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OSCAR LÓPEZ RIVERA

Por Néstor Rosa-Marbell
Corresponsal/San Juan
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scar López Rivera, que el 17 de mayo
pasado quedó en libertad tras 36 años
encarcelado en Estados Unidos por su lucha
por la independencia de Puerto Rico, se ha
convertido en símbolo de inspiración para
las nuevas generaciones de boricuas.
Con 74 años de edad, el exprisionero político reiteró su compromiso con la lucha por
la libertad de su patria el primer día de su
liberación, después de haber pasado desde
el 9 de febrero en confinamiento domiciliario
en el hogar de su hija Clarisa, en San Juan,
como resultado de una concesión hecha por
el Buró de Prisiones de Estados Unidos al
congresista Luis Gutiérrez, su amigo desde
los años de lucha comunitaria en Chicago.
La condena a 70 años de prisión de López
Rivera fue conmutada por el presidente Barack Obama el 17 de enero pasado, mas debió cumplir otros cuatro meses de restricción
de acuerdo con las condiciones impuestas.
Desde el primer minuto, el combatiente revolucionario no ha titubeado sobre
su compromiso con la causa libertaria que
abrazó de joven y que lo llevó a prisión por
poco más de siete lustros, de los cuales permaneció castigado 12 años en solitaria, sin
ningún contacto con el exterior ni siquiera
con su familia.
Como parte de las nuevas responsabilidades que asume, el llamado “Nelson Mandela
puertorriqueño” se propone recorrer los 78
municipios del archipiélago de su país para
dialogar, compartir ideas y promover la unidad del pueblo por la independencia.
“Si verdaderamente amamos la Patria entonces no debe de ser tan difícil unirnos. Hacerlo porque amamos a la Patria. Porque si no
lo hacemos la perderemos. Puedo afirmar con
plena confianza que amar la Patria no cuesta

Sigue la lucha por
Puerto Rico libre

Foto: Víctor Birriel
nada, lo costoso es si la perdemos. Y si continuamos por el rumbo que vamos, Puerto Rico
no va a ser nuestra Patria”, vaticinó en su primer contacto con los periodistas a orillas del
océano Atlántico en El Escambrón, en la entrada de la isleta del Viejo San Juan.
López Rivera es un hombre sereno, que
proyecta convicción y en cuyo corazón no
parece anidar el resentimiento, a pesar de
que fue mantenido encarcelado por Estados
Unidos por un derecho que reconocen las
Naciones Unidas: la libertad de su nación.

Niños, hombres y mujeres por igual, conscientes de sus años de sacrificios le muestran una admiración inconmensurable, al
punto de las lágrimas.
Sindicado por el estadounidense Buró
Federal de Investigación como principal dirigente de las Fuerzas Armadas de Liberación
Nacional de Puerto Rico, que operaron en
Nueva York y Chicago, el independentista
fue encarcelado desde 1981 y condenado
por conspiración sediciosa, delito político
que no requiere mayor evidencia.

Tras su arresto, al igual que hicieron sus
otros camaradas, reclamó su condición de
prisionero de guerra a partir del Protocolo I de Ginebra de 1949, que ampara a los
combatientes contra el colonialismo, debido
a que Puerto Rico está sometido al dominio
de Washington, que lo invadió en 1898.
Sus expresiones solidarias con la lucha de
los estudiantes de la estatal Universidad de
Puerto Rico le ha sumado el respaldo de una
generación joven que llenó desde la media
tarde del pasado 17 de mayo la Plaza de la
Convalecencia, en el sector capitalino de Río
Piedras, donde fue arropado con muestras
de admiración, y artistas como Andy Mon
tañez, Roy Brown y Zoraida Santiago le rindieron tributo musical.
A lo largo del acto artístico previo a su
discurso, el líder izquierdista compartió con
su pueblo, desde niños hasta ancianos, y con
diversas personalidades, incluida la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, dirigentes de las organizaciones que reclamaron su excarcelación y con los exprisioneros
políticos puertorriqueños, incluido Rafael
Cancel Miranda, de 86 años, quién atacó
junto a Irving Flores y Andrés Figueroa Cordero, bajo la dirección de Lolita Lebrón, el
Congreso de Estados Unidos en 1954.
Meticuloso, Oscar López Rivera no olvidó
a sus compatriotas en la diáspora ni tampoco
a países como Cuba, Venezuela, Nicaragua y
Ecuador, donde hicieron causa común por su
liberación, como tampoco al papa Francisco,
quien hizo el pedido directamente a Obama.
López Rivera ya viajó al día siguiente a
Chicago, donde vivió a partir de los 15 años
de edad, y regresó a San Sebastián del Pepino, municipio en el corazón montañoso de
esta isla del Caribe donde nació en 1943, y
posteriormente estará en las Naciones Unidas reclamando el derecho a la independencia y soberanía de su Patria cautiva.
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Fiscal especial en EE.UU.

James Comey, exdirector del FBI.

Por Martha Andrés Román

Corresponsal jefa/Washington

E

l nombramiento de un fiscal especial para supervisar la
investigación de una supuesta interferencia rusa en las
elecciones estadounidenses de 2016 apunta a un desenlace
momentáneo para los escándalos que golpearon en los últimos días al presidente Donald Trump.
Muy poco han descansado medios, analistas y seguramente la Casa Blanca, desde la avalancha de reacciones que
se desató en el país cuando el mandatario despidió el pasado 9 de mayo al exdirector del Buró Federal de Investigación
(FBI), James Comey.
El argumento para dar ese paso fue que el extitular manejó de manera inadecuada el caso del empleo de un servidor
privado de correo electrónico, por parte de la excandidata
demócrata Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado
(2009-21013).
Pero el hecho de que Comey fuera el rostro más visible de
la pesquisa sobre los comicios pasados, la cual incluye, además, el tema de una presunta complicidad entre funcionarios
rusos y el equipo de campaña de Trump, llevó a que numerosas voces se alzaran contra el jefe de Estado y lo acusaran de
querer influenciar una investigación en su contra.
De ahí que muchos legisladores, fundamentalmente demócratas, demandaran con insistencia la designación de un
fiscal independiente.

COLOMBIA

C

elebrado en un momento trascendental para Colombia,
el encuentro en Cuba entre la dirigencia de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo
(FARC-EP) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) alienta
los esfuerzos y aumenta las expectativas en torno a la posibilidad de alcanzar una paz completa.
En proceso de desarme, la primera, y en medio de negociaciones con el Gobierno, la segunda; ambas guerrillas ratificaron entonces que persistirán en las gestiones para terminar
el largo conflicto interno, prolongado durante más de medio
siglo.
Al término de la reunión ocurrida a principios de mayo, las
dos agrupaciones manifestaron su deseo de mantener el diálogo y establecer un mecanismo de coordinación permanente.
Se trató de la primera conversación cara a cara entre el líder
de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, y el jefe del ELN, Nicolás
Rodríguez, luego del histórico acuerdo de paz firmado el 24 de
noviembre de 2016. En esa fecha, el presidente Juan Manuel
Santos y el máximo dirigente de las FARC-EP, suscribieron el
tratado definitivo para terminar los enfrentamientos y hostilidades entre ambas partes, fruto de casi cuatro años de conversaciones en la capital cubana.
Dicho documento contempla entre sus medidas la instauración del cese el fuego bilateral —ya vigente— así como el
desarme de esos antiguos combatientes con supervisión de
una misión política de Naciones Unidas.

Tal exigencia creció cuando el diario The
Washington Post indicó el lunes que durante
su encuentro la semana pasada con el can
ciller ruso, Serguéi Lavrov, Trump le proporcionó información confidencial aportada por
un aliado sobre asuntos vinculados con el
grupo terrorista Estado Islámico.
Solo un día después de ese reporte, el
periódico The New York Times divulgó que
en una reunión en la Casa Blanca el 14 de
febrero pasado, el Presidente le pidió a Comey cerrar una pesquisa sobre su exasesor
de Seguridad Nacional, Michael Flynn.
De inmediato varios comités de las dos
cámaras del Congreso demandaron al FBI
cualquier material sobre los contactos entre
Trump y el extitular de esa agencia, e incluso, el
congresista demócrata Al Green llegó a pedir el “impeachment” (proceso de destitución) del Presidente.
Bajo todas esas presiones políticas, el subsecretario del
Departamento de Justicia, Rod Rosenstein, nombró el miércoles pasado al exdirector del FBI Robert Mueller como fiscal especial para las investigaciones sobre Rusia y el equipo
de Trump.
Rosenstein consideró a Mueller una persona con “un grado de independencia de la cadena de mando normal”, y su
elección satisfizo a republicanos, demócratas y medios de
prensa.
Luego de ese paso, el mandatario escribió en la red social
Twitter que lo sucedido era “la mayor cacería de brujas individual de un político en la historia del país”.
Con todos los actos ilegales que tuvieron lugar en la campaña de Clinton y la administración de Obama, ¡nunca se
nombró un consejo especial!, apuntó Trump.
De cualquier modo, el gobernante había expresado en
un comunicado su confianza en que las pesquisas sobre el
tema no hallarán ninguna prueba de complicidad entre sus
colaboradores y una entidad extranjera.
Queda por ver ahora si la designación de Mueller realmente calmará los ánimos políticos en la capital de la nación,
saturada por los escándalos en las últimas jornadas, y si el
Presidente conseguirá sortear todos estos problemas para
volver a enfocarse en su agenda, que pasados los primeros
100 días de Gobierno parece seguir sin darle muchos frutos.

La paz completa
Por Adalys Pilar

Corresponsal/Bogotá

Actualmente, unos 7 000 miembros de dicho movimiento
permanecen concentrados en 26 lugares del territorio nacional
con el fin de abandonar el armamento en su poder y prepararse con vista a su reintegración a la vida civil.
Transcurridos más de dos meses del pacto con las FARCEP comenzaron en Quito, Ecuador, las pláticas oficiales con
el ELN, menos numeroso que la otra organización pero igualmente activo por 50 años. En busca de un convenio similar al
elaborado en Cuba y rubricado en el capitalino Teatro Colón,
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Breves
RETIRAN CARGOS DE VIOLACIÓN
CONTRA JULIAN ASSANGE

Estocolmo.- La Fiscalía sueca
anunció el cierre de la investigación por presunta violación contra Julian Assange, el fundador
del sitio de filtraciones Wikileaks.
Assange, de 45 años, se encuentra refugiado en la embajada de
Ecuador en Londres desde hace
cinco años para evitar su extradición a Suecia, donde se le acusaba desde 2010 por tener relaciones sexuales desprotegidas con
una joven mientras dormía.
Los abogados del ciberactivista calificaron la decisión sueca
de “victoria total”, pero la Policía británica comunicó que lo
arrestará igualmente si sale de la
legación por el cargo de no comparecer ante el tribunal.
Según un mensaje de Wikileaks
en la red social Twitter, Reino
Unido se niega a “confirmar o
desmentir” si recibió ya una demanda estadounidense para la
extradición de Assange.
La defensa del programador informático teme que Londres lo
envíe a Estados Unidos, donde
sería juzgado por difundir información confidencial sobre la
seguridad nacional norteamericana, y podría ser condenado a
cadena perpetua o muerte.
TEMER SE AFERRA A MANDATO
CON FECHA DE VENCIMIENTO

Brasilia.- Acosado por el mayor
escándalo político que estremeciera a Brasil, el presidente Michel Temer se aferra a un mandato que expertos aquí consideran

tiene una cercana fecha de vencimiento: el venidero 6 de junio.
La hipótesis más próxima a concretarse es que el Tribunal Superior Electoral determine la casación del binomio ganador en
las elecciones presidenciales de
2014, integrado por Dilma Rousseff y Temer, en el juzgamiento
programado para dentro de tres
semanas, opinó el analista político
Antonio Augusto de Queiroz.
CANCILLER VENEZOLANA
RECHAZA SANCIONES DE EE.UU.

