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FRANCIA

Elecciones sin un candidato favorito
Por Luisa María González
Corresponsal jefa/París

L

os franceses acudirán el domingo 23 de abril a unas
elecciones cruciales para su país y para Europa, mientras los vaticinios de una amplia fragmentación del voto impiden definir un claro favorito.
Cuatro aspirantes presidenciales de diversas tendencias
políticas aparecen muy igualados en la intención de voto
reflejada por las encuestas, en lo que se configura probablemente como los comicios más reñidos de las últimas
décadas.
A la luz de los sondeos, cualquier cosa puede suceder
entre la ultraderechista Marine Le Pen, el centrista Emmanuel Macron, el izquierdista Jean-Luc Mélenchon y el
derechista François Fillon, quienes se acercan a un 20 por
ciento del apoyo ciudadano, o lo superan por solo dos o
tres puntos.
Si bien desde marzo Le Pen y Macron fueron los líderes
indiscutibles en los sondeos, en los últimos días experimentaron una tendencia negativa que los hizo retroceder hasta
un 22 o 23 por ciento.
Al mismo tiempo, Mélenchon consiguió un progreso sorprendente que lo ha llevado a un 20 por ciento del respaldo, cifra similar a Fillon, quien ha logrado cierta mejora en
las últimas semanas.
El político conservador, imputado judicialmente por
sospechas de haber proporcionado empleos ficticios a sus
familiares, cayó en picada en la intención de voto hasta un
17 por ciento, pero últimamente logró recuperar terreno y
ganar aproximadamente tres puntos.
En consecuencia, el panorama aparece bastante reñido
entre los cuatro candidatos y en la definición final será clave
la participación electoral, que podría ser mucho más baja
que el 80 por ciento registrado como promedio en los comicios de las últimas décadas.

François Fillon.

Marine Le Pen.

Varios estudios coinciden en que alrededor de un 34 por
ciento de los ciudadanos todavía se declara indeciso respecto a su voto, lo cual podría finalmente traducirse en una elevada abstención.
De acuerdo con los analistas, una baja participación favorecería a los candidatos de electorado más seguro, que son
Fillon y Le Pen, pues más de un 80 por ciento de sus votantes
potenciales afirman estar convencidos de su elección.
Por otro lado, un aumento de la asistencia a urnas podría
resultar positivo para Macron y Mélenchon, en tanto alrededor del 30 por ciento de sus posibles electores se declaran
todavía inseguros.

Emmanuel Macron.

Jean-Luc Mélenchon.

Por otro lado, numerosos analistas alertan que en los comicios franceses está en juego el futuro del país, pero también de la Unión Europea (UE), pues dos de los cuatro principales postulantes (Le Pen y Mélenchon) son favorables a
una salida de París de la zona euro.
En consecuencia, por primera vez la separación de
Francia de la UE deviene una posibilidad real, que podría
concretarse con la eventual victoria de uno de estos dos
políticos.
Tal perspectiva despierta preocupaciones en el seno del
bloque regional, que ya se encuentra en plena crisis a raíz de
la inminente partida del Reino Unido.
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Histórico reconteo

Por Sinay Céspedes Moreno
Corresponsal jefa/Quito

E

n un inédito e histórico reconteo de votos, efectuado
como parte del proceso post-electoral, Lenín Moreno
resultó legitimado como presidente electo de Ecuador, y
Alianza PAIS como el partido de Gobierno, con 51,16 por
ciento de papeletas.
Casi 10 horas tomó el proceso desarrollado en el capitalino Coliseo General Rumiñahui, en presencia de veedores
internacionales de la Organización de Estados Americanos,
la Unión de Naciones Suramericanas, la Asociación Mundial
de Órganos Electorales y la Unión Interamericana de Organismos Electorales, acompañantes de las justas desde la primera vuelta el 19 de febrero.
Académicos, miembros de organizaciones sociales, medios de comunicación, Fuerzas Armadas y Policía Nacional,
también participaron en la jornada que reunió a unas 3 000
personas para verificar u observar la revisión de 3 865 actas,

con un millón 275 450 votos de todo el país y dos de las tres
circunscripciones en el exterior.
Nunca antes se revisó el 11,2 por ciento del total de sufragios, ni se aprobó recontar el 100 por ciento de las actas
objetadas como resultado de una liza de ese tipo, acciones
sin precedentes en este país ubicado en la mitad del mundo.
Total transparencia y normalidad, fueron las características principales del proceso en el cual solo hubo una nota discordante, la ausencia de la coalición opositora CREO-SUMA,
perdedora del balotaje con 48,84 por ciento.
Parecería una contradicción la postura adoptada por la
formación de la derecha, teniendo en cuenta que el reconteo fue resultado de las objeciones presentadas por ambas
formaciones, por presuntas inconsistencias numéricas o falta
de firmas en actas.
Sin embargo, al no presentarse, el grupo opositor solo
dejó entrever que su solicitud fue parte de una trama más,
parte de todo el panfleto ideado desde la primera ronda
electoral, para intentar sembrar la teoría de un fraude, desmontada todo el tiempo por las autoridades nacionales.
De acuerdo con las cifras oficiales tras recontar, la variación fue mínima con respecto al resultado del balotaje y solo
implicó el aumento de una centésima, en favor del gubernamental Alianza PAIS, que no salió a las calles a promover la
violencia y la desestabilización, como hizo su contrincante.
Un total de cinco millones 062 018 electores apostaron
por el binomio oficialista Lenín Moreno-Jorge Glas, mientras
cuatro millones 833 389 favorecieron a los representantes de
CREO-SUMA, Guillermo Lasso-Andrés Páez.
El recuento constató 69 436 votos en blanco y 670 731
nulos, mientras que de los 12 millones 816 698, acudieron a
las 40 971 Juntas Receptoras de Voto, 10 millones 636 008.

Temer y el golpe: confesión de culpa
Por Moisés Pérez Mok

Breves
ATACARON HOSPITAL
EN VENEZUELA

Caracas.- La ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela,
Delcy Rodríguez, aseguró que
bandas armadas contratadas
por la oposición atacaron la víspera el hospital materno-infantil Hugo Chávez, ubicado en la
parroquia El Valle del municipio
Libertador de esta capital.
Por órdenes del presidente Nicolás Maduro comenzó la evacuación del lugar para proteger
a los recién nacidos y los trabajadores del centro asistencial,
informó la canciller en la red social Twitter.
Esas acciones, dijo, son apoyadas por gobiernos de derecha,
que promueven una campaña
de descrédito con el propósito
de crear un escenario propicio
para la intervención en Venezuela.
Por su parte, el titular de Energía Eléctrica, Luis Motta, denunció un nuevo sabotaje al
Sistema Eléctrico Nacional, cometido por grupos vandálicos
organizados y financiados por
la oposición.
Esa acción en Caracas afectó a
los habitantes de la Alta Florida,
La Campiña, Las Lomas, Maripérez y Sabana Grande, precisó
ARGENTINA PRESIDE UNASUR
HASTA ABRIL DE 2018

Corresponsal jefe/Brasilia

V

íspera de cumplirse un año del que muchos en Brasil
recordarán como “Día de la infamia”, Michel Temer reconoció que el golpe perpetrado contra la presidenta constitucional Dilma Rousseff fue consecuencia de no someterse
al chantaje de Eduardo Cunha.
Y no solo eso, sino que —sin mucho recato— comentó: “Mire
que cosa curiosa, si el Partido de los Trabajadores hubiera votado
(a favor del entonces titular de la Cámara de Diputados) en la Comisión de Ética (que lo juzgaba por quiebra del decoro) es muy
probable que la señora Presidente continuase” en su cargo.
Lo cierto es que la acción iniciada por Cunha en la Cámara
baja el 17 de abril de 2016 y respaldada por 367 diputados
federales, quienes alegando las razones más inverosímiles
decidieron admitir el pedido juicio político con fines destituyentes coarta el segundo mandato de una gobernante electa por más de 54 millones de brasileños.
“Fuera de la democracia lo que existirá será el caos y la
incertidumbre permanente”, advirtió a la sazón el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y los acontecimientos, desde
entonces, vienen dándole la razón.
Fruto del golpe de Estado parlamentario-judicial tomó las
riendas del país un gobierno de hombres blancos y viejos,
sin mujeres ni negros, con varios de sus integrantes citados
en la operación anticorrupción Lava Jato y que, con Temer
al frente, puso en marcha un programa neoliberal rechazado
cuatro veces en las urnas desde el año 2002.
Fue así que se aprobó lo que analistas catalogan como el
mayor golpe a los derechos sociales inscriptos en la Constitución de 1988: la Propuesta de Enmienda Constitucional
(PEC 55), que limita los gastos públicos gubernamentales
por 20 años y cuyas consecuencias sentirán sectores como la
salud, educación y los programas sociales.
A la llamada “PEC del fin del mundo” le siguieron otras
dos propuestas similares, también impulsadas por Temer y

