranking.
Concretamente, el experto halló un 30,39
por ciento entre los lanzadores de béisbol;
25,82 por ciento en jugadores de tenis de
mesa y un 21,78 por ciento entre lanzadores
de críquet.
Además, señaló que en otros deportes
como el tenis, el bádminton y el squash,
como la reacción es menos rápida, hay una
cuota menor de zurdos en la cima del ranking, aunque dichas actividades no son lentas de por sí.
“Nos basamos en el momento en que el
jugador toca la pelota con la raqueta y definimos la presión temporal como la distancia
entre el contacto de la pelota con la raqueta
de los dos jugadores”, explicó.

“Cuanto menor el lapso, mayor la presión”, añadió.
Según Loffing, el estudio argumenta la
hipótesis de que la evolución no perdió la
destreza superior de la mano izquierda,
sino que en algunos ámbitos significó una
ventaja.
Como sugerencia práctica, el académico
recomendó que los diestros entrenen más
con oponentes zurdos para acostumbrarse
a anticipar mejor sus movimientos y elevar
su rendimiento.
CURIOSIDADES Y MITOS SOBRE LOS ZURDOS

Desde 1976, el 13 de agosto se celebra el Día Internacional de los Zurdos para
crear conciencia sobre las dificultades de
esas personas, pues la mayoría de los objetos creados por la humanidad son para los
derechos.
En la cultura nórdica, la superstición popular asegura que conocer a un zurdo en
cualquier día de la semana, con la excepción
del martes, es un augurio de mala suerte.
En Japón, que una esposa fuera zurda
era suficiente motivo para un divorcio.
De igual forma, en la India dicen que “se
debe comer con la mano derecha pues todas las cosas buenas se hacen con la mano
derecha”.
En el cristianismo, solo la mano diestra
puede bendecir, el Diablo suele ser retratado como zurdo y en la Biblia hay más de cien
referencias favorables a la mano derecha y
unas 25 desfavorables a la izquierda.
Todavía hoy en varias culturas persisten
esos mitos infundados por el desconocimiento.
De hecho, “levantarse con el pie izquierdo” es sinónimo de mala suerte o si pica la
mano derecha significa que recibiremos dinero y si pica la izquierda significa que tendremos que darlo.

Uganda
y los frijoles mágicos
Por Onelio García

cyt@prensa-latina.cu

M

ucho revuelo mediático e interés
científico causaron las informaciones
acerca de los resultados de frijoles tratados genéticamente en Uganda, lo cual
hace pensar en otra opción para enfrentar
el hambre en África.
Las referencias destacan una variedad
de legumbre rojiza de rápida maduración, alto rendimiento, resistente a la sequía (y tal vez a algún otro inconveniente
climático) y con alta productividad en
cada cosecha, lo cual ayudaría a enfrentar
otro fenómeno socioeconómico africano:
el desempleo.
El Centro Internacional para la Agricultura Tropical (CIAT), informó que tales leguminosas “se crearon por métodos convencionales para resistir a las condiciones
de sequía que pueden conducir a la hambruna a medida que desparece la tierra
cultivable”.
Los frijoles de diversos tipos integran la
dieta de cientos de millones de personas
en todo el mundo a quienes les provee
proteínas, vitaminas, minerales y fibras.
Ese elemento es una parte esencial en
la alimentación de las poblaciones más pobres de África y América Latina, afirman
estudios de especialistas.
En esa línea se indica que los principales productores a nivel mundial —de los
llamados frijoles secos— son Argentina,
Brasil, China, Estados Unidos, India, Kenya, México, Myanmar, Tanzania y Uganda.
Hace dos años el CIAT confirmó que
nuevos tipos de esas leguminosas resistentes al cambio climático se probaron en
Colombia.
Ahora en Kampala, la capital ugandesa, en cuyas afueras se halla uno de
los dos bancos genéticos africanos dedicados a este asunto —el otro está en

Malawi— aseguran que con los llamados
súper frijoles las experiencias avanzaron
significativamente.
En esta ocasión las labores en el tratamiento a la variedad buscan abrir un
camino al posible suministro de alimentos a zonas desfavorecidas del país en la
obtención de productos agrícolas para su
sustento, además se considera que puede
ayudar en alguna medida a evitar la escasez que también sufren otros Estados del
continente por diversas causas.
Esa carrera para mejorar la situación del
surtido de nutrientes en la guerra contra el
hambre echó a andar, los especialistas de
Uganda lograron los súper frijoles y ahora
laboran en la búsqueda de los “súper-súper”, que si en el cuento británico Jack y
los frijoles mágicos, resolvieron el problema de la pobreza del protagonista ahora
ayudarían a enfrentar el hambre.
“Los frijoles tienen que pasar por varias pruebas rigurosas antes de ser lanzados al público en general, para asegurarnos de que pueden soportar los distintos
problemas y funcionan bien en diferentes
condiciones climáticas”, declaró Stanley
Nkalubo, científico de legumbres para la
Organización Nacional de Investigación
Agrícola de Uganda.
Esos estudios y las certificaciones pertinentes, refuerzan el criterio de que se
puede hacer mucho más para ofrecer
una esperanza a las víctimas de la falta
de recursos, entre ellos los víveres, para
salvar a África, que actualmente acoge a
millones de ciudadanos con deficiencias
alimentarias.
La aplicación de técnicas agrícolas no
nocivas con el propósito de incrementar
las producciones y su calidad —como es
el caso del frijol mencionado— abre una
puerta para otros ensayos que podrían garantizar una mejor calidad de vida, en general, para los habitantes del continente.
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Informatización: alcances
y desafíos
Por Karla Díaz