Caracas.- La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, denunció
las sanciones unilaterales impuestas por el Departamento
del Tesoro de Estados Unidos
contra ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
de esta nación suramericana. El
pasado jueves, Washington decidió congelar todos los bienes
que puedan tener en Estados
Unidos el presidente del TSJ,
Maikel Moreno, y los magistrados
Juan José Mendoza, Arcadio de
Jesús Delgado, Gladys María Gutiérrez, Carmen Auxiliadora Zuleta de Merchán, Luis Fernando
Damiani, Lourdes Benicia Suárez,
y Calixto Antonio Ortega.
La jefa de la diplomacia venezolana calificó esta decisión de
inaudita e inadmisible, al imponer sanciones a miembros de un
Poder Público soberano e independiente, violando leyes internacionales y venezolanas.
También comentó que el presidente venezolano, Nicolás Ma
duro, ratificó su apoyo a los magistrados del TSJ.
Fuente: PL

ambas delegaciones iniciaron la segunda ronda de debates
con la prioridad de delinear una ruta dirigida a disminuir progresivamente el impacto de la confrontación hasta llegar al
silencio de los fusiles.
Tanto políticos como analistas han insistido en que sin una
concertación con el ELN será imposible conquistar un escenario de distensión completo y duradero.
El congresista Roy Barreras, negociador gubernamental
en las citas con las FARC-EP, es partidario de que los tratos
construidos en ese proceso inicial podrían ser útiles para el
actual en aras no solo de la agilidad, sino de una necesaria
convergencia en puntos como la justicia transicional (encaminada a sancionar a responsables de la guerra) y reparación a
las víctimas.
Fue positivo para Colombia el encuentro entre ambas
guerrillas, pues se trata de un único conflicto, en la medida en
que todos entendamos que somos parte de un mismo esfuerzo para finalizar la contienda será mucho mejor; comentó a la
prensa el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo.
El asesor gubernamental explicó que la implementación de
los consensos logrados con las FARC-EP ofrece enormes oportunidades. “No queremos que el ELN se quede atrás”, insistió.
Las FARC-EP, de origen campesino, y el ELN —nutrido en
sus inicios con la incorporación de intelectuales, sindicalistas y
religiosos defensores de la Teología de la Liberación— intentaron negociar en décadas pasadas un acuerdo de paz bajo
la llamada Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, gestiones
que no fructificaron.
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COSTA RICA

MOZAMBIQUE

Retos del Gobierno
del Cambio
Por Alejandro Gómez
Corresponsal/San José

T

ras acabar con 68 años de
bipartidismo en la presidencia de Costa Rica, el Partido
Acción Ciudadana, con su candidato Luis Guillermo Solís, asumió
la primera magistratura con el
lema Gobierno del Cambio, no
como una consigna retórica, sino
como un referente permanente
de su gestión.
Al presentar su informe de
rendición de cuentas ante la nación el pasado día 3 en la Asamblea Legislativa, el presidente
tico sostuvo que poco a poco
nuestro pueblo percibió el cambio expresado en políticas públicas renovadoras y la disposición
a escuchar y la voluntad de hacer
aun cuando las cosas que ello
requería implicaban sacrificios
políticos de corto plazo, pero
amplios beneficios sociales.
Aunque algunos esperaban
que este se concretara de forma más rápida, no siempre fue
posible alcanzarlo debido a
la complejidad de muchos de
ellos, a los atrasos de décadas
que hacían difícil la labor transformadora o a nuestra curva de
aprendizaje, manifestó Solís en
respuesta a algunos sectores de
la población que lo respaldaron
en las urnas y esperan una transformación mayor del país en los
cuatro años de su mandato.
Durante dos horas y media, el
Presidente —cuyo trabajo goza
de una buena evaluación de los
habitantes del país en su tercer
año al frente de los destinos de
Costa Rica— realizó una disección
de la labor de su gobierno en los
últimos 12 meses, basado en tres
pilares: impulso al crecimiento y la
generación de empleo, reducción
de la desigualdad y combate a la
pobreza y un gobierno abierto,
transparente, eficiente, en lucha
frontal contra la corrupción.
Enumeró decenas de acciones realizadas por su gobierno
en este período y sobre todo
en el último año fiscal (mayo
2016-abril 2017) que para él confirman el cumplimiento del cambio demandado en la economía,
el turismo, la inversión en la infraestructura educativa, la reducción de la pobreza, el fortalecimiento de la salud y la seguridad,
el compromiso ambiental y energético, y la reactivación de obras
estancadas, entre otros.
Al respecto, señaló que el
Producto Interno Bruto de Costa
Rica aumentó 4,1 por ciento en
2016, superior a la tasa media

La paz esquiva
Por Roberto Hernández
Corresponsal/Luanda

de los principales socios comerciales del país (2,6) y al promedio mundial; las exportaciones
de bienes crecieron hasta 9 933
millones, así como disminuyeron
las tasas de interés.
Refirió que el año pasado llegaron a esta nación dos millones
925 128 turistas, 270 000 más que
en 2015, con un crecimiento del
13,8 por ciento de los vacacionistas que lo hicieron por avión.
También, prosiguió, Costa Rica
registró en 2016 un 20,5 por ciento de pobreza, el porcentaje más
bajo, mientras la Encuesta Nacional de Hogares evidencia que
entre 2014 y 2016 salieron de la
pobreza 19 131 hogares y 9 700
hogares salieron de la pobreza extrema entre 2015 y 2016.
LOGROS SOCIALES

El Presidente tico apuntó que
unos 350 millones de dólares
han sido invertidos para atender
las necesidades de más de 900
centros educativos. En 2017, el
Ministerio de Educación Pública
abrirá 179 centros educativos
nuevos o remodelados, impulsará otros 801 proyectos y continuará la entrega de 44 570 mobiliarios, precisó.
Recordó que el Gobierno y
la Caja costarricense del Seguro
Social firmaron un convenio para
la cancelación de un porcentaje
significativo de la deuda del Estado por unos 411 millones de
dólares (el 55 por ciento), el mayor pago de este tipo y para estos fines en la historia, así como
se aprobó la inversión para construir cuatro hospitales.
Solís exaltó además que durante el tercer año de su gobierno, el país emitió por primera
vez una política pública para
proteger los humedales, que representan el siete por ciento del
territorio nacional, así como invirtió en el mejoramiento de las

condiciones en Parques Nacionales y áreas protegidas.
Asimismo, resaltó que en
2016, por segundo año consecutivo, Costa Rica superó el 98 por
ciento de generación eléctrica
renovable y se entregó el Proyecto Hidroeléctrico Reventazón
que garantiza energía limpia.
“Humildemente afirmo que
Costa Rica luce hoy mejor que antes, más reluciente y esperanzada
que antes”, concluyó el Presidente.
El mandatario aprovechó su
rendición de cuentas anual para
decirle una vez más a los diputados que el país sigue requiriendo de ellos para que otorguen
los instrumentos faltantes para
alcanzar la necesaria gobernabilidad fiscal que necesita la
nación, uno de los retos de su
administración.
Asimismo, exigió a la Caja
costarricense de Seguro Social
que le haga caso y suspenda el
incremento del uno por ciento en la cuota obrero patronal
del régimen de pensiones por
invalidez, vejez y muerte a aplicarse a partir de junio venidero, y que es rechazado por los
trabajadores.
Elogió el desempeño del Go
bierno ante las emergencias na
turales del último año, como el
huracán Otto de noviembre pasado, los sismos y las erupciones
de los volcanes Turrialba y Poás,
procurando la eficiencia y la eficacia en la ejecución de recursos
para atender las zonas diezmadas y a las familias que necesitaron de la ayuda del Estado.
“No nos detendremos en la
ruta del cambio. Cuando sea
posible concretarlo lo haremos
aunque nos encontremos en los
momentos postreros de esta administración”, aseveró Solís en
referencia al lema de su campaña
presidencial de ser el Gobierno
del Cambio.

D

esde hace varias semanas los
protagonistas hablan de su cercanía y de un posible buen anuncio,
pero la paz en Mozambique continúa esquiva a pesar de las condiciones favorables que la rodean.
Tres días antes de que venciera
el plazo (6 de mayo) de la segunda
tregua anunciada por la opositora Resistencia Nacional Mozambiqueña (Renamo), y con un brazo
armado antigubernamental alzado
desde 2013 en el centro del país, su
líder, Afonso Dhlakama, reveló que
la ampliarían por tiempo indefinido
hasta pactar la paz con el Gobierno
del Frente Nacional de Liberación
de Mozambique (Frelimo).
Sin embargo, desde entonces
solo ha habido declaraciones —más
de los opositores— de lo avanzado
en las tratativas y los elogios por las
coincidencias, sin que se definan los
puntos tratados y aquellos que traban la esperada noticia.
Para los mozambiqueños de más
edad, los enfrentamientos entre
las milicias de la Renamo y las tropas gubernamentales en la zona
montañosa de Gorongosa, en el centro del país, les hacen revivir la cruenta
guerra civil de 1977 a 1992 que tuvo un
saldo de más de un millón de muertos.
Los temas de las conversaciones
han sido hasta ahora alejados de la
prensa y de la opinión pública. Se han
reducido a declaraciones de Dhlakama, más a menudo desde principios
de mayo, y esporádicas apariciones
del presidente Filipe Nyussi, confirmando dichos de su rival político.
“Tenemos la convicción de que la
paz efectiva se conseguirá pronto”,
expuso el ministro del Interior Jaime
Basílio Monteiro, durante un acto
por los 42 años de la fundación de la
Policía de Mozambique.
Las palabras de Monteiro sorprendieron porque se convirtió en el
único, fuera de los líderes de ambos
bandos, que declaró sobre el espinoso conflicto, con víctimas de ambos lados y acusaciones mutuas de
ataques contra la población civil.

Dhlakama reiteró a inicios de esta
semana que el país va a vivir momentos de paz efectiva y reconciliación nacional como resultado del
diálogo político con el presidente
Nyussi.
A través de una videoconferencia
desde Lichinga, el opositor aseguró que ambas partes trabajan en la
adopción de una estrategia nacional
de reconciliación, paz, democracia y
justicia que permita el desarrollo del
país.
“Nadie guarda rencor y quiero
apelar a todos nuestros miembros,
sobre todo a los más jóvenes, a tener paciencia para que de hecho la
Renamo y el Gobierno lleguen a un
acuerdo de reconciliación nacional.
La nación es de todos, no es un país
de Renamo ni de Frelimo, el país es
del pueblo, y Renamo y Frelimo son
apenas partidos constituidos por
miembros de la población”, explicó.
“Las Fuerzas de Defensa y de
Seguridad (ejército) ya se retiraron
de las posiciones de Sal y Mapanga
Panga en Sofala, y (…) se retirarán
de la zona de Namadjiwa, antigua
base Mazembe de Renamo”, dijo
Nyussi.
El jefe de Estado, quien se ha implicado personalmente en el proceso, adelantó la creación de un grupo
de control y verificación para conseguir el desarme completo de los
grupos armados y la reintegración
social de la Renamo como parte de
los esfuerzos de paz efectiva y no
repetición del conflicto.
Entretanto, Dhlakama restó importancia a la exigencia de designar
los gobernadores en las seis provincias donde se declaró ganador
en las elecciones de 2014 y que la
autoridad electoral le negó por considerar una percepción errada.
No la descartamos ni la olvidamos pero ya no resulta una prioridad, explicó en alusión a los motivos
del retorno del conflicto armado en
el país, que se independizó de Portugal en 1975 y, desde entonces, es
gobernado por el Frelimo.
Aunque a la vuelta de la esquina,
la paz en Mozambique continúa sin
salir a escena.
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La ley que movió
a toda una nación
Por Maylín Vidal

Corresponsal jefa/Buenos Aires

L

a imagen es ya histórica. Los miles de
pañuelos blancos que ondearon en la
emblemática Plaza de Mayo, símbolo de lucha de las Madres y las Abuelas, y en otras
partes de Argentina fue la respuesta a un
polémico fallo que hizo mover a toda la
nación.
Fue una instantánea conmovedora, una
jornada marcada por la impotencia y la indignación de tan solo pensar que los responsables de muchos actos genocidas y represores podrían quedar libres.
Y es que la memoria de las víctimas de
la última dictadura militar (1976-1983) se
respeta, es un tema sensible para miles de
familias en este país mutiladas por un pasado oscuro, una herida que aún está abierta
y duele.
La polémica por la decisión de la Corte
Suprema de Justicia de hacer aplicable la llamada ley del 2x1, que reduce el cómputo de
represores y genocidas con delitos de lesa
humanidad fue tan fuerte que generó disgusto y conmoción en todo el arco político
y más allá.
La ley 24 390, que estuvo vigente de
1994 a 2001, fue votada de manera positiva
por los jueces Elena Highton, Horacio Rosenkrantz y Carlos Rosatti, y rechazada por
los magistrados Ricardo Lorenzetti y Juan
Carlos Maqueda. Ahora fue dictada en el
caso de Luis Muiña, condenado a 13 años de
cárcel en 2013, por ser coautor del delito de
privación ilegal de la libertad e imposición
de tormentos en cinco causas.
La normativa podría beneficiar a quienes
recibieron penas menores a 25 años, debido
al tiempo que pasaron en la cárcel sin condena firme.
Como era de esperar, tras el anuncio
de la Corte muchos de los que cometieron
crímenes de este tipo pidieron acogerse al
beneficio, incluso el exagente de Inteligencia condenado a cadena perpetua Arnaldo
José (Chubi) López, a quien se le adjudica
nada más y nada menos que el secuestro de

383 personas, de haber aplicado torturas a
unos 370 detenidos y del homicidio calificado de 281 ciudadanos, entre otros graves delitos.
Desde la Oficina para América del Sur del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, hasta la Comisión Interamericana de derechos humanos,
expresaron su profunda preocupación por la
decisión del Máximo Tribunal.
En tan solo tres días, a una semana del
anuncio del fallo, el Congreso se movilizó y
aprobó una ley, ya promulgada por el Gobierno, la 27 362, que excluye de la normativa del 2x1 a represores y genocidas con
delitos de lesa humanidad.
En tanto la Secretaría de Derechos Humanos se ha opuesto ya a varios pedidos de
condenados por estos crímenes para beneficiarse de la ley.
“No queremos convivir con los asesinos
más sangrientos de la historia argentina”,
expresó Tati Almeyda, referente de Madres
de Plaza de Mayo Línea Fundadora, una de
las tantas voces que se alzaron contra esta
norma. Nuestro pueblo ejemplar no merece
ser condenado al olvido. Nunca más privilegios, dijo.
El propio presidente Mauricio Macri felicitó al Congreso de la Nación por la celeridad con que comenzó a resolver el tema del
vacío legal que había dejado “esta desafortunada ley del 2x1”, manifestó.
“Lamentablemente la dictadura no es
un hecho de un pasado lejano. Los hijos, los
nietos, los bisnietos del pueblo argentino,
serán afectados por estos nuevos vientos
de impunidad”, expresó Estela De Carlotto,
la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo,
al pueblo congregado en ese histórico sitio
que salió a protestar.
Que den vuelta a este fallo antidemocrático y prodictadura, pidió. “Que la corporación judicial nos escuche porque no claudicaremos en nuestro reclamo por la defensa
de los derechos conquistados”, dijo.