3

que generaron igualmente un amplio rechazo popular: las
reformas del sistema de pensiones y para la flexibilización
de la legislación laboral, ambas tramitándose por ahora en
la Cámara de Diputados.
Eso, sin olvidar la promulgación a toda prisa de la ley que
amplía la subcontratación (tercerización) a todas las actividades y que, según el criterio de las centrales sindicales, lejos
de promover y proteger el empleo —como alega el Gobierno— lo precariza en momentos cuando la tasa de desocupación exhibe niveles elevados como nunca.
Contrario a sus promesas de recuperación de los puestos
de trabajo, Temer enfrenta el más alto índice histórico de
desocupación, con 13,5 millones de desempleados. Una situación que no promete mejorar en el contexto de una economía que tampoco da signos claros de reactivación.
No por gusto, y según una encuesta del Instituto Vox Populi, apenas un cinco por ciento de los brasileños catalogan como positiva la gestión de Temer, mientras el 68 por
ciento valora negativamente el desempeño del titular del
Ejecutivo.
Eso tiene una explicación y la dio la propia Dilma: “Existe una parálisis absoluta ante todo lo que está sucediendo,
porque quienes dieron el golpe ahora no saben qué hacer”.

Buenos Aires.- Argentina asumió la presidencia pro témpore
de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), cargo que
ejercerá hasta el 17 de abril del
próximo año, anunció aquí la
cancillería.
“La nación suramericana recibe esta responsabilidad con el
espíritu de elaborar planes concretos que nos acerquen a los
ideales de integración regional
que fundamentaron la creación
de la Unasur”, añade una nota
del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El texto precisa que se incentivarán aquellas acciones y
proyectos que acerquen a los
países miembros del bloque al
desarrollo de la región en procura de mejorar la vida cotidiana
de sus pobladores y beneficiar a
los pueblos.
TROPAS IRAQUÍES RECAPTURAN
BARRIOS DE MOSUL

Bagdad.- Fuerzas gubernamentales iraquíes recapturaron otros
barrios del oeste de Mosul, incluido el de Tanek, donde liberaron a una niña de la etnia yazidi
que fue secuestrada y vendida
como esclava por el Estado

Islámico. Gracias a la ofensiva
intensificada el jueves, efectivos del Servicio Antiterrorista
(CTS, por sus siglas en inglés)
afianzaron sus posiciones este
viernes en los vecindarios de
Al-Thawra y Nasr, ambos en el
entorno occidental de la Ciudad
Vieja, todavía dominada por los
extremistas.
El portavoz del CTS, Sabah
al-Noman, señaló que esas
áreas fueron tomadas ayer en
operaciones combinadas de
ese cuerpo de élite y de la Policía Federal, pero solo hasta
ahora quedaron totalmente
despejadas de la presencia de
terroristas y de bombas trampas colocadas por estos en su
repliegue.
ESPERAN FALLO SOBRE
APELACIÓN DE BOLIVIANOS
DETENIDOS EN CHILE

La Paz.- La defensa de los nueve bolivianos detenidos en
Chile aguarda por el fallo de
la Corte Suprema de Justicia,
después de presentar un recurso de apelación para lograr la
libertad de los connacionales.
De acuerdo con Roberto Celedón —asesor de Bolivia en
el caso— el alegato presentado este jueves explica las funciones que realizaban los dos
militares y siete oficiales de la
Aduana contra el contrabando en la frontera entre Chile y
Bolivia.
No se puede considerar que
de funcionarios públicos pasaron a ser delincuentes, aseguró
Celedón en declaraciones al
diario estatal Cambio.
RELATOR DE ONU REVISA
EN RUSIA IMPACTO
DE SANCIONES FORÁNEAS

Naciones Unidas.- El relator
especial de la ONU para el negativo impacto de las medidas
coercitivas unilaterales, Idriss
Jazairy, anunció que visitará este
mes Rusia, donde investigará las
consecuencias de las sanciones
impuestas por occidente.
En un comunicado, el experto
precisó que estará en el país euroasiático del 24 al 28 de abril,
con el objetivo de indagar el impacto en los derechos humanos
de esas acciones extranjeras y
hacer recomendaciones sobre
cómo mitigarlo o eliminarlo.
“Pretendo examinar, en un espíritu de cooperación y diálogo, de qué manera y con qué
extensión afectan las medidas
unilaterales la plena realización
de los derechos humanos de los
individuos, incluyendo los derechos económicos y sociales”,
subrayó.
Fuente: PL
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La fuerza de “los de abajo”
Por Andrés Mora Ramírez (*)

E

l ciclo posneoliberal latinoamericano,
que inauguró nuestro siglo XXI con sus
particulares expresiones nacional-populares y progresistas, no podría explicarse sin
la presencia activa de un amplio y vigoroso
arco de movimientos sociales, que supieron
resistir, primero, a las dictaduras militares
de la década de 1980 y, después, a la tecnocracia neoliberal de los años 1990 —devota
de la globalización hegemónica— que vino
a ocupar el lugar dejado por los mandos
castrenses, solo para alcanzar idénticos objetivos por otros medios.
Era el tiempo de la democracia de baja
intensidad, como la designó el intelectual
argentino Guillermo O’Donnell: las formas
electorales se imponían al contenido político
emancipador, en una región que se perfilaba
ya como la más desigual del planeta.
Con aguda ironía, el mexicano Carlos
Monsiváis observaba que el neoliberalismo
finisecular hacía del libre mercado “el tótem
que preside la eternidad del capitalismo, en
la inevitable versión salvaje”, y agregaba:
“El mercado libre aspira al rango de culto
de índole religiosa, en el lugar exacto donde estuvo la revolución. Y los convertidos al
credo financiero ejercen el odio a la discrepancia antes asociados con el estalinismo.
De los vencedores es la ira que a sí misma
se sacraliza”.

Los vencedores, en efecto, desataron una
ofensiva política, económica y cultural que
inoculó la desesperanza en amplios sectores
de las sociedades latinoamericanas, proclamó la derrota de la revolución, proscribió las
alternativas y ofreció un eterno presente de
consumo y cultura de masas como consuelo
para las utopías rotas. Fue una guerra de tierra
arrasada en el campo de la ideología y la batalla de ideas.
En esas condiciones, ¿qué futuro les esperaba a nuestros pueblos? Los movimien-

