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Segunda ronda: Chile
dubitativo
Por Fausto Triana

Corresponsal jefe/Santiago de Chile

L

as opciones de Chile están sobre la mesa,
la derecha en el eventual retorno de Sebastián Piñera al Palacio de La Moneda, o la
centroizquierda encarnada por el senador independiente Alejandro Guillier.
Sin sobresaltos y algunos márgenes de
sorpresa, el proceso electoral chileno ya
tuvo una primera vuelta el pasado 19 de
noviembre y como finalistas quedaron Piñera y Guillier. Pero algo cambió desde
entonces.
Primero, el ascenso del joven Frente Amplio (FA), agrupación de pequeños partidos
y movimientos de izquierda que consagró
por primera vez a 20 diputados y un senador,
y muy en especial, el encumbramiento de la
periodista Beatriz Sánchez.
Sánchez de cierto modo es la causa de
que los comicios, tal como predecían encuestas mañosas, se inclinaran definitivamente por el exmandatario conservador que
llegó incluso a pensarse arrasaría con las
votaciones.
No fue así y la antigua comunicadora quedó tercera con poco más del 20 por ciento
de los sufragios, superada por Guillier con
22,7 y Piñera con un 36,6 por ciento de sabor
amargo.
Ni siquiera el ascenso de la ultraderecha
representada por José Antonio Kast (7,8%)
salvó la situación. Una simple suma aritmética repite que si la centroizquierda cierra filas,
no habría espacio para Piñera.
Sin embargo, el entramado es mucho más
complejo. El multimillonario, que gozó del
favor de encuestadoras totalmente parcializadas, varió su estrategia de político centrista con medidas de alcance social.
Incorporó a deportistas famosos y algunos artistas a su equipo, sumó a irreverentes
de la derecha como el senador Manel José
Ossandón, e hizo trabajar a toda marcha a la

maquinaria mediática y empresarial, prácticamente de su lado.
Buscó las grietas dentro de la Democracia Cristiana y algunos sectores distanciados
de Guillier, para así dejar el terreno en zona
movediza.
Un sondeo realizado por Orbe con periodistas, politólogos, intelectuales y ciudadanos en general confirmó que, como repiten
en Chile, “el juego está abierto” para este
domingo 17 de diciembre en el balotaje.
Según la pesquisa, prevalece el empate
técnico. Un segmento considera que ganará
Guillier con el 50,5 por ciento de los sufragios. Otro grupo se inclina por Piñera en razón de la tendencia al abstencionismo.
La esperanza de Guillier es que los menores de 30 años se decidan a ejercer su derecho al voto (que es voluntario), junto con los
“millenials” que sobrepasan esa edad. De lo
contrario, el camino quedaría expedito para
Piñera.
Dentro de una campaña en la que no han
faltado los golpes bajos y las constantes
descalificaciones al legislador, resulta significativo, empero, que el exgobernante siga
sin despegarse de su rival.
Sus torpezas al acusar sin fundamento de
votos marcados en primera vuelta, el mal
manejo respecto a asuntos de sexualidad y
aborto, y hasta el espaldarazo abierto de los
defensores del dictador Augusto Pinochet,
pudieran pasarle factura.
Guillier se despidió con un apoyo bastante relevante: el exmandatario uruguayo José
Pepe Mujica, una figura altamente admirada
y popular en Chile, quien vino expresamente
a alentar al electorado.
De todas formas, la marca de ausencias
de más de la mitad de los votantes (de un total de 14 millones de ciudadanos) en las urnas en primera ronda puede resultar crucial.

Los candidatos Alejandro Guillier y Sebastián Piñera.
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ALBA-TCP

El compromiso es con la unidad

Por Joel Michel Varona

nacional@prensa-latina.cu

E

l secretario general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos
de Nuestra América (ALBA), el boliviano David Choquehuanca, explicó a Orbe que los fundadores de esa agrupación fomentaron desde sus orígenes el apego a principios como la unidad y la
solidaridad.

En ese sentido, mencionó al líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, al comandante venezolano Hugo Chávez, al
primer presidente indígena de Bolivia, Evo Morales, y los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Néstor Kirchner (Argentina), quienes en su momento decidieron construir nuevamente la
integración.
“Es por ellos el compromiso con este proceso de búsqueda de
la unidad, porque no podemos estar en medio de la división y el individualismo, hay que trabajar por estar juntos, es válido hasta para
nuestras familias, escuelas y en todas partes”, indicó.
Ese es el camino, y por eso se impulsan espacios de integración como el ALBA, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión de Naciones Sudamericanas, señaló
Choquehuanca.
El ALBA es un ámbito también para volver a construir la armonía,
la esperanza y la certidumbre, para desterrar el odio y el racismo que
llegó hace 500 años, porque la palabra raza no existe en nuestras
lenguas originarias, aseveró.
Es para luchar —añadió Choquehuanca— contra la explotación,
buscar justicia social, mantener el respeto y defender nuestras soberanías. El trabajo que iniciaron los presidentes, algunos ya no están
entre nosotros, pero otros siguen luchando por la unidad de los pueblos, y los del ALBA continuamos aquí, aseguró el excanciller.
También precisó que uno de los objetivos de esta organización
es que la humanidad vuelva a soñar.
Al asistir en La Habana al XVI Consejo Político de la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), Choquehuanca recordó que el
continente donde estamos tiene identidad, se llama Abya Yala y
durante siglos fue protegido por nuestros hermanos kunas, ahora
asentados en Panamá, y ellos no lo resguardaron para sí, sino para
todos nosotros.

Chavismo más sólido hacia presidenciales
Por Livia Rodríguez Delis

Breves
APRUEBAN LÍDERES EUROPEOS
NEGOCIACIONES DEL BREXIT

Bruselas.- Los líderes de la Unión Europea (UE)
confirmaron su compromiso para construir una
asociación “estrecha” con el Reino Unido, al
aprobar una segunda fase de negociaciones sobre su salida del bloque.
Durante la cumbre que sesionó desde el jueves
en la capital belga, la UE se marcó como objetivo
lograr para enero las directivas de negociación
necesarias para establecer un periodo de transición, que Londres espera sea de dos años.
“Cumpliremos con la voluntad de los británicos y
conseguiremos un acuerdo de separación conveniente para nuestro país, el cual garantice mayor
acceso a los mercados del mundo y cumpla con
el control de nuestras fronteras, leyes y dinero”,
señaló la primera ministra Theresa May.
PIDEN PROTECCIÓN PARA LÍDERES SOCIALES
EN COLOMBIA

El procurador general de Colombia, Fernando
Carrillo, pidió a instituciones gubernamentales
garantizar la protección de líderes sociales en el
departamento del Chocó ante el incremento de
asesinatos en esa zona del país.
“Uno no saca nada con poner en marcha los puntos del acuerdo de paz si nos están matando a la
gente que son los protagonistas de la construcción de la paz de este país”, manifestó el fiscal.
Carrillo se reunió la víspera con una treintena de
líderes demandantes de tierra del referido departamento del Pacífico colombiano, quienes denunciaron estar amenazados por bandas criminales.
Las amenazas han conllevado al desplazamiento
de numerosas familias, muchas de ellas hacia la
capital, debido al peligro que corren por reclamar
tierras que consideran les fueron despojadas.

Corresponsal/Caracas

SENADO MEXICANO APROBÓ POLÉMICA LEY
DE SEGURIDAD

l triunfo del chavismo, continuador del
líder de la Revolución bolivariana, Hugo
Chávez (1954-2013), en los recientes comicios municipales en Venezuela significa la
consolidación de sus espacios de cara a las
elecciones presidenciales del 2018.
El resultado de esta contienda electoral, la tercera en poco menos de seis meses, presagia una mayor fortaleza de la
izquierda, pues logró una victoria épica
dadas las actuales circunstancias del país
sudamericano, asediado por la derecha interna y foránea.
Con 308 de 335 alcaldías ya en su poder,
el chavismo se erige como la única opción
política robustecida en esta nación al cierre
de 2017, pues el comportamiento en esa justa de los afines a la oposición demostró una
desorientación política a causa del actuar
disperso y contradictorio de sus dirigentes.
De acuerdo con expertos, el resultado de
las municipales refleja además que la oposición nacional continúa con su incapacidad
de sacar a la luz un liderazgo serio y visible
debido a ambiciones individuales.
Ese inconveniente que arrastra la derecha, cuyos líderes se aglutinan en la Mesa
de la Unidad Democrática, traba la concreción de un acuerdo final en los diálogos
con el Gobierno en República Dominicana,
para la conciliación entre ambas partes y
podría traerle otras consecuencias ante
el nuevo reto electoral que se avecina en
2018.

México.- En una maratónica sesión de más de
16 horas, el Senado mexicano aprobó la nueva
Ley de Seguridad Interior, que legaliza la participación de las fuerzas armadas en el combate al
crimen organizado.
Las bancadas Partido del Trabajo-Movimiento de
Regeneración Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y varios panistas reclamaron
que se escucharan las observaciones del Alto
Comisionado de Derechos Humanos de la ONU,
de otros organismos internacionales, nacionales,
universidades y expertos sobre los riesgos de la
referida legislación.

E

Para los comicios presidenciales, ya la tolda chavista anunció que defenderá un candidato único que responda a los intereses de
continuar el camino socialista de la nación
bolivariana, legado por Chávez en el Plan de
la Patria.
Hasta el momento se anunció una nueva
candidatura del actual presidente Nicolás
Maduro quien, de acuerdo con la encuestadora opositora Venebarómetro, lidera la
intención de voto (28,6 por ciento) para las
presidenciales.
Un 10 por ciento por debajo del mandatario bolivariano, el sondeo ubicó en segunda posición al opositor Leopoldo López, en
prisión domiciliaria, inhabilitado por hechos
de corrupción, vinculado a instituciones financiadas por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Se le responsabiliza también de la muerte de 43 personas

y de otras tantas heridas en 2014 por su promoción a la violencia política como parte de
los intentos de golpe de Estado.
Venebarómetro sitúa tercero al derechista Henrique Capriles y, por último, a sus
colegas de tendencia política Henry Ramos
Allup y Henri Falcón.
Según analistas, el presidente Maduro
muestra un aumento en su imagen positiva en los últimos meses, pese a la campaña mediática contra su figura y a la guerra
económica, de cuyos efectos lo intentan
responsabilizar.
A juicio de otros investigadores, rumbo al
próximo año, los nuevos retos del chavismo,
junto a la Asamblea Nacional Constituyente,
están en agigantar los pasos hacia la recuperación económica y el perfeccionamiento
de las misiones y grandes misiones para la
protección de los trabajadores.

CALIFICAN DE TRAGEDIA NACIONAL ABUSO
DE MENORES EN AUSTRALIA

Canberra.- La comisión especial que investigó la
pederastia en Australia durante cinco años calificó de tragedia nacional los abusos cometidos
contra menores en instituciones públicas y religiosas de ese país.
Al exponer un informe sobre las indagaciones,
que contempla más de 400 recomendaciones,
dicha comisión señaló que decenas de miles de
niños fueron abusados sexualmente.
“Nunca sabremos la cifra, pero cualquiera que
sea, supone una tragedia nacional perpetrada
durante generaciones dentro de nuestras más
respetadas instituciones”, enfatiza el documento
entregado por Peter McClellan, presidente de la
Comisión de Investigación Real.
Fuente: PL
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Disminuyen índices de criminalidad
en El Salvador

Por Charly Morales Valido

Corresponsal jefe/San Salvador

L

os medios opositores pueden negarlo
o callarlo, pero las estadísticas hablan
claro: los índices de violencia y criminalidad
disminuyeron este año en El Salvador gracias a las medidas extraordinarias de seguridad implementadas por el gobierno del
Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN).
Aunque el llamado “instinto salvadoreño”
aún recela porque el problema no acabará
de un día para otro, las fuerzas conjuntas de
la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Jus-

ticia y las tropas elites del Ejército asestan
sucesivos golpes a las “maras” (pandillas)
y les cortan los privilegios a sus cabecillas,
aislados en cárceles de máxima seguridad.
Según el más reciente informe del Gabinete de Seguridad, de enero a noviembre
de 2017 fueron registrados 3 610 homicidios, 1 337 menos que en igual período del
pasado año. También disminuyó en un tercio el delito de extorsión, unido al robo de
vehículos y los secuestros. Buena parte de
los homicidios obedecen a pleitos territoriales de “mareros”.
“El crimen organizado intentó someter al
país a un incremento de la violencia y de los

homicidios, pero el trabajo de inteligencia
y operativo frenó dicha tendencia”, aseguró
el ministro de Seguridad Pública y coordinador del mencionado gabinete, Mauricio
Ramírez Landaverde, quien rindió cuentas
ante el presidente Salvador Sánchez Cerén.
Los datos muestran además un alza en las
capturas, no solo tras reportes puntuales, si
no por órdenes de arresto resultantes de
pesquisas policiales.
También aumentó el decomiso de armas
y contrabandos, así como la incautación de
casi 7 000 kilogramos de drogas, valoradas
en 158 millones de dólares que ya no ingresarán los narcos locales.
Además, las Fuerzas Armadas destinaron sus comandos “Vulcano” y “Zeus” a la
vigilancia de la capital y territorios priorizados por el Plan El Salvador Seguro (PESS), y
las unidades “Tridente” y “Cuscatlán” para
combatir el narcotráfico por vía marítima o
terrestre, respectivamente.
Entre las principales acciones desplegadas en 2017 destacó la Operación Tecana,
que desarticuló una red dedicada a lavar el
dinero y sanear las finanzas de las “maras”
en el occidente del país, así como la persecución, arresto y eliminación de criminales
incluidos por su peligrosidad en la lista de
los 100 más buscados del país.
La prevención es un eje fundamental en
la solución integral que impulsa el gobierno de Sánchez Cerén al problema de la violencia. Los fondos millonarios salidos de un
impuesto especial a las telecomunicaciones

financian las acciones del PESS para crear
alternativas de convivencia ciudadana y recuperar espacios públicos secuestrados por
las pandillas.
Así, el mencionado plan de seguridad
alcanza ya 50 municipios, donde 20 000 niños y jóvenes que eran "carne de pandilla"
retornaron al sistema educativo mediante
modalidades flexibles, y más de 200 000
personas participan en actividades deportivas, recreativas y culturales enfocadas en la
convivencia comunitaria.
A su vez, la inversión en infraestructura
penitenciaria redujo el hacinamiento y elevó
la seguridad en las prisiones, donde unos
22 000 presos se integraron al programa Yo
Cambio para reinsertarse en la sociedad.
El panorama no es, ni remotamente, idílico. La Mara Salvatrucha y la 18 aún son
fuertes y recurren al terror para forzar el
levantamiento de unas medidas extraordinarias que, sin dudas, debilitan y desesperan a las pandillas, y por ende, las hacen
más peligrosas. Hay cantones y barrios
donde los extraños no son bienvenidos, y
el miedo campea.
Por otro lado, la cercanía de los comicios
legislativos y municipales hace de la seguridad un tema electoral: mientras el gobierno
destaca el avance en la solución de un problema que requiere tiempo y compromiso,
la oposición amplifica la tragedia para cebar
la sensación de inseguridad y vender una
imagen de Estado fallido, a la cual sacarle
rédito en las urnas.