Lula

y la rebelión judicial
Por Moisés Pérez Mok

Corresponsal jefe/Brasilia

L

os últimos movimientos de la crisis
política dejaron claro que Brasil vive
hoy una especie de rebelión judicial fascista, desencadenada por la operación Lava
Jato en 2014 y que condujo al golpe parlamentario-judicial contra la presidenta
Dilma Rousseff.
La evaluación fue hecha por el editor
del blog O Cafezinho, Miguel del Rosário,
en un análisis a propósito de la primera
audiencia en que el exdignatario Luiz Inácio Lula da Silva compareció ante el juez
federal Sérgio Moro, el 10 de mayo último, la cual catalogó como un momento
determinante en la historia mundial de las
democracias.
De un lado, un hombre que tiene junto
a él una parte importante de la población.
Del otro, la máquina del Estado y de los
medios, con todos los instrumentos de
control de la narrativa, escribió el periodista en su artículo Lula X Moro: el embate
entre la política y e Frankenstein judicial.
En Brasil, remarcó del Rosário, resulta
fácil identificar la manera mediante la cual
la élite podrá controlar el Frankestein judicial: a través de los medios, cuya concentración en manos de pocas familias garantiza a esa misma élite un poder excepcional
de presión sobre el espíritu de los jueces.
La opinión es coincidente con la del
diputado Wadih Damous, del Partido de
los Trabajadores, quien tras conocerse las
acusaciones de corrupción pasiva lanzadas
esta semana contra Lula por la Policía Federal en el contexto de la operación Zelotes
aseveró que estas forman parte del Estado
de excepción del cual el Poder Judicial de
primera instancia es hoy agente operador.
Se trata de uma dictadura del sistema
de Justicia brasileño, que abarca las diversas instancias del Judicial: el Ministerio
Público, la Policía Federal e incluso la Red
Globo, que establece la agenda y determina las decisiones, denunció Damous.
Hoy la política es prisionera de ese sistema y los jueces de primer grado cons-

tituyen la tropa de choque del Estado de
excepción, subrayó.
Esta vez, Lula y otras 12 personas son acusadas de supuestamente recibir beneficios a
cambio de la aprobación de una Medida Provisoria que concedía incentivos fiscales a las
montadoras y fabricantes de vehículos de las
regiones Norte, Nordeste y Centro-Oeste, la
cual fue originamente editada en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso.
“La onda de ataques solo sirve para
reforzar que nuestro cliente es víctima de
persecución política por medio de procedimentos jurídicos, práctica reconocida
internacionalmente como ‘lawfare’ y que
atenta contra el Estado Democrático de
Derecho”, dijeron en una nota los abogados defensores del exmandatario.
El repudio al acoso judicial contra Lula
trascendió, además, las fronteras de Brasil,
pues parte de su equipo de defensa denunció en Alemania que el hostigamiento
continúa aún cuando después de dos años
de investigaciones exhaustivas y de escuchar a casi 80 testigos no apareció siquiera
una prueba que sustentara las denuncias.
Al disertar en el Instituto Latinoamericano de la Universidad Libre de Berlín,
el abogado Geoffrey Robertson, quien
representa al exdignatario ante el Alto
Comisionado de la ONU para Derechos
Humanos en Ginebra, deploró lo que consideró una “aberración anacrónica del sistema judicial brasileño”.
Heredada de los tiempos de la Inquisición ibérica, y completamente extinta en las
cortes europeas desde 1980, esta consiste
en mantener la práctica de ser el juez quien
instruye y conduce la investigación sobre las
actividades de un acusado, para después ser
él mismo el que juzgue el caso, lo cual lleva
a una situación en que potencialmente el reo
pasa a ser condenado de antemano, advirtió.
En este caso —abundó— con la agravante
que supone el comportamiento corporativo
de las asociaciones de la clase jurídica, apoyando abiertamente a Moro y las irregulares
acciones de la operación Lava Jato, y la activa
participación de los medios hostiles que crean
un clima de precondenación del expresidente.
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Prudencia en
política monetaria

CHINA

Por Damy Vales

Corresponsal jefa/Beijing

C

hina defiende que cuenta hoy con la
capacidad para mantener una política
monetaria prudente y una estrategia fiscal
proactiva, pese a la tambaleante economía
mundial, inmersa en profundos ajustes, recargada por una débil recuperación y progresivas incertidumbres.
Durante el Foro de la Franja y la Ruta para
la Cooperación Internacional, celebrado recientemente en Beijing, el primer ministro Li
Keqiang se reunió con la directora ejecutiva
del Fondo Monetario Internacional (FMI),
Christine Lagarde, a quien aseguró que la
economía del gigante asiático se ha integrado profundamente en la global.
Reflexionó que en medio de la desaceleración en el crecimiento y el comercio mundial, y la acentuada volatilidad en los mer-

Por Roberto Salomón
economía@prensa-latina

cados financieros internacionales, para esta
nación fue difícil alcanzar un crecimiento
medio-alto de 6,9 por ciento, un sólido empleo, ingresos y crecimiento mayores de los
ahorros que el Producto Interno Bruto, así
como un firme mejoramiento del medioambiente en 2015, pero fue logrado.
Por otra parte, aclaró a Lagarde que el
Gobierno chino no tiene la intención de
impulsar las exportaciones por medio de
la devaluación del Renminbi (RMB-moneda
nacional).
En ese sentido explicó que se seguirá con
un régimen de tipo de cambio de flotación
controlada y basada en el mercado para
mantener la estabilidad esencial del yuan
(como también se le llama a la moneda china) a un nivel razonable y equilibrado.
Li abogó por ampliar la comunicación y
coordinación de políticas con el FMI, promover la globalización económica, la liberalización del comercio y las inversiones y la
facilitación comercial, así como por cooperar
de forma multilateral para mantener la economía mundial en una senda de desarrollo
estable.
Tal pedido forma parte de los objetivos
de la iniciativa de la Franja y la Ruta, propuesta por el presidente Xi Jinping en 2013,
y que al concluir su primer foro en esta metrópolis, dejó un claro mensaje al mundo so-

bre la necesidad de la interconexión abierta
y coordinada de todas las naciones para alcanzar el progreso global.
Como ejemplo, cabe citar que China firmó acuerdos de colaboración con 14 organizaciones internacionales sobre programas
de ayuda planteados en el recién concluido
Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional.
En el contexto de esa cita, China anunció
que proporcionará asistencia por valor de
60 000 millones de yuanes (8 700 millones
de dólares) en los próximos tres años para
los países en desarrollo y entes mundiales
que participan en la iniciativa de la Franja y
la Ruta, dirigida a mejorar el bienestar de
las personas.
De igual modo, el gigante asiático indicó que proporcionará ayuda de comida
de emergencia valorada en 2 000 millones
de yuanes para los países en desarrollo a
lo largo de la Franja y la Ruta y hará una
contribución adicional de 1 000 millones de
dólares para el Fondo de Asistencia para la
Cooperación Sur-Sur.
Esa enunciación de ayuda, muestra la
solidez financiera de esta nación, congratulada por Lagarde por el impulso de crecimiento y el fuerte apoyo que China aporta a
la cooperación económica mundial y al sistema de comercio multilateral.

Crece interés por la energía nuclear

M

ás de 60 reactores electronucleares están en diseño y construcción en el mundo hasta 2030, no solo en países industrializados, sino también en los en vías de desarrollo, y el interés por
este tipo de energía prosigue en ascenso.
Pese al impacto del accidente de la planta de Fukushima, Japón,
en 2011, permanece el atractivo, incluso en ese país asiático, que
ha vuelto a reactivar sus instalaciones de esa clase para generar
electricidad.
Recientemente, Reino Unido anunció su decisión de construir
varias electronucleares con tecnología china, en tanto otras naciones como Sudáfrica, Argentina, Brasil, Rusia, India, Estados Unidos,
Vietnam, Francia y la apropia China, entre un grupo mayor, revelaron
o reafirmaron su opción por esa fuente.
En Latinoamérica, cerca de 10 países mostraron su interés al
respecto, incluso Chile, que ha evaluado durante más de una década esa variante y, aunque el desastre de Fukushima frenó los
estudios, prevé revisar su viabilidad para la matriz energética
nacional.
FUENTES RENOVABLES

Actualmente hay en el mundo una transición energética, con un
crecimiento notable de las fuentes renovables.
Sin embargo, el petróleo y el gas son las fundamentales aún y lo
serán al menos durante las próximas dos décadas, aunque es conocido el agotamiento paulatino de las reservas de esos combustibles
de origen fósil.
Ante esa situación y ponderando las ventajas y potencialidades
que ofrece el camino de la energía nuclear, considerada inagotable
por todas sus presentes y futuras formas diversas de utilización, la
balanza se inclina de forma creciente hacia esa energía, tras el de
sarrollo de nuevos reactores más seguros y confiables.
Los expertos mencionan entre algunas de sus ventajas el aspecto
ambiental, pues se trata de una opción que no libera gases de efecto invernadero ni contribuye a la creación de lluvias ácidas, gracias

al tipo de proceso de producción de energía que se obtiene a partir
de las reacciones nucleares, de fisión y fusión.
Además, las reservas del combustible necesario a partir de uranio
garantizan el funcionamiento de las electronucleares por un buen
tiempo, mientras existen otros muy prometedores como el torio, utilizable íntegramente.
Mencionan también su empleo en el trasporte marítimo, con un
gran éxito y perspectivas para la navegación, pues las plantas flotantes pueden ser utilizadas para el suministro de energía eléctrica desde el mar a ciudades costeras, islas artificiales con diversos propósitos, así como también el abastecimiento de plataformas marinas.
La variante de las pilas atómicas (ciclo combinado de uranio y
torio) con periodo de duración de más de 12 años sin reabastecerse
se estima única muy provechosa, al ser susceptible de instalarse en
zonas muy apartadas, de difícil acceso para la navegación.

Actualidad
Económica
ECONOMÍA MUNDIAL CRECERÁ
2,7 Y 2,9 POR CIENTO EN 2017 Y 2018

Naciones Unidas.- La economía mundial crecerá
un 2,7 y 2,9 por ciento en 2017 y 2018, respectivamente, avances modestos que afectan la meta
de no dejar a nadie atrás en el desarrollo sostenible, señaló la Organización de Naciones Unidas.
Según el más reciente reporte de la ONU sobre la situación y la proyección de la economía
global, presentado por expertos a la prensa, el
pronóstico se mantuvo sin cambios respecto a la
evaluación publicada en enero.
A nivel mundial se aprecia cierta recuperación en
la producción industrial y el comercio, que explican un mejor escenario que el de 2016, cuando
el crecimiento fue de un 2,3 por ciento, precisó
la jefa de la unidad de monitoreo del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Diana
Alarcón.
Sin embargo, la funcionaria advirtió que en regiones y áreas la proyección no es muy alentadora,
sobre todo para varios países menos desarrollados.
FMLN INSISTE EN REFORMA
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE PENSIONES

San Salvador.- El Frente Farabundo Martí para
la Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador,
insistió en realizar una reforma responsable que
garantice un sistema de pensiones digno, seguro
y que alivie la carga fiscal del Estado.
La diputada Norma Guevara, coordinadora del
grupo parlamentario del FMLN, ratificó que su
fracción legislativa trabaja para sacar adelante
dicha reforma, y paliar así la irresponsable privatización de las administradoras de fondos de
pensiones (AFP).
“La privatización de las AFP fue hecha de manera
irresponsable y no se debe cometer el mismo
error”, advirtió la parlamentaria de izquierda,
refiriéndose a ese legado de los Gobiernos
derechistas de la Alianza Republicana Nacionalista.
“El FMLN y el Gobierno están abiertos a llegar a acuerdos de consenso y resolver el tema
pensiones a largo plazo”, agregó Guevara, para
quien la comisión legislativa tiene el reto de asegurar la estabilidad financiera de un sistema actualmente en crisis.
SECTORES COLOMBIANOS EVALÚAN
COMO AGRIDULCE SALDO TLC CON EE.UU.