Por Pedro García Hernández
Corresponsal jefe/Damasco

A

nte un abrumador ataque mediático y militar de abierto
respaldo a los grupos terroristas, Siria defiende la soberanía nacional a 71 años de la independencia obtenida del
colonialismo francés, el 17 de abril de 1946.
La guerra impuesta a esta nación del Levante desde
fines de 2011 no ha podido quebrar el espíritu de lucha
del pueblo, a pesar de un dramático panorama que se refleja en más de 500 000 muertos, heridos y mutilados y
pérdidas económicas que superan los 200 000 millones de
dólares.
En cinco frentes de combate claramente definidos y que
abarcan regiones de las provincias de Alepo, Homs, Hama,
Deir ez-Zor y el sur de Damasco, la capital, las Fuerzas Armadas mantienen enfrentamientos con grupos terroistas como
el Frente para la Conquista del Levante, otrora Al Nusra y el
Estado Islámico, Daesh, por su acrónimo en árabe.
Tras el presunto y nunca demostrado ataque químico en
Jan Sheikoun, al sur de la provincia de Idleb, se desataron
continuadas ofensivas de los yihadistas en áreas de Hama,
Latakia, el norte de Alepo y en suburbios de Damasco, además de acciones punitivas entre las organizaciones extremistas respaldadas por Estados Unidos y el tácito apoyo del
régimen sionista de Israel.
Los límites de sensatez fueron sobrepasados cuando en
aliento de los terroristas, el presidente estadounidense,
Donald Trump, ordenó el bombardeo con misiles Crucero
contra la base aérea de Asirán, en el este de la provincia de
Homs.
Tales acciones fueron una evidente muestra de respaldo
al accionar de los grupos extremistas y un abierto sabotaje
a las complicadas negociaciones en Ginebra (Suiza) y Astaná
(Kazajastán) para buscar una salida a la prolongada crisis.
A este panorama se unen las tropas tucas asentadas al
norte de Alepo, dentro del territorio sirio y la presencia de
casi 3 000 militares de Estados Unidos que construyen al

tos sociales ofrecieron una respuesta: era
preciso reconstruir los tejidos desgarrados a
fuerza de bayonetas y desapariciones, y optar por la auténtica intensidad democrática
desde la acción colectiva. Frente al dictum
del fin de la historia, con el que Fukuyama
saludó el triunfo del capitalismo y la imposición de la democracia de mercado como
modelo único, en América Latina se empezó
a escribir una contrahistoria.
Desde finales de los años 1980, y hasta
mediados de la primera década del siglo

XXI, las sublevaciones populares e indígenas
se sucedieron en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina y Brasil, y crearon las condiciones que permitieron el ascenso al poder
de liderazgos políticos que fracturaron la
hegemonía neoliberal, en una región que,
hasta entonces, parecía irremediablemente
condenada a permanecer bajo la égida del
imperialismo estadounidense y del capitalismo salvaje.
Hoy, en una coyuntura en la que las derrotas electorales de algunos de esos Gobiernos plantean incertidumbres sobre el futuro
del ciclo nacional-popular y progresista, las
manifestaciones masivas que por estos días
sacuden a Argentina y Brasil, en rechazo de
las políticas de ajuste de los presidentes
Mauricio Macri y Michel Temer, envían un
mensaje esperanzador.
Una vez más, como en tantas otras ocasiones en nuestra historia, son las organizaciones políticas y sociales, los trabajadores y
estudiantes, los ciudadanos indignados, los
luchadores y luchadoras de nuestra América
los que, con la energía soterrada de los de
abajo, nos muestran que sí es posible confrontar la restauración neoliberal porque todavía existe la fuerza social suficiente para
rebelarse y disputar el campo político a unas
derechas que no tienen más proyecto que la
destrucción de las conquistas y avances de
estos años.
(*)Investigador, analista y docente de la
Universidad de Costa Rica.
Tomado del portal Firmas Selectas de
Prensa Latina www.firmas.prensa-latina.cu. Usted puede encontrar en ese sitio más artículos
de este y otros destacados intelectuales.

Siria defiende soberanía nacional

Desde fines de 2011, la guerra impuesta a Siria no ha podido quebrantar el espíritu de lucha de su pueblo.

menos cinco bases de operaciones en esa región, Raqqa y
Deir ez-Zor, muy cerca de la frontera con Irak.
A tiro de cañón están dislocadas esas fuerzas más las
autodefensas kurdas, de la oposición armada siria y del
Ejército nacional y que representan un peligro de enfrentamiento como nunca antes, no solamente en Siria sino
en toda la región del Medio Oriente.
Siria enfrenta, por tanto, una guerra impuesta que
incluye además un férreo bloqueo comercial desde el
mundo occidental lidereado por Estados Unidos, Reino

Unido y Francia, tres miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la manifiesta
actitud antiárabe de monarquías del Golfo como Arabia
Saudí y Qatar.
Desde el 17 de abril de 1946, cuando los últimos soldados colonialistas franceses abandonaron el territorio,
Siria muestra una firmeza admirable respaldada por la
sensata actuación de Rusia e Irán y de quienes, por encima de bases confesionales, defienden el derecho a la
libertad y a la plena soberanía nacional.
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SOLIDARIDAD CON CUBA EN EE.UU.

La batalla continúa
Por Waldo Mendiluza

Corresponsal jefe/Naciones Unidas

L

Una marea roja recorrió las calles de Caracas para rechazar las acciones violentas.

Venezuela contra
la injerencia
Dueña de cuantiosas reservas petroleras, Venezuela es blanco
de planes violentos para derrocar a la Revolución Bolivariana,
cuyo guion ha sido diseñado por las sucesivas administraciones
estadounidenses. La estrategia es rechazada en las calles
por multitudinarias manifestaciones populares
Por Luis Beatón

Corresponsal jefe/Caracas

P

lanes divulgados en 2012 cuando la
agresión contra Siria escalaba para apoderarse de su posición estratégica, conocida antaño como el paso de las especies
hacia occidente, colocaban a la nación bolivariana como el blanco próximo.
Guardando distancias y diferencias, la
Organización de Estados Americanos (OEA)
juega contra este país el papel entreguista
representado por la Liga Árabe en el caso
de Siria, y en el ataque contra ambos pueblos hay cierto parecido por la guerra mediática que enfrentan.
En la primera quincena de julio de 2012, la
Red Voltaire y otros medios de prensa alertaron sobre el probable inicio de una guerra
mediática contra el pueblo sirio para apoyar
las acciones de las bandas armadas y alentar
la intervención extranjera.
En los primeros meses de 2017, las autoridades venezolanas denunciaron la campaña
de la cadena CNN y otros grandes medios
contra este país. Ahora CNN asumió el rol
de Al Jazzera y otras cadenas árabes.
Hoy esta nación suramericana enfrenta la
agresión y la guerra mediática como parte
de las acciones promovidas por la OEA siguiendo el guion escrito en Washington.
La estrategia contra el gobierno legítimo
del presidente Nicolás Maduro está clara para

la derecha nacional e internacional, como
se evidenció en la OEA cuando intentaron
aplicar la Carta Democrática según el libreto
escrito por el secretario general de esa organización, el uruguayo Luis Almagro, pieza
clave en la campaña antivenezolana.
Visitas de representantes de la oposición
a Estados Unidos muestran que el plan es
calentar la calle para la intervención del Comando Sur, como manifestó su jefe, el general estadounidense Kurt Tidd, quien ya mueve sus peones para un golpe directo, bien
sea desde bases en Colombia, Argentina u
otras “ocultas” en la región.
Lo real es que ahora están en marcha acciones dirigidas a quitarle legitimidad y autoridad a los dirigentes venezolanos electos
por el pueblo para guiar su destino y, por
supuesto, poner en práctica variantes del
conocido Plan Colombia, para apropiarse de
su independencia y riquezas naturales.
Analistas denunciaron en esa dirección
una reciente cita en Miami, Florida, entre los
expresidentes colombianos Álvaro Uribe y
Andrés Pastrana con el actual jefe de la Casa
Blanca, Donald Trump, al señalar que Uribe
va de la mano con el paramilitarismo en su
país.
Mientras, en movilizaciones populares per
manentes, los venezolanos se manifiestan activos en la defensa de su soberanía y reciben muestras crecientes de la solidaridad
internacional.