Oportunismo estadounidense en Somalia
Por Antonio Paneque Brizuela
africa@prensa-latina.cu

E

l gobierno de Estados Unidos firmó el 5 de diciembre
pasado otro acuerdo “de cooperación” con Somalia,
como parte de su nueva estrategia de acercamiento con
el país africano, emprendida tras el atentado del 14 de
octubre último, que causó 512 muertos, el segundo más
sangriento de la historia humana, después de los del 2001
en Estados Unidos, con saldo de 3 000 fallecidos.
Las negociaciones ahora y el pacto bilateral de 300
millones de dólares “para el desarrollo” suscrito del lado
estadounidense por su Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid), encargada de ayuda exterior no militar,
sirve de soporte civil a la cruzada para incrementar la presencia de Washington en el país del Cuerno de África.
Esa última campaña comenzó apenas días después del
sangriento ataque con una declaración del Departamento
de Defensa (EE.UU.), que confirmó los preparativos para
el reforzamiento allí de sus soldados y asesores, estimados
por distintas fuentes en unos 400.
Medios africanos subrayaron la coincidencia de la decisión de Washington con el caos generado en Somalia por el
doble ataque mediante dos camiones con 500 kilogramos
de explosivos, cuya cifra inicial anunciada de 358 muertos
fue rectificada por la de 512 el 2 de diciembre último por
un denominado Comité de Operaciones de Emergencia
(COE), que catapultó aquella acción del tercer sitio al segundo en la escala de letalidad de acciones terroristas.

La instrumentación de esa estrategia posterior al atentado, esta vez sin reivindicar por el grupo islamista Al Shabab,
pero atribuido a esa organización por el Gobierno, se corresponde con varias declaraciones este año de Washington
sobre el incremento de su presencia militar y diplomática en
Somalia, donde el estrepitoso descalabro de la potencia occidental hace 24 años obligó a retirar sus tropas al entonces
presidente William Clinton.
El nuevo affaire belicista recuerda antecedentes similares
previos a aquella derrota de la operación emprendida desde 1992 por el presidente George H. W. Bush, nombrada,
paradójicamente, Restaurar la Esperanza, y que la literatura
y el cine inmortalizaron en el libro y película homónima La
caída del halcón negro (Black Hawk Down).
“Estaremos preparados para apoyar al gobierno de
Somalia cuando lo pida. Ahora analizamos qué podemos
aportar”, subraya un texto difundido por el Departamento

de Defensa, horas después de las explosiones de los dos
vehículos en la zona más céntrica y poblada de Mogadiscio.
La potente carga explosiva causó en total 869 víctimas,
incluidos 295 heridos y numerosos desaparecidos, una parte de ellos reducidos a cenizas en edificios como el Safari Hotel, donde unas 200 personas quedaron atrapadas, y
otras calcinadas en el incendio de decenas de vehículos parqueados o en circulación por la zona, según el presidente
del COE, Abdulahi Mohamed Shirwac.
El estallido fue más destructivo porque se produjo un
sábado por la tarde en la intersección de una arteria capitalina muy concurrida del distrito de Hodan, zona comercial
de muchos negocios, hoteles, oficinas, comercios y restaurantes, entre cuyas víctimas unas 160 fueron enterradas
sin identificar por la desintegración o deformación de sus
cuerpos.
La peor acción homicida en la historia de Somalia y de
África, que algunos medios calificaron de “11 de septiembre somalí”, removió históricas interrogantes de especialistas y ciudadanos comunes, entre ellas, “por qué uno de los
ataques más mortíferos del mundo no atrae tanta atención
como las agresiones de extremistas en otras partes”, según
publicó un medio de prensa.
Mientras tanto, fuentes especializadas en este tipo de
atentados recuerdan que los peores antes de este fueron
los del 11 de septiembre de 2001 por el impacto de aviones
en Nueva York, Washington DC y Pensilvania, con 3 000
muertos; y el del 1 de septiembre de 2004 en Rusia, ejecutado por unos 30 extremistas chechenos que causaron 331
fallecidos en Osetia del Norte.
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China y su creciente
peso global

SIRIA

Tras la guerra,
renace la vida

Por Oscar Bravo Fong

Corresponsal jefe/Damasco

ner sus armas y comprometerse a respetar las
leyes establecidas en el país.

ras la liberación por el Ejército sirio y sus
aliados de territorios que antes estaban
en manos del grupo terrorista Estado Islámico
o Daesh y otras facciones extremistas, la vida
renace y vuelve a la normalidad en extensas
zonas de este país árabe, mosaico de culturas.
Cuando aún quedan aislados focos de
resistencia de extremistas del Daesh en desérticas y remotas zonas de Deir Ezzor, en
ciudades de esa provincia como las recién liberadas Al-Mayadeen y Al-Bukamal, cientos
de desplazados y refugiados retornan a sus
casas, con la ayuda del gobierno y organizaciones humanitarias.
Gracias a los triunfos del ejército y sus aliados no solo en Deir Ezzor, sino también en
otros territorios como Alepo, Homs, Hama y
la histórica Palmira, la guerra dio un vuelco a
favor de las tropas sirias y fuerzas del denominado Eje de la Resistencia.
Tales avances mediante las campañas militares, con el decisivo apoyo de las Fuerzas
Aeroespaciales rusas, conllevaron a que incluso algunos gobiernos occidentales, empeñados en derrocar al gobierno del presidente Bashar Al-Assad, admitieron que
perdieron la guerra en este país árabe.
Sin embargo, erradicado el Daesh en amplios territorios, el ejército lanza su artillería
pesada y poderosas fuerzas en el norte de la
central provincia de Hama y la norteña Idlib,
donde concentra sus medios otro grupo terrorista: el Frente para la Liberación del Levante
(otrora al-Nusra) y otras facciones armadas.
También enfrenta a Al-Nusra en el sur
de este país árabe y en la región de Ghouta Oriental, cercada desde hace más de tres
años por el ejército y donde los terroristas se
escudan a la sombra de una población superior a los 450 mil habitantes.
Desde Ghouta Oriental, al este de Damasco, agrupaciones extremistas con frecuencia
lanzan proyectiles de mortero y cohetes contra poblados capitalinos.
De forma paralela a las acciones militares, el Gobierno sirio promueve la política
de reconciliación nacional, mediante la cual
miembros de opositores grupos armados se
acogen a una ley de amnistía, luego de depo-

En medio de la actual compleja situación,
los gobiernos de Siria y Rusia consideran que
para el arreglo del conflicto impuesto a esta
nación levantina, uno de los mayores obstáculos sigue siendo la ilegal presencia del Ejército estadounidense en este territorio, que no
cuenta con la aprobación de las autoridades
sirias.
Según datos recientes, Washington dispone de unos 2 000 efectivos militares en suelo
sirio, en tanto contabiliza unos 5 200 en el vecino Iraq, de acuerdo con datos del Pentágono.
Analistas corroboran que además de la ilegal base aérea de Al-Tanf, en el sur del país,
Estados Unidos posee al menos una decena
de instalaciones bélicas en el nordeste de
este Estado levantino, que desde marzo de
2011 sufre una devastadora guerra.
El conflicto armado, que provocó pérdidas económicas superiores a 200 000 millones de dólares, dejó un saldo hasta la fecha
de más de medio millón de muertos y mutilados, según Naciones Unidas y organismos
independientes.
A ello se suma la destrucción de más de
3 000 escuelas de las 22 000 del país y unos
27 000 inmuebles; el gran descenso de la
producción agrícola e industrial, elevado
desempleo y la baja en la esperanza de vida
de 75,9 años como promedio en 2011 a 55,7
años actualmente, apuntan organizaciones
humanitarias.
Por ello, ante tamaña destrucción y deterioro de la calidad de vida, el gobierno
sirio, que apoya la búsqueda de una salida
política al conflicto armado, promueve la reconstrucción de las infraestructuras dañadas
por la guerra, colosal tarea que requiere de
inversiones por más de 300 000 millones de
dólares, de acuerdo con estimados de organismos económicos.
Además de potenciar el desarrollo del
sector productivo, el poder gubernamental
tiene la tarea, junto a la comunidad internacional, de facilitar que vuelvan a sus hogares
7,6 millones de desplazados internos y cinco
millones de refugiados que se encuentran en
el exterior.
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Por Yolaidy Martínez

Corresponsal jefa/Beijing

C

hina despide 2017 con la satisfacción
de consolidar su creciente peso global, mantenerse como ejemplo en la aplicación de políticas favorables a la estabilidad socioeconómica, y demostrar su
influencia y liderazgo en cuestiones clave
de la agenda.
Durante el año la nación asiática fue
anfitriona de reuniones sobre diversos
temas. Sin embargo, el mayor acontecimiento diplomático resultó el foro de
la Franja y la Ruta para la Cooperación
Internacional realizado a mediados de
mayo en esta capital.
Analistas coinciden en que se trató
de una ilustración de la notoriedad de
China y su presidente Xi Jinping, pues la
cita aunó durante dos días a 29 jefes de
Estado y de Gobierno de todo el orbe;
así como 1 500 delegados de más de 130
países y 70 organizaciones mundiales.
En su conjunto, las naciones participantes representaron más de las dos
terceras partes de la población y el 90
por ciento del Producto Interno Bruto
del planeta, lo cual convirtió al evento en
uno de los más prestigiosos organizado
aquí y, a la vez, en una de las asambleas
de más alto nivel global.
La Iniciativa de la Franja y la Ruta la
promueve Xi desde 2013 a fin de revivir
los antiguos trayectos comerciales para
vincular a China con numerosos países de
Asia, Europa y África mediante una gran
plataforma de intercambio económico y
de infraestructura.
El proyecto es mucho más ambicioso y
sumó recientemente a Latinoamérica y el
Caribe a través de un parque industrial en
la sureña ciudad de Zhuhai —provincia de
Guangdong— ubicado de forma estratégica en la zona de libre comercio de Hengqin, cercana a las regiones administrativas especiales de Macao y Hong Kong.
Como parte de los planes, se establecerá una oficina de contactos en algún
país de América Latina que recibirá las
solicitudes de participación e inversión.
El parque se inauguró en el contexto
de la primera Exposición de China, Latinoamérica y el Caribe, efectuada del 9 al
11 de noviembre en Zhuhai y que aglutinó
a más de 400 firmas dedicadas a sectores

como agricultura, textiles, transporte, turismo, tecnología, telecomunicaciones,
servicios médicos y artesanía.
Otro foro de relevancia para China fue
la IX Cumbre del Brics, grupo de economías emergentes que conforma junto a
Brasil, Rusia, India y Sudáfrica.
El cónclave sesionó a principios de
septiembre en la suroriental ciudad de
Xiamen y plasmó en su declaración final
el deseo de fortalecer la cooperación
Sur-Sur en busca de un progreso sustentable, la integración de mercados financieros, el intercambio y el mutuo entendimiento entre los pueblos del bloque.
Por primera vez en una cita del grupo
se formalizó el concepto de Brics Plus, el
cual alude al Diálogo de Países en Desarrollo y Economías Emergentes en el que
participaron además los líderes de Egipto, Tayikistán, Tailandia, México y Guinea.
Entre otras cuestiones, se reafirmó la
postura de la alianza contra el proteccionismo comercial, el terrorismo y los ensayos nucleares de la República Popular
Democrática de Corea.
Respecto al último tema, China mantuvo firme este año la determinación de
promover la paz y estabilidad en la península coreana mediante una vía pacífica
y dialogada.
Beijing propuso que Norcorea suspenda ambos proyectos a cambio del fin
de los ejercicios militares de Seúl y Washington. Con esa variante busca abrir el
camino para resolver la crisis y lograr la
desnuclearización de la Península vecina.
Aparte de acoger múltiples foros,
el gigante asiático estuvo presente en
grandes escenarios internacionales y defendió la cooperación y el trabajo mancomunado como las herramientas para
superar retos universales, entre ellos,
el cambio climático, los altibajos económicos, el terrorismo y la inseguridad
alimentaria.
También insistieron en una nueva senda de desarrollo, mejorar la gobernanza
global, construir una economía mundial
abierta y promover la liberalización del
comercio y las inversiones, para implementar la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.
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La cumbre de los sinsabores
Por Maylín Vidal