Bogotá.- Diversos sectores de la sociedad colombiana evalúan como agridulce el resultado
del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados
Unidos, a cinco años de puesto en vigor ese instrumento.
El Centro de Estudios del Trabajo, señaló que
Colombia es el gran perdedor en el quinquenio
de vigencia del TLC.
Las exportaciones nacionales a Estados Unidos cayeron 54 por ciento de 2012 a 2016, lo que provoca
una pérdida de 22 millones de dólares para el país.
El informe revela, además, que en este tiempo se
han perdido 51 000 empleos en el sector agropecuario y 106 000 en la industria manufacturera.
Precisa que la conclusión de su saldo es que la
relación comercial entre Colombia y Estados Unidos resulta asimétrica e inequitativa, criterio al
que se suman las centrales Única de Trabajadores
y Nacional de Trabajadores de Colombia.
Fuente: PL
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La caballería de Dalí

La obra muestra las huellas dactilares de Dalí.

Por Orlando Oramas

Corresponsal jefe/Ciudad de México

A

dornado con flores estacionales y rodeado de
esculturas, el Paseo de la Reforma es también
muestrario de la caballería de Salvador Dalí.
Son piezas inspiradas en la literatura, la mitología, el imaginario religioso y el arte clásico que
dejan al descubierto los secretos más íntimos y
perturbadores del genio catalán y universal, uno
de los principales exponentes del surrealismo.
Lector versátil e interesado en materias como
la ciencia y la literatura, Dalí se inspiró en personajes medievales para dar cuerpo a estas estatuas ecuestres, con gran fuerza y testimonio de la
masculinidad.
Así ocurre con San Jorge y el dragón, inspirada
en la leyenda que habla del reino de Capadocia, en
la actual Turquía, azotado por un dragón.
Para calmar su furia contra la ciudad, el pueblo
daba en sacrificio cada día a una de sus doncellas,
hasta que le llegó el momento a la princesa.
San Jorge cabalga en su rescate y lanza en ristre
atraviesa las fauces del mítico monstruo para salvar
a la dama.

Muy cerca está Lady Godiva en bronce, con larga
trompeta sobre un corcel y adornada con mariposas. Cuenta la historia que para evitar el aumento de
impuestos, la esposa del recaudador cabalgó desnuda por el pueblo. Ella pidió a los súbditos recluirse en sus casas y cerrar las ventanas para respetar
su desnudez.
Sin embargo, un sastre la espió y quedó ciego
al instante. La leyenda dio origen al término inglés
“Peeping Tom”, en español mirón o fisgón, y en
francés “voyeur”.
Sorprende al transeúnte la obra Caballo montado por el tiempo, que muestra las huellas dactilares
del artista y una de sus mayores obsesiones: la putrefacción de la carne.
Unicornio también está inspirada en las representaciones medievales. Esta escultura tiene su origen en el universo de los deseos inconfesables. Dalí
la concibió a partir de los dibujos y piezas de joyería
que trabajó desde 1949.
Para el artista, los cuernos poseen un sentido viril
y fantástico y el de su unicornio, extremadamente
desproporcional, penetra en un muro y lo hace sangrar. La obra es de bronce dorado, con pátina verde
y negra.

Las piezas están inspiradas en la literatura, la mitología y el imaginario religioso.

Lady Godiva, en bronce.

San Jorge y el dragón.
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Minikaraokes en China
Por Araí Vilamajo

Corresponsal jefa/Beijing

S

Plaza de Botero o los gordos,
orgullo de Medellín

i has tenido deseos de ser cantante o
miembro de un afamado grupo musical y
no has tenido la oportunidad, este es el momento en China con los minikaraokes, una
nueva moda para expresarte sin molestar al
vecino.
Caminando por los centros comerciales
de Beijing, encuentras una multitud de cabinas de cristal de unos dos metros cuadrados
conocidas como minikaraokes, en los que
muchas personas se divierten cantando o
componiendo canciones.
Estas casillas, por llamarles de algún
modo, poseen una máquina de música karaoke, una gran pantalla táctil, dos taburetes,
dos pares de auriculares y dos micrófonos.
Una vez equipado con todo lo que los aficionados al canto necesitan en una sala KTV,
el nuevo minikaraoke U-sing puede ser pagado en línea utilizando aplicaciones como
las redes sociales WeChat y Alipay.
También se envía automáticamente las
grabaciones guardadas a los usuarios, permitiéndoles compartirlas en plataformas en
internet.
Desde la capital hasta la provincia de
Shenzhen, en los espacios comerciales y de

entretenimiento se multiplican estas distracciones, en un esfuerzo por recuperar la gloria que vivieron en su momento los grandes
bares KTV, líderes del mercado del esparcimiento en el gigante asiático desde principios de 2000 hasta 2010.
El minikaraoke U-sing está presente en
más de 100 ciudades chinas y se espera que
aumente en 30 000 nuevas cabinas durante
este año.
Sin embargo, U-sing no es la única compañía que impulsa esa tendencia, también
podemos encontrar otros competidores
en el mercado como WOW miniKTV y
Minik.
Esta distracción ofrece muchas facilidades: puede pagarte una hora de distracción
por 60 yuanes (unos nueve dólares) o costearte 15 minutos si llevas poco dinero o vas
apurado rumbo a una clase o al trabajo o debes recoger al nieto en la escuela.
Enamorados, amigos, ancianos, padres
con sus niños o adolescentes, optan por esa
actividad recreativa que, pese a las dificultades de la vida, da margen a la relajación,
a sueños futuristas o ilusiones y metas no
cumplidas.

Por Mirel Rodríguez
Corresponsal/Bogotá
Fotos: Félix Albisu

S

uerte de museo al aire libre, la Plaza
Botero o de los gordos es uno de los
sitios más concurridos y originales de la
capital antioqueña, donde lugareños y
recién llegados pueden admirar 23 esculturas monumentales.
Donado por el artista Fernando Botero, el conjunto de obras sobresale por
su sobredimensionado volumen y por el
motivo de cada una de ellas, inspiradas
algunas en partes del cuerpo, otras en las
siluetas humanas y las restantes en animales domésticos.
Las exageradas dimensiones de las
piezas, un rasgo que distingue el trabajo
del reconocido pintor y escultor colombiano, añaden atractivos a la peculiar
exhibición, visible incluso a metros de
distancia.
Luego de recorrer el paseo situado en
el corazón de Medellín, los viajeros acarician las estatuas y posan ante las cámaras

En Broma
Un amigo le dice orgulloso a otro:
¡Mi hija es igualita a mí!
-Ahora me doy cuenta de lo contento
que estás, le responde el otro.
-Yo, mucho; la que no me perdona es
ella.
-000Dos amigas arrancan las tiras de pe-

fotográficas para dejar constancia de ese
momento.
Entre una y otra, vendedores ambulantes
comercializan réplicas de La mano, La mujer con fruta, Hombre a caballo, Adán y Eva,
nombres de algunas de las emblemáticas
creaciones, así como los típicos sombreros
paisas, apócope de paisano, con el que son
nombrados los habitantes de Antioquia.
Se trata de un espacio de unos 7 000
metros cuadrados, ambientado también
con fuentes, palmeras, situado justo frente al Museo de Antioquia y a la antigua
iglesia de Veracruz.
Lo cierto es que además de admirar
el pintoresco pueblito paisa, el parque de
los pies descalzos y las vistas de las montañas circundantes, los visitantes recorren
con asombro la Plaza Botero entre pasajes
engalanados con las famosas estatuas de
“los gordos”, como son conocidas en todo
Medellín y en el resto de Colombia.

llejo al sexo masculino y una pregunta: ¿En qué se parecen los hombres
a los enterradores?
-Pues en que solo están interesados
en tu cuerpo.
-000-Un tontolandés viaja con otro en un
avión y la aeromoza le entrega un caramelo.
-Oiga, ¿y esto para qué es?, pregunta intrigado.

-Para que no tengan molestias en
los oídos al cambiar de presión, le
responde.
A la salida, le pregunta a la misma
asistenta de vuelo:
-¿Y ahora cómo me saco el caramelo
del oído?
-000Un hombre muy entretenido la dice a
su esposa: Cariño, ya acosté al niño y
puse la comida a calentar en el horno.

La mujer extrañada le comenta: ¿Y
qué hace ese pollo en la cama?
-000-Mi papá siempre llega a casa con
una copa de más.
-El pobre, ¿es alcohólico?
-No, se las roba de los bares.
-000-¡Doctor, doctor! Mire, me toco aquí
y me duele...me toco aquí y me due-

le...me toco aquí y me duele...¿sabe
qué es lo que me pasa?
-Pues por los síntomas que usted me
relata, diría que tiene el dedo roto.
-000-Doctor, ¿qué puedo hacer para que
mi hijo no se orine en la cama?, pregunta una madre preocupada.
-Señora, la mejor solución en estos
casos es que ponga al niño a dormir
en el baño.

Variedades
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Venden candados del amor
PARÍS

Por Luisa María González
Corresponsal jefa/París

P

arís, la eterna ciudad de los enamorados,
acaba de subastar sus famosos candados del amor, venerados como el símbolo
de una tradición que durante décadas formó parte de la personalidad única de la capital de Francia.

Por Joel Michel Varona

nacional@prensa-latina.cu

E

La venta con fines solidarios busca recaudar fondos para destinarlos a organizaciones
de ayuda a refugiados, migrantes y personas
afectadas por la exclusión social.
“Me parece bien que el dinero tenga ese
destino, pero de todas formas no puedo evi-

tar sentir tristeza. Creo que ahora sí se puso
un término definitivo a la tradición de los
candados”, lamentó Valerie, una señora que
nunca participó de la costumbre, pero tiene
muchos amigos que sí lo hicieron.
En las últimas décadas innumerables enamorados franceses y de todo el mundo dejaron candados en el Puente de las Artes de
París, con el fin de simbolizar la solidez de
la unión y en una especie de buen augurio
para el futuro.
Candados de todos tamaños y formas
se unieron para formar el sólido ejército
del amor, completado con frases, declaraciones y promesas en todos los idiomas
imaginables.
Pero la práctica se extendió tanto que el
Puente no pudo más y sus cimientos comenzaron a resentirse a causa de las más de 70
toneladas de peso colgadas encima de sus
barandas.
Para evitar un colapso, la alcaldía de París
dispuso hace un año la retirada de los candados, lo cual esparció una ola de desconsuelo, tanto entre los parisinos de vida como
los de alma.
Ahora, con la subasta, algunos lamentan
la pérdida definitiva de una tradición añorada, mientras otros, más optimistas, aseguran
que con candados o sin candados, París será
siempre la ciudad del amor.

En el umbral del infierno

n el corazón de la provincia de Inquisivi, a nueve horas del centro de La Paz, en Bolivia, están las minas de Chillaya, donde se
mezcla el olor de las plantaciones de coca y del antimonio arraigado
en esas profundidades llenas de historias y misterios.
El semanario Orbe llegó hasta allí y, luego de pedir permiso a El
tío, como es nombrado el diablo, entró en aquel socavón oscuro
donde se registran más de 40 grados centígrados de temperatura, un poco menos que en el infierno, como algunos mineros
comentaron.
Cuando nos referimos a El tío se trata de una deidad de la cultura y tradición de Bolivia, considerado el dios del inframundo, el
único capaz de proteger a los obreros de cualquier desgracia.
En Chillaya hay dos turnos de trabajo, el primero comienza a las
seis de la mañana y culmina a las dos pasado meridiano, hora en que
entra otra brigada hasta las 10 de la noche.
Todos están pendientes de que se salude a El tío, porque regresar sano y salvo a casa es la meta de aquellos que, con picos,
palas y luz en sus frentes sustentan a sus
familias.
Cuentan que cuando alguien por olvido
deja de hacer la reverencia al también llamado demonio puede ver en aquel oscuro
paraje una mujer hermosa con una voz embriagadora que lo invita a seguirla y caer
por precipicios bien señalizados dentro del
túnel.
Si alguien no saluda al El tío y hace detonar infructuosamente una carga de dinamita
para abrir una gruta, entonces debe ir a ver
qué ocurrió, pero casi siempre la carga explota justo cuando él llega a indagar.
Los poderes de la nefasta deidad rebasan
los límites de las minas, por lo que es obligado contar con él cuando alguien se aventura
a buscar mineral en lugares a los que ningún
hombre ha llegado. Se dice que los que lo
intentan no regresan. No por gusto le dan
cervezas, licores, cigarros, comida y sangre

de llama para que esté siempre contento y dispuesto a salvar la vida
de los mineros.
Es el oro —que se paga muy bien en cualquier parte del mundo—
el que despierta el interés de algunos mineros para conseguir un
extra, y obvian los mitos y las espeluznantes leyendas.
En Chillaya no solo se respeta a El tío, sino también a la Choque
kamir vernita, una primorosa mujer con todos sus atributos bien situados y de buen vestir, espejismo que deambula por esos parajes.
Su imagen arrebata al más cuerdo de los mineros, al punto de
hacerlo olvidar de la ruta hacia el oro.
El obrero que la sigue hace que su pasión se convierta en almuerzo de una boa o víbora, verdaderas guardianas por naturaleza de
esos inalcanzables nichos del más precioso de los metales.
Aunque alguien pueda sentirse impresionado, en la superficie se
disfruta de un paisaje encantador adornado con plantaciones de
coca, un agradable clima subtropical y el buen trato de sus humildes
y laboriosos habitantes.
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Insólito
UN RATÓN RETRASA UN VUELO
CUATRO HORAS

