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VENEZUELA

Sanar heridas y crecer

Ante el desacato de los legisladores derechistas, el mandatario optó por rendir cuenta en la sede del
más alto tribunal del país.

Por Luis Beatón

Corresponsal jefe/Caracas

L

a voluntad de sanar las heridas y crecer
fue la sensación dejada por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, al dar al
país el informe anual sobre el desempeño
del Gobierno en 2016, uno de los años más
complicados y tensos enfrentados por la Revolución Bolivariana.
El jefe de Estado no pasó por alto que
los derechos a la alimentación, a la salud, a
la seguridad, a los servicios públicos y el poder adquisitivo de numerosos sectores de
la población venezolana fueron vulnerados
por la guerra económica, pero reiteró su
mensaje a favor del diálogo.
Ratificó su decisión de promoverlo y buscar de forma pacífica soluciones armónicas,
equilibradas y constitucionales a todos los
asuntos del país.
Al rendir cuenta de su gestión en el año
recién culminado en la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a
causa del desacato de la Asamblea Nacional (AN), el mandatario dijo que hará lo que
sea necesario para examinar los problemas
con todos los sectores y en especial con la
llamada Mesa de Diálogo Democrática, representante de la oposición venezolana.
Llamó a sus compatriotas a continuar la
transformación revolucionaria y garantizar la
paz que sectores de derecha tratan de vulnerar de manera sistemática.
Lamentó que los parlamentarios de la
derecha electos como diputados de la República en los comicios del 6 de diciembre
de 2015, representaran luego un proyecto
fuera de los patrones patrios y constitucionales en desacato.
La comparecencia del mandatario en la
sede del TSJ fue objeto de crítica de los

opositores que consideran inconstitucional
ese ejercicio, sin tener en cuenta que es la
mayoría de los diputados a la AN quienes
violan la Constitución al no descalificar y
desaforar a tres de sus miembros, y mientras eso no ocurra, todo su ejercicio será carente de legalidad y legitimidad.
Al respecto, el diputado a la Asamblea
Nacional por el Gran Polo Patriótico, Earle
Herrera, estimó que Maduro actuó con apego a la Constitución y por eso cumplió con
la sentencia que emanó del TSJ.
Así, afirmó, “la Asamblea Nacional está
en desacato, el Presidente debe respetar
las sentencias del alto tribunal y por lo tanto está obligado a presentar (su mensaje
anual) ante esa instancia”.
Mientras tanto, los opositores acuden a
instancias como la Organización de Estados
Americanos, entidad nada confiable debido
a su dudosa trayectoria continental, para protestar por algo que ellos mismos propician.
En estos momentos, el TSJ y el Poder Ejecutivo marchan unidos a la Constitución y de
no estar la AN en desacato, con seguridad
Maduro se hubiera presentado en ese foro.
Fuera de esos pequeños problemas, el
mensaje presidencial ratificó el carácter popular del Gobierno que tiene en las masas el
centro de gestión en todos los órdenes de
la sociedad y como subrayó Maduro en su
mensaje, “se trata de la construcción de una
ruta compartida con el pueblo, es la gestión
del Gobierno de la vida cotidiana de la gente, del barrio, de la urbanización".
Todo ello sin obviar que la Revolución
Bolivariana es fundamental para preservar
la paz y estabilidad en la región de América
Latina y el Caribe, y —según dijo— si Venezuela fuera agredida y continúan los pasos
para tratar de quebrar al país e intentar algún golpe de Estado, nunca se van a rendir.
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En la Semana

Foro de Sao Paulo:
la unidad en la diversidad

Subraya en entrevista exclusiva con Orbe delegado uruguayo a la
nueva edición del ente, durante la cual prevaleció la importancia de
fortalecer la paz en los países latinoamericanos

Breves
URUGUAY DESTINARÁ 27 MILLONES
DE DÓLARES A LA SALUD ESTE AÑO

Montevideo.- Uruguay destinará este
año unos 27 millones de dólares a la Administración de los Servicios de Salud del
Estado para el desarrollo de infraestructura y tecnología, informaron fuentes del
sector.
Entre las prioridades aparecen una sala
de emergencia y bloque quirúrgico, un
nuevo hospital de maternidad en el departamento de Colonia y un centro de
imagenología, entre otras instalaciones
en Montevideo, especificó Susana Muñiz,
directora de esa institución.
La funcionaria especificó que algunas de
esas edificaciones están en etapa avanzada y subrayó que se potenciará el primer
nivel de atención en un proyecto con gobiernos de Alemania y Brasil.
Al referirse al hospital de Colonia, puntualizó que aunque su construcción marcha a buen ritmo su culminación no será
este año, pues se trata de un proyecto de
grandes dimensiones.
El proyecto con Brasil y Alemania está dirigido a apoyar la lucha contra el VIH/SIDA
e implicará la construcción de policlínicas
en departamentos fronterizos con Brasil,
según la Secretaría de Comunicación Institucional de la Presidencia.
SUMAN 13 LOS CASOS DETECTADOS
DE H7N9 EN EL CENTRO DE CHINA

Por Ariel B. Coya

Corresponsal/Managua

U

na vez más, el Foro de Sao Paulo, que recién
culminó sesiones en esta capital, refrendó que
la unidad en la diversidad es posible, al adoptar el
Consenso de Nuestra América como programa político para enfrentar la contraofensiva del neoliberalismo en la región.
“Realmente, cuando surgió la idea, para nosotros
fue la concreción de algo que el Foro se debía”, declaró en exclusiva a Orbe el representante del Frente Amplio de Uruguay, Carlos Alejandro Pietro, uno
de los 40 delegados de más de 10 países que se dieron cita para discutir la propuesta.
“Un logro fundamental es que se trata de un documento bastante completo, cuyas 24 páginas no
contienen una tesis cerrada, sino el debate estratégico de América Latina para alcanzar un posicionamiento”, especificó.
El Foro “es una organización donde estamos todos: la unidad en la diversidad, que es lo que nos
define. No todos pensamos igual; no todos sentimos
igual, nuestro proyecto final puede ser diferente.
Pero quienes estamos dentro somos los que queremos la felicidad y el bienestar de nuestros pueblos
en contra del modelo neoliberal”.
Asimismo, recalcó que la izquierda continúa apostando a la caída de ese modelo y por eso tiene la
responsabilidad de contar con una herramienta que
le permita responder a los eventos que plantee el
futuro.
“Existe una incertidumbre muy grande con la
elección de Donald Trump como presidente de los
Estados Unidos, por lo que la izquierda precisa estar
unida”, subrayó.
En el cónclave prevaleció el concepto de que fortalecer los procesos de paz en la región —y no solo
el de Colombia—, es otro eje principal para el empoderamiento de todo el trabajo social y de los go-

biernos progresistas que logró cimentar la izquierda
latinoamericana durante la última década.
“Queremos un continente libre de guerras y también para eso estamos apostando a una salida negociada en Venezuela, Paraguay, Ecuador y en los
distintos países donde hay un enfrentamiento que
tenga como principal figura en su trasfondo al imperialismo norteamericano”, reveló Pietro.
Por tal motivo, apuntó que “hoy recuperar Brasil
es una de las prioridades para todos nosotros, pues
la realidad política muestra que hubo golpe de Estado judicial contra un gobierno progresista”.
Además, resaltó que en Argentina la derecha,
encabezada por el gobierno de Mauricio Macri, está
utilizando todas las herramientas para que sea el
pueblo el que pague el peso de la crisis; mientras
en Paraguay se enfoca en mantener todas las trabas
posibles para evitar el triunfo democrático del expresidente Fernando Lugo.
En ese sentido, el representante del Frente Amplio uruguayo valoró que el reto es “reafirmar el trabajo que venimos desarrollando desde el surgimiento
del Foro, mantener los gobiernos que hoy tenemos y
dar una mano para recuperar aquellos lugares donde
hemos cedido a las fuerzas de la derecha.
“La libertad y la autodeterminación de los pueblos es otra premisa fundamental que siempre ha
estado presente para la izquierda”, subrayó.
Y al ser preguntado por qué Nicaragua fue escogida como escenario para llevar adelante la propuesta de consenso, significó que el país centroamericano “encarna un ejemplo de lucha y de vigencia
revolucionaria”, tras la reafirmación del Gobierno
Sandinista con un resultado electoral aplastante
para la derecha.
De ese modo, afirmó Pietro, “Nicaragua es una
vez más la luz que fue en 1979 para todos nosotros,
a partir del triunfo de su Revolución, y por eso concertamos acá este esfuerzo unitario de la izquierda
latinoamericana”.

Beijing.- El número de infectados con la
gripe aviar H7N9 en humanos, en la provincia central china de Hunan, se elevó a
13 en lo que va de año al constatarse dos
nuevos casos, según estadísticas oficiales.
De los contagiados cinco murieron, según
el centro provincial de control y prevención
de enfermedades de Hunan.
Los dos últimos pacientes diagnosticados
son un hombre de 57 años de edad, del
distrito de Xinhua, y otro de 75 años, de la
ciudad de Chenzhou.
El más joven tuvo contacto con aves de
corral antes de enfermar y se encuentra
en estado crítico, mientras que el segundo falleció el miércoles y está incluido en
las cinco defunciones por esta causa que
registra la provincia.
Otros casos de infecciones de H7N9 en
humanos se han informado en las demarcaciones chinas de Guangdong, Guizhou,
Hubei, Henan, Jiangxi y Shandong, así
como en la municipalidad de Shanghai y
en las regiones administrativas especiales
de Hong Kong y Macao.
El H7N9, un subtipo del virus de la gripe

3
aviar, se detectó en humanos por primera
vez en este país en marzo de 2013 y autoridades sanitarias relacionan su propagación con las estaciones de invierno y
primavera.
JEFE DE ESTADO MAYOR EGIPCIO
RECIBE A LÍDER MILITAR LIBIO

El Cairo.- El jefe de Estado Mayor de las
Fuerzas Armadas de Egipto, general Mahmoud Hegazy, se reunió aquí con el comandante del Ejército Nacional de Libia,
Khalifa Haftar, para discutir los últimos
acontecimientos en la guerra civil en ese
país norafricano.
Ambos militares analizaron los resultados
de las reuniones sostenidas en El Cairo por
funcionarios egipcios y diferentes poderes
y grupos políticos de Libia.
Tras el encuentro, del que no trascendieron detalles, Haftar resaltó el papel que
juega El Cairo en la posible solución pacífica del diferendo entre las partes libias
en conflicto.
Esta no es la primera oportunidad que
Haftar se entrevista con autoridades de
Egipto, país que desempeña un papel
activo en la mediación internacional para
hallar una solución a la guerra civil que
por cinco años ya asola a Libia.
LISTO ECUADOR PARA ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS EN JORNADA
ELECTORAL

Quito.- Cuando falta solo un mes para los
comicios generales, Ecuador tiene listos
los planes de atención a posibles desastres naturales durante la jornada de sufragios, previstos para el venidero 19 de
febrero.
La presentación de Planes Institucionales
de Contingencia y Respuesta Rápida, por
parte del presidente del Consejo Nacional
Electoral, Juan Pablo Pozo; y de la secretaria de Gestión de Riesgos, Susana Dueñas,
constataron la preparación existente para
atender casos emergentes.
En un encuentro realizado en la provincia
de Manabí, una de las más afectadas por
el terremoto de magnitud 7,8 registrado
en la costa ecuatoriana en abril pasado,
ambos ejecutivos explicaron las acciones
establecidas ante posibles eventualidades climáticas.
Los planes de contingencia entregados
por la Secretaría de Riesgos comprenden
programas desconcentrados con énfasis
en Manabí y Esmeraldas, donde se reportan la mayoría de las miles de réplicas
registradas tras el sismo de abril y permanece vigente el Estado de Excepción.
Fuente: PL

CONVOCATORIA PARA TRADUCTORES
La Agencia Latinoamericana Prensa Latina convoca a traductores para cubrir plazas
en la Redacción de Lenguas Extranjeras (Relex) de su Vicepresidencia de Información.
Se requieren profesionales que traduzcan al inglés, francés, ruso y al italiano para los
servicios de noticias de PL en esos idiomas.
Los interesados en esas plazas, por favor, presentarse de 09:00 a.m. a 12:00 m, o de
14:00 p.m. a 16:00 p.m., en la Oficina Central de Prensa Latina, sita en calle E, esq. a
19, El Vedado, municipio Plaza de la Revolución, La Habana.
Deben preguntar por los encargados de Relex.
También pueden llamar al 7838 3496, exts. 129 o 181.