a solidaridad con Cuba en Estados
Unidos prepara nuevas estrategias y
acciones dirigidas a lograr una plena normalización de las relaciones bilaterales,
consciente de que el camino por andar es
largo y complejo.
A finales de marzo, más de 200 activistas de una veintena de estados norteamericanos y cuatro provincias canadienses
celebraron en la universidad de Fordham,
en Nueva York, la conferencia para discutir los obstáculos derivados de la hostilidad de sucesivas administraciones en la
Casa Blanca y las iniciativas que ayuden a
vencerlos.
“No podrán existir relaciones normales
entre los dos países mientras sigan vigentes las sanciones económicas, comerciales
y financieras que conforman un bloqueo
aplicado durante más de medio siglo y
se mantenga la ocupación de una parte
del territorio cubano con la Base Naval
de Guantánamo”, comentó Ike Nahem a
Orbe.
De acuerdo con el coordinador de la
solidaridad con Cuba en Nueva York, y
uno de los organizadores del reciente
foro, tampoco será posible ese escenario
si continúan los programas de cambio de
régimen contra la Isla y las prohibiciones
de viaje a los estadounidenses.
Las medidas que vimos durante la anterior administración, encabezada por el
presidente Barack Obama, como la reanudación de los lazos diplomáticos, las acciones ejecutivas para flexibilizar el bloqueo y
algunos convenios constituyen pasos en la
dirección correcta, pero no son suficientes
y resta mucho por hacer, advirtió.
Para la directora ejecutiva de la organización solidaria Pastores por la Paz, Gail
Walker, no hay espacio para el descanso
en la batalla para poner fin a las políticas
inmorales contra Cuba.
Somos optimistas y seguimos muy comprometidos con la lucha por la normalización de los vínculos, tenemos mucho
por andar, dijo la hija del fallecido Lucius
Walker, fundador de Pastores por la Paz,
un proyecto que desde 1992 desafía el
bloqueo estadounidense y las presiones
de todo tipo para llevar asistencia humanitaria a la Isla.
ACCIONES FUTURAS

Según Nahem y Walker son muchas las
acciones propuestas para los próximos
meses, entre ellas el respaldo a la Tercera
jornada de solidaridad con Cuba en la capital Washington DC, prevista del 11 al 16
de septiembre por el Comité Internacional
de Paz, Justicia y Dignidad.
Sobresalen, además, el apoyo a proyectos de legislaciones que se presenten en el
Congreso de Estados Unidos para promover el levantamiento del bloqueo y de las
restricciones de viajes a los norteamericanos, y la labor en favor de una nueva condena en la Asamblea General de la ONU
al cerco económico, comercial y financiero.

Andrés Gómez: “La prioridad es llegar
al levantamiento inmediato e incondicional
del bloqueo estadounidense contra Cuba”.

Otras actividades tienen que ver con
la divulgación de la realidad de la nación
antillana, en aras de contrarrestar las campañas de desinformación.
MOMENTO CRUCIAL

El coordinador nacional de la Brigada
Antonio Maceo, Andrés Gómez, opinó en
entrevista con Orbe que la solidaridad con
Cuba en Estados Unidos vive un momento
crucial, de cara al objetivo de avanzar hacia la plena normalización de las relaciones
bilaterales.
Estamos en un escenario en el cual es
muy importante el respaldo al país caribeño,
en lo que el nuevo Gobierno en la Casa
Blanca decide cómo actuar, señaló el periodista cubano residente en Miami, quien
también dirige la revista Areíto Digital.
A su juicio, resulta difícil predecir el
rumbo de los acontecimientos con la llegada a la presidencia en enero del republicano Donald Trump, después de que en los
últimos años Obama optara por el acercamiento y admitiera el fracaso de más de
medio siglo de políticas hostiles contra la
mayor de las Antillas.
“Mi opinión es que la nueva administración no parece decidida a revertir lo
avanzado, porque ya hubiese hecho algo
en esa dirección en estos primeros meses,
pero en realidad no es fácil tener seguridad”, subrayó.
Gómez aseguró que el encuentro neoyorquino de la solidaridad con Cuba, de
finales de marzo, se produjo en el mejor
momento posible y ratificó la prioridad de
llegar al levantamiento inmediato e incondicional del bloqueo.
No puede ser de otra manera, aunque
también seguiremos en la lucha por la devolución del territorio donde está asentada la Base Naval de Estados Unidos en la
Bahía de Guantánamo y acabar la impunidad del terrorismo patrocinado contra el
pueblo de Cuba y quienes apoyan a la Isla
en la nación norteña, afirmó.
En ese sentido, recordó que en el sur de
la Florida y en San Juan, Puerto Rico, viven
tranquilos responsables de crímenes que
han enlutado al país antillano.
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Voluntad para el desarrollo

Actualidad
Económica

Por Mendi Rodríguez

Corresponsal/Naciones Unidas

SALARIO MÍNIMO BOLIVIANO INCREMENTÓ
UN 310 POR CIENTO DESDE 2006

L

a Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible constituye una ambiciosa plataforma de progreso humano que necesita enormes recursos para su implementación, pero sobre todas las cosas requiere
voluntad política.
Establecida en septiembre de 2015 por los 193 Estados miembros de Naciones Unidas, la Agenda consiste en 17 objetivos, entre
ellos la erradicación de la pobreza extrema y del hambre, el acceso
inclusivo a la salud, la educación y el agua, el empoderamiento de la
mujer y la protección del medioambiente.
En un planeta marcado por desigualdades económicas y sociales, semejantes metas solo serán realidad a partir de compromisos y
alianzas globales, que cuenten con el apoyo de los países industrializados a las naciones del Sur, y en particular a las más atrasadas, un
mensaje presente esta semana en un evento de alto nivel de la Asamblea General para abordar la financiación del desarrollo sostenible.
Desde su presidencia del Grupo de los 77 más China, el cual reúne
a 134 Estados del Sur, Ecuador llamó en el foro a respaldar a los países más pobres con recursos financieros, transferencia de tecnologías
en términos favorables y creación de capacidades.
Asimismo insistió en que para la materialización de la Agenda
2030 debe traducirse en acciones concretas la Asistencia Oficial al
Desarrollo (AOD), una promesa de las principales economías de
destinar el 0,7 por ciento de su Producto Interno Bruto a la ayuda,
incumplida hasta ahora por la mayoría de los donantes.
Ecuador también demandó en nombre del G-77 una alianza
mundial con la participación de las instituciones financieras y un
sistema multilateral de comercio, basado en normas y en la no
discriminación.
El foro de alto nivel reflejó una particular preocupación por el desafío que los 17 objetivos de progreso sostenible representan para
los pequeños Estados insulares y los países sin litoral.
EL COSTO DE LA INACCIÓN

De acuerdo con el presidente de la Asamblea General de la ONU,
Peter Thomson, para la implementación de la Agenda 2030 de De-

CHINA

sarrollo Sostenible se requiere un estimado de seis billones de dólares anuales, o lo que es igual, 90 billones entre 2015 y 2030.
Si bien estamos ante una cifra que parece enorme, y la movilización de tantos recursos demanda complejas reformas, el costo de la
inacción sería mucho mayor, alertó.
Para Thomson no resulta exagerado señalar que el futuro de la
humanidad estará en riesgo de no ser posible el acceso a la financiación necesaria.
Debemos fomentar el aprovechamiento de la oportunidad que
significa la Agenda para el crecimiento económico, el desarrollo social, la acción climática y la protección ambiental, subrayó.
Por su parte, la subsecretaria general de Naciones Unidas, Amina
Mohammed, instó a la comunidad internacional a no olvidar que los
17 objetivos de desarrollo sostenible tienen como meta central no
dejar a nadie atrás.
“Necesitamos toda la inversión posible, y que la AOD sea consistente y predecible”, dijo.
Mientras tanto, 800 millones de seres humanos sumidos en la pobreza extrema, una cantidad similar azotados por el hambre, cientos
de millones de analfabetos y miles de niños menores de cinco años
que mueren a diario por causas prevenibles, invitan a recordar el
precio de la inacción y de la falta de voluntad política.

Por la Ruta de la prosperidad
Por Damy Vales

Corresponsal jefa/Beijing

E

l I Foro de Cooperación Internacional
de la Franja y la Ruta que se realizará en
esta capital el próximo mes de mayo, está
en la mira de muchos al apuntar alto a la
prosperidad mundial compartida.
Propuesta por el presidente chino Xi Jinping en 2013, la iniciativa de la Franja y la
Ruta persigue construir una red de comercio e infraestructura que conecte a Asia con
Europa y África a lo largo de los antiguos
trayectos comerciales.
El ambicioso plan de China comienza a
mostrar sus ventajas y beneficios, y por ello
más de 1 200 representantes, incluidos 28
Presidentes o jefes de Gobierno y de 50
organizaciones internacionales, se reunirán en esta capital del 14 al 15 de mayo
próximo para debatir sobre la cooperación
en infraestructura, comercio y desarrollo
energético.
Este evento tendrá lugar en momentos
en que los países deben tratar de alcanzar
un consenso más amplio sobre cómo lograr un crecimiento innovador e inclusivo
en medio de la recesión de la economía
mundial.