Londres.- Nadie sabe cómo pasó los controles de
seguridad, pero un pequeño ratón provocó un gran
retraso en un vuelo de British Airways entre Londres y San Francisco.
Con los pasajeros ya en sus asientos y listos para
partir, la tripulación avisó de que el avistamiento de
un ratón suponía que no podrían despegar.
La tripulación bromeó con que el roedor no podía
entrar en el espacio aéreo sin pasaporte. Los viajeros tuvieron que cambiar de avión, lo que resultó
una demora de cuatro horas.
A su llegada a San Francisco, los asistentes de
vuelo dijeron a la televisora KGO-TV que a pesar
del retraso muchos pasajeros estuvieron contentos de viajar en un aparato libre de ratones, especialmente sabiendo que iban a comer durante
el vuelo.
La aerolínea British Airways se disculpó y dijo estar
satisfecha porque en el avión que despegó hubiese
solo pasajeros de dos piernas.
LADRÓN INTENTA VENDER SU BOTÍN
EN LA MISMA TIENDA DONDE ROBÓ

Dubai.- Un joven de 27 años, que robó un brazalete
de oro, volvió dos días más tarde a la misma joyería
en Dubai (capital de Emiratos Arabes Unidos) para
vender su botín.
El ladrón, al parecer un poco despistado, identificado por sus iniciales J.A., robó el brazalete, de 24 quilates valorado en unos 270 dólares (unos 207 euros).
Interrogado por la policía, alegó en un principio
que pertenecía a su hermano, antes de confesar
la verdad. El despiste le ha costado tres meses de
cárcel y tras el cumplimiento de la pena será expulsado del país.
PUEBLA LANZA UNA FLOTA
DE TAXIS ROSAS SOLO PARA MUJERES

Ciudad de México.- Un total de 35 automóviles de
transporte público solo para mujeres, denominados Taxis Pink, comenzaron a circular en la ciudad
mexicana de Puebla.
“Queremos romper el mito de que mujer al volante,
peligro constante, por el de mujer al volante, responsabilidad constante”, afirmó el responsable de
transportes, Valentín Meneses.
Cada una de las unidades ha sido bautizada con nombres femeninos, como María, Margarita, Blanca o Ely.
Los taxis son conducidos por mujeres y cuentan
con sistemas de seguimiento por satélite (mediante
GPS) y un llamado botón de pánico, el cual está
conectado a un centro de emergencia.
HOMBRE DE DETROIT EN PRIMERA
CITA ROBA AUTO DE LA MUJER

Washington.- Un enamorado estadounidense fue
sentenciado a pasar por lo menos dos años en
prisión por robar el auto de una mujer con la que
apenas tenía su primera cita.
Terrance McCoy, de 24 años, probablemente reciba una pena de entre dos y 10 años en prisión.
McCoy no objetó los cargos de llevarse un auto
ilegalmente. Aunque no se declaró culpable o inocente, tal omisión se toma como una declaración
de culpabilidad.
McCoy cenó con una mujer de 27 años en un restaurante. La muchacha explicó a los investigadores
que el joven dijo que había olvidado su cartera en
el automóvil de ella, por lo que le pidió las llaves para
ir por su dinero, pero terminó llevándose el vehículo.
Fuente: PL
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Cuando el arte
se pasa de chistoso
Por Nicholas Valdés
cyt@prensa-latina.cu

E

El actor Kevin Spacey será el protagonista de la nueva serie.

Washington: protagonista
de televisión
Por Martha Andrés Román

Corresponsal jefa/Washington

L

a capital estadounidense y su clase política
son alimento habitual de canales de televisión
y no solo porque los sucesos de esta ciudad suelan acaparar la atención de los más variados espacios informativos.
El próximo 30 de mayo se estrena en este país,
y a partir de ahí en diferentes lugares del orbe, la
quinta temporada de la serie televisiva House of
Cards (Castillo de naipes), quizás el programa más
aclamado en los últimos años de los dedicados al
poder político estadounidense.
Frank Underwood, encarnado por Kevin Spacey, es el eje de la obra centrada en las intrigas
de un hombre que logra abrirse camino hacia la
presidencia.
“El pueblo estadounidense no sabe lo que le
conviene. Yo sí”, dice en el tráiler de la nueva temporada el polémico protagonista, quien durante
los cuatro ciclos anteriores de la serie combinó hipérbole, cinismo y una mirada ácida de la
realidad.
Además de la trama cargada de giros inesperados, el tono oscuro y el entramado sórdido que
seguramente le ganaron al audiovisual nominado
a 26 premios Emmy una gran cantidad de seguidores, House of Cards sigue la línea de programas que en otras épocas y contextos tuvieron la
Casa Blanca como escenario.
Algo parecido sucede con otro de los espacios que por estos días se centra en un presidente norteamericano: Designated Survivor (Sobreviviente designado), en la cual el mandatario Tom
Kirkman (Kiefer Sutherland) resulta la antítesis de

Underwood, pero se mueve en el mismo terreno
resbaladizo de la política norteamericana.
Mientras el personaje de Spacey es una fiera
política conocedora del sistema, el de Sutherland
consiste en un profesor que hasta el momento
se desempeñaba como secretario de Vivienda y,
a raíz de un ataque en el que mueren los demás
miembros del Gobierno y el Congreso, se ve obligado a asumir como jefe de Estado.
La serie, con una trama atractiva, pero no por eso
menos cargada de lugares comunes, resulta interesante en su reflejo de los vínculos entre ejecutivo y legislativo, las estrategias e intereses que deben moverse
para poner en funcionamiento una agenda determinada o el papel de la prensa y su relación con el poder.
En ambos programas y en otros de temas similares que también están al aire actualmente como
Scandal (Escándalo), abundan las imágenes y transiciones marcadas por sitios emblemáticos de la
capital de Estados Unidos como la mansión ejecutiva, el Capitolio, y los monumentos a George
Washington y Abraham Lincoln.
Esas y otras propuestas exhibidas hace algunos
años, entre ellas El ala oeste de la Casa Blanca y
Animales políticos, pocas veces salen del espacio
capitalino o de las paredes tras las cuales se tejen
los caminos de la nación.
Si bien algunas de ellas tienen calidad indudable, otras repiten fórmulas gastadas, pero las televisoras continúan apostando por la temática política y
las audiencias las siguen, quizás por pensarlas muy alejadas de la realidad, o tal vez por creerlas demasiado
próximas a ella.

l arte ha traspasado tantas
barreras y se ha reinventado a
través de tantos períodos que ya la
línea que separa una genuina obra
artística de una simple broma se volvió difusa.
Uno de los más recientes ejemplos en ese sentido se dio en Escocia, donde el público que asistía a
una galería confundió una ordinaria
piña comprada en un supermercado
con una obra vanguardista.
La historia comenzó cuando a dos
estudiantes de la británica Universidad Robert Gordon se les ocurrió
timar a los asistentes.
Los jóvenes de 22 años, Ruairi
Gray y Lloyd Jack querían hacer pasar una piña de un euro como una
obra de arte, por lo que dejaron la
fruta en la exposición “Look Again”,
que tenía lugar en una de las salas
de la casa de altos estudios.
Cuatro días más tarde regresaron
y el resultado fue más interesante de
lo esperado, ya que no solo habían
tomado aquella piña como una obra
de arte, sino que la habían pasado
a su propia vitrina como si fuera un
tesoro que había que asegurar ante
un posible robo.
“Había un stand de arte vacío y
decidimos ver cuánto tiempo permanecería allí o si la gente creería que
la piña era arte. Creo que es lo más
divertido que ha pasado en todo el
año, de hecho mi supervisor lo vio y

preguntó a un profesor de arte si era
real porque no podía creerlo”, explicó Gray a medios locales.
Por su parte, Natalie Kerr, asistente cultural para el festival que organizó la exposición, explicó al diario
Independent que aunque el hecho le
resultó misterioso, decidieron dejar
la piña en la vitrina para mantener el
espíritu juguetón del autor.
Ya fuera verificable esa justificación o no, lo cierto es que este caso
se suma a otros muchos similares
donde se ha puesto en liza el dudoso concepto que existe sobre lo que
es o deja de ser arte.
Solo por poner otro ejemplo,
el año pasado un joven de 17 años
colocó un par de gafas en el suelo
del prestigioso Museo de Arte Moderno de San Francisco, en Estados
Unidos.
El resultado fue que la gente lo
interpretó en clave de arriesgado
elemento vanguardista; el público
asistente acudía a ver las gafas en
el suelo para tomar fotos mientras
otros esperaban en la cola para poder admirar ese oscuro objeto que
“rompía” con todo.
Y es que el arte —al igual que
las bromas— surge del imaginario
del ser humano; por tanto, como le
corresponde a la propia especie discernir entre lo artístico y lo jocoso,
no resulta raro que ocurran divertidos incidentes de este tipo.
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Por May Rivera

Corresponsal/Buenos Aires

L

a noticia sorprendió a los argentinos casi
al despertar y la lluvia de felicitaciones
no se hizo esperar. Les Luthiers, ese grupo
de hombres que con su humor inteligente
y una música singular ha contagiado a más
de cinco generaciones, había ganado el premio Princesa de Asturias de Comunicación y
Humanidades.
Y es que esta gran institución del humor
argentino —como lo definiera en una ocasión cierto crítico— ha sido cómplice de las
risas de jóvenes y adultos y reflejo de una
sociedad que los reverencia y les da gracias
eternas por existir.
El premio les llegó a 50 años de su fundación. Al sustentar su fallo el jurado, reunido
en la ciudad española de Oviedo (Asturias)
los declaró como “uno de los principales comunicadores de la cultura iberoamericana
desde la creación artística y el humor”.
Este grupo, que combina el humor con la
música y el uso de instrumentos de su creación, es un “espejo crítico y un referente de
libertad en la sociedad contemporánea”,
destacaron los organizadores.
Han pasado muchos años desde que un
grupo de amigos liderado por Gerardo Masana se juntó para presentar en el Festival de
Coros Universitarios en Tucumán aquel concierto en tiempo de parodia con instrumentos muy particulares creados de su ingenio.
Un espectáculo que marcaría el debut
de esta agrupación, parte indisoluble de la
cultura argentina y latinoamericana, que la
convertiría en lo que son: unos príncipes del
humor.
Los miembros de Les Luthiers son unos
verdaderos monstruos en escena. ¿Quién no

Un premio Princesa
para unos príncipes

ha reído con su Carta mal leída o su Esther
Píscore, entre tantas obras?
“Estamos muy contentos con este premio. Nos han nominado muchos años”,
declaró emocionado en una entrevista telefónica con TN, Marcos Mundstock, el del
vozarrón incomparable.
A una pregunta sobre cuál cree que ha
sido el éxito de esta agrupación, Mundstock
consideró: “Es la combinación de un producto elaborado que pretende manejar más
ideas y palabras que cosas más burdas. Con

Las joyas de la presidencia

Banda presidencial bordada con hilos de oro.