Corresponsal/Beijing

L

a antigua ciudad de Wuzhen —en el
oriente de China— centró nuevamente
el foco internacional por servir de plataforma a la discusión y lanzamiento de los últimos avances, tendencias y productos del
mercado tecnológico y digital.
Del 3 al 5 de diciembre esa pequeña urbe
reunió en la cuarta Conferencia Mundial de
Internet a más de 1 500 expertos, dueños
de empresas, representantes de Gobiernos
y organizaciones del orbe para analizar el
sorprendente alcance de la informatización,
sus proyecciones y los desafíos pendientes.
Como muchos esperaban, hubo una amplia muestra de innovaciones y entre los
adelantos expuestos destacaron: la tecnología 5G en la telefonía móvil; un sistema
automático para detectar la retinopatía diabética; la red inalámbrica FastMile de Nokia con conexión de alta velocidad hasta en
sitios remotos; una pantalla flexible OLED;
lentes inteligentes y un equipo de reconocimiento de voz y traducción instantánea.
A la par sesionaron 20 foros con el llamado a contribuir a la construcción de un
futuro compartido en internet, promover el
respeto a las diferencias, el consenso y un
mayor desarrollo que beneficie a toda la
humanidad.
Una de las principales temáticas fue el
auge de la economía digital, una industria
que crece a pasos acelerados con ganancias

jugosas para Gobiernos y corporaciones e
involucra una infraestructura logística compuesta por satélites, robots, sistemas de
inteligencia artificial y súper computadoras.
Sin embargo, también es un nicho donde
proliferan males que amenazan la ciberseguridad, como el espionaje, el terrorismo, el
fraude y el acoso.
En tal sentido, hubo consenso entre los
presentes sobre la necesidad de regular la
divulgación de datos financieros online.
China y otros seis países vinculados al
proyecto económico de la Franja y la Ruta
presentaron una iniciativa para fortalecer
la cooperación en el acceso y calidad de la
banda ancha y el comercio electrónico, así
como crear un ciberespacio más abierto, ordenado y seguro.
Otro momento relevante de la conferencia fue la apertura del espacio artístico “Niños en un cibercapullo” bajo el patrocinio
del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia para ilustrar, con esculturas, los principales peligros que enfrentan los menores
en la web.
Esa organización mostró cuatro piezas
que representan al acoso cibernético, el uso
excesivo de internet, los abusos sexuales a
través de la red y los riesgos de compartir
demasiada información personal.
Los creadores de la obra explicaron que
el título y el concepto de las figuras son una

alerta sobre el potencial aislamiento que
puede ocurrir cuando los menores habitan
en un mundo cibernético que los padres y
cuidadores no comprenden en su totalidad.
En el cierre del evento Cuba abogó por
emplear las tecnologías de la información y
la comunicación para solucionar problemas
globales como la pobreza y la exclusión social, en vez de convertirlas en instrumentos
de promoción de guerras, terrorismo y otras
actividades desestabilizadoras de la paz.
También denunció la persistencia de una
amplia brecha digital entre los países ricos
y pobres, lo cual impide eliminar el acceso
desigual a la web y, en consecuencia, profundiza las inequidades socioeconómicas.

Gran Barrera de Coral australiana puede salvarse
Por Nara María Romero
cyt@prensa-latina.cu

L

a Gran Barrera Coralina de
Australia, considerada la estructura viva más extensa del
planeta, podría restaurarse gracias a que un equipo de científicos del país crió artificialmente
pequeños corales a partir de un
millón de larvas y logró trasplantarlos con éxito en varias zonas
dañadas de ese ecosistema.

Investigadores de la universidad Southern Cross, lidereados
por Peter Harrison, realizaron el
ensayo —el primero de su tipo—
en la isla de Heron, frente a la
costa este del país, donde en
2016 recolectaron huevas de ese
animal y ocho meses después
comprobaron que los nuevos
ejemplares crecen sanos.