Sin embargo, el gigante asiático está
preparado para compartir su experiencia y
sus conocimientos con los países a lo largo
de las rutas, de modo que todos puedan
obtener la prosperidad común.
Desde su presentación en el referido año
por el mandatario de esta nación, la estrategia ha recibido el apoyo de más de 100
países y organizaciones internacionales y ha
registrado la firma de unos 50 acuerdos intergubernamentales de cooperación.
Asimismo, China ha invertido desde 2013
más de 50 000 millones de dólares en las
naciones directamente vinculadas con el
proyecto.
Al mismo tiempo se construyeron un
total de 56 zonas de cooperación económica y comercial por empresas chinas en
20 países de la Franja y la Ruta, generando
cerca de 1 100 millones de dólares en ingresos fiscales y 180 000 empleos para sus
ciudadanos.
La Organización de Naciones Unidas —a
través de una resolución reciente— subrayó
el papel de la iniciativa en el avance de la
cooperación económica regional e instó a
las partes involucradas a ayudar a crear un
ambiente favorable para los proyectos creados a la luz de ese gran plan.

La Paz.- El salario mínimo de Bolivia se incrementó un 310 por ciento desde que asumió el presidente Evo Morales en 2006, con ascenso anual continuo
en beneficio de los trabajadores, informó el portal
digital del Ministerio de Economía y Finanzas.
Esta política salarial responsable se aplica sobre
la base de incrementos sostenidos de las remuneraciones y un salario mínimo nacional por encima de la tasa de inflación, con el objetivo de
reponer el poder adquisitivo, precisó el ministro
del ramo, Luis Arce.
El objetivo de lograr el incremento de los ingresos de los trabajadores en términos reales para
impulsar la demanda interna es uno de los pilares
del crecimiento económico sostenido de Bolivia,
lo cual la mantiene como líder de Suramérica en
este indicador en los últimos años.
Antes del año 2006, el salario mínimo nacional
no subió ni siquiera para compensar la inflación
y se mantuvo estancado en 440 bolivianos, equivalentes a 63.21 dólares calculados al cambio actual mercantil de 6.96 por dólar.
PREVÉN DESCENSO ECONÓMICO
EN NORTE DE ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO

Rabat.- La región del norte de África y el Oriente
Medio registrará en 2017 un crecimiento económico promedio de 2,6 por ciento, inferior al año
precedente, indicó el Banco Mundial.
En 2016 la expansión el Producto Interno Bruto
llegó a 3,5 por ciento, pero el indicador bajará en
2017, debido fundamentalmente a la persistencia
de conflictos armados y el declive de los precios
petroleros, argumentó el reporte.
Según el análisis, las economías árabes de la
zona sufren los efectos combinados de guerras
civiles, flujos de refugiados, ataques terroristas y
el declive en los precios de productos básicos, en
medio de un contexto global adverso.
Las situaciones de guerra y las crisis humanitarias
hicieron mellas en las economías de Siria, Libia,
Yemen e Irak y repercutieron de manera indirecta
en la actividad turística y las economías de Líbano, Jordania y Túnez, sopesó la fuente.
DERECHA ES INCAPAZ DE REANIMAR
ECONOMÍA DE VENEZUELA, SEGÚN ENCUESTA

Caracas.- La mayoría de la población de Venezuela considera que la oposición carece de un programa sólido y sensato para solventar las dificultades
económicas de la nación, según una investigación
realizada por la encuestadora Hinterlaces.
Así lo aseguró el exvicepresidente del país José
Vicente Rangel, durante la sección Confidenciales del programa que conduce en la cadena de
capital privado Televen.
El 61 por ciento de los venezolanos no cree que un
Gobierno de derecha pueda resolver la actual coyuntura, signada por la inflación, dificultades para
obtener materias primas y graves problemas en las
cadenas productivas, afirmó el analista político.
Solo un 36 por ciento de los venezolanos confía
en que presuntas políticas aplicadas por la oposición le devolverán al país la solvencia económica
de antaño, agregó Rangel en el programa José
Vicente Hoy, al referirse al estudio reciente de Hinterlaces.
Fuente: PL
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Ecos del Medioevo
Texto y fotos: Silvia Martínez
Corresponsal jefa/Roma

E

n Spoleto, al centro de Italia, la vida bulle en pleno Medioevo, rodeada de castillos, torres y murallas, abrazada por la inmensa vegetación de los Montes
Apeninos.
Historias detenidas en el tiempo que brotan de estrechas y curiosas calles, donde la vista se pierde en un laberinto, escaleras arriba, escaleras abajo, en antiquísimos
relojes que marcan la hora y el redoblar de las campanas
que durante siglos anuncian la misa.
Una ciudad fundada en el 240 antes de nuestra era,
primero colonia, después municipio, importante sitio estratégico desde el punto de vista militar, ducado bajo los
lombardos y luego centro de los estados pontificios, bajo
la autoridad temporal del
papa Gregorio VII, primero,
y Gregorio IX, muchos años
después.
Aquí está la iglesia de
San Salvatore, uno de los
siete sitios italianos conocidos como Centros de poder
de los longobardos en Italia (entre el año 568 al 774)
declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco
en 2011.
Ciudad definida por el
organismo de ONU como
la síntesis de estilos arquitectónicos de los longobardos, en el que se funden la

Unos sobre otros, se suceden edificios renacentistas, neoclásicos… y algunos modernos.

herencia del antiguo imperio romano y la espiritualidad del
cristianismo.
Referente para conocer de arquitectura y conservación,
predilecto para celebraciones de festivales de danza, música, artes plásticas, escénicas, motivos que traen a cientos
de miles de turistas cada año.
Lugar escogido, desde 1958, por el compositor italo-estadounidense Gian Carlo Menotti como sede anual del Festival de los dos mundos, una fiesta en la cual se conjugan
todas las formas del arte, en una suerte de encuentro entre
la cultura europea y la estadounidense.
Asentado en el Valle de Umbra, zona de alta peligrosidad
sísmica en Italia, en el imaginario popular prevalece la idea
de que Spoleto se mueve, pero no se cae, protegido por
San Ponciano, quien fuera el primer obispo de Roma y es
hoy el patrón de esta milenaria ciudad.

Viejas fortalezas medievales y restos de murallas, le confieren a la ciudad un aire distinguido.

Estos muros han sido testigos de toda la historia de Spoleto.

Variedades

8

DEL 22 AL 28 DE ABRIL DE 2017

Los “bumbum”
inflados de Brasil
Por Gabriel Antúnez
Corresponsal/Brasilia

N

i la llegada de nuevos procedimientos estéticos ni el auge de
los implantes mamarios de silicona,
lograron desplazar en Brasil a la gluteoplastia, una plástica que nunca
pasa de moda.
Es un criterio casi unánime que el
“bumbum” (los glúteos) continúan
siendo la parte del cuerpo femenino más valorada por las mujeres —y
más admirada por los hombres—,
sostiene el miembro de la Sociedad
Brasileña de Cirugía Plástica, Luis
Felipe Maatz.
Según el galeno, las últimas cifras
sobre la utilización de esta socorrida técnica colocan a esta nación suramericana como líder, con 50 789
intervenciones para el aumento del
volumen de los glúteos, más del
doble de las realizadas hasta
2014 en Estados Unidos.
En un artículo escrito para
el servicio de información
DINO, el especialista detalló
que las técnicas más seguras para el aumento artificial
del “bumbum” son tres: el
injerto de grasa retirada de
otras partes del cuerpo del
propio paciente; el implante
de prótesis de silicona, y
el relleno con materiales
biocompatibles como el
ácido hialurónico.
Sin embargo, hay
otros dos métodos practicados, pero no recomendados por los riesgos
que pueden representar
para el organismo, que son
la inyección de sustancias como el polimetilmetacrilato y la
poliamida (hidrogel) ,
alertó.

En Broma
Un abuelito llega a su casa y le dice a
su esposa:
-¡Vieja, prepárate que esta noche vas
hacer el amor tres veces!
Y la abuelita responde:
-¡Si apenas te da para una, viejo!
Y el abuelo dice:
-¡Traigo dos amigos caramba!