Por Sinay Céspedes

Corresponsal jefa/Quito

D

esde esta semana el Palacio de Carondelet, sede de la presidencia de Ecuador, abrió nuevos espacios como parte de un
Museo Cultural, donde nacionales y visitantes se encuentran con la
historia y, si tienen suerte, hasta con el jefe de Estado.
La muestra comprende 11 salas y está ubicada en la planta baja
de la edificación, construida por orden de Francisco Luis Héctor,
Barón de Carondelet y presidente de la Real Audiencia de Quito,
e inaugurada en 1801. En el museo se exhiben más de 11 000 obsequios recibidos por el jefe de Estado, Rafael Correa, su esposa y
otros miembros del gabinete como el vicepresidente, Jorge Glas,
valorados todos en una cifra superior a los 2,5 millones de dólares.
Muchos de los regalos cuentan con un gran valor simbólico como
el pañuelo de una de las madres de Plaza de Mayo, que claman de

eso logramos un espectáculo de dos horas
donde la gente se ríe a carcajadas cada 20
segundos”.
Les Luthiers festeja su premio hoy como
mejor saben hacerlo, regalando humor y
buen arte. En la actualidad recorren Argentina con una singular presentación titulada
Les Luthiers Gran Reserva, antología que reúne éxitos como La balada del 7º regimiento
y Entreteniciencia familiar, y en septiembre
irán rumbo a España con otra obra bajo el
brazo: ¡Chist!

ese punto argentino por sus hijos y nietos desaparecidos en
tiempos de la dictadura, hasta una reproducción del Diario
del Che en Bolivia y esculturas de artistas internacionales.
Otros presentes, con elevados costos por los materiales
con los cuales están elaborados, forman parte de una subasta, instituida por el mandatario para recopilar fondos que se
destinan a obras sociales, en especial para paliar los daños
del terremoto registrado en la costa ecuatoriana el 16 de
abril de 2016.
Joyas entregadas a Anne Malherbe, cónyuge de Correa,
valoradas en más de 800 000 dólares, relojes, bolígrafos y
una botella de ron Santiago de Cuba 500, de una edición
limitada, comprenden la lista de artículos subastados.
Según explicó César Jaramillo, uno de los fiscalizadores
de la obra, fue altamente complejo el trabajo para dar la
apariencia actual a esa área del Palacio, sin afectar los atributos propios de la edificación.
Por su parte, el ministro de Educación, Freddy Peñafiel,
consideró relevante la iniciativa del jefe de Estado, sobre todo
para que los estudiantes tengan conciencia sobre la historia del
país y conozcan de dónde venimos como nación.
Según adelantó, el Ministerio organiza visitas guiadas para alumnos de centros escolares de todo el territorio nacional.
Particulares espacios tienen dentro del museo las zonas dedicadas a mostrar los títulos honoríficos concedidos a Rafael Correa durante sus 10 años de gobierno, llaves de ciudades, algunas de ellas
elaboradas en metales preciosos y bastones de mando.
El Museo Cultural del Palacio de Carondelet está abierto al
público de martes a domingo y su entrada es totalmente libre
de costo, solo se requiere presentar una identificación por razones de seguridad, pues en el mismo complejo se ubica la oficina
presidencial.
Quienes llegan a Quito pueden ahora tener un encuentro con la
historia ecuatoriana, con la obra del impulsor de la llamada Década
Ganada, y quizás hasta con el jefe de Estado, quien a veces interactúa con los visitantes si coinciden por los pasillos.
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Tinta Fresca
HOMENAJES A RULFO
POR CENTENARIO DE SU NATALICIO

Ciudad de México.- México celebra el centenario del natalicio de Juan Rulfo, uno de sus escritores más universales, cuya obra dejó huella indeleble en la narrativa de este país.
La Universidad Nacional Autónoma de México, la
Academia Mexicana de la Lengua, la Secretaría
de Cultura y otras instituciones rinden homenaje
por estos días al autor de Pedro Páramo, y el libro
de cuentos El llano en llamas, que reflejaron la realidad del México profundo.
En esta ciudad capital se presentó también el libro Juan Rulfo fotógrafo, mientras que en Puebla,
con el mismo título, se exhibe una muestra con un
centenar de sus instantáneas que graficaron la situación de comunidades campesinas e indígenas.
Según la Fundación Juan Rulfo (FJR), que atesora
y promueve su legado, se trata del escritor mexicano más leído dentro y fuera del país. Tenemos
detectadas más de 40 traducciones de su obra,
afirmó Víctor Jiménez, presidente de la FJR.
A Rulfo se le reconoce, además, como destacado
editor de libros y revistas especializados en los
pueblos indígenas de la nación.
BRASILEÑA GAL COSTA ACTUARÁ
EN EL GRAN REX DE BUENOS AIRES

Buenos Aires.- La cantante brasileña Gal Costa
subirá el próximo 23 de mayo al teatro Gran Rex
de Buenos Aires, en un espectáculo íntimo, en el
cual presentará su nuevo disco Espelho de agua.
Con su estilo inconfundible, la intérprete, icono
de la música en su país, regresará a un escenario
que conoce al dedillo y que le ha regalado cientos de aplausos de un público que la quiere y la
sigue desde hace más de cuatro décadas.
A los 71 años y con una voz impecable, Costa
estará acompañada en esta ocasión por el guitarrista William Monteiro y en la velada se espera
que cante algunos clásicos infaltables en su repertorio como País tropical o Aquarela do Brasil.
La artista bahiana, dueña de una voz seductora,
regresa para brindarnos un show de gala uniendo intimismo y sofisticación.
UNESCO DESTACA RIQUEZA CULTURAL
DE CIUDAD BOLIVIANA DE TIWANAKU

La Paz.- El arqueólogo y consultor de la Comisión de la Unesco, José Ignacio Gallegos, considera que la riqueza cultural de la ciudad antigua
de Tiwanaku, en Bolivia, podría superar los estimados actuales de los expertos.
En opinión de Gallegos, los investigadores podrían tardar 25 años y más para reconstruir la
enorme localidad milenaria teniendo en cuenta
los recientes hallazgos subterráneos, de gran valor patrimonial.
El investigador comentó a la prensa que todavía
no se puede saber si los vestigios encontrados
hace una semana corresponden a otras culturas,
además de la tiwanakota y la chiripa (población
que se expandió en la ribera oriental del lago
Titicaca).
Sin embargo —añadió— lo cierto es que la infraestructura subterránea pertenece a construcciones más antiguas que las advertidas a simple
vista.
Días atrás, la Unesco dio a conocer los resultados
del proyecto Preservación y conservación de la
pirámide de Akapana y Tiwanaku.
Fuente: PL
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WANNACRY

Ciberataque
a gran escala
Por Marqué Oliva

cyt@prensa-latina.cu

el caso de WannaCry, su avance tuvo gran
impacto mediático en las redes sociales.

on una cifra superior a los 200 000
equipos afectados en más de 150 países, el ciberataque masivo protagonizado
por el virus WannaCry robó —además de
información— el sueño a muchos alrededor del mundo.
El fenómeno detectado el pasado 12 de
mayo se extendió en pocas horas por países de Europa y Asia; Reino Unido, China,
Rusia, Alemania, Taiwán, España, Vietnam,
Italia y Estados Unidos figuran entre las naciones atacadas.
La automovilística Renault —una de
las primeras empresas en reportar el hecho— divulgó que algunas de sus plantas
productoras en Francia fueron víctimas
del ataque, mientras que la compañía española de telecomunicaciones Telefónica
aseguró tener el control de sus equipos
informáticos.
Renault recibió serias afectaciones en
su fábrica de Sandouville, ubicada en el
norte del país galo, la cual detuvo su actividad en la madrugada del 13 de mayo.
Por su parte, el responsable de la división de Datos de la multinacional de la
nación ibérica, Chema Alonso, afirmó que
los equipos de un segmento de la firma infectados el 12 de mayo fueron controlados
y restaurados.
De acuerdo con la policía europea, se
trató de un ataque de tipo “ransomware”
con dimensiones sin precedentes a nivel
global, por lo cual será necesario realizar
una amplia investigación para identificar a
los culpables.
Un ransomware es un tipo de programa
que impide el acceso a determinados archivos del sistema infectado, y pide un rescate a cambio de quitar esa restricción; en

Este malware paraliza la pantalla de los
ordenadores y luego demanda un pago
por el desbloqueo en la moneda virtual
online conocida como “bitcoin”, de mayor
valor que el dólar y el euro.
El virus ataca las conexiones de los servidores y se transmite por el protocolo de
mensajería interna que por lo general instalan en los computadores de los centros
de trabajo.
Según el diario Financial Times, dicho
malware fue elaborado en un principio por
la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos.
Al menos 40 hospitales en Reino Unido
fueron afectados por esa causa, en especial, su servicio de programación de consultas a pacientes; algunos medios británicos como Telegraph especularon sobre
una supuesta huella rusa en el ciberataque, sin presentar prueba alguna sobre
esa supuesta relación.
En medio de esta crisis, dos jóvenes se
vistieron de héroes: un investigador de ciberseguridad británico de 22 años, identificado en línea sólo como MalwareTech;
y Darien Huss, ingeniero de 28 años que
trabaja para la firma norteamericana de
seguridad Proofpoint.
MalwareTech descubrió un dominio oculto
en el virus y decidió registrarlo. Al parecer
fue creado por los hackers responsables
del WannCry como medida de desactivación del ataque.
No obstante, el joven británico declaró
desde su cuenta en la red social Twitter
que los piratas podrían volver a la carga
cambiando el código y, en ese caso, será
imposible detenerlos.
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Alerta roja,
regresa el ébola
Por Antonio Paneque Brizuela
africa@prensa-latina.cu

P

aíses del centro y sur de África como Sudán del Sur, Gabón, República del Congo,
Chad, Nigeria y República Centroafricana,
activan de nuevo sus alarmas ante el inesperado retorno de uno de los peores enemigos de la región: el ébola, ahora a través de
la vecina República Democrática del Congo
(RDC), Estado en que debutó la enfermedad en 1976.
Después de Kinshasa, el Gobierno de Sudán del Sur encabezó a los demás Gobiernos africanos en activar la alerta roja, ante
el anuncio congoleño y la confirmación de
la Organización Mundial de la Salud (OMS)
sobre los tres primeros muertos allí de la
llamada Enfermedad del Virus del Ébola,
luego de los 11 000 del último brote regional del virus entre 2014 y 2015 en África
Occidental.
Como esas fueron las primeras vías de
propagación internacional de aquella epidemia, los especialistas chequean y examinan a
los pasajeros procedentes del país vecino en
puntos de arribo como aeropuertos y pasos
fronterizos, tras oficializar el ejecutivo congoleño a mediados de mayo la existencia del
brote, luego del primer caso del virus en la
región septentrional de Likati, provincia de
Bajo-Uele.
En Nigeria, por ejemplo, la funcionaria
de la Autoridad Federal de Aeropuertos,
Henrietta Yakubu, aseguró que las medidas
durante la revisión están dirigidas a evitar
cualquier circunstancia imprevista mediante la detección de posibles portadores. “El

pasajero pasa por el escáner térmico y si
su temperatura es de más de 38 grados, es
apartado a un lado y entregado al personal
de salud para chequeos adicionales”.
CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN

Expertos africanos del sector emprenden
también campañas de información, sobre
todo en regiones fronterizas con la RDC,
para alertar sobre los riesgos y síntomas de
la enfermedad para la población.
Aunque fuentes de la OMS estiman que
el brote puede limitarse a una remota zona,
los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades de África, una agrupación
a nivel de todo el continente que monitorea
enfermedades emergentes, activaron sus
mecanismos operacionales de alerta para
dar seguimiento a la situación.
El brote de ahora es el mayor tras el del
período 2014-2016, el peor de la historia con
28 616 contagiados, cuyo primer caso apareció en 2013 en Guinea; se propagó luego
a otros países africanos como Liberia, Sierra
Leona y, en menor medida, a Nigeria, Mali
y Senegal; y afectó en otras regiones a Estados Unidos, Reino Unido, Italia y España.
Aquella epidemia, sobre la que la OMS
declaró el 29 de marzo de 2016 el fin de la
emergencia internacional, fue la más dañina
y compleja desde que se descubrió el virus
en 1976 mediante dos brotes simultáneos,
precisamente en una localidad de Sudán del
Sur (Nzara) y otra de la RDC (Yambuku), cerca del río Ébola, que da nombre al virus.

Se trató de un ataque de tipo “ransomware”.
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“Bullying” o acoso escolar
Por Ana Laura Arbesú
cyt@prensa-latina.cu

C

on gran efervescencia en estos tiempos sobre todo por los nuevos métodos asociados a la tecnología y las redes sociales, el acoso escolar preocupa a padres, allegados de las víctimas y a la sociedad.
Diversas son sus manifestaciones, desde un bloqueo social que
conduce al aislamiento del grupo, prohibiciones de jugar, de hablar
o comunicarse con otros, manipulación, coacciones e intimidación,
hasta agresiones y amenazas.
Para los especialistas, “el acoso escolar es una especie de tortura,
metódica y sistemática, en la que el agresor sume a la víctima, a menudo con el silencio, la indiferencia o la complicidad de otros compañeros”. Sin embargo, este maltrato psicológico, que produce
secuelas biológicas (expresión de genes) y mentales, con el cual
las víctimas son más vulnerables a padecer estrés postraumático, depresión y trastornos del ánimo a medida que envejecen,
no solo afecta a los hostigados.

Investigadores de la universidad estadounidense de Pittsburgh demostraron que una persona acosada puede sufrir los
problemas psicosociales derivados de esos actos y puede padecer además de problemas cardiovasculares, pero ambas situaciones afectan también al agresor.
Las consecuencias derivadas aparecen tanto para los maltratados como para los acosadores, subrayó en el artículo publicado
en la revista Psychological Science, Karen Matthews, líder de la
investigación.
Para llevarla a cabo, los autores siguieron la evolución de 300 varones desde su paso por el nivel primario, a una edad de 6 o 7 años
hasta los 30. El objetivo era observar si el hecho de haber sufrido
algún episodio de acoso o intimidación o, por el contrario, haberlo
protagonizado como parte activa, podría tener alguna repercusión
en su estado de salud, explican.
Los resultados mostraron que los varones ya adultos, quienes fueron agresores durante la infancia, eran más propensos a fumar tabaco o marihuana, tener una actitud hostil y sufrir situaciones de estrés
después de más de dos décadas.
Las víctimas eran más propensas a tener
problemas económicos, se sentían injustamente tratados y eran menos optimistas.
Unos resultados especialmente críticos,
explican los investigadores, pues situaban
también a estas personas en un mayor riesgo de tener más problemas de salud, sobre
todo de tipo cardiovascular.
De esta manera demostramos que el “bullying” implica a relaciones interpersonales
estresantes para ambos. Estos podrían verse
afectados por un mayor riesgo de problemas
de salud derivados del estrés, subrayan.
Y la predisposición a un mayor riesgo coronario se desata si el agresor practicó aún
más el tabaquismo en la adultez, añaden.