Para Harrison ese estudio piloto mostró que las nuevas técnicas para ayudar a los corales
a concebir y luego establecerse,
desarrollarse y crecer en su entorno natural funcionan.
Es una nueva forma de ver el
problema y probablemente la
única esperanza para el futuro
en términos de restauración a
gran escala utilizando cientos
de millones de larvas, agregó el
investigador australiano.
Las técnicas utilizadas por
su equipo contrastan con otras
similares empleadas hasta la fecha, como la llamada jardinería
coral, consistente en separar
ejemplares sanos y plantar sus
ramas en los arrecifes, esperando que vuelvan a crecer o
el cultivo de corales en viveros
antes de ser trasplantados.
Aunque las autoridades australianas apoyan el proyecto,
las cifras ofrecidas para invertir
no alcanzan los dos millones de
dólares anuales necesarios para
expandirlo durante los próximos
5 o 10 años.
Procesos similares fueron
aplicados en Filipinas en áreas
de arrecifes muy degradadas
debido a la pesca con dinamita
y esperan que contribuya a la

recuperación de otros ecosistemas en diferentes partes del
mundo.
Por otra parte, David Wachenfeld, responsable científico
de la autoridad del parque marino de la Gran Barrera de Coral,
entidad gubernamental gestora
de la zona, resaltó la necesidad
de esfuerzos como esos para
contrarrestar el impacto negativo del calentamiento global.
El éxito de estos ensayos es
alentador y el próximo reto será
transformarlos en una tecnología a escala mayor que marque
la diferencia en el arrecife en su
conjunto, aseguró Wachenfeld.
Agregó que otras acciones
podrían reducir las principales
causas que afectan a los arrecifes, como son el cambio climático, la calidad de las aguas y el
manejo de plagas.
La Gran Barrera de Coral de
Australia, con más de 2 000 kilómetros de longitud, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1981 y
ha sufrido en los últimos años
daños por blanqueamiento, proceso provocado por el aumento de la temperatura del agua
y que ocasiona la muerte del
coral.
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A Ciencia
Cierta
DESCUBREN EN CANADÁ UN LABERINTO
SUBTERRÁNEO DEL PERÍODO GLACIAL

Ottawa.- Investigadores canadienses descubrieron un extenso sistema de cuevas bajo la ciudad
de Montreal con más de 10 000 años, señala un
artículo publicado en la revista National Geographic.
Los espeleólogos Daniel Caron y Luc Le Blanc, de
la Sociedad Espeleológica de Quebec, inspeccionaron la cueva de Saint Leonard, cuyo interior
fue descubierto en 1812.
Sin embargo, el pasillo de la gruta estaba bloqueado y solo a mediados de octubre lograron
acceder.
En ese espacio subterráneo con poco más de
200 metros de ancho y unos seis metros de alto,
los científicos encontraron estalagmitas y estalactitas, con lo cual el lugar se habría formado hace
alrededor de 10 000 años, gracias a que unos
glaciares se alejaron y se separaron las rocas.
ONU ALERTA SOBRE EL IMPACTO DE LA
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNDO

Nairobi.- La Organización de las Naciones Unidas advirtió que la contaminación afecta a todos
los habitantes de la Tierra y causa una de cada
cuatro muertes al año.
En la tercera Asamblea para el Medioambiente
(UNEA-3) el organismo internacional divulgó un
estudio con las implicaciones de la degradación
ambiental a nivel global.
Según el reporte, la polución es responsable de
la destrucción generalizada de ecosistemas clave
y más del 80 por ciento de las ciudades no cumplen con los estándares sanitarios sobre calidad
del aire.
Por otra parte, la exposición al plomo en la pintura, que causa daño cerebral a 600 000 niños
anualmente y la contaminación del agua y del
suelo son otras de las áreas clave del trabajo.
El documento difundido en la UNEA-3 alertó
también que los mares ya contienen 500 zonas
muertas (con muy poco oxígeno para mantener
la vida marina).
ESTACIÓN ESPACIAL TIENE BACTERIAS
SIMILARES A LAS DE LOS HOGARES

Washington.- Científicos estadounidenses demostraron en un estudio que la comunidad microbiana de la Estación Espacial Internacional
(EEI) es muy diversa y se parece a la de nuestros
hogares.
Para probar esa hipótesis, microbiólogos de la
Universidad de California en Davis analizaron
muestras tomadas por astronautas en el complejo orbital y las compararon con la de hogares en
la Tierra, señala el trabajo divulgado en PeerJ.
Al decir de David Coil, uno de los autores, estamos completamente rodeados de microbios casi
inofensivos en la Tierra y vemos una comunidad
microbiana ampliamente similar en la EEI.
Dado que la estación está completamente cerrada, los microbios dentro de ella provienen de las
personas que se encuentran allí y de los suministros que les envían, añade.
Estudiar la diversidad de microbios en la estación
no solo es relevante para la exploración espacial,
sino que también sirve como una comparación
importante con los edificios en la Tierra, destacó
Jonathan Eisen, otro de los autores.
Fuente: PL
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Un bostezo para
el Balón de Oro
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Aaron Boone la nueva
elección de la máquina