Corresponsal jefa/Buenos Aires

EXPORTA VENEZUELA FERRONÍQUEL A
HOLANDA

C

on nulos resultados y muchas divergencias, la 11 Conferencia Ministerial de la
Organización Mundial del Comercio (OMC)
dejó varios sinsabores en Buenos Aires, donde también se sintió la voz de los pueblos en
una anticumbre para rechazar la cita.
Fueron tres días de plenarias y un
evento que por primera vez llegó a
esta bella ciudad, convertida en un
caos para transitar por el gran operativo de seguridad desplegado, con más
de 20 calles cerradas y restricciones en
el tránsito.
El llamado a fortalecer el sistema multilateral de comercio y el proteccionismo, dos puntos totalmente asimétricos,
estuvieron presentes en el encuentro,
que ni tan siquiera logró consensos para
cerrar con un documento final sobre temas básicos.
Empero, las 164 delegaciones presentes lograron una declaración conjunta que reúne varias coincidencias
por mejorar los flujos comerciales
internacionales.
Tuvimos tres días muy intensos con
debates sobre varios temas en las plenarias y en las reuniones informales,
muchas horas de consultas, expresó la
excanciller argentina Susana Malcorra,
al dejar clausurada la cumbre, en condición de presidenta, del 10 al 13 de
diciembre.
En esta ministerial, dijo, se adoptaron decisiones importantes para la integración en el sistema internacional de
comercio de los países en desarrollo y
los menos adelantados, incluyendo un
programa de trabajo para las pequeñas
economías.
"Hubo compromisos y esfuerzos
para encontrar soluciones genuinas, no
hubo suficientes resultados", remarcó
Malcorra.
En múltiples ocasiones se ha manifestado que el sistema mundial de comercio está en una encrucijada, sostuvo la

Se hizo sentir la voz de los pueblos en una anticumbre con fuerza en las calles.

excanciller y agregó que esto hace necesario recrear la confianza y encontrar
espacios comunes para avanzar en las
agendas pendientes.
El director general de la OMC, Roberto Azevedo, indicó que la imposibilidad de cumplir plazos en algunas
negociaciones generó una "decepción
especialmente amarga".
“No hay dudas de que se podría haber alcanzado mejores resultados pero
no hubo flexibilidad en las negociaciones", dijo.
Agricultura, subsidios a la pesca,
tratamiento especial y diferenciado,
regulación doméstica en servicios y comercio electrónico, estuvieron entre los
temas debatidos.
Como ya es tradición en este tipo de
eventos, la voz de los pueblos en una
anticumbre se sintió con fuerza en las
calles, donde confluyeron diversas nacionalidades, todas unidas por un mismo clamor: decir no al neoliberalismo,
a los tratados de libre comercio y a las
transnacionales.
Representaciones de la India, de Corea del Sur, África, o de lugares más
cercanos como Uruguay, Brasil y Paraguay se unieron en un gran bloque organizado por Confluencia Fuera OMC,
plataforma que agrupa a un centenar

de organizaciones no gubernamentales.
Fue una jornada de acción que incluyó
marchas, festivales, foros y debates.
Presente en uno de los eventos dedicado a Derechos y soberanía frente al
libre comercio, estuvo el Premio Nobel
de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel, quien apuntó que los pueblos que
no son dueños de sus recursos naturales
pierden la soberanía.
"Estamos en una etapa de fuerte resistencia frente a la opresión", subrayó
Pérez Esquivel a los presentes, tras recordar que en noviembre de 2005 se
reunieron en Mar del Plata, Argentina,
para decirle no al ALCA (Área del Libre
Comercio de las Américas).
El capitalismo no se va a corregir, nació sin corazón, sin sensibilidad, destacó
el Premio Nobel de la Paz, quien añadió que hay muchos desafíos por delante para preservar los bienes y recursos
naturales de nuestros pueblos que hoy,
dijo, ”los están extranjerizando, los están entregando a las transnacionales
que están por sobre los Estados”.
Sin avances y con aires de frustración
concluyó la cumbre de la OMC. En un
momento complejo para la economía
global la cita reflejó que cada vez se
hace más difícil tomar decisiones de
consensos.

Seguridad social, realidad ajena a muchos
E

l 55 por ciento de la población mundial no tiene ninguna protección social, por lo que especialistas coinciden en
que son necesarios enormes esfuerzos a
fin de garantizar que el derecho humano
a la seguridad social sea una realidad para
todos.
Aunque hay progresos en distintas partes, solo el 45 por ciento de los habitantes
del planeta se beneficia de manera efectiva
de al menos una prestación social, mientras
continúan excluidas 4 000 millones de personas, precisa un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La investigación muestra además que
solo el 29 por ciento de la población mundial dispone del acceso a una seguridad social integral, un pequeño aumento frente al
27 por ciento de 2014-2015.

Actualidad
Económica

El 71 por ciento restante, 5 200 millones
de personas, no están protegidas, o lo están
solo parcialmente.
La falta de protección social deja a las
personas vulnerables a las enfermedades,
la pobreza, la desigualdad y la exclusión
social a lo largo de su ciclo de vida. Negar este derecho humano constituye un
gran obstáculo para el desarrollo social y
económico, opina el director general de la
OIT, Guy Ryder.
Para la Organización, los Estados deberían
aumentar el gasto público a fin de extender la
cobertura de la protección social, sobre todo
en África, Asia y en naciones árabes.
La investigación corroboró que la protección social universal contribuye a erradicar
la pobreza, reducir las desigualdades, promover el crecimiento económico y la justicia

social; así como a alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
“Sin embargo, los recortes de austeridad
a corto plazo van en contra de los esfuerzos de desarrollo a largo plazo”, lamentó la
directora del Departamento de Protección
Social de la OIT, Isabel Ortiz.
A juicio de la experta, resulta aconsejable
que los gobiernos exploren todas las opciones de financiación posibles para lograr los
ODS y el desarrollo nacional a través del
empleo decente y la protección social.
De acuerdo con la pesquisa, apenas el 35
por ciento de los niños del mundo se beneficia
de un acceso efectivo a la protección social.
Como promedio, solo el 1,1 por ciento del
Producto Interno Bruto es destinado a las
prestaciones familiares y para los niños entre
cero y 14 años, remarca el documento. (PL)

Caracas.- Venezuela exportó 500 toneladas de
ferroníquel al mercado holandés como parte
de la política estatal encaminada a disminuir la
dependencia del petróleo, informaron fuentes
oficiales.
Según el ministro para el Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, la empresa minera Loma de
Níquel envió a Holanda esa cantidad de la aleación en grandes piezas, algo que calificó como
“un logro de las fuerzas productivas del Motor
Minero creado por el presidente Nicolás Maduro
para dinamizar la economía nacional”.
El titular elogió el esfuerzo de los obreros de esa
empresa para ayudar a la diversificación de la
economía.
Las aleaciones de níquel y acero son usadas en
la industria pesada y en la construcción de maquinarias.
ONU PREVÉ DESACELERACIÓN DE
ECONOMÍA INDIA EN 2017

Nueva Delhi.- Ralentizada por el canje monetario y la reforma fiscal, la economía india crecerá
un 6,7 por ciento este año, aunque en los dos
próximos la cifra superará el siete por ciento, estimó Naciones Unidas.
Según el reporte sobre la situación económica
mundial y las proyecciones de la ONU, el Producto Interno Bruto indio aumentará un 7,2 por
ciento en 2018 y 7,4 por ciento en 2019.
Pese a la actual desaceleración y los efectos
persistentes de la llamada desmonetización, las
perspectivas para la India siguen siendo en gran
medida positivas, subraya el estudio.
MEJORA NIVEL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
EN SIRIA

Damasco.- El nivel de seguridad alimentaria en
Siria mejoró al mostrar una evolución positiva
moderada, valoró una encuesta de la Oficina
Central de Estadística de este país árabe.
De acuerdo con el sondeo de opinión, realizado en coordinación con el Programa Mundial
de Alimentos, que abarcó 11 de las 14 provincias del país, el porcentaje de familias con
inseguridad alimentaria se situó en 31,2 por
ciento.
Tal guarismo se redujo de forma significativa en
relación con los resultados de la encuesta en
2015, que representó en ese año más del 34 por
ciento, precisó el estudio.
En cuanto a las familias con seguridad alimentaria, el porcentaje se incrementó de 16 por ciento
en 2015 a 23,3 este año.
CANAL DE PANAMÁ APORTA CIFRA RÉCORD
AL TESORO NACIONAL

Panamá.- A 1 650 millones de dólares ascendieron los ingresos directos del canal de Panamá a
la economía del país istmeño, el mayor monto
anual reportado por la centenaria obra.
“Este incremento es una evidencia clara del
éxito que hemos tenido durante el primer año
completo de operaciones del Canal ampliado,
y demuestra el compromiso de toda la fuerza laboral por generar crecientes beneficios
al país”, expresó el administrador, Jorge Luis
Quijano.
Fuente: PL

Gráfica
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Las joyas desconocidas
de Tutankamón

Texto y fotos: Manuel Vázquez
Corresponsal jefe/El Cairo

C

uando Howard Carter descubrió intacta la tumba del faraón Tutankamón en 1922, no tuvo tiempo para un
análisis exhaustivo de todos los hallazgos (miles), principalmente multitud
de apliques de oro y piel exquisitamente ornamentados que se encontraron
diseminados en el piso de la antesala
de la cámara del tesoro, cerca de los
carros reales.
Esos tesoros presentan motivos faraónicos que, entre otros aspectos, dan
fe de la red de interconexiones sociales
y culturales que caracterizaron al Mediterráneo oriental en la antigüedad.
Debido a su delicada condición y el
relativamente pobre estado de conservación, el británico empaquetó y guardó

7
en una caja de madera esa colección, y
así se mantuvo almacenada en un sótano
durante unos 95 años.
Según expertos, probablemente Tutankamón nunca puso sus manos sobre
ninguno de esos objetos, pues dada la
deficiente capacidad física que tuvo durante su corta vida es altamente improbable que alguna vez cabalgara, cazara o
siquiera montara carros de guerra.
Ahora, estudiadas científicamente y
restauradas por especialistas egipcios
y alemanes, esas láminas de oro trabajadas por los mejores orfebres del antiguo Egipto y que alguna vez adornaron
ricos atavíos de caballos, cofres y vainas
de las armas, son expuestas por primera vez al público en el Museo Egipcio
de El Cairo.
Una vez que la exhibición temporal
culmine a fines de diciembre de 2017,
los artefactos serán trasladados al Gran
Museo Egipcio (en construcción), cercano a las pirámides de Giza, para ser
exhibidos como parte de la completa
colección Tutankamón.

Variedades
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Delta del Mekong
energiza su imán turístico

Texto y foto: Alberto Salazar
Corresponsal jefe/Hanoi

T

odas las ciudades vietnamitas asentadas sobre el delta del río Mekong
han recibido este año cifras récord de
turistas, con lo que ese territorio, primer
productor de arroz y renglones acuícolas del país, acrecentó su importancia
económica.
Solo Can Tho, considerada la capital
de la región, dio la bienvenida a más de
seis millones de visitantes de enero a noviembre, la mayoría de ellos nacionales.
Ya en esos primeros 11 meses del año la
ciudad superó su meta anual de recaudación turística.
Como uno de sus sitios más atractivos
se afianzó el centenario mercado flotante
de Cai Rang, declarado patrimonio cultural intangible nacional y donde los lugareños venden cada día unas 2 000 toneladas de productos agrícolas y pesqueros a
bordo de pequeñas embarcaciones.
También fueron muy visitados el templo Hau Thien Cung, reliquia arquitectónica nacional, la refulgente pagoda Quang
Duc y la propia Can Tho, la cuarta urbe
más populosa de la nación indochina.
Otras provincias bañadas por el Mekong o inmediatas a él tienen en el turismo cada vez más una de sus principales
fuentes de ingresos.
La de Kien Giang aspira a cerrar el
año con unos seis millones de vacacionistas nacionales y extranjeros, y ejecuta
más de 270 proyectos turísticos por un
valor superior a los 10 000 millones de
dólares.

En Broma
Por un golpe de suerte, tres hombres
varados en un desierto encuentran una
lámpara mágica y el genio le otorga a
cada uno un deseo.
El primero pide regresar a casa. “Conce-

La de Dong Thap, entretanto, recibió
hasta ahora a casi tres millones de visitantes y también destina cuantiosos recursos
a la ampliación y mejoramiento de su infraestructura turística.
Según la Administración Nacional de
Turismo, la industria del ocio muestra un
pujante crecimiento en el delta del Mekong, pero aún tiene un gran potencial
inexplotado y debe particularizar más
sus ofertas.

La Carita de Dios
celebró 483 años

UN CAUDAL DE RIQUEZAS

Con 4 880 kilómetros, el Mekong es el
octavo río más largo del mundo y el único de Asia que pasa por seis países (nace
en la meseta tibetana china y pasa por
Myanmar, Tailandia, Laos y Cambodia,
hasta desembocar en Vietnam).
Su cuenca tiene 810 000 kilómetros
cuadrados (una superficie mayor a la de
países como Turquía, Chile o Zambia) y
su caudal medio fluctúa entre los 15 000
y los 39 000 metros cúbicos por segundo,
superior al de cualquier otra cascada o
catarata del mundo.
En Vietnam se divide en nueve brazos
que forman un delta de 40 000 kilómetros cuadrados, con unos 3 200 kilómetros de canales navegables.
Pilar de la riqueza de la península indochina, el río proporciona sustento a unos
100 millones de personas. De sus aguas
se sacan cada año un millón y medio de
toneladas de pescado.
En las tierras que baña, los arrozales se
extienden hasta el infinito y rinden hasta
tres cosechas anuales. El turismo puede
ser la cuarta y no precisamente la menor.

dido”, exclama el genio
El segundo desea lo mismo. Concedido,
repite.
El tercero, sin embargo, dice:
—Ah, se siente tan solo aquí ahora…
Desearía que mis dos amigos volvieran
a estar conmigo.
—¡Concedido!