Flexibilidad sexual en los animales
Por Betty Hernández Quintana
cyt@prensa-latina.cu

A

nimales en todo el mundo tienen cualidades biológicas increíbles para adaptarse al medioambiente y sobrevivir, como
camuflarse, imitar sonidos o expulsar veneno, pero raras veces escuchamos sobre la
flexibilidad sexual.
Por ejemplo, el pez payaso macho (Amphiprion bicinctus) cambia de sexo cuando
muere su hembra.
Según los investigadores, dicho fenómeno ocurre por cambios neuronales controlados genéticamente a nivel del cerebro
que experimenta el animal ante la pérdida
de su pareja.
Esa transformación pasa a las gónadas,
donde los cambios histológicos y de expresión génica se detectan a las tres semanas
de la desaparición de la hembra, y llevan en
el último término a la transformación de los
testículos en ovarios.
Para los expertos, ese cambio contribuye a que la especie se adapte y sobreviva, gracias a la formación de una
nueva pareja reproductora sin moverse
de su anémona, que les proporciona refugio y con la que mantienen una relación
simbiótica.
Los animales, en general, nacen con
el sexo ya definido: macho o hembra. Sin
embargo, existen varias especies que pueden cambiar de sexo, especialmente den-

tro del grupo de los peces, algunos moluscos, crustáceos, equinodermos y gusanos.
Los individuos de estas especies se clasifican como un tipo especial de hermafroditas
que, a lo largo de su vida, pueden cambiar
de género dependiendo de cómo cambien
los factores ambientales.
Recientemente fue descubierta una especie de rata, denominada Tokudaia osimensis, capaz de derivar en cualquiera de
los dos sexos y reproducirse a pesar de carecer del cromosoma Y, esencial para que
un individuo sea macho.
Los científicos aún no saben cómo se
produce la determinación del sexo en
ellas, pues poseen una peculiar combinación de cromosomas sexuales: XO/XO.
Esta especie de
roedores vive en
unas islas de Japón
y se encuentra en
peligro de extinción
debido a la destrucción de su hábitat.
Sus descubridores piensan utilizar su flexibilidad
sexual para mejorar su entorno reproductivo y rescatar a la especie
de la desaparición.
También en Japón existe un pez

llamado pez halcón (Cirrhitichthys falco),
que puede cambiar de sexo a voluntad, según la ocasión lo amerite.
Estos forman harems dominados por un
macho. Sin embargo, cuando el grupo es demasiado numeroso, aseguran los investigadores que ocurre un suceso sumamente curioso.
Si hay muchas hembras, entonces una de
las dos más fuertes cambia de sexo y toma
el control de la mitad de ellas, convirtiéndose en su macho. Pero, también si este nuevo
líder pierde en el camino algunas hembras y
un macho desafía su posición, entonces regresa a su estado anterior y se reintegra al
harem, en vez de emprender una lucha que
posiblemente podría perder.
A diferencia de otras especies hermafroditas, el Cirrhitichthys falco ejecuta su cambio de sexo en función del comportamiento
de otro experimentado en su entorno.
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A Ciencia
Cierta
TIRANOSAURIO REX EJERCÍA
UNA FUERZA RÉCORD CON SU MORDIDA

Washington.- El tiranosaurio rex mordía con
fuerza equivalente al peso de tres automóviles,
mientras generaba con sus dientes una presión
récord en la historia natural, señala un estudio de
la universidad estadounidense Florida State.
El T-rex podía pulverizar huesos, capacidad conocida como la osteofilia extrema, que se observa en los mamíferos carnívoros vivos como lobos
y hienas.
El biólogo Gregory Erickson, de Florida State, y
el paleontólogo Paul Gignac, de la universidad
Oklahoma State, descubrieron que podía ejercer
3,6 toneladas de fuerza.
Eso equivale a más del doble de la fuerza de
mordedura de los cocodrilos vivos más grandes;
los dientes largos y cónicos del T-rex generaron
unos asombrosos 195 000 kilogramos de presión
por cada 2,5 centímetros del hueso que mordía.
Según los científicos, fue esta característica la
que ayudó al T-rex a reventar mejor las corazas
de grandes dinosaurios de cuernos y hadrosaurios de pico de pato cuyos huesos, ricos en sales
minerales y médula ósea, no estaban disponibles
para dinosaurios carnívoros más pequeños y menos equipados.
PLANETA PRÓXIMA B PUEDE SER HABITABLE

Londres.- Próxima b, el planeta de tamaño
terrestre que circunda nuestro sistema estelar
a cuatro años luz, puede ser habitable, afirman
astrofísicos y meteorólogos lidereados por la británica universidad de Exeter.
Utilizando el modelo unificado Met Office Unified
Model, con el cual se estudió el clima de la Tierra
durante varias décadas, el equipo simuló las condiciones de Proxima b si tuviera una composición
atmosférica similar a la de nuestro planeta.
El equipo también exploró una atmósfera mucho
más simple, que comprende nitrógeno con trazas
de dióxido de carbono, así como variaciones de
la órbita de los planetas que les permitió comparar y ampliar estudios anteriores.
Esencialmente, los resultados de las simulaciones
mostraron que Próxima b podría tener el potencial de ser habitable, y podría existir en un régimen climático notablemente estable.
Sin embargo, mucho más trabajo se debe hacer
para realmente entender si este planeta puede apoyar, o de hecho apoya la vida de alguna
forma.
LA NASA PRONOSTICA TRES MESES
PARA LLEGADA DEL “GRAN ECLIPSE”

Washington.- El 21 de agosto próximo, toda
América del Norte será testigo de un eclipse solar, que en algunas partes de Estados Unidos se
convertirá en un eclipse total, adelantó la NASA.
Según la agencia espacial, un eclipse solar total
cruzará el territorio estadounidense, mientras
que uno parcial será visible en el resto de América del Norte, así como en diversas partes de
América del Sur, Europa y África.
Los millones de personas de catorce estados estadounidenses que se encuentren ese día en la trayectoria del eclipse total podrán disfrutar de este espectacular fenómeno, en el que la Luna cubrirá por
completo al Sol durante varios minutos. El fenómeno
será visible en una franja de 112 kilómetros.
Fuente: PL
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Hamilton-Vettel
cuerpo a cuerpo
Los Yankees retiraron el 2 en honor a Jeter.

Derek Jeter,
la veneración del dos
Por Diony Sanabia

Corresponsal/Washington

U

n legado se construye con más de lo que
está a la vista... “Tu búsqueda de la grandeza dentro y fuera del terreno ha generado un
estándar que otros aspiran a seguir”, le escribió
en una carta hace escasos días Michael Jordan a
su amigo Derek Jeter.
Las palabras del legendario hombre de las canastas se sumaron al reconocimiento del 14 de
mayo último, cuando Yankees de Nueva York, el
club más famoso de las Grandes Ligas del béisbol
estadounidense, retiró de sus uniformes el número 2 del mítico torpedero.
Ese día también se develó una placa con su
imagen, la cual agranda el simbolismo del Parque
de los Monumentos, un espacio dedicado a rendir permanente homenaje a icónicas figuras del
insuperable conjunto de la Gran Carpa en cantidad de títulos (27).
Derek Sanderson Jeter. El Capitán. Señor Noviembre. La pieza clave del equipo que logró cinco campeonatos..., se lee en el metal como referencias a una excelente trayectoria de 20 años,
todos con el mismo elenco, ahora sin 21 números
para entregar.
Además del 2 de Jeter, están retirados los números de Billy Martin (1), Babe Ruth (3), Lou Geh
rig (4), Joe Di Maggio (5), Joe Torre (6), Mickey
Mantle (7), Bill Dickey (8), Yogi Berra (8), Roger
Maris (9), Phil Rizzuto (10) y Thurman Munson (15).
También pasaron a la historia, Whitey Ford
(16), Jorge Posada (20), Don Mattingly (23),
Elston Howard (32), Casey Stengel (37), Reggie
Jackson (44), Andy Pettitte (46), Ron Guidry (49),
Bernie Williams (51), y Mariano Rivera (42).
No hay una persona o jugador con quien cambiaría de lugar, de los que están ahora o de siempre, manifestó Jeter, quien también agradeció el
apoyo de la familia propietaria de Yankees, y de
directores y entrenadores durante su carrera.

“A los aficionados, (…) gracias por impulsarme, desafiarme, hacerme responsable, pero, más
importante, por acogerme desde el día uno. Jugué para una organización de primera clase delante de los mejores fanáticos de la historia del
deporte”, destacó.
Además de su madre Dorothy, estuvieron junto a Jeter, su padre Sanderson Charles, la abuela
Dot, la esposa embarazada Hannah, la hermana
Sharlee y el pequeño sobrino Jalen, quien ingenuamente preguntó al tío si dentro de 20 años
él podría usar el 2 con los Yankees.
Más allá de los 47 883 aficionados presentes en
el Yankee Stadium, también presenciaron de cerca
la ceremonia sus excompañeros de equipo Bernie
Williams, Mariano Rivera, Jorge Posada, Tino Martínez y Andy Pettitte, entre otros, y el antiguo manager Joe Torre.
Entre las actuaciones inmortales del torpedero se recordarán siempre atrapadas de roletazos
al parecer incapturables o pelotas sobre las gradas, tiros con vueltas en el aire o aquella asistencia en la que apareció de la nada contra Atléticos
de Oakland.
Asimismo, perdurará el jonrón que le dio el
nombre de Señor Noviembre, cuando en el cuarto juego de la primera Serie Mundial que se prolongó hasta ese mes, en 2001, conectó un cuadrangular para dejar al campo a los Cascabeles
de Arizona.
Jeter conquistó cinco títulos de la Serie Mundial y es el líder histórico de Yankees en partidos
jugados (2 747), hits (3 465), dobles (544) y pelotazos recibidos (170).
Durante sus carrera, de 1995 a 2014, fue elegido 14 veces al Juego de las Estrellas, conquistó
cinco guantes de oro e igual cantidad de bates
de plata, y ganó el premio de Novato del Año en
la Liga Americana.
Por eso, y como resumió un aficionado en un
cartel, Derek Jeter: “el número dos en el terreno
y el uno en nuestros corazones”.

Por Carlos Bandinez Machín
deportes@prensa-latina.cu

L

a estrategia equilibrada del tres
veces campeón mundial Lewis
Hamilton en el último Gran Premio de
Fórmula Uno de Barcelona logró atenuar las críticas por su cuarto lugar en
Sochi, y lo hizo con su segundo triunfo de esta temporada para desha
cer las dudas sobre la hegemonía de
Mercedes en los últimos años.
El triunfo del piloto de Mercedes se
forjó con una inteligente estrategia de
su equipo en la gestión de los neumáticos, lo que le permitió llegar a final
de carrera con un menor desgaste,
algo que llevaban arrastrando en las
primeras carreras de este Mundial.
Tras conseguir la mejor posición en
la “pole position”, el as de Mercedes
se vio superado en la largada por el
alemán de Ferrari Sebastian Vettel.
Sin embargo, logró superar a su rival
de Ferrari a 22 vueltas de la meta.
Realmente fue un duelo de alto
octanaje entre Hamilton y Vettel, y
aunque el británico no pudo llegar a
la cima de la clasificación general de
pilotos, si le echó más leña al fuego de
este campeonato.