Por Raúl Alejandro del Pino Salfrán
deportes@prensa-latina.cu

A

unque usted lea estas líneas algunos
días después, las palabras que vienen
a continuación las escribí mucho antes que
Cristiano Ronaldo recibiera su quinto Balón de Oro el pasado jueves. Así de aburrida se ha convertido la entrega del galardón que reconoce al mejor futbolista de la
temporada.
Pero, ¿realmente es así? Lo que no deja
lugar a dudas es su condición de premio más
polémico que se otorga en el más universal
de los deportes. Y esa característica se acentuó cuando, tras el abrazo en 2010 entre la
FIFA y la revista France Football para unificar
la distinción, hace par de años ambas partes
firmaron el divorcio a causa de las crecientes
disyuntivas alrededor del ganador.
Sin embargo, el organismo rector del
fútbol mundial creó una nueva variante:
The Best, una condecoración en la que
participan todos los sectores. La mitad
de los votos se reparte entre el público y
la prensa especializada, mientras el resto
lo deciden capitanes y seleccionadores
nacionales.
La prestigiosa revista francesa, por su parte, retomó la fórmula con la que comenzó
esta tradición en 1956, aunque modificó algunos estatutos para dotar de más justeza la
designación. En 2017, un total de 130 reporteros de todo el planeta tomaron la decisión
que recayó sobre la figura del aclamado CR7.
¿Legal? Sí. ¿Justo? No. Porque aunque
no existan objeciones en que Cristiano y
Lionel Messi constituyen los mejores jugadores de la última década, el objetivo debe
ser el reconocimiento para el jugador más
sobresaliente de la temporada, no solo por
su presencia mediática o espectacularidad, tal como sucede con el argentino y el
portugués.
Luego de que el brasileño Kaká obtuviera el ansiado lauro en 2007 y comenzara la
hegemonía del goleador blanco y el crack
azulgrana, en varias ocasiones la elección
final ha sido materia para las más sonadas
polémicas.
Uno de los nombramientos más injustos
que se recuerdan fue en 2010, cuando Messi
fue seleccionado por encima de sus compa-

Cristiano alzó su quinto Balón de Oro.

ñeros del Barcelona, Xavi e Iniesta, ambos
flamantes campeones mundiales con España. Asimismo, ni siquiera se incluyó en el
Top-3 al holandés Wesley Sneijder, subcampeón del orbe y ganador del triplete con el
Inter de Milán.
De igual forma, podemos referirnos a la
edición de 2013, cuando el francés Franck
Ribéry fue marginado del trofeo —a favor
de Cristiano— a pesar de haber lidereado al
Bayern de Múnich a su quinta corona continental con triplete incluido.
Algo parecido sucedió en 2016, año en
que el también galo Antoine Griezmann escaló al estrellato con sus goles y destreza,
pero le faltó ganar el partido “bueno”, tanto
con el Atlético de Madrid como con su selección nacional.
En el presente curso apareció una vez
más la controversia. El número siete del Real
Madrid obtuvo el galardón bajo el argumento —al decir de la mayoría— del duodécimo
cetro europeo que conquistara su club. Sí,
Ronaldo fue pieza clave para los suyos en los
últimos partidos de esa competición, pero
¿fue el mejor jugador de los doce meses?
No lo creo.
Este era un año, por ejemplo, donde podría haberse reconocido la extraordinaria
obra de un portero como Gianluigi Buffon,
quien a menos de dos meses de cumplir 40
años, todavía es uno de los mejores del planeta en su posición, si bien ya tiene ganado
un lugar entre los más destacados de todos
los tiempos.
Por supuesto, usted no tiene por qué
pensar igual que yo. En esto influye muchísimo la preferencia de cada cual en este
universo futbolístico cada vez más bipolar:
Barcelona y Real Madrid; Messi y Ronaldo.
Antes de finalizar le dejo con una joyita
del propio goleador histórico de la Champions y actual Ballon d'Or. El 13 de octubre
de 2015, cuando recibió el premio al máximo goleador de ese curso y el 10 barcelonista tenía todas las papeletas para levantar
el otro verdaderamente codiciado, Cristiano
declaró: “Prefiero ganar una Bota de oro a
un Balón de oro, porque la Bota se gana con
goles y no con votos”.

Aaron Boone dirigirá a los Yankees hasta 2020.