Sociedad
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Ecuador celebra la Década Ganada
Por Sinay Céspedes Moreno
Corresponsal jefa/Quito

L

a revolución ciudadana, lidereada por el
presidente de Ecuador, Rafael Correa,
cumplió el 15 de enero 10 años, identificados por los ciudadanos de este país suramericano como la Década Ganada, por los
logros registrados en ese lapso.
Una muchedumbre provenientes de
todo el territorio nacional se concentró
en la ciudad de Guayaquil, junto a sus líderes, para recordar y festejar los avances
que hacen de esta nación hoy un referente
latinoamericano.
El presidente de la república, Rafael Correa, el vicepresidente, Jorge Glas, y el aspirante oficialista a la Presidencia, Lenín
Moreno, encabezaron la fiesta nacional, en
la que el pueblo ratificó su compromiso con
la continuidad del proceso iniciado una década atrás.
Uno de los avances más significativos de
Ecuador en ese período es haberse convertido en el país del mundo que mejor transformó su riqueza petrolera en bienestar y en
ser en la actualidad, gracias a la inversión
pública, el segundo estado de la región con
mejor infraestructura productiva.
Enfrentar con una unidad nunca vista el
peor desastre natural en los últimos 70 años,
el terremoto de 7,8 ocurrido en abril pasado,
fue otro acto digno de honrar, pues a solo

15 días del sismo los estudiantes estaban
de regreso a las aulas y se construyeron 26
centros docentes para garantizar el proceso
educativo, e igual número de albergues con
condiciones dignas para los damnificados.
Programas sociales y regulaciones para
mejorar la calidad de la docencia, la salud, la
infraestructura y garantizar los derechos de
las mujeres, los trabajadores, estudiantes y
personas con discapacidad se suman a los argumentos que sustentan la Década Ganada.
Sin embargo, según el mandatario: “sin
dudas, el mayor logro de esta revolución es
haber recuperado el orgullo y la esperanza”.
En un discurso frente a la multitud que celebró el décimo aniversario de la revolución,
el jefe de Estado aseguró que “nada hubiera
sido posible sin la conciencia y acción colectiva de todos los ecuatorianos, dispuestos a
empujar el cambio”.
Entre los hitos que marcan cómo la imagen del país también ha cambiado desde el
exterior, cuentan las visitas del papa Francisco, quien inició su primera gira oficial por
América Latina en este pequeño territorio
suramericano y la del presidente de China,
Xi Jinping, la cual calificó como la más importante de un dignatario en la historia de
la nación.
En el plano interno, destacan eventos de
carácter internacional como la III Conferencia
de las Naciones Unidas; Hábitat III, convocada cada 20 años y fue el segundo evento

de ese tipo más concurrido; la cumbre de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (Celac) y el festival de Artes Vivas
de Loja, además de otros encuentros.
Como colofón, la presidencia pro tempore del Grupo G77+ China, asumida días atrás
en la ONU, constituye otro reconocimiento
al país y a su adecuada dirigencia.

El discurso de Correa ante una multitud
agradecida de su gobierno, podría ser el
último que realice ante los ecuatorianos en
su calidad de presidente, cargo en el cual
permanecerá hasta el venidero 24 de mayo,
cuando entregue las riendas de esta nación
a su sucesor, electo en comicios generales el
venidero 19 de febrero.

CONFERENCIA SOBRE LEVANTE

Clamando en el desierto
Por Luisa María González
Corresponsal jefa/París

R

epresentantes de 70 países y
organizaciones internacionales se reunieron en París para impulsar la paz entre Israel y Palestina, con la premisa de que resolver
ese antiguo conflicto es clave para
lograr la estabilidad en Levante.
“No es posible lograr la paz en
el Medio Oriente si no se resuelve el conflicto más antiguo del
área”, alertó el presidente francés,
François Hollande, cuando exhortó
a la comunidad internacional a volver sobre este asunto y retomar las
labores para impulsar una negociación que permita poner fin a un enfrentamiento cada vez más complicado y que ya se extiende 68 años.
La cita, preparada por Francia,
ratificó la propuesta de establecer
dos estados como único camino
viable para conseguir una solución
durable.
Tal planteamiento se basa en
las resoluciones aprobadas por las
Naciones Unidas y toma como referencia las fronteras anteriores a
la guerra de junio de 1967, durante
la cual Israel ocupó territorios palestinos, sirios y libaneses.

“La vía de la diplomacia y la negociación a veces demora, lleva
su tiempo, pero es la única válida
para solucionar el conflicto”, sostuvo el canciller galo, Jean-Marc
Ayrault.
Sin embargo, ni los gobiernos
de Israel y del Estado palestino
estuvieron presentes, a causa de la
negativa de los primeros a comparecer en este proceso de paz.
Desde Israel, el primer ministro
Benjamin Netanyahu criticó la reunión al considerarla inútil y señaló
que su país no se sentiría aludido
por las conclusiones y la calificó de
“un fraude” y una manipulación dirigida a promover posturas contra
su país.
En contrapartida, el presidente
palestino, Mahmoud Abbas, tuvo
una actitud constructiva y manifestó su deseo de que el cónclave
ayude a impulsar las negociaciones
y lograr la paz.
Saludó, asimismo, los resultados
de la conferencia y destacó que
con ellos “se reafirman los principios del derecho y las resoluciones
internacionales”.

Netanyahu criticó el encuentro; Abbas lo aplaudió.

Días atrás Abbas visitó el Vaticano y se reunió con el papa Francisco, tras la inauguración de la embajada de su país en la Santa Sede, lo
que consolida la nueva etapa en los
nexos bilaterales, tras el acuerdo
de 2015 y el reconocimiento del estado de Palestina por el Vaticano.

En ese contexto, desde la ONU
llegó un nuevo apoyo para los palestinos con la aprobación en el Consejo de Seguridad de una resolución
que exigió a Israel cesar “de forma
inmediata y completa” la construcción de asentamientos ilegales en
Cisjordania y Jerusalén este.

Pese a las presiones ejercidas
por Tel Aviv para que Estados
Unidos vetara el texto, Washington se abstuvo y quedó avalado
en un hecho considerado histórico, cuya permanencia queda
ahora a la próxima administración
estadounidense.
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Diálogos para
una paz total

EL SALVADOR

Gobierno insta a nueva
generación de acuerdos
Por Odalys Troya Flores

Corresponsal jefa/San Salvador

E

Por Adalys Pilar

Corresponsal/Bogotá

T

ras desacuerdos e impases, los proyectados
diálogos de paz con el Ejército de Liberación
Nacional (ELN) comenzarán en Quito, Ecuador,
el mes próximo en busca de lo que políticos y
analistas han llamado una paz completa para
Colombia.
El anuncio hecho esta semana por el presidente
colombiano, Juan Manuel Santos, la delegación gubernamental y representantes de esa guerrilla fue
calificado de trascendental por congresistas, defensores de derechos humanos, investigadores y otras
figuras del escenario nacional.
“Hemos estado intentando iniciar estas negociaciones oficiales desde hace tres años, se ha tratado
de una gestión muy difícil”, reveló el mandatario en
rueda de prensa.
“La etapa que empezará el venidero 7 de febrero
estuvo antecedida por un período de aproximaciones exploratorias, será sumamente importante para
alcanzar un escenario de distensión integral, no solo
la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), sino también
con el ELN”, aseveró el mandatario.
El 30 de marzo del año pasado ambos equipos
dieron a conocer en Caracas, la capital venezolana,
su disposición para abrir una fase de negociaciones
formales para poner punto final a una larga confrontación bélica.
Poco después Santos condicionó la instalación
de la mesa de concertación a la liberación del excongresista Odín Sánchez, en poder del ELN, cuya
dirección había rechazado cualquier prerrequisito
a las pláticas.
Simultáneamente ese grupo insurgente exigió al
Gobierno el nombramiento de gestores de paz y el

otorgamiento del indulto a dos guerrilleros de esa
organización.
Como resultado de los recientes encuentros en
la capital ecuatoriana fue posible hallar soluciones a las cuestiones que constituían motivos de
discordia.
“La nación espera las reuniones con el ELN: una
encuesta realizada al final de 2016 reveló que más
del 70 por ciento de la población está a favor de las
mismas”, comentó a Orbe el académico y periodista
Víctor de Currea-Lugo.
En su opinión a pesar de las peculiaridades de
uno y otro movimiento, el nuevo proceso pacificador complementará el finalizado con las FARC-EP.
“Estamos hablando de dos agrupaciones, pero
de un mismo país; tanto las FARC-EP como el
ELN persiguen hallar soluciones a los problemas
de Colombia”, insistió el estudioso al adelantar
que existirán puntos de contacto entre ambas
negociaciones.
El 24 de noviembre el jefe de Estado y el líder
de la primera organización, Timoleón Jiménez, suscribieron el pacto definitivo con el que se comprometieron a terminar el conflicto entre ambas partes;
tal consenso incluye medidas como el cese el fuego
bilateral y la dejación de armas o desarme de ese
grupo, ahora en fase de desmovilización.
“Habrá coincidencias en los acápites de justicia
transicional (para juzgar a responsables de la conflagración) y reparación a las víctimas; pero este otro
ciclo de discusiones prevé una participación popular mayor, será una de las diferencias”, explicó De
Currea-Lugo.
Al referirse al final del mandato de Santos, que
termina en 2018, aseguró que el ELN no subordinará
su agenda al calendario electoral aunque dejó entrever la posibilidad de conseguir acuerdos parciales en
ciertos asuntos sustantivos.
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l presidente Salvador Sánchez
Cerén exhortó al pueblo salvadoreño a asumir el desafío para
alcanzar nuevos acuerdos de nación que permitan avanzar en democracia, bienestar social, justicia
y desarrollo económico.
La exhortación del mandatario
tuvo lugar en el acto central por
la celebración del 25 aniversario
de los Acuerdos de Paz, firmados
en 1992 en México, y que pusieron
fin a 12 años de conflicto armado
(1980-1992).
Instó a cumplir lo pactado cuando el Gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN) rubricaron los
Acuerdos, referentes de la ONU
para la solución, a través del diálogo y la negociación, de conflictos.
La exhortación ocurre en un
momento en que persisten varios
de los males que dieron origen
a la guerra civil que dejó más de
70 000 muertos, miles de desaparecidos y graves daños económicos.
Entre ellos una economía neoliberal que genera una brecha entre
ricos y pobres, a pesar de los avances en materia social que ha tenido
el país desde la llegada del FMLN
al Ejecutivo en 2009.
Sobresale entre los cambios favorables al pueblo la reforma integral de salud, la cual proporciona
amplia cobertura y ha propiciado
la disminución de enfermedades,
la desnutrición y la reducción de
las muertes maternoinfantil.
Asimismo, las iniciativas, convertidas en política social, en la educación, como la entrega de los paquetes escolares que proveen a 1,4
millones de estudiantes uniformes,
zapatos y útiles, y el programa Una
niña, un niño, una computadora.
Ahora el país vive el fenómeno
de las pandillas que tomó fuerza
a partir de 1989 cuando Estados

Unidos comenzó a deportar salvadoreños ligados a ese tipo de
bandas.
Los deportados comenzaron a
llegar a El Salvador y no encontraron atención de las administraciones de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), el más interesado
en boicotear los planes del gobierno del FMLN.
Las pandillas y el crimen organizado generan un profundo daño
al país con asesinatos, extorsiones,
secuestros y abonan la cultura del
miedo.
El equipo de Sánchez Cerén en
2016 inició un plan basado en la reinserción y la prevención del crimen,
el cual ha reducido casi 50 por ciento los homicidios y otros delitos.
En su discurso, el mandatario recalcó que “es urgente ponernos de
acuerdo acerca de cómo construiremos el país deseado (…) energías que pondremos en su construcción, del amor y los sacrificios
que estamos dispuestos a ofrecer
por el bien de la patria.
“De igual manera establecimos
las bases de una democracia que
respeta la voluntad popular, basada también en la participación ciudadana, y orientada a garantizar el
cumplimiento de los derechos humanos y las libertades”.
Para esta construcción de nuevos acuerdos el secretario general
de la ONU, António Guterres, designó enviado especial al mexicano
Benito Andión con la misión de facilitar un diálogo nacional.
El diplomático asistió a una sesión extraordinaria del Consejo
Nacional de Seguridad Ciudadana
y Convivencia, creado por el presidente y muestra de que se pueden alcanzar acuerdos, a partir del
propio sistema ensayado en el país
por esa instancia, la cual “está dando sus frutos”, subrayó.

Economía
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El gigante indio despierta
Por Roberto Castellanos

Corresponsal jefe/Nueva Delhi

L

a presencia de 1 500 dignatarios, empresarios y representantes de más de un
centenar de países en la VIII Cumbre Global
Vibrante Gujarat, demostró la creciente importancia y fortaleza económica de la India.
Los presidentes de Kenia, Uhuru Kenyatta; y de Ruanda, Paul Kagame; los primeros
ministros de Serbia, Aleksandar Vucic, y Portugal, Antonio Costa; el titular de Economía,
Comercio e Industria de Japón, Hiroshige
Seko, y el canciller de Francia, Jean-Marc
Ayrault, fueron algunos de los participantes
en el evento de tres días, celebrado en ese
occidental estado.
Al inaugurar el cónclave, el jefe de Gobierno indio, Narendra Modi, destacó que
su país es el sexto productor de manufactura en el planeta y el segundo que gradúa
mayor número de científicos e ingenieros
cada año.
La India cerró 2016 con números positivos en la economía a nivel macroeconómico
como su sostenido crecimiento, el control de
la inflación y las altas cifras de inversión extranjera directa.
Un paso importante fue la aprobación en
el Parlamento del Impuesto de Bienes y Servicios (GST), considerada la mayor reforma
fiscal en el país desde su independencia en
1947 y que aún debe dar varios pasos antes
de su entrada en vigor.