Hamilton, con su victoria, le recortó distancias a Vettel en la lucha
por el título, y en las primeras cinco
carreras, el alemán liderea ahora el
campeonato con 104 puntos, por 98
el inglés.
La próxima rueda del Mundial se
correrá en Mónaco, en el circuito urbano de Montecarlo, el 28 de mayo.
Allí, sin lugar a dudas la rivalidad entre
Vettel y Hamilton le subirán la temperatura al Principado a sabiendas que
ambos son los únicos favoritos.
Al finalizar cuarto en Barcelona,
el mexicano Sergio “el Checo” Pérez
mantuvo el séptimo lugar de la clasificación y se ratificó como el mejor
piloto de América Latina.
El mérito de Sergio Pérez es doble, ya que en sus siete años en la categoría reina del automovilismo sus
monoplazas fueron Sauber, McLaren
y el actual Force India, alejados de los
mejores de su tipo.
Gracias a su constancia sumó
puntos por decimoquinto Gran Premio consecutivo, lo que confirma
una gran regularidad y fiabilidad
en su conducción, además de una
progresión sobresaliente en cada
temporada.
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Copa Davis en la encrucijada
Por Lemay Padrón Oliveros
deportes@prensa-latina.cu

L

a centenaria Copa Davis, el evento de
tenis más importante a nivel de selecciones nacionales, ha encontrado un peligroso rival: un torneo con característica de
Copa del Mundo que pretende reunir en
una semana a los mejores jugadores del
planeta.
Las críticas recibidas en los últimos años,
sobre todo relativas a su ubicación en el calendario internacional, la selección aleatoria de las
superficies independientemente del momento de la temporada, y la falta de incentivos
económicos y puntos para el ranking, tienen
en jaque a la Davis.
De acuerdo con varios medios de prensa,
la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP)
estaría de acuerdo con crear una competición
que rivalice con el producto sagrado de la Federación Internacional de la disciplina (ITF).
No ha habido un pronunciamiento oficial de
la ATP, pero varios jugadores dieron a entender que el plan está ya en marcha.
“El tenis necesita un evento así, sería genial”, dijo el número uno del ranking mundial,
el británico Andy Murray.
Por su parte, el serbio Novak Djokovic se
mostró esperanzado en que la nueva iniciativa
“vea la luz”.
Según los medios ibéricos ABC y El
Español, el nuevo torneo reuniría a 16 selecciones nacionales durante una semana en un
formato de eliminación directa, y la primera
edición, todavía sin una fecha concreta, se celebraría posiblemente en Doha, Qatar.
La ATP aportaría al torneo entre 300 y 500
millones de euros, especificó el diario online El
Español, aunque la cifra podría ser mayor.

El formato, propuesto entre otros por el
futbolista catalán Gerard Piqué, sería similar a
la Copa del Mundo por equipos que organizó
el circuito masculino entre 1978 y 2012 siempre en Düsseldorf, Alemania, y que dejó de
disputarse por falta de patrocinios.
Tomando en cuenta los señalamientos, la
ITF anunció en septiembre de 2016 un plan
de reforma para la Davis y la Copa Federación
que incluye la final en sede neutral y una posible reducción en los partidos masculinos de
cinco a tres sets.
Pero el proyecto del máximo jefe de la organización, David Haggerty, aún no se implementó y deberá ser votado en agosto de este
año.
Lo peor es que no es la única propuesta
que amenaza con enterrar la Copa Davis: este
verano se disputará una especie de Ryder Cup

de tenis que enfrentará a Europa con Estados
Unidos.
Se llama Copa Laver y tiene el visto bueno
de varios tenistas, como el español Rafa Nadal
y el suizo Roger Federer, quienes han confirmado su presencia y jugarán el doble defendiendo al Viejo Continente.
Se jugará en Praga y el checo Tomas Ber
dych también estará presente. Los capitanes
serían nada menos que John McEnroe y Bjorn
Borg, leyendas vivas del llamado deporte
blanco.
Este torneo es una iniciativa entre otros de
la agencia de representación y eventos deportivos de Federer, a los que se ha unido la Asociación de Tenis de Estados Unidos.
Está claro, la Copa Davis no vive su mejor
momento: o se renueva, o podría quedar como
un evento secundario e incluso desaparecer.

¿Sabía Usted
que?
ROGER FEDERER ANUNCIA
SU AUSENCIA AL ROLAND GARROS

Berna.- El tenista suizo Roger Federer anunció su
ausencia al Roland Garros, segundo Grand Slam
de la temporada, en pos de lograr una mejor
preparación de cara al resto de la temporada,
sobre todo en césped y pista dura.
Federer, máximo ganador de Grand Slam con 18
títulos, aseguró en un comunicado que, después
de varios años jugando al máximo nivel del tenis
profesional, “es mejor saltarse la temporada sobre tierra batida”.
MÓNACO SE CORONA MONARCA
DEL FÚTBOL DE FRANCIA

París.- Con el colombiano Radamel Falcao y el
extremo galo Kylian Mbappe en roles protagónicos, el Mónaco se coronó campeón de la Liga
francesa de fútbol por octava ocasión en la historia, primera desde la temporada 1999-2000.
El equipo del Principado superó la barrera de
los 90 puntos para asegurar el trono, por delante
del Paris Saint Germain, dueño del cetro en los
últimos cuatro años.
CUBANO ROEL SANTOS FIRMA CONTRATO
CON CLUB DE BÉISBOL JAPONÉS

La Habana.- El pelotero cubano Roel Santos se
convirtió en el sexto jugador de la Isla vinculando
esta campaña a la Liga Profesional japonesa de
béisbol, tras firmar un contrato con el equipo Marineros de Chiba Lotte.
Jardinero central y primer bate de la selección
caribeña que asistió al IV Clásico Mundial, Santos expresó que su objetivo es salir a divertirse
y tratar de poner la bandera de Cuba bien alto
en Japón.
Murray, número uno del mundo, alzó la Davis en 2015.

Elaine Thompson gobierna en la Liga de Diamante

Elaine Thompson persigue el diamante.

Por Alfredo Boada Mola
deportes@prensa-latina.cu

L
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a bicampeona olímpica jamaicana de 100 y 200 metros, Elaine
Thompson, liderea ambas distancias en la octava edición de la
Liga de Diamante, que este año estrena nuevo formato con 12 citas
acumulativas para clasificar a dos grandes finales en Zúrich y Bruselas.
Thompson estampó un crono de 22.19 segundos en el doble hectómetro femenino en la primera parada del evento que tuvo lugar
en Doha, Qatar, para dejar atrás a la campeona mundial en 2015 y
subtitular olímpica, la holandesa Dafne Schippers (22.45) y a la marfileña Marie-Josee Ta Lou (22.77).

La fenomenal velocista caribeña registró 10.78 segundos para ganar
los 100 metros el 13 de mayo en la segunda manga en Shanghai, China,
por delante de la estadounidense Tori Bowie (11.04) y Ta Lou (11.07).
Las cubanas campeonas mundiales Yarisley Silva, en salto con
pértiga, y Denia Caballero, en lanzamiento del disco, marchan terceras en sus respectivas especialidades.
Silva, plata en los Juegos Olímpicos de Londres-2012, sobrepasó
la varilla a 4, 65 metros en Doha para adueñarse del tercer lugar, solo
superada por la griega Katerina Stefanidi y la estadounidense Sandi
Morris, oro y plata respectivamente en Río-2016.
Por su parte, Caballero (65, 76) solo fue superada en la reunión de
Shanghai por la líder croata y bicampeona olímpica Sandra Perkovic
(66, 94) y la australiana Dani Stevens (66, 47).
La sudafricana Caster Semenya liderea los 800 metros, al igual
que las kenianas Faith Kipyegon (1 500), Hellen Obiri (5 000) e Hyvin
Kiyeng (3 000 con obstáculos), ratificando la supremacía africana en
las distancias de fondo y mediofondo.
Aparece primera en 100 metros con vallas la estadounidense Kendra Harrison, mientras la húngara Anita Márton acumula 13 unidades
en sus dos presentaciones, al quedar segunda en Qatar y tercera en
China, y encabeza el lanzamiento de peso.
El estadio Hamad Bin Suhaim en Doha, que albergará el Campeonato Mundial de atletismo en 2019, vio triunfar en 100 metros al sudafricano Akani Simbine con 9, 99 segundos, quien comanda la prueba con ocho unidades, un punto por delante del jamaicano Asafa
Powell. En el doble hectómetro está de guía el estadounidense Noah
Lyles, y en la vuelta al óvalo el bahamés Steven Gardiner, mientras los
kenianos Kipyegon Bett (800 m), Elijah Manangoi (1 500 m) y Ronald
Kwemoi (5 000) extienden el dominio africano en sus modalidades.

ALEMANIA SIN SUS PRINCIPALES FIGURAS
PARA COPA CONFEDERACIONES

Berlín.- La selección alemana prescindirá de más
de seis de los titulares habituales en la Copa
Confederaciones de fútbol, que comienza el
próximo mes en cuatro ciudades de Rusia.
El técnico Joachim Low argumentó que este
evento es solamente una parada en el camino
en busca de su quinto título mundial, por lo que
no convocó a varios de sus mejores hombres,
entre ellos Manuel Neuer, Mezut Ozil, Toni
Kroos, Thomas Müller, Jerome Boateng, Mats
Hummels y Marco Reus.
COMITÉ OLÍMPICO CUBANO RECHAZA
POSTURA DE BORRAR RÉCORDS DE ATLETISMO

La Habana.- El Comité Olímpico Cubano (COC)
manifestó, en una declaración, su negativa a la
propuesta promovida por la Federación Europea de Atletismo de dejar sin efecto los récords
mundiales establecidos antes de 2005.
En el comunicado, el COC consideró que “cualquier medida de ese tipo deberá estar respaldada por argumentos científicos, porque solo
la rigurosa demostración de la infracción sustentará la justeza de una decisión de tal naturaleza”.
Fuente: PL
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El comandante Guevara es agasajado durante una visita a la República Árabe Unida, en junio de 1959.

Junto a Fidel Castro y el comandante Camilo Cienfuegos,
concurre a un juego de béisbol en La Habana, 1959.

La canción Hasta Siempre, Comandante fue compuesta por el trovador Carlos Puebla, en 1965.
La letra enaltece la vida y obra de Ernesto Che Guevara, en momentos en que este abandona
la Isla para luchar por otras causas en el mundo. Esa interpretación se convirtió en un ícono
dos años después, tras la partida física del revolucionario en tierras bolivianas. Un fragmento
del estribillo de la canción, Querida presencia, identifica desde esta edición de Orbe y hasta
octubre de este año, la publicación de imágenes inéditas de Prensa Latina, como parte del
homenaje al aniversario 50 de la caída del Guerrillero Heroico.

Matices azules en la Antártida chilena

H

ace unos días, Chile dio el primer paso
hacia la construcción del nuevo buque
rompehielos antártico, una noticia que de
algún modo recuerda los increíbles matices
de los glaciares de la Patagonia y el Continente Blanco.
La idea general asociada al hielo y la nieve
nos remite a los colores albos o cristalinos,
pero la realidad muestra tonos sorprendentes de azules, tenues o ligeramente intensos dentro de la caprichosa sinfonía de la
naturaleza.
En uno de sus decenas de textos, el doctor Ricardo Rozzi no solo recrea los paisajes vírgenes de la Reserva de la Biosfera
de cabo de Hornos, Área Protegida dentro
del Programa el Hombre y la Biosfera de la
Unesco.
De los glaciares, aparecen muy cercanos
el Alemania, Francia e Italia, cada uno más
bello que el otro, aunque con características
propias, fiordos, cascadas y cortinas de viento que actúan de imaginarios cinceles para
escultores naturales.
En el ferry Yaghan que navega de punta
Arenas a puerto Williams durante 32 horas,
el canal Beagle se presta majestuoso a los
cruces con el océano Pacífico, estrechos, islotes y promontorios helados.
También a una vegetación sui-géneris,
con la existencia de los clásicos leones
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variaciones en el medioambiente antártico y
sus ecosistemas dependientes y asociados.
AZULES

Ruta Patrimonial Cabo de Hornos Tramo Cerro Bandera.

marinos, albatros, ballenas jorobadas, delfines, pingüinos y más en la parte helada
de la Antártida, toninas overas y elefantes
marinos.
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet,
encabezó la ceremonia de corte de la primera plancha de la nueva embarcación, que
remplazará al Almirante Viel cuando llegue a
su fin su vida útil entre 2020 y 2022. Un paso

muy importante en la proyección de nuestro
país hacia la Antártida y en la preservación del
Continente Blanco como reserva natural consagrada a la paz y a la ciencia, destacó Bachelet.
La nave será construida a un costo de
216 millones de dólares y se consagrará al
espíritu del Tratado Antártico firmado por 52
países, el cual busca comprender mejor los
cambios en el clima y formas de enfrentar las

La Antártida tiene 14 millones de kilómetros cuadrados, de ellos 5,4 millones permanecen helados, aunque como consecuencia
de las subidas de temperatura en nuestro
planeta, sufren el derretimiento.
Por ahora y a pesar del impacto ambiental
del clima, la majestuosidad de los glaciares deja sin palabras al viajero. Los más
de 50 matices del color azul son permanentemente desafiados por semejante
espectáculo.
Armonía perfecta que hace un culto a la
belleza, en medio de temperaturas gélidas
la mayor parte del año en Puerto Williams,
Tierra del Fuego y otro puñado de islas, cabos,
islotes o porciones solitarias de vegetación.
Sorprende la variedad de pequeñas
aves en el Parque Etnobotánico Omora, de
Puerto Williams y la existencia del loro cachaña, que habita desde el Aconcagua hasta Tierra del Fuego, conocido igualmente
como cotorra austral.
Rompe con todos los moldes de lo esperado y recuerda que además de los extraordinarios azules, en Magallanes y la Antártida chilena, la naturaleza simplemente
deslumbra.