En el primer caso se trata de una sustancia análoga al acrílico y comercialmente
conocida como metacril que no es reabsorbida por el cuerpo; en cuanto al hidrogel, pese a que puede ser asimilado
parcialmente por el organismo humano
podría provocar reacciones inflamatorias graves, infecciones e incluso a la
necrosis de los tejidos.
Maatz lamentó asimismo que infelizmente hay en la actualidad una diseminación de la llamada “bioplastia
de glúteos”, la cual es realizada por
diversos profesionales (entre ellos
biomédicos, farmacéuticos y hasta
médicos no especialistas), cuyos resultados pueden ser catastróficos.
“Son numerosos los casos de complicaciones graves, incluso de fallecimientos, con un aumento significativo
en los últimos años”, hizo notar el especialista del Hospital de Clínicas
de la Facultad
de Medicina
de la Universidad de Sao
Paulo.

Fanesca, el plato sagrado
Por Aleja Moreno

Corresponsal/Quito

L

a Semana Santa en Ecuador constituye un período
de exaltación religiosa, pero
también es la etapa precisa para
comer la fanesca, plato tradicional que por esos días no falta en
la cocina de la familia de este
país suramericano.
De origen desconocido, unos
dicen que lo trajeron los europeos en sus barcos en tiempos de la colonización, mientras
otros lo consideran auténticamente creado en épocas prehispánicas por los incas.
El cocido lleva 12 granos diferentes y se cocina con una base
de caldo de bacalao seco.
Habas, arvejas, maíz, frijoles
blancos, rojos, garbanzos, lentejas y otros granos componen el
plato, sazonado con cebolla, ajo,
cilantro y cocido hasta lograr
una mezcla homogénea a la cual
se le agrega leche, pescado,
queso y huevo hervido.

-000-Hijo, si repruebas el examen olvídate
de que soy tu padre.
Al día siguiente:
-¿Hijo, cómo te fue en el examen?
Y el hijo contesta:
-¿Y tú quien eres?
-000Un día la esposa le pregunta a su marido:
-¿Qué hiciste con el libro Cómo pasar

de los 100 años?
-Lo metí en la caja fuerte del banco,
tenía miedo de que lo viera tu madre
y le diera por leerlo.
-000Un amigo le dice a otro:
-¡Tengo una trompeta que da la
hora!
-¡Ah, sí!
Luego de un par de tonos sale un
hombre por una ventana diciendo:

Cuentan los religiosos ya entrados en años, que el bacalao
representa a Jesús de Nazareth
y los granos a los 12 discípulos.
La mezcla de tantos ingredientes hace de la fanesca un alimento rico en proteína vegetal y fibra dietética, según expertos, con
bondades para ayudar a prevenir
enfermedades como la diabetes,
la obesidad o la hipertensión.
La receta original ha tenido
variaciones con el tiempo y de
acuerdo con la región de Ecuador donde se cocine, sobre todo
en los aderezos y algún que otro
ingrediente secreto, jamás revelado por ninguno de los cocineros, quienes la suelen acompañar
con empanadas, arroz con leche,
plátano maduro frito o higos con
queso.
Y aunque ha logrado permanecer como una tradición
de Ecuador, donde único se
unen tantos elementos en un

solo platillo, la receta ha pasado de la cocina familiar a la comercial y se ofrece en no pocos
establecimientos.
Con valores desde tres hasta
10 dólares, según el lugar en el
cual se venda y los ingredientes,
la fanesca se mantiene como el
sello distintivo, en materia culinaria, de la Semana Santa y
es esperada no solo por locales,
sino también por extranjeros que
se acercan a la Mitad del Mundo por sus históricas celebraciones religiosas y su peculiar
gastronomía.
Para que no quede solo en el
recuerdo de una época especial,
el alimento quedó inmortalizado
en un libro, que contiene datos
sobre su origen y desarrollo, y
también un recetario.
La Fanesca, escrito por el
antropólogo Jorge Trujillo, tras
cinco años de investigación, permitirá a las nuevas generaciones
mantener viva una parte de la
gastronomía nacional que une
rito, mito y cultura.

-000-Aló, aló, ¿con el manicomio?
-No, aquí no hay teléfono.

-000Un par de amigos están tomando
algo en un bar y uno le dice al otro:
-Oye, el otro día tu mujer me contó un
chiste tan pero tan bueno, que me caí
de la cama.

-000-¿Te has enterado ya de la desgracia
de Juana?
-No, ¿qué le ha pasado?
-Se fugó con mi esposo...

-000-Hombre Paco, ¿pero tú, desde cuándo llevas un pendiente?
-Desde que lo encontró mi mujer en
el coche y le dije que era mío...

Haga el favor de callarse, son las 3 de
la mañana ¡imbécil!
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Fiesta de los muertos
Por Araí Vilamajo

Corresponsal/Beijing

Por Joel Michel Varona
Corresponsal/La Paz

C

Insólito
HALLAN MÁS DE 1 000 ESTATUAS
EN TUMBA EN LUXOR

El Cairo.- Arqueólogos en Egipto descubrieron
más de 1 000 estatuas y 10 sarcófagos en la tumba ancestral de un noble en la margen occidental
del Nilo, en Luxor.
El Ministerio de Antigüedades dijo que la tumba fue construida para un juez durante el período del Nuevo Reino, aproximadamente entre el
1 500 y 1 000 años antes de nuestra era.
La tumba incluye un patio abierto que lleva a dos
salones, uno con cuatro sarcófagos y otro con una
cámara que tiene seis.
El jefe del equipo arqueológico, Mostafa el-Waziri,
dijo que se halló otra cámara en la que estaban las estatuas, que muestran a reyes de diferentes dinastías.

D

urante más de 2 500 años, el Festival
Qingming, o Día de Limpieza de Tumbas en China, ha sido la época en que las
personas oran por sus ancestros, aunque en
la actualidad experimenta cambios.
La veneración de los muertos se practica
en todo el mundo, y en esta milenaria nación
este ritual se realiza mayormente durante el
Festival Qingming, coincidiendo con el primer día del quinto periodo solar.
Desde tiempos remotos, todas las civilizaciones del mundo festejan la llegada de
la primavera de manera especial por ser la
época en la que comienza a haber más luz,
aumentan las precipitaciones y los campos
se inundan de frutos y vegetales que serán
la reserva para el resto del año.
De ahí, el nombre de Qingming, que significa claro y brillante, y describe la despedida del invierno y la llegada de la primavera,
una estación ideal para homenajear con flores y otros cumplidos a los difuntos.
Sin embargo, muchas tradiciones se adaptan con el tiempo a nuevas costumbres y al
desarrollo de la vida cotidiana.
Al presente, tal conmemoración sirve
también como una vía de empleo, pues las autoridades despliegan gran cantidad de funcionarios en cementerios durante esta etapa que
trae consigo una gran afluencia a los sepulcros.
Durante el Festival, las personas barren las
tumbas de sus familiares, amigos, padres
o de otros que respetan o que tienen a su
cuidado y también estimula otras prácticas
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DEVUELVEN 14 000 DÓLARES
ENCONTRADOS EN LA CALLE

Muchos oran por sus ancestros, otros lloran frente a los nichos.

como la quema de papel amarillo o dorado
en alusión al dinero.
También es común incinerar fotografías de
coches de lujo, casas en miniaturas y hasta
maquetas de teléfonos móviles, para que los
ancestros no carezcan de nada en el más allá.
Muchos lloran frente a los nichos de sus
seres queridos, otros disfrutan un trago y conversan con sus antepasados, mientras algunos
ponen alimentos para compartir con el muerto o
simplemente colocan flores y evocan recuerdos.
En el pasado, el Festival de Qingming
servía generalmente como el festejo de las
excursiones de primavera. Sin embargo, hoy
día, además de asear los sepulcros, la gente
suele pasear para disfrutar de la naturaleza.