El GST es un impuesto indirecto que elimina o fusiona numerosos gravámenes centrales y regionales, vigentes en cada uno de
los 29 estados, los seis territorios del país y
esta capital.
En noviembre pasado, Modi anunció de
forma sorpresiva la salida de circulación de
los billetes de alta denominación con el objetivo de combatir el mercado negro, la falsificación de la moneda y la evasión fiscal.
La medida provocó duras críticas opositoras al considerar que afectó a los sectores
desfavorecidos, que usan más el efectivo en
su vida diaria, pero el Gobierno defendió la

Desempleo y emigración,
mezcla de sinsabores
Por María Julia Mayoral
eco@prensa-latina.cu

L

a economía global podría crecer 3,4 por ciento en 2017, pero el
repunte en modo alguno significará más empleo y mucho menos un descenso de la emigración asociada a la pobreza y el déficit
de oportunidades laborales, pronostica un reporte de la ONU.
Alrededor de 3,4 millones de personas entrarán en situación de paro
durante el presente año, lo que elevará la cifra total a por lo menos
201 millones, precisa la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Si bien la tasa de desempleo mundial se mantendrá relativamente
estable en 2018, el ritmo de crecimiento de quienes buscan ocupación rebasará la creación de nuevas plazas; lo que lleva a pensar que
otros 2,7 millones ingresarán en las filas de los desocupados.
Según los cálculos de la OIT, en Europa —sobre todo en las áreas
septentrional, meridional y occidental— los niveles y las tasas de paro
continuarán disminuyendo; sin embargo, el ritmo de la mejora bajará
y “hay señales de que el desempleo estructural está empeorando”.
Lo mismo puede decirse de Canadá y Estados Unidos. Tanto en
Europa como en América del Norte persisten elevados índices de

necesidad de enfrentar a los
especuladores.
Aunque instituciones nacionales e internacionales
como el Banco de la Reserva
(ente emisor), la Oficina de
Estadísticas o el Banco Mundial rebajaron sus expectativas de crecimiento para este
año fiscal por la llamada
desmonetización, estimaron
que a mediano y largo plazo
será positiva para el país.
Pese a su constante desarrollo, la India enfrenta enormes desafíos, entre ellos
una mayor distribución de la
riqueza en una nación donde esta se encuentra sumamente concentrada.
Otro problema es dar cabida a la alta cantidad de indios que cada año entran al mercado laboral y los problemas asociados a la
contaminación ambiental, que causan cada
año aquí más de un millón de muertes.
Según el último informe de Greenpeace, ninguna de las 168 ciudades evaluadas,
de 24 estados de la nación, cumplió con las
normas de calidad del aire prescritas por la
Organización Mundial de la Salud.
En ese sentido, describe a la capital como
la urbe más contaminada de la nación y advierte que la situación desembocó en una
“crisis de salud pública y económica”.

desempleo de larga duración en comparación con los observados
antes de la crisis de 2008-2009, asegura la institución del sistema de
las Naciones Unidas.
Tampoco hay buenas noticias en términos de calidad: las formas
vulnerables representarán más del 42 por ciento de los puestos laborales en 2017, ello incluye a 1 400 millones de personas, con ingresos precarios y acceso limitado a sistemas contributivos de protección social, alerta el estudio.
En estos momentos, casi la mitad de los trabajadores de los países emergentes tienen empleos vulnerables y en las naciones en desarrollo, cuatro de cada cinco trabajadores están en esa situación,
advirtió la pesquisa.
Alrededor de la mitad de los trabajadores en Asia meridional y
casi dos tercios de los existentes en África subsahariana viven en la
pobreza extrema o moderada; es decir, con menos de 3,10 dólares
diarios en paridad de poder adquisitivo, ilustró el análisis.
Para los países en desarrollo se espera que la cantidad de trabajadores con ingresos inferiores a 3,10 dólares aumente en tres millones
cada año durante el próximo bienio.
En opinión de la entidad, el riesgo de malestar social aumentó en
casi todas las regiones del orbe debido a la situación socioeconómica. El descontento por el panorama social y la falta de oportunidades de trabajo decente influyen en la decisión de emigrar.
De 2009 a 2016, el porcentaje de población en edad de trabajar
dispuesta a salir al extranjero de forma permanente subió en todas
las áreas geográficas, a excepción de Asia meridional y suroriental y
el Pacífico, sostiene la pesquisa de la OIT.
Durante ese período, América Latina y el Caribe y los estados árabes tuvieron los ascensos más marcados; en tanto, África subsahariana,
con un 32 por ciento, fue la zona que registró la mayor proporción de
habitantes dispuestos a emigrar de manera definitiva, indicó la fuente.
La incertidumbre a escala global y la carencia de puestos decentes de trabajo, entre otros factores, alimentan el malestar social y la
migración en muchas partes del orbe, remarcó la investigación.
De continuar la tendencia actual, la cifra de migrantes seguirá creciendo en los próximos 10 años por factores como pobreza, guerras
civiles y persecución, subrayó el organismo.

Actualidad
Económica
PRECIOS DE ELECTRICIDAD Y GAS SIGUEN EN
ALZA EN ARGENTINA

Buenos Aires.- Los precios en Argentina siguen
subiendo y tras la nueva alza en el combustible
de los últimos meses aumentará otra vez la electricidad y el gas.
El ministro de Energía y Minería, Juan José
Aranguren, señaló que las tarifas de estos dos
servicios volverán a subir desde el 1 de febrero
y desde el 1 de abril, respectivamente, pero no
confirmó a qué precio.
El titular de la cartera agregó que con respecto
al gas, el incremento será a partir del 1 de abril,
y sostuvo que aunque “los porcentajes son los
que se ha informado en las audiencias públicas”,
prefiere “mantener la información para que sea
precisa” hasta coordinar las distintas variables.
AUGURAN CONTINUACIÓN DE INVERSIONES
DE EE. UU. EN MÉXICO

México.- Las inversiones de empresas manufactureras de alta tecnología en México son ‘’a largo
plazo y bastante robustas’’, afirmó Carlos Mortera, director en América Latina de The Association
for Manufacturing Technology (AMT).
Mortera descartó la salida de capitales en dicho sector como consecuencia de las declaraciones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.
La AMT representa a 30 fabricantes estadounidenses de alta tecnología con presencia a nivel
global y que están vinculadas a sectores como
el automotor y la industria de electrodomésticos.
En México alcanzaron un récord de inversión de
2 300 millones de dólares en 2016, el más alto en
una década, indicó Mortera.
INSISTE ECUADOR EN CREACIÓN DE ENTE
TRIBUTARIO EN LA ONU

Quito.- Ecuador insistió en crear una instancia
tributaria en la ONU para poner fin a la evasión
de impuestos y los paraísos fiscales a partir de un
informe de la organización Oxfam sobre la concentración mundial de riquezas.
En el reporte, divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Oxfam
indica que “tan solo ocho personas poseen la
misma riqueza que la mitad más pobre de la población mundial: 3 600 millones de personas”.
Los más acaudalados utilizan una intrincada red
de paraísos fiscales para eludir el pago de los
impuestos que les corresponden y un ejército
de asesores financieros a fin de garantizar altos
rendimientos en sus inversiones, algo inaccesible
para el ciudadano medio.
CASAS DE CAMBIO FRONTERIZAS
FORTALECERÁN LA MONEDA VENEZOLANA

Caracas.- El ministro de Economía y Finanzas de
Venezuela, Ramón Lobo, consideró que con la
apertura de las casas de cambio en la frontera
con Colombia se fortalecerá la moneda nacional,
el bolívar, en relación al dólar.
Con la puesta en funcionamiento de las ocho
casas de cambio en la frontera colombo-venezolana, el bolívar comenzó a revalorizarse frente al
peso colombiano.
“Ayer nosotros veíamos cómo el bolívar se revalorizaba iniciando apenas las operaciones en más de
0,15 centavos de peso en relación al dólar”, precisó.
Fuente: PL
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El esplendoroso Rosedal de Palermo
Por May Rivera

Corresponsal/Buenos Aires

M

aravilla de la naturaleza porteña, el Rosedal
de Palermo, en Buenos Aires, es uno de los
sitios más queridos y frecuentados por los capitalinos y extranjeros que encuentran aquí un luminoso
espectáculo de flores.
Son casi 8 000 rosas de 93 especies y también de
otros tipos, sembradas en un espacio de cuatro hectáreas, en la avenida Presidente Pedro Montt, gracias
al ingenio del paisajista y agrónomo Benito Carrasco.
Caminar por el Rosedal, con más de 100 años de
historia, y por su granza de cerámica roja, que enaltece su belleza, resulta un placer para aquellos que
quieren respirar aire puro y encontrar sosiego lejos
del bullicio capitalino.
Un puente helénico, el templete y la pérgola, son
algunas de las maravillas de este sitio donde cada

día cientos de personas pueden disfrutar de un paseo por sus lagos o sentarse en sus jardines para
compartir en familia.
Premiado en el 2012 con el Garden Excellence
Award, otorgado por la Federación Mundial de las
Sociedades de Rosas, en el Rosedal se puede encontrar variedades como La Sevillana, de color rojo
brillante, la Johan Strauss, la Charles Aznavour y la
Frederic Mistral.
También la Iceberg floribunda, conocida como
Korbin, oriunda de Alemania pero esparcida por
todo el mundo. Hay lavandas y lirios amarillos que
hacen un verdadero espectáculo visual, también por
sus fragancias naturales.
Es curioso el paseo de los escritores, donde se
erigen bustos de Dante Alighieri, William Shakespeare, Jorge Luis Borges, Miguel de Cervantes, Federico García Lorca y del Héroe Nacional de Cuba,
José Martí.

Más de 8 000 rosas de 93 especies adornan el enorme espacio al aire libre.

Dante, Cervantes, Martí… el homenaje abarca a escritores de todas las latitudes.

Variedades
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Caín y Abel en la cárcel de Piedras Gordas
Por Manuel Robles Sosa
Corresponsal jefe/Lima

A

Giancarlo Delgado le pareció muy extraño que su hermano gemelo, Alexander, lo invitara a su celda a tomar
un refresco y a conversar, lejos del bullicio de los demás presos que atendían sus visitas en el presidio de alta seguridad
de Piedras Gordas, en el norte de Lima.
Tan extraño como debe haberle parecido a Abel que su
hermano Caín, de pronto suavizara su habitual conducta
agresiva para con él y todos sabemos cómo terminó aquello,
golpe de quijada de burro incluida: en el primer fratricidio
de la historia, según la tradición bíblica.
Hosco y díscolo, Alexander es la oveja negra de la familia
y no se anda con amabilidades. Cumplía condena por violación y robo, sin contar otros delitos que puede haber cometido y de los cuales no hay constancia en su prontuario
policial, aunque sí muchas sospechas.
Pero, después de todo, es su hermano y Giancarlo había
dedicado el domingo a visitarlo y, a pesar de los pesares, lo
quería y le agradó la idea de que quisiera conversar a solas
y además, lo invitara.
La charla iba bien hasta que Giancarlo sintió un sueño incontrolable y todo se le nubló hasta que despertó, con el
uniforme de presidiario y echado en el camastro y solo terminó de recuperar el sentido cuando los agentes del Instituto Nacional Penitenciario lo sacaron sin muchos miramientos
para interrogarlo.
Para comenzar, lo acusaron de haber ayudado a fugar a
Alexander, cuando la verdad, sostiene el atribulado Giancarlo, es que su hermano lo durmió con un somnífero que
puso en el refresco, cambió de ropa con él, tomó su carné

M

uchas personas, después de probar
diversos platos chinos, aseguran que
paladear la comida de esta milenaria nación
es equivalente a degustar los más variados
sabores del Universo.
Desde que el hombre encendió el fuego
y lo utilizó para cocinar, comenzó a diferenciarse del resto de los seres vivientes. Los
chinos, hoy como en la antigüedad, continúan la tradición de mantenerlo como un
acto donde los comensales reunidos alrededor de una mesa se sirven de las mismas
fuentes.
Este es el momento para intercambiar
opiniones, para brindar por el bienestar colectivo o de hacer planes familiares o entre
amigos.
Disímiles son los platos que se ofertan en
este vasto país.
Por ejemplo: el yuebing, pastelillo de la
luna, está hecho de harina con relleno dulce
y es típico de la Fiesta de Medio Otoño y
representa a la familia congregada. Degustarlo bajo la inmensa luna entre parientes y
amigos es un regalo formidable.