Por Brian de la Vega

deportes@prensa-latina.cu

E

l béisbol depende cada vez más de las
máquinas. La sabermetría y sus científicos cambiaron el juego, al extremo que
casi todo es predecible y pocas situaciones quedan al azar, a la inspiración divina.
Los mentores pierden protagonismo y se
convierten en autómatas, en devotos feligreses del mundo virtual. Las estadísticas,
desde hace rato, no son frías.
Una década atrás, antes del estallido
“Money Ball”, era imposible pensar que alguien sin experiencia alguna pudiera asumir el puesto de mánager de un equipo de
Grandes Ligas. Sin embargo, en nuestros
días parece algo cada vez más habitual.
En realidad, la mayoría de las decisiones se toman desde las oficinas. La intuición y experiencia de cada director de
equipo dejaron de ser arte ecléctico para
convertirse en magníficos complementos,
aunque en la Gran Carpa todavía existan
viejos “rockeros” en los banquillos.
Pues bien, la última joya de la sabermetría brotó de la franquicia de Babe
Ruth, el mejor beisbolista de siempre. Los
Yankees de Nueva York seleccionaron un
nuevo mánager para los próximos tres
años: Aaron Boone, un tipo de tercera generación de peloteros de Grandes Ligas,
que creció rodeado de bates y pelotas
desde su niñez y escuchó miles de fábulas
y leyendas referentes al béisbol antes de
la pubertad.
Pero —siempre hay peros— jamás dirigió un equipo, en ninguna categoría, su
experiencia es nula en la rocambolesca
aventura de los banquillos, su capacidad
para liderear grupos y encausar los egos
de las superestrellas es una incógnita total
y para colmo deberá comenzar su carrera
en el hogar de los Bombarderos del Bronx,

los 27 veces campeones de la Serie Mundial de las Grandes Ligas.
Muchos pusieron el grito en el cielo tras
conocer la designación, incluido este redactor. La decisión de Brian Cashman, gerente general de los Yankees, resulta ser
bastante temeraria, sobre todo por tratarse de un puesto tan sensible y mediático,
tan determinante a la hora de la verdad,
que pudiera marcar la diferencia entre ganar títulos o irse en blanco.
De hecho, los reyes de la Gran Manzana
ganaron su última corona en 2009, por lo
que no parece un buen momento para experimentos audaces, mucho menos ahora
que cuentan con una generación excepcional de jóvenes talentos, encabezada por el
jardinero Aaron Judge, el receptor Gary
Sánchez y el lanzallamas Luis Severino.
Los fans de los Yankees deben tener los
dedos cruzados, pidiéndole a Dios y a las
1 000 vírgenes que la apuesta de Cashman
le proporcione beneficios inmediatos a la
franquicia, sabermetría mediante.
De cualquier manera, apuestas peores
se han visto. Recuerden aquella de George Steinbrenner cuando, contra la voluntad de medio mundo, firmó a Joe Torre en
1996.
“El Jefe” contrató a Torre pese a tener
balance de 894 victorias y 1003 derrotas
en los 15 años previos al frente de los Mets
de Nueva York, los Bravos de Atlanta y los
Cardenales de San Luis.
Al final da igual si la jugada es buena o
mala, en el mundo del deporte lo importante son los resultados: Joe Torre es hoy
uno de los huéspedes ilustres del Salón de
la Fama de Cooperstown, amparado en las
coronaciones de 1996, 1998, 1999 y 2000.
¿Cómo saldrá la apuesta por Aaron
Boone? ¿Cuánto protagonismo habrá para
la sabermetría en el proyecto? ¿Podrán los
Yankees volver a levantar el trofeo de la
Serie Mundial en el futuro cercano?

Deportes

DEL 9 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017

LIGA DE CAMPEONES
Por Yasiel Cancio Vilar

deportes@prensa-latina.cu

N

ada más concluir la fase de grupos de
la Liga de Campeones de Europa comenzaron las especulaciones sobre los duelos de octavos de final, sobre todo porque
existen grandes probabilidades de que se
produzcan choques de infarto.
Como es habitual, el primero en darle voz
a las probabilidades fue el famoso estadístico Alexis Martín Tamayo, alias Mister Chip,
cuando dijo que el rival del FC Barcelona,
líder del grupo D, sería el Chelsea, segundo
del distrito C, en un 43.747 por ciento de
todas las variantes disponibles.
El Barça, para variar, también pudiera
tener de rival al todopoderoso Bayern de
Múnich (13.544), uno de los grandes favoritos precompetencia que enrumbó el navío
desde la llegada al banquillo de Jupp Heynckes, quien los llevara a ganar el triplete
en 2013.
Otros enfrentamientos brutales pudieran
darse con el Real Madrid de protagonista.
Los vigentes campeones y máximos ganadores del torneo, con 12 coronas, finalizaron en la segunda posición del apartado
H y podrían medirse en octavos a equipos
del calibre del Manchester United (18.334),
el Manchester City (18.334), el Liverpool
(18.853) o el París Saint Germain (12.813).
Sin embargo, con la suerte que históricamente acompaña a los merengues en este
certamen, no pocos piensan que les tocará
el Besiktas turco (12.813) o la Roma italiana

Octavos de infarto
(18.853), sorpresivos cabecillas de los grupos G y C, respectivamente.
Entre los clasificados no está un gigante
de la talla del Atlético de Madrid, que naufragó tras finalizar en la tercera posición del
distrito C, en gran medida por ceder sendos
empates ante el débil Qarabag azerbaiyano.
Los colchoneros jugarán la Liga Europa.
De los 16 equipos con vida en la actual
Liga de Campeones, un total de cinco son
ingleses, tres españoles, dos italianos y uno
de Alemania, Francia, Turquía, Ucrania, Suiza y Portugal, respectivamente.
Por primera vez en la historia Inglaterra
coloca cinco clubes en la fase de los 16 mejores. De hecho, ninguna otra liga logró semejante proeza desde la fundación de este
torneo el 4 de septiembre de 1955.