La tradición china sostiene que los muertos deben ser enterrados, pero la costumbre ha puesto a prueba los recursos de la
tierra de este populoso país y ha provocado el alza del precio de los lotes en el
cementerio.
Para hacer frente al problema, Beijing
comenzó a promover entierros ecológicos
en la década de 1990, animando a los funerales de ahorro de la tierra como exequias
en el mar o al pie de los árboles.
Aunque muchos jóvenes ven ya arcaica
esta celebración, reconocen la necesidad
de mantener las prácticas que identifican y
hacen tan genuina a la milenaria cultura de
este país.

Una gema para recordar Bolivia

uando visitas Bolivia no falta una que otra amistad que desea
un suvenir de plata, y para satisfacer el antojo recorres las inmediaciones de la plaza de San Francisco y la inclinada calle Sagarnaga, de La Paz en busca del obsequio.
Muchos piensan que se trata —por ser Bolivia un exportador del
metal— de un presente muy barato, pero no lo es.
Sin embargo, puede sorprender al exigente amigo con un bello cristal de bolivianita que solo se encuentra en este mundo en la distante
mina Anahí, ubicada en el departamento oriental de Santa Cruz. En
el giro de la geología, el ametrino, como también se le nombra, es
considerado una variedad del cuarzo con dureza siete en la escala
de Mohs.

Es una fusión única de la amatista con el citrino que le otorga
diversos colores, que van desde el amarillo tenue hasta el ámbar, en
combinación con una gama de lila y profundos violetas.
Esta exclusividad de la nación andino-amazónica descubierta en
el siglo XVII, se ubica exactamente en el extremo este de Bolivia, en
la provincia de Germán Busch, cerca de las lagunas de Mandioré y La
Gaiba, en el municipio de Puerto Quijarro.
La bolivianita —como se le conoce popularmente— tiene origen
hidrotermal y contiene aguas ricas en carbonatos básicos como el
potasio 40, sílice y hierro.
Muchos piensan que la gema es de origen brasileño, pero realmente llegó al gigante suramericano en el equipaje de contrabandistas que la obtenían en tierra boliviana.
Sostener este deslumbrante cristal en las manos es casi el final
de una historia que comienza en una región calurosa y húmeda del
Amazonas, donde los mineros resguardan el campamento con mallas
de acero para evitar el ataque de los tigres, o jaguares del monte,
como otros prefieren llamarlo.
El entorno es sofocante, pero vale la pena antes de adentrarse
a la refrescante mina deleitarse con bellos árboles como el tajibo,
el curupaú y el angilin, que adornan sus ramas con coloridos loros
y la endémica pava mutún, la cual desde la altura ve pasar zorros,
capibaras y jochis.
Linterna en mano te adentras en la cueva, donde observas
las venas de cristales incrustados en las rocas y te percatas que
cualquier rincón está revestido de picos perfectos con diferentes
tamaños.
La experiencia es casi indescriptible y quien visite la mina Anahí
se marchará con su cristal, pero en su mochila cargará el peso de una
incógnita: ¿cómo realmente en este pedacito del mundo se unieron
el citrino y la amatista para crear una maravilla más y otro misterio
de la naturaleza?

Washington.- Un hombre de Ohio devolvió
14 000 dólares que encontró en el costado de una
carretera para dar buen ejemplo a sus hijos.
Jake Bowers halló el dinero el 8 de abril cuando
iba en coche con su familia a un parque en Worthington, un suburbio de Columbus.
Cuando vio la bolsa en la cuneta pensó que podría tener dentro la computadora de alguien, dijo
Bowers. En su lugar, estaba llena de billetes de
100 dólares.
Bowers llevó la bolsa a la comisaría de Worthington, que se le devolvió a su dueño.
Un reporte policial señala que el propietario había sacado el dinero en efectivo para comprar
un auto, pero finalmente no lo adquirió. Según
su versión, habría dejado la bolsa en el techo del
vehículo y se cayó al conducir.
LOCALIZAN REGIÓN DEL CEREBRO
RELACIONADA CON EL PERDÓN

Roma.- Científicos italianos descubrieron que la
capacidad de perdonar depende de la cantidad
de materia gris en una zona del cerebro humano
llamada seno temporal anterior superior.
“Se sabía que el seno temporal anterior superior
estaba involucrado en la capacidad de representar los estados mentales de otros”, explicó
uno de los investigadores, Indrajeet Patil, de
la Escuela Internacional Superior de Estudios
Avanzados.
“Los individuos con más materia gris en dicha región cerebral son más capaces de representar el
estado mental de los responsables de las acciones y comprender la naturaleza no intencionada
del daño”, precisó.
JÓVENES ARGENTINOS CREAN COMANDOS
PARA SILLA DE RUEDAS

Buenos Aires.- Dos estudiantes argentinos de
electrónica de la Universidad Nacional de San
Juan crearon una singular silla de ruedas eléctrica
que responde a señales cerebrales con comandos que permiten escuchar y observar el entorno
de la persona para protegerla.
Los jóvenes le agregaron a la silla, que desarrollaba el Gabinete de Tecnología Médica una interfaz con la cual las personas puedan manejarlo a
través de un sistema de voz.
La aplicación, creada por los alumnos Martín
Raschi y Lucas Zalazar para el trabajo final de la
carrera, incorpora a la silla el sistema de control
por voz y un dispositivo que otorga mayor seguridad al usuario.
Fuente: PL
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El maestro mágico de las letras colombianas

Por Adalys Pilar

Corresponsal/Bogotá

A

tres años de la muerte del famoso novelista colombiano Gabriel García Márquez (1927-2014), Aracataca —su
tierra natal— abrió los brazos nuevamente para recibir a escritores, músicos, familiares y amigos del laureado intelectual para
rememorar su legado a la literatura latinoamericana.
En la caribeña ciudad, ligada a la majestuosa Sierra Nevada de Santa Marta, recordaron también el medio siglo de
Cien años de soledad, entre las obras cumbres de Gabo y
considerada una fiesta de palabras. Aunque usa como pretexto la historia de la estirpe de los Buendía, el libro es una
alegoría de su amada Colombia.

Poetas y críticos de arte protagonizaron allí un conversatorio para evocar la notable huella dejada en las letras
hispanas por el aracateño, quien ataviado con un liquiliqui
(atuendo típico de los llanos) fue congratulado con el Premio
Nobel de Literatura en 1982.
No faltaron en el homenaje emblemáticas melodías del
vallenato, género preferido por el autor de El amor en los
tiempos del cólera, texto que el propio García Márquez definió como su libro más humano.
“El 17 de abril es una fecha muy importante para el mundo, un día para reverenciar al maestro de talla universal, ojalá

Pedro Infante, ídolo de México
Por Orlando Oramas León

Corresponsal jefe/Ciudad de México

S

on 60 años sin Pedro Infante, emblema de la
mexicanidad, quien murió trágicamente el 15 de
abril de 1957 al desplomarse el avión que copilotaba sobre la ciudad de Mérida, Yucatán, en el esplendor de su carrera.
Actor y cantante, nació en Mazatlán, el noroccidental estado de Sinaloa. A edad muy temprana
adquirió algunas nociones de música, pero también
de carpintería.
En Guasave, Sinaloa, se escuchó en la emisora de
radio local: la XEB, pero no fue hasta 1943 cuando consiguió grabar su primer acetato que, bajo el título de
Mañana, sería una promesa de lo que vendría después.
Intérprete especializado en el género de las “rancheras”, Infante llegó a grabar más de 300 canciones
que siguen gozando de gran popularidad en toda
Latinoamérica.
Llegó al cine de “segundón” y devino primero de
su clase. Fue contratado para la película La feria de las
flores con la encomienda de reforzar la voz del protagonista, Antonio Badú.
Su naturalidad, simpatía y su voz le hicieron centro
de una lluvia de ofertas para convertirse pronto en
el galán y cantante favorito del cine mexicano, en su
llamada época de oro.
Le eran innatos los papeles en los que protagonizaba a personajes de charro, hombres de campo,
jinetes de sombrero ancho y con chaquetilla y pantalones ajustados.