En Broma
En medio de la noche la septuagenaria se
queja:
-Cuando me enamorabas, me agarrabas
la mano.
El cónyuge, su contemporáneo, le agarró
la mano por unos segundos, pero la dama
insiste:
-Entonces me besabas...
Y allá fue el beso de mala gana...

de identidad y salió como si fuera el gemelo visitante sin que
nadie se percatara.
El fugitivo mostró el carné con la foto de su hermano
idéntico y pasó seis controles sin que ninguno de los carceleros se diera cuenta de la suplantación y ganó la calle sin
problemas, mientras su gemelo quedaba detenido y acusado de complicidad con la curiosa fuga, que Alexander debe
haber planeado con una minuciosidad digna de mejores
empeños.
Pero después de todo, la suerte lo acompañó y una jueza lo puso en libertad, no porque creyera su rocambolesca
historia, sino por el tecnicismo de que la pena por el delito
imputado no alcanza el tiempo mínimo que amerita la car-

celería efectiva, con la aclaración de que sigue sometido a
investigación.
Pero una víctima inesperada de todo el embrollo es el director de la cárcel, Joel Quezada, separado del cargo como
responsable de la negligencia, mientras seis funcionarios del
presidio son investigados porque dejaron salir a Alexander
sin percatarse de que algo andaba mal.
De su lado, la policía busca ahora a Alexander hasta debajo
de las piedras y su nombre ha sido colocado entre los fugitivos
por los que la policía paga recompensa, mientras Giancarlo
dice que, a pesar de todo, quiere a su hermano y cuando le
preguntan sobre lo que le hizo, dice que ese asunto lo arreglará en persona, previa adquisición de… una quijada de burro.

Los sabores del Universo

-Y en un arranque de pasión me mordías
los muslos, recuerda la señora…
Decidido a complacerla el hombre se levanta del lecho y ella pregunta:
-¿A dónde vas, querido?
-Tienes que esperarte, mami; voy a buscar
los dientes.
Ya pasado el momento romántico la misma dama, en plan de venganza, le dice al
esposo:
-Viejo, oigo ruidos allá afuera, levántate
y asómate por la ventana para que crean

Por Damy Vales

Corresponsal jefa/Beijing

que tenemos un perro buldog…
El anciano, que la conoce bien, le responde:
-Mejor asómate tú vieja, para que crean
que la casa está embrujada.
-000Un señor que odia al gato de su mujer porque no hace más que arañarlo decide desaparecerlo y lo deja a 20 kilómetros de su
casa.
Para su asombro, el minino regresa pocas

Los jiaozi o ravioles, de carne o de vegetales, pueden adquirirse durante todo
el año en los supermercados, pero la
oportunidad de prepararlos junto a la familia es también costumbre de todas las
generaciones.
Fritos o hervidos, acompañados de salsa
de soja y vinagre o salsa picante, para los
chinos, este plato con forma de cuerno simboliza la buena fortuna del nuevo año.
Si de celebrar cumpleaños de personas
mayores se trata, pues un elemento destacable de esa cultura es comer fideos, pues
su forma alargada significa longevidad.
Las páginas no alcanzarían para describir
la comida china pero vale la pena decir que
la alimentación para los chinos es tan importante como la política.
“Un país debe gobernarse como se cocina un pescado pequeño: con suma delicadeza. Si el fuego no se regula correctamente,
el pescado se quema; si el gobierno no se
regula correctamente, el país cae en la inestabilidad”, dijo el gran filósofo Lao Zi en la
antigüedad.

horas después y la situación se repite decenas de veces hasta que lo mete en un
saco, da 40 vueltas por la ciudad y lo deja
en un laberinto de callejones.
Al día siguiente el felino sigue desaparecido cuando suena el teléfono y una voz le
dice enojada:
-¡Oye, zanaco ¿dónde me soltaste ahora
que no encuentro la dirección?!
-000Caperucita Roja está al borde del lecho de

su abuelita, que ya es el lobo, como todos
sabemos y le pregunta:
-Abuelita, qué ojos tan grandes tienes.
-Para verte mejor, responde.
-¿Y esas orejotas?
-Son para escucharte mejor.
La Caperucita, un poco cargante ya, insiste:
-Abuelita ¿y esa narizona tan peluda?
El lobo, ya cansado le responde con una
pregunta:
-Mi hijita, ¿tú viniste a verme o a criticarme?
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Joya cultural de La Paz
Por Cosset Lazo Pérez
Corresponsal/La Paz

I

mponentes construcciones coloniales y
la frescura de la naturaleza boliviana convierten a la Plaza Murillo en una joya cultural
que resplandece en el corazón de La Paz.
Refinados estilos artísticos adornan el lugar, que recibe cada día a miles de visitantes, tanto nacionales como foráneos.

El espacio que ocupa en la actualidad fue
concebido en 1558 por encargo del corregidor Ignacio de Aranda, una década después
de la fundación de la Ciudad de Nuestra Señora de La Paz.
Pasar la vista por las hermosas edificaciones y sus capiteles, deviene regalo extraordinario para los amantes de las artes visuales.
Poblada por palomas y rosas de todos los
colores, atesora interesantes capítulos de la

París invita a comer fuera
Por Ana Rivero

Corresponsal/París
Foto: José Miguel Capdevila

“S

alir a comer fuera” es una frase que indica la intención de visitar
un restaurante, pero en el caso de un país como Francia, su significación es literal por partida doble: comer fuera de casa y también
fuera del restaurante.
Y es que la afición de los franceses, en particular los parisinos, por tomar, almorzar o cenar en las zonas exteriores, las popularísimas terrazas,
podría considerarse casi una cuestión de identidad nacional.
Son pocos los “restos” que se salen de la norma: lo habitual son las
amplias terrazas llenas de mesas y sillas amontonadas unas encima de
otras y en el interior apenas unos pocos espacios.
La agitación de las calles, el ruido de los autos, el tránsito constante
de personas… nada de eso parece molestar a los parisinos.
Allí se les ve tan cómodamente sentados, tomando vino, café o un
mojito (en pleno auge en los últimos tiempos), deleitándose con el panorama citadino de una urbe que, sin dudas, vale la pena contemplar
cada segundo.
Algunos podrán objetar que los restaurantes con terrazas aparecen
con cierta frecuencia en numerosas capitales o grandes ciudades, pero
por lo general están concentrados en las zonas de mayor afluencia de
turismo y los centros de diversión.
En París no sucede así, este tipo de sitios están esparcidos por toda
la urbe, desde los grandes bulevares hasta las calles más desconocidas.
En esta ciudad, con una superficie de 105 kilómetros cuadrados, casi
en ninguna cuadra falta un restaurante con su terraza llena de clientes a
la hora del almuerzo, en el momento de la salida del trabajo y en la cena.
Aunque la diversidad es impresionante, el ambiente está caracterizado por el uso de los colores negro y rojo, ensalzados con letras y
adornos dorados.
Muchísimos ofertan, como es obvio, la exquisita comida francesa,
pero también son habituales las pastas italianas.
Más allá de eso, la variedad es inimaginable. Hay sitios de comida de
casi todas las partes del mundo: desde México hasta Tailandia, pasando por Turquía, la India y el Líbano.
A la hora del almuerzo o de la cena, sobre todo los viernes y sábados, en aquellas terrazas se desbordan de comensales. Si se llega un
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historia boliviana pues debe su nombre a Pedro Domingo Murillo, una figura importante
en la Guerra de la Independencia.
Una estatua de Murillo se levanta en el
centro de la plaza para homenajear a quien
lidereó una de las primeras revoluciones en
América contra la colonia española.
Varias fachadas neoclásicas y los vitrales
de la Catedral de Nuestra Señora de La Paz
conviven en perfecta armonía con los transeúntes que, extasiados por la belleza de
estas construcciones, disfrutan el paseo en
compañía de su pareja, familiares y amigos.
Los palacios de Gobierno y Legislativo ratifican a la Plaza Murillo como un punto fundamental de la vida política en Bolivia, donde cohabitan de manera pacífica tradición y
modernidad.
Por su parte, el Museo Nacional de Arte
—ubicado en el interior del Palacio de los
Condes de Arana— cobija obras de la escultora boliviana Marina Núñez del Prado y
dedica una galería a Melchor Pérez Holguín,
uno de los grandes maestros del arte colonial andino.
Otro de los máximos atractivos de la Plaza Murillo es el edificio de la Asamblea Plurinacional, que desde 2014 exhibe el Reloj del
Sur, cuyas manecillas giran hacia la izquierda.
Enclavada en el centro histórico de La Paz
y ambientada por el perfume de sus delicadas flores, la plazuela trasciende como fiel
testimonio de la historia boliviana y rinde culto a las huellas de culturas europeas, visibles
en su trazado y elegancia arquitectónica.

poco tarde es posible encontrar espacio en los interiores, pero en las
terrazas difícilmente…
Ni siquiera con el arribo de las bajas temperaturas en el invierno los
parisinos renuncian a sus terrazas, en las cuales suelen compartir con
los amigos en el llamado “happy hour”, como se le conoce en buena
parte del mundo a las tardes en que la administración baja los precios
de algunas bebidas para estimular el consumo.
Los restaurantes están provistos de varias herramientas contra el frío:
calefactores para espacios abiertos, paneles de cristal que instalan en torno a las terrazas y luego retiran al llegar la primavera, y hasta las mantas
que ubican en todas las sillas para que cada cliente se mantenga en calor.
Frente a ese panorama, es imposible no recordar a José Ribeiro,
el inmigrante portugués protagonista de la película La jaula dorada
(2013), cuando le dijo con cierto reproche a un francés: “Nosotros los
lusos trabajamos para mantener a nuestras familias, ustedes trabajan
para gastarse el dinero en restaurantes”.
Ciertamente algunos sitios son bastante caros, pero siempre aparecen
alternativas asequibles a un bolsillo modesto en lugares como el Barrio
Latino de París, una joya de la gastronomía popular y la vida bohemia.
El hechizo de estos sitios data de hace más de un siglo y la mejor
evidencia es que grandes obras de las letras y las artes universales fueron gestadas en torno a la mesa de un café parisino, como sucedió con
frecuencia cuando la capital francesa fue morada de creadores como
Pablo Picasso, Ernest Hemingway o Luis Buñuel.

Los parisinos se sienten orgullosos de sus costumbres culinarias tanto como
de su literatura y de la catedral de Notre Dame.
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Insólito
CRUZ ROJA PIDE SEGURIDAD PARA
PERMANECER EN AFGANISTÁN

Kabul.- La Cruz Roja pidió a todas las partes involucradas en el conflicto afgano que garanticen
la seguridad de sus trabajadores, después del
secuestro de un cooperante español.
El portavoz del Comité Internacional de la Cruz
Roja, Thomas Glass, pidió al Gobierno que provea a las organizaciones humanitarias la seguridad necesaria para permanecer en el país.
Glass aseguró que el secuestro del español les
obligó a analizar con detenimiento la posibilidad
de paralizar de manera momentánea sus actividades en la nación centroasiática.
CAPITAL MEXICANA CARECE DE ESTUDIOS
SOBRE RUIDO AMBIENTAL

Ciudad de México.- La urbe capital carece de
estudios sobre las secuelas del ruido ambiental
en los habitantes para emprender acciones concretas, asegura Fausto Rodríguez, investigador
de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Resaltó que es necesario informar a la población acerca de las consecuencias de la exposición al ruido, pues a nivel mundial están documentados los efectos que provoca en la salud y
en el bienestar de los seres humanos.
Las principales afectaciones, de acuerdo con la
Organización Mundial de la Salud, son las molestias por ruido, zumbidos en los oídos y perturbación del sueño.
También provoca discapacidad cognitiva en niños y enfermedades cardiovasculares que pueden derivar en un infarto al miocardio.
UN MILLÓN DE HECTÁREAS QUEDAN BAJO
AGUA EN PROVINCIA ARGENTINA

Buenos Aires.- Un millón de hectáreas se encuentran inundadas tras las fuertes lluvias que
castigaron a la provincia argentina de Santa Fe,
donde se calculan pérdidas por al menos 800 millones de dólares.
Se cuentan hasta el momento unos 500 evacuados, que se vieron obligados a abandonar sus
hogares tras las fuertes precipitaciones que arrojaron más de 300 milímetros de agua.
En la localidad de Arroyo Seco se registraron
precipitaciones por 320 milímetros, que provocó el desborde de los arroyos Seco y Frías, que
atraviesan las localidades ubicadas sobre la ruta
provincial 21.
CHINA, MAYOR VENDEDOR
DE AUTOS ECOLÓGICOS

Beijing.- China impulsa una mayor producción de
vehículos de nuevas energías a fin de continuar
como el mayor vendedor de autos amigables
con el ambiente a escala mundial, condición que
mantiene desde 2015.
Este país cuadruplicará su producción anual de
coches de nuevas energías hasta dos millones de
unidades para 2020, aseguró Miao Wei, ministro
de Industria y Tecnologías de la Información.
En un foro realizado el fin de semana en esta
capital, el titular adelantó que para 2025, al menos uno de cada cinco autos vendidos en esta
nación serán modelos que funcionen con nuevas energías.
Las ventas acumuladas ascienden a más de un
millón de carros de ese tipo, incluidos los autos
eléctricos, híbridos con dispositivo opcional y coches con celda energética.
Fuente: PL
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Montaigne, creador
de belleza y razón