Por Sinay Céspedes Moreno
Corresponsal jefa/Quito

Q

uito, la capital de Ecuador, cumplió 483 años de fundada el 6
de diciembre, consagrada como una
de las ciudades más hermosas de
América Latina, donde confluyen y
hasta se funden lo patrimonial y lo
contemporáneo, entre iglesias y conjuntos arquitectónicos invaluables y
altos edificios sismorresistentes.
Fiestas barriales, desfiles de centros educativos, conciertos de grupos
nacionales y artistas extranjeros; así
como actividades lúdicas en parques,
fueron parte del intenso programa
que vivió esta urbe por varios días.
Desde las casas también se celebró la fecha con los colores de la
bandera de la ciudad y balcones más
engalanados que de costumbre para
rendir tributo a la llamada Carita de
Dios.
El plato fuerte de los festejos: la
noche de las Plazas, realizada, como
es costumbre, en vísperas del cumpleaños y que constituye una verdadera fiesta para amantes de todos los
géneros musicales.
Cuatro plazas ubicadas en el centro histórico acogieron a lugareños y
visitantes, entre ellas la de Independencia, donde se desarrolló la Serenata Quiteña, que contó con la presencia del presidente Lenín Moreno y
el alcalde Mauricio Rodas.
El resto -la Plaza del teatro, la de
Santo Domingo y el Parque Cumandá- fueron espacios para los amantes
de la música bailable, seguidores de la
española Ana Torroja y un festival de
música electrónica, respectivamente.
Para el cierre del tributo se celebró
una sesión solemne en el Teatro Su-

-000En la mañana una mujer sorprende a su
marido escondiendo la barriga mientras
se pesa.
—Jose, eso no te ayudará, ¿sabes?
—Oh, pero sí que ayuda— le responde
el hombre— ¡Es la única forma en que
puedo ver los números!

cre, donde las autoridades resumieron la labor desplegada y llamaron
a los habitantes a colaborar con el
mantenimiento de la belleza arquitectónica y la calidez de su pueblo,
características que le hicieron ganar
la condición de primera ciudad declarada patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco, en 1978.
Casi cinco siglos han transcurrido
desde que Sebastián de Benalcázar
fundó San Francisco de Quito, el 6 de
diciembre de 1534, en las faldas del volcán Pichincha, con poco más de 200 habitantes, quienes aportaron y crecieron
hasta llegar a la actualidad, cuando los
quiteños se enorgullecen de numerosas obras sociales y de infraestructura
para mejorar sus vidas.
Destacan entre los avances proyectos para el beneficio popular, como
los Guagua Centros, donde niños de
hasta tres años reciben educación y
alimentación de calidad mientras sus
padres trabajan, y el plan Salud al
Paso, con 21 puntos de atención médica gratuita distribuidos por toda la
ciudad.
Asimismo, existen grandes proyectos en marcha que harán de Quito un lugar más agradable, de mejor
movilidad y el punto de encuentro
de importantes reuniones de negocios, entre ellos el Metro y el Centro
de Convenciones Bicentenario, que
además de modernidad, generarán
cientos de empleos y ayudarán a incentivar la economía capitalina.
Con una población actual de dos
millones 644 145 habitantes, según
el Instituto Nacional de Estadística y
Censos, la también conocida como
Luz de América, irradia crecimiento,
bienestar y apunta hacia una ciudad
más bella de cara a sus 500 años.

-000El empleado de un hotel increpa a un
hombre:
—Oiga, haga usted el favor de no orinar en la piscina.
—¡Pero si todo el mundo lo hace!
—¡Sí, claro! ¡Pero no desde el trampolín!

-000—¡¿Papá, papá, Google es femenino o
masculino?!
—Femenino, sin duda, porque no te
dejará concluir una oración sin sugerir
otras ideas.
-000-
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En Biblos, los primeros pasos
de la humanidad
Por Armando Reyes

Corresponsal jefe/Beirut

E

sta ciudad le disputa a Damasco —la capital siria— el título de
ser el primer centro urbano de la historia.
Aunque lo que se conoce en la actualidad como Biblos se estableció 5 000 años antes de nuestra era (a.n.e.), estudios científicos dicen
que hay referencias humanas datadas de 2 000 años antes.
Otro elemento notable de ese puerto libanés, a unos 40 kilómetros al norte de la capital Beirut, consiste en que allí se concibió el
primer alfabeto.
De ahí que casi todas las denominaciones iniciadas con ese prefijo
impliquen un recordatorio sobre quienes lograron las 22 letras con
que hoy se comunica casi toda la humanidad.
Hay una tarja con fondo gris que consigna ese gran hito de la historia, derivado de la inteligencia de los fenicios, entre los primeros
habitantes de estos territorios y conocidos por su espíritu marinero
y cultural.
En su momento, se convirtió en el principal puerto de exportación
de cedro y otras valiosas maderas hacia Egipto, que se reflejan en
monumentos de la superpotencia africana de la época, y hay inscripciones que patentizan la estrecha relación con el valle del río Nilo.
Durante la duodécima dinastía egipcia de 1938-1756 a.n.e. fue
una dependencia de los faraones y la diosa principal de la ciudad,
Baalat (La Señora), tenía su culto de adoración en las pirámides.
Tras el colapso del Imperio Nuevo en el siglo X a.n.e. pasó a ser la
ciudad más importante de Fenicia.
El castillo erigido por los cruzados hacia el año 1100 constituye
la estructura más impresionante de la ciudad y lo construyeron con
piedra caliza sobre los restos de una estructura romana.
En 1188 pasó a manos de Saladino, el legendario sultán de Egipto
y Siria.
En la actualidad, a diferencia del frenesí vehicular de la capital
libanesa, con millones de autos, camiones, buses o minibuses, en

Biblos se vive al ritmo sosegado y tradicional de los pequeños poblados costeros.
Sede de festivales de música, por la localidad pasaron con anterioridad tantas civilizaciones y conquistadores que su marca está
presente en la parte más antigua ribereña con el mar.
Biblos (antigua Gebal y actual Jbeil, en el árabe libanés) posee
reliquias y ruinas fenicias, romanas, bizantinas y medievales, entre
otras antigüedades, y cada una rememora los que pasaron por sus
calles y paisajes.
El turismo resulta la actividad económica de mayor incidencia,
con una oferta de restaurantes de tipo rústico y donde predominan
el pescado y los mariscos como manjares preparados con la técnica
de la gran cocina libanesa.
La parte más antigua se encuentra lejos del centro de la ciudad
moderna, a lo largo de un acantilado, donde se levanta una ciudadela de 1 000 años de antigüedad con vistas al Mediterráneo.
Hay un anfiteatro romano y una necrópolis fenicia de 2 000 años.
A mediados del siglo XX, cobró fama internacional y resultó
punto de encuentro de celebridades. Dos de ellas, Briggite Bardot
y Marlon Brando, con frecuencia atracaban sus yates y se paseaban por las calles.

Alimentos sin fecha de caducidad

Por Roberto F. Campos

economia@prensa-latina.cu

L

os alimentos, para que sean beneficiosos a la salud humana, deben
cuidarse y conservarse adecuadamente, de ahí que muchas empresas den
testimonios de las características de
cada uno en etiquetas, que los médicos
recomiendan leer con detenimiento.
Uno de los elementos significativos
al respecto es la caducidad, pues algunos productos pueden ocasionar
envenenamiento y males de diferente
índole en caso de desconocerse tales
orientaciones.
Sin embargo, existen algunos alimentos que, pese a poseer fecha de vencimiento de parte del distribuidor o fabricante, jamás expiran.
Los mencionados, tal y como lo certifican galenos y especialistas, tienen una
duración de años, quizás hasta décadas, incluso después de ser abiertos, de

ahí que si se almacenan correctamente
no solo reducirá el llamado consumo de
chatarra, sino que redundará en un ahorro de dinero.
El primero de la lista es la salsa de
soja, con alto nivel de sal, que es un
buen conservante. Si el bote de soja
está bien cerrado y en un lugar fresco y
seco, se conservará de forma indefinida.
Por demás, el extracto de vainilla
puro tiene un contenido de alcohol muy
elevado (alrededor del 40 por ciento),
el cual es un gran conservante. De manera que este último es otro de los productos que pueden durar muchos años.
Mientras que extracto de vainilla de imitación, al contener otros ingredientes,
tendrá una vida un poco más corta.
Le sigue la harina de maíz, ingrediente en polvo que se mantendrá indefinidamente en buen estado, si se siguen

los mismos consejos de almacenamiento mencionados, al igual que el azúcar,
tanto la refinada como sin refinar, si se
almacenan en un recipiente hermético
lejos de la luz y el calor.
Uno de los métodos más antiguos de
conservación en todo el mundo es mediante el uso de la sal, que deshidrata
los alimentos y evita la creación de bacterias, por lo cual si se guarda lejos de
la humedad será utilizable durante años.
Otros productos cuya vida útil es
prácticamente indefinida son el vinagre
y el arroz blanco, aunque en el caso del
cereal integral es más fácil su deterioro
por tener un mayor contenido de aceite.
Los especialistas también mencionan
los cubitos de caldo, los cuales se venden en muchos países con fecha de vencimiento, pero gracias a su alto contenido en sal poseen una alta durabilidad.
Por último está la miel, que puede
cristalizar con el tiempo, pero en realidad no se estropea. La razón de ello es
que su composición incluye un 17 por
ciento de agua, una cantidad tan baja
que hace imposible que en ella se desarrollen bacterias u hongos.
Estos breves tips no solo pueden servir
a la hora de elaborar nuestra dieta, sino
también de preparar alimentos si vamos a
realizar alguna excursión o un viaje largo.
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Insólito
DESCUBREN FÓSIL DE UN PINGÜINO DE
TAMAÑO HUMANO

Berlín.- Científicos del Instituto de Investigación Senckenberg en Frankfurt, Alemania, informaron el hallazgo de huesos fósiles de una
nueva especie de pingüino gigante en Nueva
Zelanda.
Los restos del animal, bautizado como Kumimanu, revelan una estatura de 1,7 metros y un peso
corporal de aproximadamente 100 kilogramos,
comparable a un humano, señalaron los investigadores en un artículo publicado en Nature
Communications.
Al decir del autor principal del estudio, Gerald
Mayr, los expertos examinaron los huesos de
las alas y las patas de este pingüino y se dieron
cuenta de que estaban buscando especies desconocidas anteriormente.
Las dataciones de la edad revelan que el ave vivió durante el Paleoceno tardío, es decir, entre 59
y 56 millones de años atrás, explicó.
AUSTRALIA BUSCA RECLUTAR ESPÍAS
QUE TRABAJEN EN EL EXTRANJERO

Canberra.- Australia busca reclutar espías que se
caractericen por ser inteligentes, observadores y
capaces de trabajar en el extranjero por los intereses del país, anunció la ministra de Relaciones
Exteriores, Julie Bishop.
“Lo que buscamos es gente de diversos bagajes. Gente que tenga un panorama curioso, que sea evidentemente inteligente”, dijo
Bishop en un programa televisivo, al referirse
al proceso para reclutar agentes para el Servicio Secreto Australiano de Inteligencia (ASIS,
siglas en inglés).
ASIS ha lanzado un plan de contratación de espías mediante el cual los solicitantes deben participar en un juego por internet en el que deben
notar pequeños detalles, leer los rostros y evaluar
la fiabilidad de la información.
La ministra se negó a dar detalles de los operativos en los que participarán los potenciales
agentes, pero precisó que el empleo es “en el
extranjero, para recopilar información de inteligencia”.
“No es como James Bond ni se conduce un Aston Martin”, aclaró la titular al ser consultada sobre el trabajo y en referencia al agente británico
007 que encarnaron para el cine actores como
Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan y
Daniel Craig.
LAS PLANTAS TAMBIÉN REACCIONAN
A LA ANESTESIA

Londres.- Un estudio divulgado por la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, advierte que
las plantas reaccionan a la anestesia de manera
similar a los animales y humanos.
Según sus autores, las especies vegetales incluso
podrían ser empleadas en pruebas clínicas.
Los investigadores descubrieron que cuando expusieron ciertos tipos de plantas a esas sustancias adormecedoras, varias de ellas perdieron sus
movimientos autónomos.
Durante los experimentos, los científicos observaron cómo la planta denominada Dionaea Atrapamoscas dejaba de generar señales eléctricas y
sus trampas continuaban abiertas al tacto.
Por otra parte, en el caso de los zarcillos de guisantes, esa planta abandonó sus movimientos
autónomos y quedó inmovilizada adoptando una
forma curvada.
Fuente: PL y EFE
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EMILY DICKINSON

La inmortalidad en la literatura
Por Miguel Fernández Martínez
orbe@prensa-latina.cu