A nivel individual, la curiosidad más superlativa la puso el delantero portugués del
Real Madrid, Cristiano Ronaldo, quien marcó al menos un gol en cada uno de los seis
partidos de la fase de grupos, algo inédito
hasta ahora.
Aunque en la Liga española padece una
depresión alarmante de cara a las porterías
rivales, CR7, flamante ganador del Balón
de Oro de 2017, acumula nueve tantos en
la Champions, competencia de la que es el
máximo artillero histórico, con 114 dianas.
El sorteo de los octavos de final se realizará el próximo lunes 11 de diciembre en la
urbe suiza de Nyon. Los partidos de ida se
disputarán los días 13, 14, 20 y 21 de febrero, mientras los duelos de vuelta se celebrarán el 6, 7, 13 y 14 de marzo.

¿Sabía Usted
que?
SOLICITAN MÁS DE UN MILLÓN 300 000
NUEVAS ENTRADAS PARA RUSIA-2018

Zúrich, Suiza.- Un total de un millón 318 109 solicitudes se realizaron en las primeras 24 horas tras
abrirse un nuevo período de ventas de entradas
para el Mundial de Rusia-2018.
Esta nueva ventana permanecerá abierta hasta finales de enero del próximo año y los aficionados
podrán solicitar boletos individuales para todos
los partidos, excepto para el partido inaugural y
la final, así como entradas para una sede específica y de seguidor.
INMORTALIZAN A USAIN BOLT EN ESTADIO
NACIONAL DE JAMAICA

Kingston.- El multicampeón y recordista mundial
de atletismo, el jamaiquino Usain Bolt, fue inmortalizado en el área exterior principal del Estadio
Nacional de su país, en ceremonia a la que asistió
el primer ministro Andrew Holness.
El ídolo local fue enaltecido en una estatua de
bronce de casi dos metros y medio de altura que
lo glorifica en su popular pose estirando imaginariamente la cuerda de un arco para lanzar una
flecha “al mundo”.
MUNDIAL DE CLUBES DE LA FIFA UTILIZARÁ
SISTEMA VAR

Mamedyarov gana Grand Prix de ajedrez 2017
Por Alfredo Boada Mola
deportes@prensa-latina.cu

E

l Gran Maestro azerbaiyano Shakhriyar Mamedyarov ganó la serie Grand Prix de ajedrez de 2017 con 340 puntos y se hizo de
uno de los dos cupos que otorgó esa lid para el Torneo de Candidatos al título mundial en poder del joven genio noruego Magnus
Carlsen.
El otro boleto por la vía del Grand Prix, que otorgó el Circuito del
Campeonato del Mundo de la FIDE, correspondió al ruso Alexander Grischuk, quien acumuló 336 unidades. Mamedyarov y Grischuk
fueron los dos ajedrecistas que acumularon más puntos en esta serie, tras disputarse las paradas de Dubai, Suiza, Moscú y la cuarta en
Palma de Mallorca, España.
En esta última cita en las Islas Baleares se tituló el también Gran
Maestro ruso Dmitry Jakovenko (2721), quien al mando de piezas
negras derrotó en la ronda novena y final al francés Maxime Vachier-Lagrave (2796), para hacerse del pergamino dorado en Palma
de Mayorca cuando todos los pronósticos apuntaban al triunfo del
armenio Levon Aronian (2801), líder durante varias jornadas.
Con su victoria sobre el trebejista galo, Jakovenko empató con
el vigente campeón de la Copa del Mundo en la cima del certamen
español, ambos con 5,5 puntos, pero la organización del torneo le
otorgó el trofeo de campeón al ajedrecista ruso a expensas del armenio, por mejor coeficiente de desempate.
En la tercera posición del Grand Prix de Palma de Mallorca, que
disputaron 18 de los mejores del mundo, finalizaron empatados en
el tercer escaño siete jugadores con 5,0 unidades: el azerbaiyano
Teimour Radjabov (2741), el húngaro Richard Rapport (2692), el
estadounidense Hikaru Nakamura (2780), los rusos Evgeny Tomashevsky (2702) y Peter Svidler (2763), el chino Ding Liren (2774) y
el indio Pentala Harikrishna (2738).
De haber ganado en sus últimas partidas en Palma de Mallorca tanto Radjabov como Vachier-Lagrave hubieran logrado su cupo para el
próximo Torneo de Candidatos. Tras ser derrotado por Jakovenko, el
francés terminó compartiendo los puestos del 10 al 12 con 4,5 rayas.
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Zúrich, Suiza.- La decimocuarta edición del
Mundial de Clubes de la FIFA utilizará el sistema
de videoarbitraje (VAR, por sus siglas en inglés)
como parte de la preparación para la Copa del
orbe de Rusia-2018.
De acuerdo con la información del portal FIFA.
com, este mecanismo se implementará para apoyar a los árbitros cuando ocurra un error en una
decisión de “cambio de partido”, tales como penales, tarjetas rojas directas y casos de identidad
errónea.
FUTBOLISTA DE EE.UU. PROMETE SEGUIR
LUCHA CONTRA LA INJUSTICIA RACIAL