U2: los 30 años de
un disco antológico
Por Alain Planells

cultura@prensa-latina.cu

D
Por David Corcho

orbe@pubs.prensa-latina.cu

L

os tiempos de la Inquisición, de las guerras entre católicos y protestantes y de los pogromos
contra los judíos, fueron también los de Michel de
Montaigne, un espíritu libre, abierto a todos los aires de la cultura.
Fue, para utilizar la frase del poeta Guillaume
Apollinaire, un “bello fruto de luz”, porque brilló con
fuego propio allí donde la mayoría de sus contemporáneos repitieron a pie juntillas los salmos de la Iglesia y porque defendió la libertad de pensamiento en
una época de cerrazón religiosa.
Siglos después de su muerte se hizo famoso por
una frase que talló en el artesonado de su estudio:
“¿Qué sé yo?”. Aunque en realidad sabía mucho, esa
interrogación manifiesta el que tal vez sea el núcleo
de sus creencias: por mucho que conozcamos, la
realidad excede el poder de la razón.
Quizá por esa causa en sus Ensayos, escritos con
la calma de los sabios, el enojo aflora cuando se refiere al fanatismo y la estulticia: “la peste del hombre
es el convencimiento de saber”.
Nadie puede determinar con certeza cómo un
hombre llega a ser libre, a purificarse de todos los
prejuicios, pero sin dudas a Montaigne lo ayudaron
los orígenes de su familia, los viajes y los buenos
libros.
En 1532, año de su nacimiento, el pasado judío
debía estar aún vivo en la memoria de su familia
materna, pues varios parientes murieron en España
apenas 35 años antes por profesar esa fe.
Sería interesante saber qué historia de amor unió
a la madre, una judía conversa, con el padre, quien

provenía de una rama afortunada de la burguesía,
católica de nacimiento y noble desde 1477.
Pierre Eyquem dio a su hijo una educación esmeradísima y rigurosa. A poco de nacer lo dejó al cuidado de unos leñadores de sus tierras para que aprendiera a vivir en la miseria y cuando regresó, ordenó a
su tutor enseñarle a hablar latín primero que francés.
De adulto, Montaigne viajó por Francia, Alemania
e Italia en calidad de diplomático y en busca de conocimientos. Esas experiencias le permitieron conocer la naturaleza humana tanto como Epicuro y Cicerón, así como enterarse de las teorías de Copérnico
y las crónicas de Indias.
Todos esos viajes y lecturas alimentaron una conciencia felizmente dotada para la reflexión crítica
y la tolerancia. Pero un día, harto de rodar por el
mundo y la antigüedad pagana, decidió volcar en
tinta y papel las preocupaciones que agobiaban a
su mente.
Así nacieron los Ensayos, la obra que lo convertiría en un clásico, a la altura de Cervantes y Shakespeare. Con ella inventó el género homónimo y puso
una cota altísima a sus seguidores, porque desde
entonces, de Pascal a Alfonso Reyes, quien cultiva
la prosa reflexiva debe medirse con la serenidad del
genio gascón.
Aunque el ensayo ha cambiado mucho, el mundo contemporáneo se asemeja demasiado al de
Montaigne: sobreviven los fanatismos, los déspotas, las guerras inútiles y las masas atontadas por la
propaganda.
Por eso la lectura de su obra nos devuelve la confianza en el hombre y nos enseña que, incluso el animal imperfecto que mata y esclaviza por dinero, por
gloria o por celo dogmático, también puede crear
belleza y hacer valer el poder de la razón.

urante la presentación de
Songs of Innocence, a finales
de 2014, Bono, vocalista y frontman de U2 adelantaba a los seguidores de la banda irlandesa que
casi estaba listo un segundo disco
que llevaría por nombre Songs of
Experience.
Poco más de dos años después,
la añoranza se prorroga ante el retorno de la formación a la carretera para tocar las canciones de The
Joshua Tree a tres décadas de su
lanzamiento.
Devenidos clásicos, los temas
del álbum de 1987, el quinto, cambiaron el estatus de mortales por
el de estrellas de rock para Bono,
The Edge, Larry Mullen Jr., y Adam
Clayton.
Unos seis meses tomó al grupo
terminar esta pieza maestra; sus
integrantes reconocerían tiempo
después que estaban oxidados
por las tantas presentaciones y
giras, lejos de los estudios y de la
composición.
Las grabaciones, sin embargo,
se extendieron entre noviembre
de 1986 y enero de 1987 en varios
estudios de Dublín y, nuevamente,
con la guía de Brian Eno y Daniel
Lanois como los productores de la
placa.
Where the Streets Have No
Name, encabeza la lista antológica
y califica a su vez como uno de los
inicios más memorables del género gracias a la particular guitarra de
The Edge, esencial en la introducción del disco.
The Edge grabó el demo en una
noche y el resultado lo llevó a decir

que es una de las mejores canciones que han hecho.
La grabación del videoclip de
este sencillo pasó también a la
posteridad luego de que la policía de la ciudad de Los Ángeles
interrumpiera la actuación en la
azotea de una licorería pues las
personas que se paraban a escucharles terminaron por colapsar el
tráfico.
Entre las más tarareadas figuran también I Still Haven’t Found
What I’m Looking For, además de
With or Without you, que estuvo
a punto de ser excluida hasta que
Gavin Friday, un amigo de la infancia de Bono, los encauzó por
el camino que deseaban para una
balada desprovista de cualquier
suntuosidad.
Otras pistas remarcaron el interés del grupo y su compromiso
con la situación política y social en
el planeta como la huelga de mineros en su natal Irlanda, en 1984,
recontada en Red Hill Mining
Town, o la lucha de las madres suramericanas que inspiró Mothers
of Dissapeared, la cual cierra el
disco.
El tour de este año celebra
cada hito de The Joshua Tree,
desde su icónica tapa, hasta las
más de 28 millones de copias vendidas en todo el mundo.
Entre mayo y agosto serán 26
conciertos en locaciones de Norteamérica y Europa, donde la
agrupación decidió presentarse
en otras cuatro ocasiones ante la
avalancha de seguidores que colmaron las entradas en unas horas.
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Guillén: poeta y andariego
Por Juan Carlos Díaz

Corresponsal jefe/Montevideo

E

n este enero se cumplen 70 años de la visita a Uruguay del poeta nacional cubano, Nicolás Guillén, parte de una gira por varios
países latinoamericanos iniciada en noviembre de 1945.
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Venezuela estuvieron
incluidos en el periplo del poeta, quien departió con los más reconocidos artistas e intelectuales de la región y a su vez profundizó su
perspectiva latinoamericanista.
Antes de llegar a Montevideo, Guillén pasó por Buenos Aires,
donde corrigió las pruebas de sus poesías completas editadas por la
casa Pleamar y publica su libro El son entero.
Su presencia no pasó inadvertida para los intelectuales afrouruguayos quienes, a través de la revista mensual independiente Nuestra Raza (1933-1948), promovieron la presencia de Nicolás.
Esta publicación en el número de enero de 1947 reseña la presencia del poeta cubano en el vecino país y dice: “Nicolás Guillén se
encuentra actualmente en Buenos Aires (…), pronto lo tendremos
entre nosotros para estrecharlo en un abrazo fraternal (…)”.
“El bardo se insertó en la campaña de Nuestra Raza para promocionar los valores afro de Latinoamérica y Estados Unidos, ya
fuesen poetas, escritores, artistas plásticos y de la danza”, declaró
a Orbe Jorge Bustamante, bibliotecario de la Casa de la Cultura
Afrouruguaya.
De su recorrido por el interior de la nación suramericana, aparece en la edición 167, con foto en portada, que el escritor dictó una
conferencia en el departamento de San José con el tema: Un poeta
esclavo: Juan Francisco Manzano, literato negro cubano.
No había llegado aún a suelo uruguayo el autor de Sóngoro cosongo, y la revista ya difundía su obra con algunas colaboraciones,
incluidos poemas inéditos.
La publicación divulgó sus discursos y las actividades que se organizaron en torno a Guillén, por ejemplo, el homenaje del Círculo de
Intelectuales, Artistas y Periodistas Negros del Uruguay.

africa@prensa-latina.cu

C

omo el coche mágico de Cenicienta,
el instrumento musical conocido como
kora surge de la socorrida calabaza que
también alimenta a la empobrecida población de África Occidental, donde deviene
imprescindible en la mesa cotidiana.
Entre sus excepcionalidades sobresale la
de que un músico experimentado puede tocar con ella, al mismo tiempo, sonoridades
como el ostinato (repetición insistente en
una obra) y los solos improvisados, en lo cual
influye que 11 de sus 21 cuerdas tradicionales
se tocan con la mano izquierda y 10 con la
derecha.

Tinta Fresca
ELLEN DEGENERES LIDEREA LOS PREMIOS
DEL PÚBLICO EN EE.UU.

Los Ángeles- La comediante, actriz y presentadora de televisión estadounidense Ellen Degeneres se convirtió en la persona con más trofeos
ganados en la historia de los Premios Elección
del Público de Estados Unidos (People’s Choice
Awards).
Tras conquistar tres nuevos lauros en la más reciente ceremonia, el pasado 18 de enero, los
medios de prensa la aclaman como gran triunfadora de los galardones que reconocen lo más
destacado de cada año en materia de cine, televisión y música mediante la votación del público
nacional.
Degeneres reinó en las categorías de Voz favorita
de película animada, por su trabajo en Buscando
a Dory; Presentadora favorita de programa diurno y Colaboración favorita en comedia.
La cinta Buscando a Dory resultó elegida como
Mejor Película y Mejor Película familiar, mientras
los actores de cine preferidos fueron Jennifer
Lawrence y Ryan Reynolds, y Deadpool ganó en
el apartado de Película de acción.
CHINA RECUPERARÁ BIENES CULTURALES
VALIOSOS DEVUELTOS POR CANADÁ

De ese homenaje, la revista publica una crónica sobre la reseña
que el poeta cubano disertó durante una hora sobre la raza negra, su
papel en las gestas emancipadoras y después habló de la sociedad
uruguaya.
“Nicolás Guillén fue uno de los que impulsó que el colectivo se
uniera”, expresó, al comentar que en ese momento estaba muy dividido y Nuestra Raza trató de cohesionarlos para luchar y conseguir
los derechos y reivindicaciones “que nos estaban negando en ese
momento”.

Kora, arpa africana hija de la calabaza

Por Antonio Paneque Brizuela

11

Mezcla de arpa y laúd, el intérprete utiliza
para pulsarlas de forma rítmica solo el dedo
pulgar y el índice de ambas manos, mientras
los restantes dedos se sujetan a dos maderos situados a ambos lados de las cuerdas.
La kora es uno de los instrumentos africanos más conocidos en la región, sobre
todo en Senegal, Costa de Marfil, Malí y
Guinea (Conakry) y su empleo está ligado
a la tradición de los llamados griots o jelis
(djeli o djéli en francés), juglares, trovadores, poetas y narradores cuyos textos sintetizan el legado oral y la memoria de sus
pueblos.
Instrumento musical infaltable en ceremonias, reuniones y fiestas, a veces acompañado de otros como el balafón (instru-

mento idiófono con teclado de madera), su
afinación se realiza mediante el desplazamiento de anillos de cuero a lo largo del
puente para lograr una de las cuatro escalas de las siete notas.
La fabricación de la kora sigue el clásico
empleo humano de elementos del entorno
para satisfacer sus necesidades, pues a una
mitad del fruto de la calabacera se le añade
una cubierta de cuero de res para completar
la caja de resonancia, y un puente de madera con muescas para transmitir la vibración
de las cuerdas sujetas a un mástil.
Aunque al principio esas cuerdas eran finas
tiras de tripa de cuadrúpedos como el antílope, hoy día son por lo general las habituales del arpa, o tanzas de nylon para pescar,
muchas veces trenzadas para conseguir un
mayor grosor. Versiones modernas como las
de la región sureña senegalesa de Casamance
añaden hasta cuatro cuerdas para el bajo.
Algunos de sus principales intérpretes
la ubican “entre arpa, guitarra española
y bajo”, entre ellos el senegalés Djiby Cissokho, quien también la caracteriza de “instrumento del corazón de África”.
Cissokho, por cierto, es uno de los creadores de la región que demuestra las posibilidades combinatorias de la kora con otros
ritmos, pues su música se basa en la fusión de
la música ancestral africana con ritmos como
soul, reaggae, funky y otros de origen latino.
La lista de los grandes músicos africanos
de la kora está integrada también por el lutier gambiano Alieu Suso.