A

187 años de su nacimiento, los amantes de la
poesía en todo el mundo reverencian a Emily Dickinson (1830-1886), considerada una de las poetas
fundamentales de la literatura estadounidense, junto a Edgar Allan Poe, Ralph Waldo Emerson y Walt
Whitman.
Con una prolífica producción literaria, la escritora
norteamericana dejó para la posteridad cerca de 1 800
textos poéticos, la mayoría vinculados a la muerte y a
la inmortalidad, que solo vieron la luz después de su
fallecimiento, el 15 de mayo de 1886, a los 55 años de
edad.
Gracias a que su hermana menor, Lavinia, hizo pública su obra con carácter póstumo, la primera colección
de poemas de Emily fue publicada en 1890 por Thomas Wentworth Higginson y Mabel Loomis Todd.
Nacida el 10 de diciembre de 1830, en Massachusetts, Dickinson fue considerada por sus contemporáneos como una excéntrica, que prefirió el enclaustramiento y la irreverencia, por encima de las normas
sociales de la época.
Según la editora española Carmen Oliart, Emily
Dickinson demostró con su aislamiento y reclusión,
una forma de rebelarse contra las tareas y roles predestinados como mujer en el siglo XIX.
En vida, Dickinson apenas publicó media docena
de poemas, lo que en opinión de Oliart, define su personalidad transgresora, consciente de que era “rompedora con el mundo social en que vivía, porque en
el siglo XIX no estaba bien visto que las mujeres escribieran y se dedicasen a la literatura”.
Calificada por George Frisbee Wicher como “la
poetisa lírica más memorable de Estados Unidos”, la
obra de Emily Dickinson apareció publicada sin su firma en algunas ediciones del periódico The Springfield
Republican, de 1862 a 1866, entre ellos, Safe in their

alabaster chambers y Weary of life´s great mart, ambos en 1862.
En 1866 vió la luz A narrow fellow in the grass (Un
delgado amigo entre la hierba), verdadera obra
maestra hoy conocida como The Snake (La serpiente),
publicado contra su voluntad por el mismo periódico
en su edición del 14 de febrero de ese año.
Según sus biógrafos, Emily nunca fechó sus poemas, ni los ordenó de un modo específico. Escribía
versos en los márgenes de libros, en trozos de periódicos o en papeles sueltos, con un arbitrario uso de
las mayúsculas. Es por ello que aún hoy, en muchos de
sus poemas, los expertos se preguntan dónde acaba
un verso y comienza otro.
Con una marcada influencia de los textos bíblicos y
de la obra del filósofo y poeta estadounidense Emerson, Emily Dickinson concibió 40 volúmenes encuadernados a mano, que contenían una parte importante de su creación literaria, donde se almacenaban más
de 800 poemas nunca publicados, ni vistos por nadie.
A pesar de su aislamiento del mundo exterior, admiró las creaciones de los escritores Alfred Tennyson,
Samuel Taylor Coleridge, Nathaniel Hawthorne, Washington Irving, Charles Dickens, Edward Bulwer-Lytton, y los poetas John Keats y Robert Browning.
Acostumbraba a leer las obras completas de William Shakespeare, traducciones al inglés de la francesa George Sand, y seguía el trabajo de las hermanas
Charlotte y Emily Brontë.
Pasó sus últimos años de vida postrada en una silla,
a consecuencia del mal de Bright, una nefritis degenerativa aguda que la sumió en la inconsciencia, hasta
que cerró los ojos a la vida el 15 de mayo de 1886.
Dejó como herencia monumental una poesía profundamente personal, tesoro imperecedero de la cultura universal.

Fela Kuti, el afrobeat como arma anticolonial
Por Ramiro del Monte
orbe@prensa-latina.cu

A

la musicología y a la historiografía mundial les queda
mucho por investigar sobre el multi-instrumentista y
panafricanista nigeriano Fela Kuti, considerado una de las
voces más importantes del continente por sus aportes, que
integraron un armónico pensamiento anticolonialista.
Ambas disciplinas de estudio fueron convocadas este
año por los homenajes con motivo del 79 aniversario de su
nacimiento (27 de octubre) y el 20 de su muerte (2 de agosto), que recordaron hechos y conceptos poco conocidos
sobre la vida y obra del saxofonista, compositor y director
de orquesta.
Fue al mismo tiempo un luchador independentista y activista de los derechos humanos, perseguido durante toda
su vida, encarcelado cuatro veces y llevado en más de 300
ocasiones a los tribunales.
Creado por el artista local Abolore Sobayo y develado en
la popular rotonda Allen, un monumento de fibra de vidrio y
color oro, con sus brazos sin manos levantados hacia el cielo
para subrayar la leyenda de quien menospreciaba las estatuas, constituyó una metáfora de deuda universal con Kuti,
pero hubo expresiones aún más explícitas.
“Esta obra de arte fue creada como una forma de respeto y recuerdo a esa leyenda de la música, un hombre
que dio la espalda a una vida de consuelo y privilegio,
y tomó su saxofón como arma para luchar por la liberación de nuestro pueblo del neocolonialismo y la mala gobernanza”, subrayó el gobernador de Lagos, Akinwunmi
Ambode.

El funcionario recordó que Olufela Olusegun Oludotun
Ransome-Kuti (nombre real del artista) defendió y luchó con
sus interpretaciones por la libertad y la dignidad humanas, la
conciencia social y el panafricanismo.
La hija del músico, Yeni Kuti, transmitió agradecimientos
por respetarse los deseos de su padre de presentarlo en una
efigie sin cabeza ni manos.

Considerado por estudiosos una “leyenda de la música africana del siglo XX, profeta del panafricanismo y padre del afrobeat”, el autor concibió este ritmo, aparte del
desafío antimperialista y opositor frente a los gobiernos
coloniales y neocoloniales, en cada una de sus canciones
como un instrumento para defender sus ideales filantrópicos, patrióticos y panafricanistas.
Entre las composiciones llevadas a los 77 discos que grabó durante su carrera, figuraron Zombi, incluida en la lista
de las 100 mejores canciones de la revista Time; y Ladrón,
ladrón internacional, compuesta contra el monopolio de
origen estadounidense ITT Corporation; un compendio de
denuncias, diatribas e insultos contra el mundo occidental
que desangra a África con la explotación de los recursos mediante sus compañías.
La primera, una metáfora contra la disciplina del ejército
mediante el término zombi, sintetiza de modo irónico una
imaginaria, pero visible orden dictatorial de “no andar, a
menos que se diga; no parar, a menos que se diga; no ser a
menos que se diga; y no pensar a menos que se diga”; mientras la segunda habla de las empresas extranjeras, el “pícaro
ladrón internacional”; así como de la opresión, la corrupción
y la inflación, y llama a luchar contra ellos.
El afrobeat, como conjunto de arte musical contra el poder, por su parte, se caracteriza por una sección rítmica, un
trabajo vocal, una estructura musical africana y una sección
de vientos procedentes del jazz y del funk, y por letras sobre los derechos humanos y las luchas por la liberación de
los oprimidos, con un estilo llamado “preguntas y respuestas”, en las cuales un coro responde a las palabras de la voz
principal.
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Matar a Jesús merece
Premio Glauber Rocha

Por Martha Sánchez

cultura@prensa-latina.cu

L

a película colombo-argentina Matar a Jesús, de la realizadora
Laura Mora, mereció el Premio Glauber Rocha 2017, que otorga
la prensa extranjera acreditada en el 39 Festival Internacional del
Nuevo Cine Latinoamericano.
Auspiciado por la agencia Prensa Latina, el jurado destacó la
manera original y conmovedora de abordar los conflictos generados por la violencia y los traumas que esta puede ocasionar en sus
víctimas, desde una perspectiva social, psicológica y humanista.
También elogió la excelente dirección, producción, fotografía
y la calidad de las actuaciones de Natasha Jaramillo y Giovanny
Rodríguez; así como los planos seleccionados para conducir al espectador entre el riesgo, la marginalidad y la belleza de la ciudad
de Medellín, durante la obra cinematográfica.
Al fundamentar el fallo, el jurado tuvo en cuenta los recursos
expresivos del cine en función de un guion desenfadado pero valiente, que refleja una realidad no solo colombiana, sino común en
varios países del continente americano.

Valoró por igual el modo de exponer las muertes por encargo, la
indolencia oficial, los múltiples asesinatos sin resolver, la criminalidad, la corrupción, el uso de terceros para cometer actos criminales y, en especial, de jóvenes a modo de gatillos.
La obra, inspirada en la vida de su directora, narra la historia de
Paula (interpretada por Jaramillo), quien presencia el asesinato de
su padre en Medellín y decide tomar por su cuenta la justicia, ante
la poca atención de las autoridades oficiales.
El desarrollo de la trama genera múltiples preguntas en torno
a conflictos morales, el sentido de la violencia y la venganza, cuyo
círculo la protagonista del filme decide romper, al menos por su
parte, luego de debatirse entre lógicos sentimientos de repulsión
y resentimiento.
A su vez, la directora y guionista tuvo el acierto de no concentrar su obra en la venganza, sino en un intento de comprensión de
disímiles realidades de las personas que emplean la violencia como
medio de trabajo, subsistencia o poder, y también sirven de instrumento a los intereses de otros.
Tales intereses muchas veces demandan y generan violencia,
este es uno de los serios problemas que golpea la vida ahora mismo en Latinoamérica.
El tribunal decidió además otorgar una mención a La película
de mi vida, del brasileño Selton Melo, en virtud de su nivel de
realización y el estilo que recuerda al Cinema Nôvo, pues retoma un lenguaje que se ha ido perdiendo en la cinematografía
de ese país.
Instituido en 1985 con el objetivo de estimular el movimiento del
nuevo cine latinoamericano, que irrumpió con singular fuerza en la
década del 60 del pasado siglo, la distinción se confiere al largometraje de ficción que exprese, con rigor y autenticidad artísticos,
la realidad social de América Latina.
Dedicado a recordar la figura del cineasta brasileño Glauber Rocha, el galardón se concedió por primera vez en 1985 al argentino
Fernando Birri por el conjunto de su obra.

Puerto Rico y el apego a las raíces

Por Ibis Frade Brito

Corresponsal jefa/Naciones Unidas

P

uerto Rico, isla del encanto, así le conocen en el mundo. Pero más allá de las
postales publicitarias, los boricuas muestran
abiertamente un profundo orgullo hacia su
tierra e identidad, pese a los intentos por
desvirtuar las esencias de ese país.
Poco tiempo después de la invasión de
Estados Unidos —y hasta el año 1948— en
la nación se impuso un sistema de instrucción pública en inglés: una agresión tremenda hacia el idioma y la idiosincrasia, afirmó
a Orbe la presidenta del Comité de Puerto
Rico en ONU, Olga Sanabria.

Aunque fue duro -dijo-, la isla logró revertir finalmente esa imposición y mantuvo el
vernáculo, las raíces y su identidad nacional,
latinoamericana y caribeña.
Esa resultó una de las primeras agresiones de las muchas que hemos sufrido en el
plano cultural debido a la dominación de
Estados Unidos, consideró la representante
del Movimiento Independentista Nacional
Hostosiano de Puerto Rico.
”Todavía hoy los boricuas no tienen el control de muchas de sus instituciones ni tampoco
de las comunicaciones y, a duras penas, manejan el sistema educativo, que básicamente resulta un instrumento para reproducir el sistema
colonial”, explicó.
Recientemente, Sanabria intervino en una
reunión de alto nivel en Naciones Unidas por
el décimo aniversario de la Declaración y
Programa de Acción del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal) sobre Derechos
Humanos y Diversidad Cultural.
Allí ofreció detalles de cómo la condición
de subordinación afecta de manera negativa
el desarrollo de patrones culturales propios.
En estos tiempos, en los cuales hay cierta estigmatización hacia las cuestiones culturales
y religiosas, es necesario hablar de diversidad y crear conciencia al respecto, subrayó.
La globalización de los medios ha colocado como punto de referencia a los poderes
hegemónicos, por ello el Mnoal vuelve aho-

ra sobre los puntos que abordaron hace 10
años en la Declaración de Teherán, agregó
la diplomática.
En el caso de Puerto Rico, el control político de Estados Unidos incide mucho en
lo cultural, y las agresiones en ese campo
resultan también un intento de dominio, en
especial, cuando van dirigidas a menoscabar la identidad nacional, insistió.
Sanabria ahondó en la ONU sobre la
actual situación en su país y algunas de las
más recientes y arbitrarias decisiones del
“gobierno colonial”, como la de nombrar
a una norteamericana para secretaria de
Educación.
Frente a las imposiciones, Puerto Rico ha
hecho una fuerte resistencia, sobre todo, a
las agresiones culturales, mientras defiende sus valores, su idioma y sus tradiciones,
expresó.
A pesar de las dificultades que tenemos,
esa resistencia nos ha salvado y ahora existe
mucha lucha cultural. Pero hay un problema
de falta de visibilidad, denunció la diplomática. Las colonias tienden a ser invisibles porque los medios de comunicación del imperio
no cubren nada o casi nada.
”En ese escenario resulta muy importante
dar a conocer lo que hemos logrado y difundir
más información sobre el país y sobre la causa
de descolonización, de independencia y de
soberanía”, aseveró.
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Tinta Fresca
SONY PUBLICA BANDA SONORA DE JUEGO
DE TRONOS EN FORMATO LP

Los Ángeles, EE.UU.- El sello Sony Classical
anunció que publicará la banda sonora de la séptima temporada de la serie televisiva Juego de
tronos en formato LP, y estará en el mercado a
partir del próximo 22 de septiembre.
La placa, con toda la música de la más reciente temporada de la multipremiada entrega de la
cadena HBO, lleva los créditos del compositor
Ramin Djawadi, también autor de las músicas de
las series Westworld y Persona de interés, y las
películas Iron Man, Safe house, y Pacific Rim, señala Sony en un comunicado.
Sobre las partituras concebidas para Juego de
tronos, Djawadi dijo en una ocasión que la música “es una mezcla de hielo y fuego, emociones
arrolladoras y batallas épicas; redescubre temas,
antiguos y nuevos”, en clara referencia a las novelas en que se basa la serie televisiva, agrupadas
bajo el título Canción de hielo y fuego.
El disco, en un formato cada vez más solicitado
en el mercado y muy cotizado por coleccionistas
y seguidores de las viejas tecnologías, contempla
15 pistas.
ANTONIO BANDERAS RUEDA SEGUNDA
TEMPORADA SOBRE PABLO PICASSO

Madrid.- La revista National Geographic publicó
las primeras imágenes de la segunda temporada
de la serie española Genius, un relato acerca de
la vida del precursor del cubismo, el pintor Pablo
Picasso.
En pleno rodaje, el programa televisivo pertenece
a las creaciones de esa publicación de ciencia, historia y naturaleza, y sus directivos anunciaron que
esta ronda de capítulos se estrenará el próximo año.
La serie tiene como objetivo narrar la vida de ese
genio del arte, considerado uno de los mayores
pintores del siglo XX y participante en innumerables movimientos artísticos propagados por el
mundo.
Algunas de las fotografías divulgadas por la reconocida revista proyectan la imagen de Antonio
Banderas en diversas poses de caracterización
del autor de tantos cuadros notables como Guernica (1937) y Las señoritas de Avignon (1907).
El elenco de esta serie de televisión también incluye a la actriz Clémence Poésy (Harry Potter y
el cáliz de fuego y Escondidos en Brujas), quien
interpreta a Francoise Gilot, una pintora francesa
que vivió un romance con Picasso.
GUILLERMO DEL TORO DOMINA GLOBOS DE
ORO CON LA FORMA DEL AGUA