Ahora los clasificados Shakhriyar Mamedyarov (2799) y Alexander Grischuk (2782) se unirán a otros seis contrincantes para dilucidar en la ciudad alemana de Berlín, del 10 al 28 de marzo de 2018,
cuál de ellos será el nuevo retador del actual campeón mundial
Magnus Carlsen (2837), en un duelo final por la corona pactado
para Londres en noviembre de 2018.
La lista de aspirantes que asistirán al Torneo de Candidatos la
encabeza el ruso Sergey Karjakin (2760), último retador de Carlsen; el armenio Levon Aronian (2801) y el chino Ding Liren (2774),
ambos ocupantes de los dos primeros lugares de la Copa Mundial
de ajedrez; Shakhriyar Mamedyarov (2799) y Alexander Grischuk
(2782), que fueron los dos mejores jugadores de la serie Grand Prix
2017; más los estadounidenses Fabiano Caruana (2799) y Wesley
So (2788), clasificados por tener la mejor media de puntos Elo de
2017, así como el ruso Vladimir Kramnik (2787), dueño de la plaza
de invitación directa.
Estos ocho Grandes Maestros disputarán un torneo por el sistema de liga a doble vuelta (14 rondas) y el ganador retará dentro de
un año al fenómeno noruego Magnus Carlsen por la corona mundial
en la ciudad del Big Ben.

Washington.- Colin Kaepernick, el exmariscal
de campo del equipo de fútbol americano San
Francisco 49ers, aseguró que continuará su lucha
contra la injusticia racial en Estados Unidos al
aceptar el Premio Muhammad Ali Legacy de la
revista Sports Illustrated.
El atleta, iniciador de la protesta que en los últimos meses siguieron muchos jugadores de la
Liga Nacional de Fútbol Americano contra los
problemas raciales y la violencia policial, expresó
que mantendrá esa postura incluso si no regresa
al torneo deportivo.
ATLETAS RUSOS PODRÁN ACUDIR
A PYEONGCHANG-2018 BAJO BANDERA
DEL COI

Lausana, Suiza.- El Comité Olímpico Internacional (COI) decidió permitir la participación de
los deportistas rusos en los Juegos de Invierno de Pyeongchang-2018, pero bajo bandera
neutral.
De acuerdo con un comunicado emitido por el
COI, la decisión fue tomada tras conocerse las
conclusiones del Informe Schmid, el cual confirmó la “infracción sistemática de las reglas antidopaje en Rusia”, algo negado hasta la saciedad
por los máximos dirigentes de esa nación euroasiática.
Fuente: PL
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VENEZUELA

Viaje especial a las urnas

Por Luis Beatón

Corresponsal jefe/Caracas

L

os venezolanos irán a las urnas este domingo 10 de diciembre en las que serían las elecciones 23 en 18 años,
todo un récord que habla mucho del sistema democrático
participativo y popular imperante en este país.
Hasta ahora esta avalancha de procesos descaracterizó
los argumentos opositores de que el Gobierno se negaba
a llamar a elecciones, argumento usado para presionar el
adelanto de los comicios presidenciales que por ley deben
ser en diciembre de 2018.
El viaje a las urnas ahora reviste especial importancia
pues se elegirán a los funcionarios o alcaldes que son los

Por Edilberto F. Méndez

Corresponsal jefe/Santo Domingo

U

n acuerdo entre el Gobierno y la
oposición venezolana está a la vista
y rumbo a concertarse luego del encuentro sostenido en Santo Domingo entre
ambas partes auspiciado por la República
Dominicana.
El 1 y 2 de diciembre pasado se efectuaron las esperadas pláticas entre los involucrados en el conflicto venezolano con
la presencia del expresidente del gobierno
español José Luis Rodríguez Zapatero, los
cancilleres de Chile, México, Bolivia, Nicaragua y representantes de San Vicente y las
Granadinas.
Aunque el escepticismo acompaña estos
diálogos iniciados en este país centroamericano a raíz de la invitación que hicieran el
presidente Danilo Medina y Rodríguez Zapatero a los venezolanos para conversar, en
esta ocasión, brotó un hálito de esperanza
al conocerse los resultados.
Una señal fue dada por el jefe de Estado
dominicano cuando anunció un próximo encuentro para el 15 de diciembre con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo, esas palabras dejaron la impresión de que la meta
anda cerca.
Sin embargo, no puede cantarse victoria,
el camino está lleno de escollos y por todos
es conocido que el diálogo tiene muchas
fuerzas contrarias dentro y fuera de Venezuela las cuales apuestan por privarlo del éxito.
El ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, señaló
a la prensa que en esta ocasión las partes
debatieron a profundidad los seis puntos