Beijing.- El Ministerio de Patrimonio Canadiense
devolverá a China bienes culturales valiosos exportados de forma ilegal.
En una ceremonia oficial en Ottawa, Wang Wentian, encargado de negocios de la embajada
china en esa ciudad, expresó su sincero agradecimiento al Gobierno canadiense por regresar a
China los artículos culturales.
Los bienes se definen como dos fósiles de más
de 220 millones de años de antigüedad extraídos
de la provincia de Guizhou y un par de soportes
de techo en madera tallada de la provincia de
Yunnan, en el sur del país.
Estos objetos fueron exportados ilícitamente
desde China y decomisados por la Agencia de
Servicio Fronterizo de Canadá.
Autoridades chinas reclamaron las piezas como
bienes culturales y solicitaron su devolución.
Esta es la tercera ocasión en la que el Gobierno
canadiense devuelve a China objetos de patrimonio cultural.
CINEASTA POLANSKI PRESIDIRÁ ENTREGA DE
PREMIOS CÉSAR EN FRANCIA

París.- La entrega de los premios César en su 42
edición, prevista para el 24 de febrero en esta capital, estará presidida por el cineasta franco-polaco Roman Polanski, una polémica decisión
anunciada por la Academia de estos galardones.
Con ocho César en su carrera, el director de filmes como El pianista y Tess se encuentra entre
los creadores más premiados con este reconocimiento, uno de los principales en el cine galo.
Su designación para presidir la ceremonia despertó de inmediato una ola de comentarios en
la prensa y las redes sociales que recuerdan las
varias acusaciones de abuso sexual a menores
emitidas en su contra, una de las cuales implicó
una condena por parte de la justicia estadounidense en el año 1977.
Numerosos internautas manifestaron su indignación y muchos advirtieron que en la noche de los
premios podrían ocurrir manifestaciones de activistas y organizaciones sociales en las afueras de
la parisina sala Pleyel, sede del evento.
Fuente: PL
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OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE SAQUENCIPÁ

Acertijo del pasado en Colombia
Por Mirel Rodríguez
Corresponsal/Bogota

Ll

amado El infiernito por conquistadores
españoles, el valle colombiano de Saquencipá —fuerza de la noche en lengua aborigen— es un enigmático paraje que guarda
huellas de civilizaciones humanas radicadas
en la zona probablemente hace 10 000 años.
Territorio sagrado para el pueblo muisca,
las columnas en forma de falo conformaron
un curioso campo de observación astronómica y meteorológica, centro de culto a la luna,
al sol y un lugar para clamar y agradecer por
la fecundidad de la tierra, confirman apuntes
históricos.
Aseguran conocedores que la alineación
de las añejas piezas líticas moldearon un espacio destinado a recibir los rayos del sol y
registrar sus sombras; según la inclinación de
las mismas con respecto a las columnas ese
pueblo podía determinar en qué momento
comenzaban o terminaban los solsticios de
verano e invierno, equinoccios, eclipses y fases lunares, con el fin de organizar sus labores agrícolas.
Pese a varios siglos de saqueo, el observatorio ubicado en la vereda de Monquirá fue
restaurado gracias a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y a la labor
de investigadores como Eliécer Silva Celis.
Recorrido en la actualidad por viajeros
colombianos y foráneos, en el paraje llama la
atención el conjunto de columnas, con altura
promedio de unos tres metros y donde los
recién llegados posan para dejar constancia
gráfica de su presencia.
Sin embargo, ante la incomprensión de su
verdadero significado, fue considerado un
espacio de herejía e ignorancia por la Santa

Por Nicholas Valdes
cyt@prensa-latina.cu

Inquisición, de ahí que los españoles le dieran su nombre diabólico.
Mientras los monolitos recreaban la fecundidad masculina, la tierra era venerada como
el símbolo de la fertilidad femenina, en correspondencia con la cosmogonía muisca.
Completa ese escenario un sitio funerario
donde posiblemente resultaron inhumados
reconocidos sabios o personajes de esa antigua sociedad.
A unos tres kilómetros de Villa de Leyva,
pintoresco poblado boyacense, el observatorio de Saquencipá propicia un viaje al pasado entre acertijos y revelaciones.
En esa localidad afloran con frecuencia
ammonites petrificados y otros restos de animales prehistóricos como ictiosaurios, plesiosaurios y tortugas gigantes.
Un parque temático con esculturas de
esos seres, muchas en tamaño real, el Museo
de Arte Rupestre y el Centro de Investigaciones Paleontológicas añaden atractivos a
Villa de Leyva, famosa también por las vistas
de sus extensos viñedos y olivares.
Suerte de postal de épocas pretéritas,
la localidad conserva sus aires coloniales a
pesar del inexorable paso del tiempo y de
epidemias como la peste, que castigó a sus
habitantes centurias atrás.
Inscrito en la lista de los pueblos patrimoniales de Colombia, cautiva por el contraste de
su espaciosa plaza colonial y las escenas de las
montañas circundantes, homogéneas viviendas, antiguas iglesias y callejuelas empedradas.
El sitio más concurrido de la urbe es la
plazoleta de casi una hectárea recorrida de
un lado a otro por insaciables caminantes.

Dime con quién te tomas un selfie y te diré quién eres

M

ucho podría hablarse en
nuestros días del selfie, el
fenómeno ya más que frecuente
de autofotografiarse.
Se podría asegurar que todos
los que practican esa actividad
son vanidosos; pero por otro lado,
es cierto que las autofotos pueden
convertirse en el mejor registro de
un momento en el que queremos
ser protagonistas.
Lo más fácil sería describir los
selfies como un signo de narcisismo, no obstante, la verdadera
motivación detrás de la obsesión
de la cultura moderna con los
autorretratos digitales es mucho
más compleja que eso.
Investigadores de la Universidad
estadounidense Brigham Young
realizaron un estudio sobre los diferentes factores que llevan a las
personas a tomar fotografías de sí
mismas y de esa forma definir si se
trata de un acto de egoísmo, una
declaración, o incluso una forma de
coquetear.

En el estudio, se pidió a 46 participantes que clasificaran varias
declaraciones acerca de por qué se
tomarían un selfie en orden de mayor a menor. Las respuestas fueron

evaluadas y los hallazgos identificaron tres motivaciones: comunicadores, autobiógrafos y autopublicistas.
Los primeros comparten selfies como una manera de conec-

tarse y abrir un diálogo con sus
seguidores.
El experimento cita el ejemplo
de aquellos que compartieron fotos de sí mismos usando pegati-

nas de “voté” con el propósito de
provocar una conversación política, o de instar a otros a realizar el
sufragio.
Los catalogados como autobiógrafos usan los selfies como
una herramienta para documentar sus vidas y registrar momentos significativos; la investigación
describe a ese grupo como personas que quieren compartir sus
fotos en el ámbito público para
que otros puedan verlas, pero
que no buscan la retroalimentación y el compromiso que tienen
los comunicadores.
Finalmente, los autopublicistas
son las personas que aman documentar toda su vida.
A pesar de la creencia generalizada de que los selfies son sintomáticos de un gran ego, los autopublicistas son realmente el más
pequeño de los tres grupos. Al
documentar y compartir sus vidas
esperan presentarse a sí mismos y
a sus historias en una luz positiva.
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El ajo negro a la conquista del mercado

este sentido son 39 veces más altas que
en el ajo común.
Es un regulador de la presión arterial, ya
que ayuda a las células del torrente sanguíneo a mantenerse sanas y activas en el sistema circulatorio para reducir el colesterol.
Además equilibra la presión arterial al eliminar el potasio contenido en la misma.
Tiene un efecto sobre la generación de
glucógeno hepático, reduce el azúcar en la
sangre y mejora la insulina en el plasma sanguíneo, niveles de lípidos y los de colesterol
en sangre.
Lo mejor es que no tiene ese olor ni el
sabor característicos, para algunos desagradable del ajo crudo, todo lo contrario, su
textura es suave y tierna y su olor es agradable siendo su gusto parecido al de la mora
confitada.

Por Heydi Garcel

cyt@prensa-latina.cu

U

n nuevo condimento se está abriendo
paso en la selecta gastronomía francesa: el ajo negro.
En Billom, centro de Francia, Laurent Girard, primer productor galo de este condimento, lava, uno por uno, los dientes de ajo
de un blanco inmaculado para confitarlos.
De esta manera se somete a un proceso
de fermentación, a temperatura y humedad
determinadas, que dura entre 30 y 60 días.
Tras este proceso, el bulbo del ajo común se transforma en uno nuevo de color
negruzco, con delicados dientes, de un olor
muy apetitoso, un sabor ácido y dulce con
recuerdos a ciruela, de textura tierna, suave
y placentera al paladar y, además, con cinco
veces más propiedades antioxidantes, explican productores.

La novedad no solo resulta una innovación
en la culinaria europea, sino que contiene en
sí propiedades y atributos beneficiosos para
la salud humana.
El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos lo cataloga como el mayor ingrediente de 48 alimentos estudiados e identificados para la prevención de esa enfermedad.
Es natural y sano por completo. Contiene
18 de los 20 aminoácidos y de los ocho esenciales, los aporta todos. Por tanto, mejora la
inmunidad del cuerpo, en especial para las
personas vulnerables.
Este condimento procesado de esa manera retrasa el envejecimiento celular y la
aparición de enfermedades degenerativas y
crónicas, asegura Carmen Escalada, nutricionista clínica del Instituto Médico Europeo de
la Obesidad.
Sitios científicos aseguran su eficacia en
la resistencia a la fatiga y el envejecimiento precoz y afirman que sus habilidades en

La revolución del
iPhone 10 años después

RECETAS

Las recetas con él son poco frecuentes en
Europa, donde ahora está ganando terreno.
Se puede incluso llegar a untar y prepararse
como base de tostadas de pan con un sinfín
de ingredientes.
También se puede adicionar a las recetas
más tradicionales en sustitución del ajo blanco o incluso consumirlo directamente ya que
su olor y sabor son más agradables.
Llegado de Japón, la empresa Fruit Garlic
Quero-Tango, mitad japonesa mitad española, apostó en el 2011 por transformar en negro el ajo cultivado de manera ecológica y ya
cuenta con varios competidores al calor de las
expectativas de un negocio virgen aún.
Su producción mundial alcanza cerca de
14 millones de toneladas, donde China es líder absoluto con 12 millones. Le siguen India,
Corea, Estados Unidos, España y Argentina,
primer productor en América Latina.
Steve Jobs con el iPhone 2G.

A Ciencia
Cierta
DETECTAN GRAN IRREGULARIDAD EN EL
PLANETA VENUS

Londres.- Una gran anormalidad en forma de
arco fue identificada por investigadores japoneses a través de la nave espacial Akatsuki, creada
para explorar la dinámica de las nubes del planeta.
Se trata de la onda de gravedad más grande registrada por primera vez en el sistema solar, informó el Instituto de Ciencia Espacial y Astronáutica de la Agencia de Exploración Aeroespacial
de Japón.
La región resplandeciente se encuentra a una
altura de 65 kilómetros por encima de la superficie de Venus y se extiende por unos 10 000, casi
todo el diámetro del planeta.
A pesar de los vientos atmosféricos, la estructura
no se movió y se mantuvo sin cambios sobre una
región montañosa de la superficie del cuerpo
celeste.
El fenómeno es tan potente como para soportar las violentas ráfagas de viento del planeta,
consideró el equipo lidereado por el astrónomo
Makoto Taguchi.
REVELACIONES SOBRE EL ORIGEN DE LA
HUMANIDAD EN NORTEAMÉRICA

Washington.- Científicos canadienses y británicos demostraron en un estudio que la primera
entrada de seres humanos a Norteamérica se
realizó 10 000 años antes de lo que se creía a
través del estrecho de Bering.
Según se planteaba hasta ahora, el arribo se
produjo hace 14 000 años, pero con este nuevo
estudio la fecha estimada se remonta a 24 000.
Para llegar a esa hipótesis, los expertos examinaron los objetos hallados por el arqueólogo Jacques Cinq-Mars en el yacimiento de Cuevas de
Bluefish, en el noroeste de Canadá, entre 1977
y 1987.
En esa etapa, el investigador aplicó la datación
por radiocarbono a huesos de animales para
plantear que los humanos habitaban en la región
ya hace alrededor de 30 000 años.
LA OSCURIDAD Y EL FRÍO ACABARON CON
LOS DINOSAURIOS

Por Richard Ruiz Julién
asia@prensa-latina.cu

E

l 9 de enero de 2007, Steve Jobs, entonces consejero delegado
de Apple, anunció en la Macworld de San Francisco lo que definió como “la reinvención del teléfono”.
Fue así como dio a conocer al mundo el primer iPhone, el móvil
que convirtió en inteligentes los teléfonos y que revolucionó el mercado. Diez años han pasado desde el anuncio, con el consiguiente
éxito de Apple. “De vez en cuando llega un producto revolucionario
que lo cambia todo”, dijo Jobs en aquella presentación. En el caso
del iPhone, a la vista del éxito de ventas así fue: en estos 10 años,
Apple vendió más de 1 000 millones de iPhone en todo el mundo.
La noticia de aquel primer iPhone sorprendió a la competencia y a
un público acostumbrado a móviles con pantalla pequeña y funciones
limitadas, sobre todo en lo que a conexión a la red se refería.
El iPhone fue definido por Jobs como “un iPod con pantalla panorámica táctil, un revolucionario teléfono y un novedoso dispositivo de
conexión a internet”.
Con su pantalla de 3,5 pulgadas táctil y un solo botón (‘home’), el
dispositivo rompía con la apariencia y experiencia de uso de teléfonos clásicos de Nokia, Motorola, Blackberry y Sony Ericsson.
La competencia no tomó en serio la apuesta de Apple, que de
hecho tardó en despegar. Pero la introducción de una tienda de aplicaciones en el aparato fue el impulso definitivo, pues se fue haciendo
popular a medida que llegaba a otros mercados.
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Cuando empresas como Motorola o Nokia quisieron reaccionar ya
era demasiado tarde: el mercado había elegido los móviles de gran
pantalla táctil.
Sin embargo, no todo son victorias para Apple en estos años. Ha
habido 15 modelos de iPhone lanzados (en los últimos años, versiones normales y mejoradas, de mayor pantalla y capacidades) y algunos poco exitosos, como la apuesta por un iPhone más barato, el 5C,
que no acabó de triunfar.
Por el camino, también ha habido demandas de empresas como Samsung por violación de patentes y copia de diseño, y aún más, la muerte
de Jobs, que planteó dudas sobre el liderazgo de su sucesor, Tim Cook.
Las acciones de Apple se han revalorizado un 870 por ciento en
estos 10 años, pero la firma afronta diversos retos.
Las pujantes marcas asiáticas lanzan innovaciones antes que Apple
y aunque los teléfonos de la firma de la manzana siguen siendo un
éxito, hay cierta ralentización en las ventas. Tal vez el nuevo iPhone 8
—tenga el nombre que tenga— sea el que, 10 años después, marque
de nuevo la tendencia.