Los Ángeles, EE.UU.- La película La forma del
agua, del mexicano Guillermo del Toro, lidera
con siete nominaciones la lista de aspirantes a los
premios Globo de Oro, revelada en Beverly Hills,
California.
El filme puja por el galardón que se entregará el
7 de enero en las categorías de mejor película
dramática, guion, director y mejor música original. También fue seleccionada en actriz, por el
trabajo de Sally Hawkins, y actor y actriz de reparto, a la cuenta de Richard Jenkins y Octavia
Spencer.
A la cinta del multilaureado director mexicano
le siguen, con seis nominaciones cada una, The
post y Tres anuncios por un crimen, de los cineastas Steven Spielberg y Martin McDonagh,
respectivamente.
Fuente: PL
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Alianza forestal entre
Baviera y Metapán
Por Enrique San Carlos

Corresponsal/El Salvador

E

Arde California
Por Martha Andrés Román

Corresponsal jefa/ Washington

“E

sta es la nueva normalidad”, advirtió
hace una semana el gobernador de
California, Jerry Brown, tras inspeccionar la
devastación provocada por el quinto mayor incendio en la historia de ese estado
norteamericano.
Durante una conferencia de prensa celebrada en el condado de Ventura, manifestó
que el cambio climático puede exacerbar las
condiciones causantes de la explosión de los
siniestros, los cuales han dejado destrucción
y muerte este año en el territorio.
“Con el cambio climático, algunos científicos dicen que el sur de California está
literalmente en llamas. Entonces, tenemos
que tener los recursos para combatirlas y
también debemos invertir en el manejo de
la vegetación y los bosques en un lugar que
se está poniendo más caliente”, agregó el
gobernante.
Brown se refirió así a los numerosos fuegos que han golpeado al estado en diferentes momentos de 2017, como los que en octubre pasado provocaron la muerte de más
de 40 personas, devastaron 1 000 kilómetros
cuadrados y quemaron 8 000 estructuras.
La llegada del último mes del año no trajo
alivio para el territorio de la costa oeste, que
desde el 4 de diciembre se vio afectado por
seis siniestros diferentes, el mayor de ellos
nombrado Thomas Fire, de casi 1 000 kilómetros cuadrados e iniciado en el condado
de Ventura, al noroeste de la ciudad de Los
Ángeles.
Aunque hace dos días ese fuego estaba
controlado en un 30 por ciento, las autoridades esperaban que continuara su propagación, mientras se mantenía el clima caluroso
y seco, por lo que hasta este viernes había
condiciones de peligro extremo en gran parte del sur de California.
Más de 8 000 bomberos han luchado contra las llamas del Thomas Fire, que provocó
la evacuación de unas 100 000 personas,

quemó hasta ahora casi mil edificios, incluidos al menos 700 hogares, y ha dejado daños por unos 70 millones de dólares.
Los incendios forestales no son un fenómeno nuevo en ese territorio, pero ante su
devastador impacto y el hecho de que uno
de tan grandes proporciones afecte precisamente en el mes de diciembre, cuando
debía ser temporada de lluvias, hace saltar
muchas alarmas.
En un análisis sobre el tema, el portal
NPR pareció hacerse eco de las palabras del
gobernador, al afirmar que los fuegos en diciembre son la nueva norma para California,
y recordó que de los 10 mayores incendios
del estado, ocho han ocurrido en la última
década.
Tal artículo se refiere al cambio climático,
la explosión del desarrollo en áreas propensas a las llamas y decisiones pasadas de lucha contra incendios como causas de esta
tendencia.
La revista digital Grist, dedicada a temas
medioambientales, consideró en un trabajo
sobre el tema que el advenimiento de los
incontrolables megafuegos invernales es un
punto de inflexión en la lucha de Estados
Unidos por contener los impactos de un clima que cambia rápidamente.
“Hay toda una serie de vínculos entre
el cambio climático y los incendios de esta
semana. Hace diez años, los científicos advirtieron sobre la posible prolongación de la
temporada de incendios de Santa Ana, y los
datos confirman eso”, indicó.
Por su parte, la publicación Bay Nature
sostuvo que la admisión de que los mejores
esfuerzos no siempre son suficientes abre
una pequeña ventana para cambiar la manera de pensar sobre los desastres.
El portal llamó a reconstruir de forma
creativa y coherente con lo que se sabe sobre el entorno local, abordar las desigualdades existentes, cultivar nuevas alianzas “y
volver a visualizar todo, desde la disponibilidad de viviendas asequibles hasta una economía local más equitativa”.

l reciente hermanamiento entre el Parque Nacional Montecristo y el Gran
Bosque de Bavaria acercó aún más a naturalistas de El Salvador y Alemania, comprometidos con una gestión sustentable
de las reservas ecológicas.
Se trata de dos reservorios enclavados
en países cultural y económicamente bien
distantes, pero cercanos en su aproximación al tema de la conservación de las áreas
naturales protegidas, que consideran vital
para el desarrollo.
El Montecristo pertenece a la Reserva
de Biosfera Trifinio-Fraternidad, de impresionante biodiversidad, en tanto el Bayerischer Wald cubre unas 24 000 hectáreas
de floresta, donde habitan más de 7 300
especies.
La alianza suscrita en el corazón forestal del municipio salvadoreño de Metapán contribuirá a intercambiar prácticas y
saberes para un manejo más eficiente de
las áreas naturales, con énfasis en la educación ambiental.
Tal enfoque incluye paseos temáticos guiados, promoción de un turismo
amigable con la naturaleza y que propicie el desarrollo sostenible de las comunidades a partir de sus potenciales y
tradiciones.
El convenio, vigente por tres años, fue
firmado por el viceministro salvadoreño
de Medio Ambiente y Recursos Naturales,

Ángel Ibarra, y el director del imponente
Bayerischer Wald, el ornitólogo Franz Leibl.
A propósito de la firma, la delegación
alemana visitó a El Pital, el punto más alto
de El Salvador; así como el humedal Guija
y zonas de amortiguamiento, y constató los
avances en protección de los ecosistemas y
la reducción de la vulnerabilidad.
Gracias a las políticas ambientales del
gobernante Frente Farabundo Martí para
la Liberación Nacional, esta nación centroamericana pasó de ser el país más vulnerable del mundo en 2009, a ocupar el puesto
47 este año.
La educación ambiental es clave en los
proyectos de desarrollo sostenible que impulsa el gobierno, apuntaladas por la cooperación internacional y el apoyo de instituciones como el Gran Bosque de Baviera.
Sin embargo, dicha colaboración parte
del principio de horizontalidad y de una relación Norte-Sur: El Salvador también tiene
su dosis de experiencia para compartir con
el llamado Primer Mundo.
Al respecto, Ibarra confirmó a Orbe que
la delegación encabezada por Leibl quedó
impresionada por la rica biodiversidad del
país, el enfoque ambiental responsable y
la participación de las comunidades en su
preservación.
"Esperamos que este hermanamiento
fructifique y crezca, que los técnicos salvadoreños aprendan de los expertos alemanes, y que estos tomen nota de nuestro
trabajo en ecosistemas con características
muy propias", concluyó.
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De los límites humanos
y otros demonios

Por Rachel Pereda Puñales
cyt@prensa-latina.cu

E

l hombre no quiere saber de límites. Se
siente más rápido, más inteligente, más
fuerte, más alto, más resistente. Vive más
años y desafía el pasado con la esperanza
de un futuro mejor. El hombre se cree una
máquina poderosa sin fecha de caducidad.
A lo largo de las últimas décadas, ha sido
capaz de llevar sus limitaciones fisiológicas a
extremos inimaginables. ¿Pero cuánto es capaz de resistir la máquina humana? ¿Existen
límites para su desarrollo? ¿Estamos cerca?
Un estudio reciente aseguró que el ser
humano ya alcanzó los límites de su crecimiento en estatura, esperanza de vida y habilidades físicas.

La investigación científica, publicada en
la revista Frontiers in Physiology, revisó 120
años de datos y los efectos de factores genéticos y ambientales.
Como conclusión, también demostró que
los impactos del medio ambiente, incluido
el cambio climático, pueden influir en las capacidades humanas.
La ciencia del deporte refleja esta cuestión de los límites mediante la evolución de
los atletas.
Una pesquisa del Instituto Francés del
Deporte mostró como resultado que después del año 2060 no habrá más récords
mundiales.
Luego de analizar más de 3 000 marcas
en los últimos 100 años, descubrieron que
los atletas aprovechaban el 75 por ciento
de su potencial en 1896, mientras que en el
2008 ya habían alcanzado cerca del 99 por
ciento.
En este contexto, el catedrático JeanFrançois Toussaint, de la Universidad de
París V Descartes, en Francia, concluyó que
indicadores como la estatura, edad y habilidades físicas del humano tienen un techo
de crecimiento.
“La especie parece haber alcanzado su
límite en las sociedades modernas, y esta es
la primera generación que se da cuenta de
esa situación”, subrayó el científico.
Del otro lado del ajedrez, están los más
optimistas, quienes confían en que el ser

humano tiene todavía mucho recorrido por
hacer.
El exatleta británico especialista en pruebas de medio fondo, Sebastián Coe, afirmó
que no estamos “ni siquiera cerca de los
límites”.
De igual modo, el profesor de la Universidad del Sur de California Todd Schroeder
confirmó que el ser humano, cuando entra
en juego su supervivencia, es capaz de romper barreras.
“Es como si el cuerpo humano almacenara una reserva de energía para situaciones
anómalas. El hombre parece no ser consciente de este potencial”, expresó.
Por su parte, el profesor de la facultad de
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid
Carlos Alberto Cordente consideró que la
mera existencia del límite hace que este se
pueda superar: “Los límites que existen son
relativos al tiempo y la generación en los
que uno vive”.
No obstante, Jean-François Toussaint vaticinó que habrá menos récords deportivos
rotos y más gente que alcance la actual esperanza de vida, pero sin excederla.
Para evitar su propia caída, los límites le
recuerdan al hombre que, aunque sea más
rápido, más inteligente, más fuerte, más
alto, más resistente; no deja de ser humano,
y ese, precisamente, es el poder más peligroso de todos.

Una luz contra la enfermedad de Huntington
Por Reina Magdariaga Larduet
cyt@prensa-latina.cu

M

ucha esperanza tiene la comunidad científica internacional
en el desarrollo de un fármaco capaz de corregir el error que
produce la rara enfermedad degenerativa de Huntington (EH),
responsable del deterioro de las capacidades mentales y del control físico de las personas.
Se trata del medicamento IONIS-HTTRx, en estado de desarrollo clínico por la farmacéutica Ionis, considerado la primera terapia
diseñada para reducir la producción de la proteína tóxica mutante
huntingtina, la causa subyacente de ese mal neurológico, de carácter hereditario.
Según la investigadora del proyecto, Sarah Tabrizi, la clave está
ahora en moverse rápido hacia un proceso de prueba más grande
que permita saber si ralentiza el progreso de la enfermedad.
La innovación ofrece una alternativa para todos los que padecen Huntington, independientemente de cuál sea la mutación individual de cada uno, lo que la hace “única”, añadió la especialista
británico-iraní.
Al medir la efectividad del IONIS-HTTRx, los científicos observaron una reducción de la proteína huntingtina, además de seguridad
y tolerancia, razones que llevaron a seguir desarrollándolo.
La licencia del tratamiento ha sido recientemente adquirida por
la compañía farmacéutica suiza Roche, que será la encargada de
finalizar su desarrollo y posterior comercialización.
Los expertos adelantaron que en la primera mitad de 2018, tanto Roche como Ionis, las dos farmacéuticas que han participado
en la elaboración del fármaco, prevén presentar los resultados de
sus estudios.

sus primeras señales se cuenta el movimiento exagerado o coréicos
de las extremidades y la aparición de muecas inesperadas.
De acuerdo con especialistas, la mayoría de las personas desarrollan la enfermedad durante la vida adulta, entre los 35 y 55
años, aunque aproximadamente un 10 por ciento tiene síntomas
antes de los 20.
Antes de los 10 años de edad es poco frecuente que aparezcan
indicios del mal, identificado en 1872 por el médico estadounidense George Huntington.
Un estudio publicado en la revista Nature por científicos de la
Universidad Harvard, en Boston, reveló que en 1933 se descubrió
que el desencadenante de la enfermedad era una mutación genética, localizada posteriormente en el cromosoma 4.
La mayoría de las personas con EH no muere como consecuencia
de esta enfermedad, sino debido a los problemas de salud derivados de la debilidad corporal que produce.
La población más grande conocida con este padecimiento se
encuentra en la región de la costa occidental del lago de Maracaibo, en el estado venezolano de Zulia.
Asimismo, se calcula que en toda Europa hay unos 45 000 afectados y en Norteamérica, alrededor de 30 000.
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A Ciencia
Cierta
NASA CONSIDERA CLAVE ISLA DEL PACÍFICO
PARA ESTUDIAR VIDA EN MARTE

Washington.- La isla más joven de la Tierra,
situada en el océano Pacífico, podría ayudar a
que los científicos encuentren señales de vida en
Marte, afirmó la Administración Nacional de la
Aeronáutica y del Espacio (NASA).
La isla de Hunga Tonga Hunga Ha'apai emergió
a unos 65 kilómetros al noroeste de la capital
de Tonga, Nukualofa, entre diciembre de 2014
y enero de 2015 por la erupción de un volcán,
precisó la agencia norteamericana.
Para el científico del Centro Goddard de Vuelos
Espaciales, Jim Garvin, la isla ofrece una oportunidad muy poco frecuente para estudiar los ciclos
de la vida en un espacio recién creado.
A su criterio, el ambiente de Marte es similar
al de una isla volcánica recién emergida del
océano.
VERIFICAN HALLAZGO EN MARRUECOS DEL
PRIMER HOMO SAPIENS