más cercanos al pueblo si se toma en cuenta que está el
presidente de la República, los gobernadores estatales y los
alcaldes municipales.
Un analista y crítico del Gobierno, José Curiel, ilustra
este proceso de la siguiente forma: “No podemos ver la
elección de alcaldes como un asunto meramente local. No
solo aspiramos del alcalde que tape los huecos de las calles
y recoja la basura, sino que defienda nuestra libertad, nuestras familias, nuestras casas, en un momento de creciente
turbulencia en el país”.
Ciertamente, ambos lados, el chavismo y la oposición,
tienen un gran reto para lograr la mayoría de los 335 gobiernos a ese nivel y por lo visto hasta ahora poco podrá hacer
la oposición ante sus rivales que luego de perder la Asamblea Nacional en 2015 mostraron una sólida recuperación
de su músculo electoral.
Tanto es así que salió adelante en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y los comicios regionales donde el Gran Polo de la Patria (GPP) ganó 18 de 23 gobiernos
estatales y resta elegir este domingo el gobernador del importante estado de Zulia, perdido por la oposición luego
del abandono del elegido por no aceptar jurar ante el órgano del poder soberano.
Las municipales, como señaló el crítico del Gobierno, son
importantes, porque permitirán un mayor acercamiento con

el pueblo y sus demandas, y facilitarán el proceso de retroalimentación para desarrollar políticas.
Si el Gobierno barre este domingo, eso despejará en
parte el camino hacia las elecciones presidenciales, oficialmente previstas para el próximo diciembre pero ya se
habla de que pueden ser adelantadas para marzo o tal vez
abril.
Hasta ahora las campañas, municipio por municipio, evidencian un fuerte empuje de los rojos del chavismo, que
adelanta programas según las necesidades de cada zona.
Por ejemplo, el candidato revolucionario a la Alcaldía de
Maracaibo, en el estado de Zulia, Willy Casanova, propuso
este martes devolverle a los habitantes de esta región su
derecho a una ciudad limpia, iluminada, segura y a trabajar
de manera mancomunada en un solo gobierno.
Así, en esa línea se manifiestan la mayoría de los aspirantes a las butacas municipales aunque por el lado opositor, su fragmentación y la búsqueda de protagonismo de
algunos políticos hace cada vez más difícil que obtengan un
resultado favorable.
Por el lado opositor poco se escucha en cuanto a proyectos y promesas para ayudar al pueblo, lo que lleva a algunos
a pensar en el refrán popular, “el que no quiere caldo” (la
oposición), “tres tazas“ (las tres victorias electorales este año
del chavismo).

Un hálito de esperanza
El gobierno venezolano y la oposición acordaron un
próximo encuentro el 15 de diciembre

que el jefe de la delegación gubernamental
venezolana llamó la primera gran noticia del
encuentro.
El optimismo prima, aún están frescos los
días entre abril y julio de este año cuando la
oposición recurrió a la violencia con tintes
fascistas y el gobierno de Nicolás Maduro
convocó a una mesa de diálogo en medio de
una espiral de violencia auspiciada por sectores de la derecha, entonces parecía que nunca llegaría este momento y pudo alcanzarse.
Todos los que abogan por la paz para el
pueblo venezolano estarán atentos a lo que
acontezca el 15 de diciembre, con la esperanza de que se suscriba un acuerdo concreto. Al Gobierno y la oposición le quedan
pasos por dar, esperemos todos sean hacia
adelante.
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
VENEZOLANO

El ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez,
desatacó clima de respeto en las conversaciones con la oposición.

previstos de antemano en discusiones arduas y duras pero en un clima de respeto,
“el deseado para las discusiones políticas
entre venezolanos”.
Es hora de desterrar el odio y la violencia,
sentenció, como forma de solucionar pacíficamente los problemas del pueblo.
Entre las declaraciones de los participantes y opiniones de expertos, el tenso encuentro tuvo como denominador común lo
positivo del debate y el deseo de todos de
encontrar un camino para su país.

Las pláticas tuvieron una primera cita exploratoria el pasado 13 de septiembre, una
vez que Maduro aceptó la invitación de su
par dominicano.
Posteriormente fue convocada una reunión el 27 de septiembre, a la cual no acudieron los voceros de oposición y el 27 de
octubre la delegación venezolana viajó a
Santo Domingo para ratificar su compromiso con el diálogo.
Ahora, en un tercer momento, los participantes decidieron sentarse a platicar, en lo

Ministro de Comunicación e Información Jorge Rodríguez; presidenta
de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez; ministro de Educación, Elías Jaua; y el diplomático Roy
Chaderton.
REPRESENTANTES DE LA OPOSICIÓN

Julio Borges, presidente de la
Asamblea Nacional en desacato; Enrique Márquez, Luis Florido, Luis Aquiles
Moreno, Eudoro González, Gustavo
Velásquez, Timoteo Zambrano, Vicente Díaz, Simón Calzadilla, Roberto
Enríquez, Juan Raffalli y Daniel Sierra.