Berlín.- Científicos lograron explicar cómo la oscuridad y el frío generados tras el impacto de un
asteroide contra la Tierra fueron los causantes de
la extinción de los dinosaurios.
Según el Instituto Potsdam para la Investigación
del Impacto Climático, los expertos reconstruyeron unas pequeñas gotas de ácido sulfúrico que
se formaron a gran altura en el aire después del
impacto.
A través de simulaciones por ordenador, se demostró que esas muestras dieron como resultado
un enfriamiento de larga duración que contribuyó a la muerte de los dinosaurios en la Tierra.
Del mismo modo, el choque entre la roca y el planeta sumió a este último en una larga oscuridad
que duró años y habría tenido una gran influencia
en el desarrollo de la vida existente.
Julia Brugger, autora principal de la investigación, señaló que por primera vez se usó un tipo
de simulación por ordenador que combina atmósfera, océano y hielo marino.
Fuente: PL
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Los 40 de Zidane

Otro boricua a la
gloria de Cooperstown
Por Lemay Padrón Oliveros
deporte@prensa-latina.cu

E

Zidane fue clave en la resurrección del Madrid.

Por Yasiel Cancio Vilar

deportes@prensa-latina.cu

A

l final fueron 40. Muchas veces mediante épicas remontadas, otras gracias a la diosa Fortuna —Sergio Ramos mediante—, y varias más por
la brillantez de su juego: Zinedine Zidane y su Real
Madrid dejaron en cuatro decenas de partidos sin
perder su maravillosa racha, récord para equipos
del fútbol español.
El Sevilla ejerció de verdugo al vencer 2-1 al conjunto merengue en la jornada 18 del certamen liguero de España.
El estadio Ramón Sánchez Pizjuán fue el escenario
de la caída de la hegemonía blanca, que comenzó el
6 de abril de 2016 frente al Wolfsburgo alemán, en
la Champions.
Desde entonces, el Madrid obtuvo 30 victorias y
10 empates para dejar atrás el primado anterior entre elencos españoles, el cual estaba en poder del
FC Barcelona, el eterno rival, con 39.
En esa seguidilla de duelos sin conocer la derrota,
el máximo goleador del equipo de la capital española fue el crack portugués Cristiano Ronaldo, flamante
Balón de Oro, quien anidó 26 tantos en ese período,
seguido por el delantero francés Karim Benzema (14)
y el extremo galés Gareth Bale (11).
Sin embargo, muchos fans merengues recuerdan
en especial a Ramos, autor de varios tantos antológicos en momentos cumbre, que permitieron al Real
Madrid conservar la racha invicta y, más importante
aún, ganar títulos.
Durante la racha, el cuadro blanco se coronó en la
Champions, en la Supercopa de Europa y en el Mundial

de Clubes, además de elevarse hasta el primer lugar de
la Liga española 2016-2017, algo que mantiene excitados a sus seguidores porque, aunque por increíble que
parezca, desde 2012 no ganan esa liza.
Zidane dio identidad al equipo tras la debacle del
técnico Rafa Benítez. Y además, demostró a diario
que nació con estrella para ganar, aunque en muchas
ocasiones estuvo a merced de la suerte.
En realidad, en 16 de los 40 partidos (40 por ciento), el Madrid marcó goles decisivos después del minuto 80 —incluidos varios en el tiempo de descuento— para empatar o llevarse el triunfo.
Por paradójico que parezca, la derrota ante el
Sevilla llegó tras dominar el partido 1-0 durante 85
minutos. En ese instante, Ramos marcó gol en propia
puerta y al poco rato, en el 92, el montenegrino Stevan Jovetic anotó el lapidario 1-2, un golazo desde
fuera del área, a más de 20 metros.
De esa manera, el Real Madrid fue incapaz de alcanzar al Juventus de Turín, dueño de la racha más
larga de partidos sin perder en la historia entre equipos europeos insertados en Ligas de primer nivel,
con 43.
Además de la Juve, solo el AC Milán (42), el Nottingham Forest (40) y ahora el Real Madrid lograron
llegar a las cuatro decenas de desafíos sin derrotas,
mientras el FC Barcelona quedó en 39.
Equipos como el rumano Steaua de Bucarest, o
el croata Dinamo de Zagreb, exhiben seguidillas
más prolongadas, pero se desempeñan en torneos
de bajo nivel cualitativo, factor que para nada demerita sus faenas aunque ciertamente hubieran sido
imposible de lograr si jugaran en Inglaterra, España
o Italia, por citar las ligas más poderosas de siempre.

l Salón de la Fama del béisbol
mundial tiene un nuevo inquilino latinoamericano: el puertorriqueño Iván Rodríguez, quien junto
a Jeff Bagwell y Tim Raines fue
exaltado el pasado miércoles.
Rodríguez jugó 14 veces en equipos de All-Star y ganó 13 Guantes
de Oro durante una carrera de 21
años con Texas Rangers, Detroit Tigers, Washington Nationals, Miami
Marlins, New York Yankees y Houston Astros.
El líder de todos los receptores de la historia, con 2 844
imparables, 1 354 carreras, 572
dobles y 2 543 partidos jugados,
se unió a Roberto Clemente, Orlando Cepeda y Roberto Alomar,
como el cuarto puertorriqueño en
Cooperstown.
También se une a Johnny Bench
como el segundo enmascarado en
llegar al Salón de la Fama en su primera aparición en la boleta.
“Bench era mi jugador favorito
de niño. Siempre quise que fuera
en el primer año. Me costó poder
dormir los tres últimos días. La
espera me tenía muy ansioso”, reconoció en una teleconferencia al
máximo ganador de Guantes de
Oro como defensor del plato.
El expelotero, merecedor de un
título con Miami en 2003 y Jugador
Más Valioso de la Liga Americana
en 1999 con Texas, obtuvo el 76
por ciento de los votos, con cuatro
más de los 332 necesarios para ser
condecorado.
También representó en 2006 y
2009 a Puerto Rico en el Clásico
Mundial de Béisbol y acumuló un
promedio de bateo de 366, con
tres cuadrangulares, siete carreras

impulsadas y nueve anotadas en 12
partidos.
Con 45 años, “Pudge” Rodríguez desplazó al dominicano Pedro Martínez como el más joven de
los 74 miembros vivientes en el Salón, escogidos por los 442 miembros de la Asociación de Cronistas
de Béisbol de Norteamérica con
derecho al sufragio.
Los seleccionados serán inducidos el venidero 30 de julio durante
las ceremonias en Cooperstown
junto con el excomisionado de las
Grandes Ligas, Bud Selig y John
Schuerholz, exejecutivo de Kansas
City Royals y Atlanta Braves, elegidos el mes pasado por un comité
de veteranos.
Otros latinos, el también puertorriqueño Edgar Martínez y el
dominicano Vladimir Guerrero, no
reunieron el 75 por ciento de los
votos necesarios para poder ser
parte del prestigioso Salón, este
último en su primera aparición en
la lista.
Guerrero, quien cerró con
promedio ofensivo de 318 y 449
jonrones en su carrera de temporadas, se quedó a solo 15 papeletas de lograr su cupo, pero
el próximo año tendrá una nueva
oportunidad.
Asimismo, los dominicanos Manny Ramírez (23.8) y Sammy Sosa
(8.6) volverán en la próxima ocasión.
Barry Bonds (53.8 por ciento) y
Roger Clemens (54.1 por ciento),
sobre quienes pesa la sombra del
uso de sustancias prohibidas, ganaron terreno en la votación con
respecto al pasado año (44.3 y
45.2, respectivamente) pero no serán inducidos.
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Brasil hace historia en el Rally Dakar
Por Adrián Mengana Martínez

¿Sabía usted?
LA CIUDAD DE NÁPOLES RINDIÓ HOMENAJE
A DIEGO ARMANDO MARADONA

deporte@prensa-latina.cu

Roma.- Con gratitud y cariño la ciudad de Nápoles rindió homenaje al astro argentino Diego
Armando Maradona, quien hace 30 años condujo
al equipo local de fútbol a coronarse campeón
de Italia, por primera vez.
“Tres veces 10”, por el 30 aniversario y el número de la camiseta del Pibe de Oro, es el título
del espectáculo dirigido por el actor Alessandro
Siani, en el cual Diego reflexiona sobre su carrera deportiva en la ciudad capital de la región de
Campania, a cuyo equipo se incorporó en 1984
procedente del Barcelona.

E

l brasileño Leandro Torres hizo historia
en el Rally Dakar 2017, al convertirse en
el primer campeón de la debutante categoría UTV y le regaló a Latinoamérica su único título en la última versión de la exigente
prueba.
Con una victoria en la tercera etapa y un
ejercicio de contención durante la primera
semana, Torres se colocó líder de la general tras el quinto segmento, posición que ya
no iba a abandonar hasta el final en Buenos
Aires, a pesar de los problemas mecánicos
que tuvo su auto en el séptimo tramo.
Gracias al conocimiento de su Polaris RZR
1000 XP —con el que ya compitió en 2016—
y a su inteligencia, el suramericano consiguió
salvar ese momento crítico y administrar su
ventaja hasta la última jornada, éxito redondeado con otra victoria parcial en la decimoprimera especial.
Los UTV son vehículos ligeros y de bajo
coste que por sus características y motorizaciones están a mitad de camino entre un
buggy, un auto diseñado para andar sobre la
arena y un cuatriciclo.
Otro representante de América Latina, el
chileno Ignacio Casale, sacó la casta de los
campeones y con su triunfo en la última etapa, entre Río Cuarto y Buenos Aires, Argentina, logró el segundo puesto en la categoría
de cuatriciclos.
Casale terminó segundo en la clasificación general de la exigente prueba, solo superado por el ruso Sergey Karyakin, luego
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de abandonar en las dos ediciones anteriores y conquistar la corona de la modalidad
en el 2014.
En la versión de 2017, el andino finalizó la
octava y duodécima etapa en primer lugar,
mientras que en la segunda, tercera, sexta,
novena y décima acabó segundo.
Desde la séptima en adelante, comenzó a
pelear kilómetro a kilómetro el primer lugar
a Karyakin, pero un descenso en la antepenúltima carrera permitió que el euroasiático
se volviera inalcanzable.
“Cumplí mis dos objetivos principales,
y aquí estoy feliz, contento y muy emocionado porque me ha costado mucho”, afirmó el chileno, quien compitió por octava
ocasión.
Comenzó en 2010 en la categoría camiones; en 2011 lo hizo sobre una moto, y desde 2012 hasta ahora ha competido sobre un
cuadriciclo. Con esta máquina, y sin contar
los años en que abandonó la carrera, Casale

ha logrado grandes resultados: cuarto lugar
en 2012, segundo en 2013 y 2017 y primero
en el 2014.
En esta categoría el argentino Pablo Copetti completó un podio de la escudería
japonesa Yamaha al finalizar tercero de la
general.
Copetti tuvo un rally con altibajos, comenzó bien en los primeros tramos corridos en el chaco paraguayo, incluso ganó
el segundo segmento, y luego se vio complicado en tierras bolivianas y el noroeste
argentino.
Ya en la región de Cuyo, ubicada en el
centro-oeste de Argentina, y tras la suspensión de la etapa por un alud en la ciudad de
Jujuy, el piloto logró recuperar terreno y de
esta forma escaló posiciones en la general,
al pasar de la sexta ubicación a la cuarta.
Recién en la antepenúltima etapa alcanzó
la tercera posición, la que defendió hasta la
llegada en Buenos Aires.