Rabat.- Análisis a restos de Homo sapiens hallados en junio en Yebel Irhoud, Marruecos, confirmaron que esos fósiles son los más antiguos
encontrados de esta especie, publicó la revista
Nature.
Según los autores del trabajo, los vestigios de
homínidos también indican que la especie apareció 100 000 años antes de lo estimado.
Los líderes del grupo de arqueólogos, el francés
Jean-Jacques Hublin y el marroquí Abdelouahed
Bennacer, destacaron que su hallazgo confirma
el origen panafricano del Homo sapiens y ubica la
fecha de su aparición en aproximadamente 300 000
años.
Los fósiles de Yebel Irhoud, además de antiguos,
son abundantes, con 22 piezas humanas de al
menos cinco individuos (tres adultos, un adolescente y un niño), junto a restos de animales y herramientas de piedra, describieron los expertos.
Para fechar los fósiles, los científicos emplearon
el método de la termoluminiscencia, el cual analiza las alteraciones que los elementos radiactivos
del ambiente causan, a lo largo del tiempo, en la
estructura cristalina de los minerales.
ASOCIAN INFECCIONES DE LAS ENCÍAS CON
CÁNCER DE ESTÓMAGO

Washington.- Científicos estadounidenses demostraron que las infecciones de las encías elevan el riesgo a desarrollar lesiones en el tracto
digestivo que podrían ser precursoras del cáncer
estomacal.
Para demostrar esa hipótesis, los autores se concentraron en la enfermedad periodontal, infecciones bucales graves que causan las bacterias
de la placa dental, señala el estudio divulgado en
Journal of Periodontology.
La pesquisa incluyó a 35 personas con lesiones
precancerosas: células anormales o úlceras en el
tracto digestivo, donde el cáncer es más viable
que en el tejido normal. El equipo comparó los
resultados con los de un grupo control de 70 personas sin esa afectación premaligna.
Un 32 por ciento de los pacientes con lesiones
gástricas premalignas (LGP) tuvo el tipo de sangrado en los exámenes dentales característicos
de la enfermedad periodontal, comparado con
un 22 del grupo control.

UNA ENFERMEDAD DEGENERATIVA

La EH produce alteración psiquiátrica y motora, que avanza paulatinamente durante un periodo de 15 a 20 años, y como parte de

Fuente: PL
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LIGA DE CAMPEONES

¡S.O.S.! España
está en problemas
Por Yasiel Cancio Vilar

deportes@prensa-latina.cu

S

e escuchan ruidosamente las sirenas
de alarmas. ¡S.O.S.! El imperio español se encuentra en estado de sitio, siente un asedio abrumador en la Liga de
Campeones. Sus posibilidades de conservar el trono de Europa caen en picada,
en gran medida por el resurgimiento de
la armada inglesa y el nuevo brío del Paris
Saint Germain.
Los concursantes españoles con vida
en la competencia consiguieron rivales
de miedo en la ronda de octavos de final.
Real Madrid, FC Barcelona y Sevilla quedaron anonadados cuando conocieron
que enfrentarían a tres pesos pesados del
continente, un trío de aspirantes al título.
El Madrid, campeón en tres de las últimas cuatro ediciones de la Champions
—incluidas las dos más recientes—, sintió un mazazo destructivo después del
sorteo porque, en medio del drama, se
cruzó con el PSG del aterrador tridente
de los 464 millones de euros, compuesto por el brasileño Neymar, el uruguayo Edinson Cavani y el francés Kylian
Mbappé.
Por la jerarquía de sus jugadores y la
espléndida historia del club, los merengues conservan el cartel de favoritos en
el enfrentamiento. Sin embargo, no sería
una sorpresa superlativa que cayeran eliminados en octavos de final por primera
vez desde la temporada 2009-2010.
Al Barcelona, por su parte, se le hizo
realidad una de sus peores pesadillas en
el sorteo: el Chelsea.
La escuadra del crack argentino Lionel Messi sale delante en las apuestas,
aunque para afianzar la superioridad dependen de dos jugadores clave: Samuel
Umtiti y Ousmane Dembelé, quienes permanecerán en el dique seco hasta enero
por sendas lesiones musculares.

Los azulgrana presumen de haber conquistado cuatro títulos de Liga de Campeones en las últimas 12 ediciones, específicamente en 2006, 2009, 2011 y 2015,
además de llegar al menos a semifinales
en siete de las 10 más recientes.
El Sevilla, mientras tanto, también
chocará contra uno de los cinco equipos
ingleses en liza, específicamente el Manchester United del controvertido entrenador portugués José Mourinho.
Las posibilidades de victoria del cuadro andaluz son escasas, por más que
varios expertos de importantes cadenas
de televisión se empeñen en decir que la
eliminatoria será equilibrada de principio
a fin.
Vale recordar que España se coronó en
las cuatro últimas Champions, en seis de
las pasadas nueve, y nada menos que en
10 durante las dos décadas más recientes,
siempre a través de Barcelona y Real Madrid, aunque en ese último lapso, Atlético
de Madrid y Valencia llegaron dos veces
cada uno a la gran final.
En esta temporada, esa hegemonía
está en peligro de colapsar. Además de
PSG, Chelsea y Manchester United, podemos señalar otros clubes que afinan su
maquinaria para asaltar el trono español,
en especial el Manchester City.
Los sky blues, dirigidos por el español
Josep Guardiola, mantienen un invicto
soberbio en la Liga inglesa que hace presagiar hazañas enormes al final de la presente campaña.
En octavos, sin duda, son favoritos
frente al Basilea suizo e incluso podemos
ir más allá, porque el City es candidato
de fuerza para alzar el cetro, algo inédito en la historia de ese club, fundado en
1894.
Los restantes enfrentamientos pondrán frente a frente a Tottenham-Juventus, Liverpool-Porto, Roma-Shakhtar Donetsk y Besiktas-Bayern de Múnich, otro
de los habituales favoritos a la corona.

Cristiano portará el estandarte del Madrid ante el PSG

Stanton a los Yankees,
se mueve la Gran Carpa
Por Diony Sanabia

Corresponsal/Washington

U

n mes y medio después de quedar a
27 outs de la Serie Mundial 2017 de las
Grandes Ligas del béisbol estadounidense,
Yankees de Nueva York dio un paso enorme
en aras de alcanzar el próximo Clásico de
Otoño.
Para buscar más tranquilos, y quizás acaparar, la máxima gloria disfrutada por última vez
en 2009, los Bombarderos del Bronx sumaron
a su nómina al toletero Giancarlo Stanton,
otrora integrante de los Marlins de Miami,
cuya edad es de 28 años.
Con la llegada del Jugador Más Valioso
(JMV) de la Liga Nacional en la última campaña de la Gran Carpa y líder absoluto en
jonrones (59) y carreras impulsadas (132), la
ofensiva de los Mulos debe representar un
constante dolor de cabeza para los lanzadores rivales.
Stanton, dueño del contrato más cuantioso
en la historia del deporte profesional norteamericano (325 millones de dólares durante 13
años), hará dúo con el fenomenal Aaron Judge, quien fue su escolta inmediato en disparar
bambinazos esta temporada (52).
El Juez impuso récord de ese tipo de conexiones entre los novatos de todos los tiempos
y quedó segundo en las votaciones para el
premio de JMV de la Liga Americana, ganado
por el venezolano José Altuve.
Tal dupla será la segunda de coequiperos
en conectar medio centenar de cuadrangulares la campaña precedente, pues Roger
Maris y Mickey Mantle jugaron juntos con los
Yankees en 1962, tras disparar 61 y 54 vuelacercas, respectivamente.
Después de ser presentado oficialmente
esta semana en el contexto de las reuniones invernales de las Grandes Ligas, Stanton
auguró que la incorporación al emblemático club, máximo ganador de coronas con
27 desde 1903, será un gran capítulo en su
carrera.
Según el jardinero, los propósitos personales se centran en hacer mejor a su nuevo elenco, que ya ”era bueno” antes de adquirirlo a
él, en el traspaso más mediático de fin de año.
La permuta de Stanton, a quien le deben
pagar 295 millones de dólares en la próxima
década, se materializó por el cambio del segunda base dominicano Starlin Castro, dos

prospectos (los también quisqueyanos Jorge
Guzmán y José Devers) y 30 millones del billete verde.
Además de la salida de Stanton, Marlins,
un equipo en reconstrucción y con nuevos
dueños, entre ellos, el legendario Derek Jeter,
cambió al intermedista Dee Gordon y al jardinero dominicano Marcel Ozuna a Marineros
de Seattle y Cardenales de San Luis, por ese
orden.
También licenció al lanzador quisqueyano
Edinson Vólquez y conversó con varios elencos para tratar de mover a Christian Yelich,
otro defensor más allá de la media luna.
Sin embargo, recientemente también produjo una gran cantidad de titulares de prensa
la firma del prospecto japonés Shohei Otani
por los Angelinos de Los Ángeles, que le ganó
el pulso a selecciones de mucha más alcurnia.
Otani, de 23 años de edad y con pretensiones de ser un pitcher abridor y un bateador
de poder, decidió unirse a los excepcionales
Mike Trout y Albert Pujols, aunque las mejores
horas de este último quedaron atrás.
De acuerdo con Nez Balelo, agente del
nipón, el JMV de la Liga Profesional de Japón en 2016 sintió un verdadero vínculo con
los Angelinos y ve el entorno como el mejor para desarrollarse y cumplir sus metas
personales.
El equipo de California pagará la cuota de
licitación de 20 millones de dólares a Hokkaido Nippon-Ham Fighters, el club de Otani en
la llamada tierra del sol naciente, aunque el
salario del pelotero no será tan costoso: inferior a los dos millones y medio.
Limitado por lesiones este año, el japonés
ganó tres juegos y perdió dos con promedio
de carreras limpias de 3,20 desde el box, y
como bateador disparó ocho jonrones e impulsó 31 anotaciones en 65 partidos.
En otros movimientos, Angelinos adquirió
al segunda base Ian Kinsler, y Medias Blancas
de Chicago, Atléticos de Oakland y Mellizos
de Minnesota firmaron por dos años al receptor dominicano Wellington Castillo, el relevista venezolano Yusmeiro Petit, y el abridor
quisqueyano Michael Pineda.
Además, Vigilantes de Texas, Cachorros
de Chicago, Rockies de Colorado y Padres de
San Diego adicionaron los servicios de los respectivos lanzadores Mike Ninor y Tyler Chatwood, el cátcher Chris Iannetta y el tercera
base Chase Headley.
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L

a noticia corrió como la pólvora. Pareciera que todos los medios estaban a la
espera de algo así: Chris Froome, el dios del
ciclismo en los últimos tiempos, dio positivo
en una prueba antidoping.
Dicho así, este pudiera ser el escándalo
global que cierre la temporada deportiva en
2017, pero analizados los hechos, apenas es
el primer capítulo de una nueva telenovela
que promete varios meses de entretenimiento. Veamos.
El pasado miércoles, la Unión Ciclista
Internacional (UCI) reveló que el tetracampeón del Tour de Francia (2013, 2015, 2016
y 2017) excedió el consumo permitido para
Ventolín, un componente del Salbutamol, el
7 de septiembre último, durante la etapa 18
de la Vuelta a España.

¿Otro ángel caído?

De acuerdo con el reporte, el británico
dobló la tasa permitida para esa sustancia,
unos días antes de coronarse en el circuito
ibérico por primera vez en su carrera. Ese
resultado le fue informado el 20 de septiembre y aún así decidió competir en otros
eventos.
Tras hacerse pública la supuesta violación,
Froome no se quedó con los brazos cruzados
y emitió un comunicado en el que reconoció
que sufre asma: “Conozco perfectamente
las reglas. Uso un inhalador para controlar
los síntomas, y siempre dentro de los límites
permitidos. Mi asma fue a peor según avanzaba la Vuelta y, aconsejado por mi médico,
aumenté la dosis”, explicó.
Asimismo, su equipo Sky también contraatacó al expresar que “en condiciones

normales este proceso debería permanecer
en un ámbito confidencial", en referencia a
las razones, todavía desconocidas, que llevaron al ente rector de la actividad ciclística internacional a difundir la información.
No obstante, la UCI no ha sancionado por
el momento al pedalista, aunque sí abrió un
expediente.
En caso de que el organismo no acepte
las explicaciones del atleta, cualquier sanción conllevará al menos la pérdida de la
Vuelta a España y, de igual forma, peligra
su bronce mundialista. También podría quedar exonerado o recibir una simple multa
administrativa.
Ahora solo queda esperar por la evolución de los acontecimientos en este nuevo
episodio de dopaje en el ciclismo, un deporte que en el presente siglo ha sufrido, como
pocos, ese flagelo.
El escándalo más sonado fue el del estadounidense Lance Armstrong, quien luego
de dominar la prestigiosa ruta francesa por
siete años (1999-2005), en 2012 se le probó el abuso sistemático de varias sustancias
a lo largo de su carrera, lo cual conllevó al
despojo de todos sus títulos y suspensión
de por vida.
El caso Froome será una nueva página de
la “cacería de brujas” que ha emprendido la
UCI en los últimos tiempos contra su gran
enemigo. Y nuevamente el protagonista de
la historia responde al nombre de un gran
campeón. ¿Será otro ángel caído?