Westbrook es una máquina en la NBA
Por Alfredo Boada Mola

Bogotá.- La primera victoria internacional de la
ciclista antioqueña Mariana Pajón, especialista en
BMX, fue destacada en Colombia tras imponerse en la versión 23 del torneo Indoor Tours en
Francia.
La colombiana, campeona olímpica de Londres-2012 y Río-2016, tomó la delantera en la
competencia final desde la primera vuelta hasta
la victoria y sobresalió además en todas las salidas de clasificación a la pista del campeonato
nacional abierto del país europeo.
FEDERACIÓN COSTARRICENSE DE FÚLTBOL
SATISFECHA CON PREMIOS CONCACAF

San José- La Federación Costarricense de Fútbol
(Fedefutbol) expresó su satisfacción con los premios otorgados por la Confederación de Norte,
Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf)
a los mejores jugadores en 2016.
En su sitio web, la Fedefutbol tituló “¡Arrasamos
en los premios Concacaf!” al comentar los galardones obtenidos por jugadores y jugadoras nacionales en las diferentes categorías sometidas a
votación.
PILOTO BRASILEÑO FELIPE MASSA VOLVERÁ A
CORRER CON WILLIAMS

deporte@prensa-latina.cu
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l base Russell Westbrook es una verdadera máquina para producir triples-dobles en la Liga profesional norteamericana de
baloncesto (NBA), pues lleva 20 de 43 partidos de esta temporada
con tres categorías distintas de juego acumulando más de 10 unidades en cada una.
Siguiendo la estela dejada hace más de cuatro décadas por el
legendario Oscar Palmer Robertson, el único jugador de la NBA en
promediar un triple-doble en una temporada completa con 30.8
puntos, 12.5 rebotes y 11.4 asistencias por partido, Westbrook es
hoy una pieza clave para su equipo, los Thunder de Oklahoma City.
Con 36 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias, además de cuatro
robos de balón, durante el duelo que los Thunder ganaron por 122
a 118 ante los Kings de Sacramento, el baloncestista se unió a Robertson y Wilt Chamberlain como los únicos jugadores en la historia
de la NBA en tener al menos 20 triples-dobles en una temporada.
La estrella de los Thunder, tras la partida de Kevin Durant a los
Golden State Warriors, destrozó su marca de la campaña pasada,
cuando consiguió 19 triples-dobles, una cota que superó además la
lograda por el legendario Magic Johnson, de 18.
Líder anotador de la temporada 2016-2017 con 1321 puntos y
promedio de 30.7 cartones, 10.5 rebotes y 10.3 asistencias por encuentro, Westbrook es el jugador más prolífico en este campo desde
hace casi cincuenta años, cuando Wilt Chamberlain cosechó 31 triples-dobles durante la campaña de 1967-1968.
El defensa organizador de los Thunder inició el enfrentamiento ante Sacramento como el segundo jugador en la historia de la
Liga con promedio de al menos 30 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias por encuentro en los primeros 40 juegos disputados. Desde
su llegada a la NBA en 2008, Westbrook acumula un total de 53
triples-dobles.

DESTACAN PRIMERA VICTORIA EN FRANCIA
DE COLOMBIANA PAJÓN EN EL 2017

El todoterreno que lleva el número cero en su camiseta tiene en
la actual temporada de la NBA un rendimiento extraordinario que
lo proclama como serio candidato a ser considerado el jugador más
valioso de la liga.
Durante la pasada temporada, fue incluido en el Mejor Quinteto
de la NBA. Ha sido en dos ocasiones elegido Mejor Jugador del partido de las estrellas, el único en la historia en dos ediciones consecutivas, en 2015 y 2016, además de acabar cinco veces como miembro
del All-Star de la NBA.
En el juego de las estrellas de 2015 anotó 41 puntos, solo uno
menos que Wilt Chamberlain, que ostenta el récord con 42 anotaciones, desde 1962.
En el segundo partido de la temporada 2016-2017 ante los Phoenix Suns, logró un triple-doble de 51 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias, el primero de más de 50 puntos desde que lo lograra el
formidable Kareem Abdul-Jabbar en 1975.
Dos días después, Westbrook consiguió otro con 33 puntos, 12
rebotes y 16 asistencias, en la victoria por 113-96 de su conjunto frente a los Ángeles Lakers, uniéndose a los inmensos Magic Johnson,
Jerry Lucas y Oscar Robertson, como los únicos en conseguir dos
triples-dobles en los primeros tres partidos de la temporada.

Londres- El piloto brasileño Felipe Massa volverá
a correr con la escudería Williams en sustitución
del finlandés Valtteri Bottas, anunció el equipo
británico.
Massa, quien formará pareja oficial con el debutante canadiense Lance Stroll, aceptó regresar por un año para suplir la vacante dejada
por Bottas, a quien el conjunto liberó para que
pueda incorporarse a Mercedes en la temporada 2017.
MURRAY AVANZA EN ABIERTO DE AUSTRALIA

Canberra.- El tenista escocés Andy Murray, número uno mundial, pasó a octavos de final del
Abierto de Australia al vencer en Melbourne al
estadounidense Sam Querrey (32) en tres sets
por 6-4, 6-2, 6-4.
Murray, que busca obtener su primer título en
Melbourne Park tras haber perdido en la final cinco veces, se medirá en octavos al alemán Misha
Zverev (50).
El suizo Stanislas Wawrinka, cuarto cabeza de
serie, derrotó de forma ajustada al serbio Viktor
Troicki por 3-6, 6-2, 6-2 y 7-6 (9-7).
Campeón en Australia en 2014, Wawrinka se recuperó de un mal inicio ante Troicki, que ganó el
primer set, pero acabó llevándose el partido en
un emocionante tie break en el cuarto parcial.
Fuente: PL
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Los nuevos aprendices de Trump
Por Charly Morales Valido
norte@prensa-latina.cu

H

e aquí otra incógnita sobre Donald
Trump, quizás el más impredecible
de los presidentes que ha tenido Estados
Unidos… ¿dirigirá a su gabinete como a
los participantes de The Apprentice, aquel
reality-show en el cual seleccionaba cuadros
para su compañía inmobiliaria?
Entre 2004 y 2015, Trump fue el anfitrión
de un concurso televisivo, cuyo premio era
dirigir una de sus muchas empresas. Los
concursantes provenían de disímiles ámbitos, y al final de cada episodio, aquellos que
no cumplían eran despedidos por el propio
Trump con un lapidario: “You’re fired” (estás
despedido, en inglés).
Así lleva las riendas de sus negocios el
polémico multimillonario y hasta ahora nada
hace pensar que dirigirá al Gobierno de otra
manera. De entrada, la lealtad pesó más que
la capacidad o la experiencia a la hora de
armar su equipo, sometido ahora a la confirmación del Congreso.
Sin embargo, con los republicanos al
mando en ambas Cámaras, todo indica
que Trump tendrá un gabinete hecho a su
imagen y semejanza, aunque varios de sus
“aprendices” tienen antecedentes que, en
franqueza, provoca aprensiones.
Pero antes del escrutinio en el Senado, los
aspirantes deben contar con el visto bueno

de la Oficina de Ética Gubernamental (OGE,
siglas en inglés), entidad independiente que
vela por la integridad de los funcionarios
federales.
De entrada, con una fortuna combinada
de 11 000 millones de dólares, este será el
equipo más rico en la historia de Estados
Unidos, y hay casos cuya imparcialidad y aptitud cuesta creer. Sirvan algunos ejemplos…
Rex Tillerson, elección de Trump para la
secretaría de Estado, presidió la petrolera
Exxon Mobil y su patrimonio ronda los 300
millones de dólares.

A su vez, el candidato a la secretaría
de Salud, Tom Price, compró acciones en
una compañía de la industria de la medicina días antes de promover una ley que la
beneficiaba.
Ben Carson es un neurocirujano retirado que nunca ocupó un cargo público,
pero igual dirigirá Urbanismo y Vivienda,
una esfera en la cual el futuro comandante en jefe de la Unión tiene una presencia
sustantiva.
Trump, además, quiere darle la secretaría
del Tesoro a Steve Mnuchin, un acaudalado

El comienzo de una era
Por Enrique San Carlos
norte@prensa-latina.cu

C

uando este Orbe este en sus
manos, ya Donald J. Trump
habrá sido “entronizado” como el
presidente número 45 de Estados
Unidos, una realidad que hace un
tiempo nadie —ni siquiera el propio magnate— creía posible.
Sin embargo, gracias al vetusto
sistema de votación por Colegio

Electoral y al desencanto de unos
votantes que creyeron sus promesas
de campaña, Trump fue investido en
una ceremonia sazonada por grandes
protestas y elocuentes ausencias.
Noches antes, New York fue
escenario de una sonada manifestación contra las amenazas
del flamante mandatario, en par-

ticular sus anunciadas políticas
anti-inmigrantes y su retórica sexista, incendiaria y proteccionista.
De hecho, un gran número de
congresistas demócratas boicotearon la toma de posesión de
Trump, debido a su reciente encontronazo con John Lewis, icono del movimiento por los derechos civiles y representante por
Georgia.
Además, numerosas personalidades de las artes tampoco acudieron al acto en Washington D.C.,
renuentes a legitimar a un presidente que, en opinión de muchos,
afectará tremendamente la imagen
de Estados Unidos ante el mundo.
Es más, una veintena de estrellas de Hollywood grabaron un cómico video recitando, cantando e
incluso vociferando los versos del
éxito musical I Will Survive, como
promesa de que “sobrevivirán” a
lo que se avecina.
Pero… ¿cómo un hombre de
negocios que nunca ocupó un

productor fílmico forjado en Goldman Sachs,
aquel banco cuyas hipotecas sub-prime agravó la crisis financiera de 2008.
Steve Bannon, quien fuera editor del
portal ultranacionalista Breitbart, es el jefe
estratégico de la Casa Blanca, y como candidata a la cartera de Educación sorprende Betsy DeVos, una multimillonaria que
promueve la enseñanza cristiana en las escuelas, tesis rechazada en varios estados y
causa de polémica en el país a lo largo de
años.
A todas estas, la mitad de los 24 nominados por Trump han demorado en proporcionar a la OGE —y algunos ni se han molestado en hacerlo— la declaración de sus
activos financieros, para atajar cualquier posible conflicto de intereses.
El flamante jefe de Estado llegó a su investidura con el peor índice de popularidad
para un presidente en el período de transición, y la elección de su equipo de gobierno
destaca entre las razones para esta masiva
desaprobación.
Un gabinete mediocre podría ser un
problema menor para un país cuyo nuevo
presidente carece de hábito de tratar con
ciudadanos, sino con empleados que puede
someter y despedir cuando no acatan sus órdenes, lo contradicen o discrepan del mundo que quiere Trump, cuyo lema de campaña tampoco alienta el optimismo: “Hagamos
a América grande”.

cargo público y no le avergüenza
admitirlo, llegó a la Casa Blanca?
Todo comenzó en junio de
2015, cuando anunció su intención de disputar la presidencia
de Estados Unidos por el Partido
Republicano.
Impulsivo, arrogante y desdeñoso, Trump derrotó en las primarias del Grand Old Party a rivales
con mayor pedigrí, y en las presidenciales a la experimentada Hillary Clinton, un ejercicio comicial
que para muchos pareció más de
lo mismo.
Aunque cueste admitirlo,
Trump entró al ruedo político con
visión de negociante. No puede
negarse que caló su mercado, o
sea, los votantes que le darían el
triunfo en los estados clave, y les
vendió una imagen de héroe de la
clase trabajadora, como si un multimillonario acusado de burlar al
fisco pudiera desempeñar semejante papel.
A ese ciudadano rústico, cuyo
empleo se iba al extranjero o lo
asumía un inmigrante calificado
y barato, Trump le prometió “devolverle la grandeza a Estados

Unidos”, y el lema proselitista no
solo prendió, si no que convenció
a muchos.
Tampoco tuvo pelos en la lengua, ni fue políticamente correcto:
lo mismo aseguraba que el sistema político estaba amañado, que
arremetía contra los medios que lo
criticaban, acusándolos de manipuladores, aunque mintió tanto que
dejó exhaustos a los verificadores
de hechos.
Además, prometió construir un
muro en la frontera con México
para frenar la inmigración ilegal,
así como expulsar 11 millones de
indocumentados y vetar la entrada
al país de personas de confesión
musulmana.
Trump insultó a muchas mujeres,
y apodó a Clinton como “Hillary la
Tramposa”, entre otras lindezas.
Pese a todo lo censurable, lo
cierto es que ha llegado al Despacho Oval un hombre que ha
sido indistintamente demócrata,
republicano e independiente, que
promete un programa fenomenal
para sus primeros 100 días y al
que solo parece importarle una
persona: él.