América Latina brilla en Mundial de Pesas
Por Alfredo Boada Mola

¿Sabía Usted
que?
RUSIA APRUEBA PARTICIPACIÓN DE
DEPORTISTAS EN OLIMPIADAS DE INVIERNO

Moscú.- Las autoridades deportivas de Rusia
aprobaron por decisión unánime la participación
de sus atletas en los juegos de invierno en Corea
del Sur, en febrero próximo.
El Comité Olímpico Internacional suspendió el 5
de diciembre el permiso del Comité Olímpico de
Rusia y demandó la asistencia de los atletas rusos
en condiciones neutrales, sin derecho a bandera
e himno en las competencias.
DIRECTIVA DEL BARCELONA DA LUZ VERDE
A SALIDA DE MASCHERANO

Barcelona, España.- El fin de la relación entre
Javier Mascherano y Barcelona es casi inminente,
luego de que la directiva del club catalán ofreció
todas las garantías al futbolista para su salida.
De acuerdo con el diario Sport, la cúpula de la
entidad azulgrana no pondrá trabas para que el
argentino cierre sin problemas su nuevo contrato
con el Hebei Fortune chino.
ACUSAN EN EE.UU. DE VARIOS CARGOS A
TRES EX DIRIGENTES DE FÚTBOL

Washington.- Tres de los 42 vinculads al escándalo de corrupción de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) conspiraron para
enriquecerse, según acusaciones presentadas en
Estados Unidos.
El paraguayo Juan Ángel Napout, otrora vicepresidente de la FIFA y expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, y Manuel Burga y
José María Marín, extitulares de las federaciones
peruana y brasileña de fútbol, respectivamente,
fueron declarados culpables de todos los cargos.
OSCAR PISTORIUS FUE HERIDO EN PRISIÓN

deportes@prensa-latina.cu

Pretoria.- El exatleta paralímpico Oscar Pistorius,
quien cumple pena de prisión de 13 años por el
asesinato de su novia, sufrió heridas leves tras involucrarse en una pelea con otro recluso, informó
el Departamento de Servicio Penal sudafricano.
Se alega que el campeón paralímpico estuvo involucrado en un altercado por el uso de un teléfono público en el penal de Atteridgeville.

A

mérica Latina brilló en el Campeonato Mundial de pesas disputado en la ciudad californiana de Anaheim, pese a la ausencia
de la siempre competitiva escuadra cubana, sin visas para el torneo,
debido a que la embajada norteamericana en La Habana canceló
los trámites consulares.
Con siete medallas de oro, ocho de plata y 13 de bronce, los
pesistas latinoamericanos cobraron protagonismo en una lid mundialista donde tampoco asistieron potencias como Armenia, Azerbaiyán, Belarús, China, Kazajstán, Moldova, Rusia, Turquía y Ucrania, por la suspensión de sus federaciones, ante más de tres casos
positivos de dopaje en el reanálisis de las muestras de los Juegos
Olímpicos de Beijing-2008 y Londres-2012.
Colombia con 11 medallas (3-3-5), Chile con cinco (4-1-0), Ecuador con seis (0-2-4); y Dominicana (0-1-2) y México (0-1-2) con tres,
se ubicaron entre los países premiados en el Centro de Convenciones de Anaheim.
Entre las mujeres, en la categoría de 48 kilogramos la colombiana
Ana Iris Segura se quedó con dos metales bronce, en arranque (81
kg) y total (182 kg), mientras en los 58 kilos, la ecuatoriana María
Escobar conquistó bronce (122 kg) en envión.
Otra colombiana, Lina Marcela Rivas, se hizo de dos medallas de
bronce en arranque y envión de los 63 kg tras alzar 101 y 124 kg,
respectivamente, iguales resultados que su compañera Mercedes
Isabel Pérez, cuarta por peso corporal. En biatlón Lina Marcela fue
segunda con 225 kg, seguida por su compatriota Pérez, quien esta
vez se hizo del bronce.
La también cafetera Leidy Solís se llevó en los 69 kg el oro del
total con 239 kilos, gracias a su medalla de plata en envión (135 kg)
y el cuarto lugar en el arranque (104 kg), mientras su compatriota
Miyareth Mendoza fue la dueña del metal plateado en arranque con
106 kilos.
Con tres preseas terminó la ecuatoriana Neisi Dajomes, plata en
arranque (108) y total (240) y bronce en envión (132) de los 75 kg.
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Asimismo, la chilena María Fernanda Valdés ganó oro en los 90
kg con 146 kilos en envión y plata en total (255), mientras la dominicana Crismery Santana (113) capturó plata en arranque y bronce en
envión (141) y total (254).
En la división máxima entre mujeres, más de 90 kg, la mexicana
Tania Mascorro conquistó bronce en arranque con alzamiento de
119 kilos.
Entre los hombres, en la división de 62 kilos, Francisco Mosquera, campeón panamericano de 2016, dio a Colombia su segundo
título mundial masculino después de Oscar Figueroa en 2013.
Mosquera logró envión de 170 kg y total de 300 kg, uno más que
el japonés Yoichi Itokazu, cuarto lugar en los Juegos Olímpicos Río2016, para conquistar dos medallas de oro.
Por su parte, el cubano nacionalizado chileno Arley Méndez sorprendió en 85 kg al superar al iraní Kianoush Rostami, titular de Río2016 y doble campeón del orbe, quien se fue en blanco en envión,
con lo que Méndez obtuvo tres títulos en arranque de 175, envión
de 203 y total de 378 kg.
La próxima cita del orbe tendrá lugar en Asjabad, Turkmenistán,
del 24 de noviembre al 3 de diciembre de 2018.

Aigle, Suiza.- La cubana Arlenis Sierra lidera a
las pedalistas latinoamericanas y caribeñas en el
cierre del ranking mundial de ciclismo de ruta
de 2017, con el escaño 21 y 482 puntos, según el
portal de la Unión Ciclística Internacional.
Sierra solo es antecedida en América por las estadounidenses Coryn Rivera (sexta con 951 puntos) y Megan Guarnier (puesto 20-491), en tanto
la latinoamericana que le sigue en el escalafón es
la mexicana Ingrid Drexel Clouthier en el puesto
83, con 110 unidades.
EE.UU. CONFIRMA ASISTENCIA A JUEGOS DE
PYEONGCHANG-2018

Washington.- La embajadora de Estados Unidos
ante Naciones Unidas, Nikki Haley, confirmó que
su país enviará una delegación completa a los
Juegos Olímpicos de Invierno.
La diplomática despejó las dudas sobre la participación de la nación norteamericana en la cita
a celebrarse del 9 al 25 de febrero de 2018 en la
ciudad de PyeongChang.
Fuente: PL
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Un día para acortar la distancia

El embajador qatarí en Cuba, Rashid Mairza
Al-Mulla, destacó la labor en su país de médicos
de la nación caribeña.

Por Luis Antonio Gómez Pérez
nacional@prensa-latina.cu
Foto: Vladimir Molina

L

os más de 12 000 kilómetros que separan a Cuba de Qatar y las marcadas
diferencias culturales pudieran considerarse
como una distancia insalvable, sin embargo,
entre los dos países existen fuertes lazos.
El 18 de diciembre la embajada de la nación árabe en La Habana celebrará el Día
Nacional de Qatar, oportunidad durante la
cual la misión diplomática rememorará la
fundación del Estado, pero también será
una ocasión propicia para estrechar relacio-

nes y representar en la isla caribeña parte
de las tradiciones propias.
Según el embajador qatarí en Cuba, Rashid Mairza Al-Mulla, durante esa jornada
conmemorarán la fecha en la que Jassim bin
Mohammed Al-Thani fundó el actual Estado
de Qatar, en 1878.
“Esta ocasión es una verdadera fiesta. Se
decora el país entero, el pueblo sale a la calle y la gente celebra una actividad que es la
más importante y relevante para la nación”,
relató el diplomático a Orbe. De acuerdo
con Al-Mulla, se trata de una fecha en la que
se fusionan la alegría popular, el heroísmo y
el apoyo al liderazgo qatarí.
Los festejos —que comienzan dos semanas antes del día 18— incluyen cabalgatas,
presentaciones de grupos musicales, marchas militares e infinidad de actividades culturales, deportivas y artísticas, relacionadas
con la identidad nacional; todo ello, entre
otras razones, “para reconocer el camino de
desarrollo comenzado en 1878 y que no se
ha detenido hasta la actualidad”, afirmó el
diplomático.
Precisamente porque cada embajada es
una pequeña representación de un país en
otra nación, la sede qatarí en la capital cubana festejará la fecha fundacional.
En esta oportunidad, como en años anteriores, a la celebración formal están invitados miembros del Gobierno, integrantes
de otras misiones diplomáticas acreditadas
en La Habana y personalidades de diversas
esferas de la sociedad de la isla.

Por Osvaldo Rodríguez Martínez
Corresponsal/Ciudad de Panamá

L

os ancianos dicen que la humanidad va a sentir cuánto le
hemos quitado a la naturaleza: este vaticinio de las sabias culturas milenarias de los pueblos originarios de Nuestra América, ya quedó demostrado con las consecuencias
evidentes de la agresión al planeta.

También la embajada organiza acciones
paralelas con motivo del Día Nacional, generalmente de corte cultural, deportivo o ambientalista. Este año, el 14 de diciembre se
realizó en la sede de la misión una actividad
con niños de la secundaria básica Manuel Bisbé Alberni, del capitalino municipio Playa.
Ese día los estudiantes interactuaron
a través de la música con el artista Osmel
Francis, director del grupo Cubanos en la
red, y dialogaron acerca de la protección
del medioambiente y problemas globales
como la desertificación y la sequía. Además,
aprovecharon el momento para sembrar
tres árboles junto al embajador qatarí.
“Sin embargo, desgraciadamente tenemos en el mundo árabe una situación muy
delicada y triste a raíz de la declaración de Jerusalén como capital de Israel, por lo que los
ánimos para el festejo no son los de siempre y
todo lo resumiremos a una actividad bastante modesta”, agregó Al-Mulla, en alusión a
una decisión reciente del Gobierno estadounidense sobre la mencionada Ciudad Santa.
LAZOS Y PROYECTOS

Las buenas relaciones de los dos países
se reflejan en la puesta en marcha de iniciativas comunes y en el estudio de otras
nuevas. De acuerdo con Al-Mulla, entre los
planes en desarrollo está la construcción de
hoteles en la isla caribeña. Ambas partes
igualmente analizan y negocian la ejecución de líneas aéreas conjuntas entre Qatar
Airways y Cubana de Aviación.

“El proyecto más importante para nosotros está en el ámbito de la salud, con
el Hospital Cubano que opera en Qatar”,
señaló el embajador. El personal de esa
instalación, merecedora de premios internacionales por el alto estándar de los
servicios, está compuesto exclusivamente
por cubanos (más de 450, entre doctores,
enfermeros y especialistas de diferentes
áreas).
La idea del centro médico, ubicado a
unos 76 kilómetros al oeste de Doha, surgió
en mayo de 2001, cuando el líder histórico
de la Revolución cubana, Fidel Castro, visitó el emirato a fin de estrechar los lazos de
colaboración.
El hospital comenzó las operaciones en
abril de 2011 y a la inauguración oficial (en
enero del año siguiente) acudió el entonces
emir de Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa
Al-Thani.
Según informaciones proporcionadas por
la embajada qatarí en La Habana, el Hospital Cubano tiene altos niveles de aceptación
dentro de la población local, y, de acuerdo
con los trabajadores del mismo, allí el respeto mutuo ha permitido ofrecer un trato de
calidad y superar las barreras que suponen
las diferencias culturales.
Justamente el respeto y el trabajo de
actores como los medios de comunicación
—en palabras del embajador Rashid Mairza
Al-Mulla— pueden lograr un acercamiento
entre los pueblos para salvar incluso las más
grandes distancias geográficas.

La voz de la sabiduría milenaria
El medio es “un ser vivo, hermano,
padre, familia…”; así interpretan esos
pueblos su visión del mundo, la cual prefieren llamar cosmovisión, y hasta para
tomar una planta medicinal para curar a
un enfermo, es obligado pedir permiso al
bosque.
La esencia de esos conceptos intentará llevar la voz indígena, que propone hacerse escuchar en la Cumbre Iberoamericana de Guatemala, en 2018, con la
propuesta de un Plan de Acción, a partir
de solucionar los problemas perentorios
de las etnias originarias de la región.
El fortalecimiento de derechos de esas
comunidades y la gestión institucional
para el desarrollo de las áreas donde habitan, en correspondencia con la identidad cultural, fueron aspectos analizados
en un reciente encuentro de representantes centroamericanos y mexicanos, en
Panamá.
A este primer paso de consultas con
indígenas, gobiernos y organismos internacionales, en la
llamada Ruta Iberoamericana, le seguirá otro similar de la
subregión Andino-Amazónica, en abril próximo en Perú, y
después, la propuesta deberá conformarse en un encuentro
regional previo a la Cumbre.

La defensa de la Pachamama, como en lengua aymara y
quechua llaman a la Madre Tierra, ocupa un lugar predominante en las acciones a proponer, lo que está íntimamente
ligado a la pobreza, discriminación y destrucción presentes en los territorios históricamente ocupados por pueblos
originarios.
El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de
América Latina y el Caribe (Filac), lidera esta iniciativa apoyada por el Gobierno de Guatemala, que ocupa la secretaría pro tempore de la Cumbre, y por primera vez, representantes de las propias víctimas se verán cara a cara con los
gobiernos.
Filac será escuchada tras sus 26 años de creada en la segunda Cumbre Iberoamericana, en Madrid, y en Guatemala
presentarán criterios para proyectos en sus territorios, además del acceso a la salud y educación, en un plan para la
siguiente década.
La prosperidad no puede concebirse como sinónimo
de crecimiento económico, sino leerse de forma holística
apoyada en valores de reciprocidad, solidaridad, equilibrio
y colectividad propios de los pueblos originarios de estas
tierras, opinaron los asistentes al encuentro en el Istmo.
En la cosmovisión de esas culturas, para prosperar en la
región, pueblos indígenas y Gobiernos deben sumar esfuerzos para luchar contra las formas de discriminación vigentes
y asegurar el mejoramiento de sus condiciones económicas
y sociales, además de tomar en cuenta los conocimientos
milenarios.