La comedia Jesusita en Chihuahua, producida en
1942, constituyó una nueva revelación del talento
interpretativo de Pedro Infante, quien personificó a
Valentín Terrazas, valiente sinvergüenza que se juega la vida por la mujer a la que desea y que termina
por enloquecerlo de amor.
En 1943, ya como protagonista y en una verdadera maratón cinematográfica, intervino en otras cuatro películas: Cuando habla el corazón, La ametralladora, Mexicanos al grito de guerra, titulada también
Historia del Himno Nacional y Viva mi desgracia, comedia ranchera que gira en torno a un brebaje denominado “Animosa”, capaz de transformar al tímido
Infante en un bravucón desvergonzado.
En su biografía se suceden una serie ininterrumpida de largometrajes hechos para el lucimiento
de sus dotes musicales: Cuando lloran los valientes
(1945); Soy charro de Rancho Grande y Nosotros los
pobres —ambas estrenadas en 1947 y en las que
Infante renueva su interpretación del emblemático
personaje mexicano—; Los tres huastecos y Ustedes
los ricos (las dos en 1948); y El gavilán pollero (1950).
Luego de su muerte vendrían los premios. Con
Tizoc ganó el Oso de Plata del Festival de Berlín
(1957) y en 1958 el Globo de Oro que conceden los
miembros de la Asociación de Prensa Extranjera de
Hollywood, en reconocimiento a la excelencia.
En ocasión del aniversario 60 de su muerte, Televisa le dedicó un maratón de películas y una gala en
la que algunos de los más reconocidos intérpretes
del país volvieron a entonar las canciones del Ídolo
de México.

sea perpetua su presencia, así como lo ha sido la de Miguel
de Cervantes, Shakespeare y Víctor Hugo”, comentó a la
prensa Rafael Darío Jiménez, director de la Casa Museo erigida en honor al Gabo en ese sosegado asentamiento.
Los pueblerinos caminaron entonces con ofrendas florales por las principales calles de la urbe, perteneciente al cálido departamento de Magdalena, para asistir a una eucaristía celebrada en su honor. Más tarde, cultores del vallenato
oriundos de ese territorio y zonas vecinas le dedicaron varias
canciones acompañadas por los sonidos del acordeón.
Él se preparó desde muy joven para desafiar el olvido;
con su memoria prodigiosa fue el genio que nos devolvió los
recuerdos a todos los habitantes de la región del Caribe y a
los colombianos en general, no solo como periodista y narrador de no ficción, sino también como novelista y cuentista,
subrayó el diario El Universal.
En Cartagena de Indias, localidad de apariencia colonial
que le sirvió de inspiración para algunos de sus textos, organizan un congreso mundial sobre su impronta, mientras
peregrinos buscan el Claustro de la Merced donde reposan
sus cenizas, para rendirle tributo.
Fallecido en abril de 2014, en México, víctima de un cáncer, García Márquez dejó para la posteridad otras creaciones
como Del amor y otros demonios y Crónica de una muerte
anunciada.
Un mundo de Gabo, reciente serie documental dirigida
por el cineasta Lisandro Duque, regala a los espectadores
fragmentos de entrevistas realizadas al escritor en distintos
momentos de su existencia, vistas de las calles, cafés y plazas que recorrió y testimonios de personas allegadas.
Era totalmente gris, cenicienta, la gente vestía de negro y
el frío resultaba sobrecogedor para los costeños criados en
tierra caliente, al igual que la terrible sensación de la altura,
dijo Gabo al describir su primera visita a Bogotá.
Su lenguaje era peligrosamente seductor, con su habilidad de narrador, García Márquez pinchó las venas de Colombia, afirmó su coterráneo y literato Alfredo Molano.
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Saint Exupéry en Argentina

Por Maylín Vidal

Corresponsal jefa/Buenos Aires

C

uenta la historia que estuvo poco más de 15 meses, pero con el
espíritu aventurero que lo caracterizó, vivió intensamente cada
día en esta tierra austral, adonde llegó el 12 de octubre de 1929
con apenas 29 años, para fundar y ser primer piloto de Aeroposta
Argentina, compañía pionera de la aviación en el país.
Saint Exupéry —el francés que dio vida a El principito (1943)—
dejó su huella también en Argentina, aquí escribió varias de sus novelas y conoció a su gran amor, la joven artista salvadoreña-francesa,
Consuelo Suncin. Muchas historias se conservan sobre sus andanzas
por esta nación suramericana, donde a su llegada lo esperaban dos
héroes de la aviación, Jean Mermoz y Henri Guillaumet.
Según datos difundidos por varios medios, Exupéry descubrió
increíbles lugares del territorio, llegó hasta el “fin del mundo” en
la provincia de Tierra de Fuego y visitó localidades de Bahía Blanca,
Viedma, Trelew, Puerto San Julián, Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado y Río Gallegos.

En Aeroposta, empresa dedicada al
transporte de correspondencia en aquella
época, Saintex —como lo bautizaron sus
allegados— realizó su primer vuelo entre
Buenos Aires y Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut.
Cautivado por la Patagonia argentina,
a la que definió como la “tierra donde las
piedras vuelan”, y emocionado por lo que
había visto escribió una carta a su madre
contándole la travesía:
“Qué bello país y cómo es de extraordinaria la cordillera de los Andes. Me encontré a 6 500 metros de altitud, en el nacimiento de una tormenta de nieve. Todos
los picos lanzaban nieve como volcanes y
me parecía que toda la montaña comenzaba a hervir (…)”.
A bordo de un Latécoere 25 recorrió,
entre otros lares, la ruta Bahía Blanca-Río
Gallegos, dos ciudades que en ese entonces solo podían unirse por mar.
Momentos emocionantes vivió en cada uno de sus vuelos, calificados como verdaderas hazañas, donde desafiaba incluso temperaturas
de hasta 10 grados bajo cero con la cabina del avión abierta y, como era
de esperar, algunas de sus experiencias de la época las volcó después
en su novela Vuelo nocturno.
“Me encontraba en Argentina como en mi propio país, me sentía un
poco vuestro hermano y pensaba vivir largo tiempo en medio de vuestra juventud tan generosa”, escribió en otra de sus cartas el aventurero,
quien en enero de 1931 regresó a su natal Francia en principio para tomar vacaciones, pero no regresaría más. Estando por allá, la compañía
Aeroposta Argentina se declaró en quiebra.
Las huellas de Saint Exupéry están por varios rincones, en los jardines
del castillo San Carlos, cerca de Concordia y en la provincia de Entre
Ríos, donde escribió Las princesitas argentinas, por solo citar un ejemplo.
En una de las cartas enviadas a su amigo Rufino Luro Cambaceres
en 1933, quedaría plasmado lo importante que fue para él su paso
por esta tierra cuando escribió: “No hay en mi vida período alguno
que prefiera al que he vivido entre ustedes”.

Arte de torear en la visión de Goya
Por Daimarelys Pérez

cultura@prensa-latina.cu

U

n total de 33 grabados pertenecientes
a la primera edición de la serie La Tauromaquia (1816), del pintor español Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828), alcanzaron en una subasta la cifra de 512 750 libras,
equivalente a unos 598 840 euros.
Un portavoz de la empresa de licitaciones
Sotheby's corroboró que el nuevo propietario es un comprador anónimo, del cual no se
revelaron detalles y quien efectuó la adquisición de las obras por vía telefónica.
El vocero agregó que el nuevo dueño
compitió con otras tres personas interesadas en los grabados, cuyo precio final superó al previamente estimado por la casa,
entre 350 000 y 380 000 euros.
No se podía esperar menos del trabajo
de un creador como Goya, quien fascinó con
famosas obras como El aquelarre, pintada
entre 1797 y 1798 y disponible actualmente
en el museo Lázaro Galdiano, en Madrid.
Tras 150 años perdidos, los grabados de
Goya se descubrieron recientemente en
la estantería de una biblioteca en Francia
—país donde murió el 16 de abril de 1828—
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Tinta Fresca
ARTE BOLIVIANO TENDRÁ ESPACIO PROPIO
EN BIENAL DE VENECIA

La Paz.- Bolivia contará por primera vez con un espacio propio en la edición 57 de la Bienal de Arte
de Venecia, Italia, considerada uno de los eventos
culturales más importantes de las últimas décadas.
Los artistas locales José Ballivián y Sol Mateo, y
el griego Jannis Markopoulos inaugurarán dicho
pabellón el 12 de mayo junto al comisario de Bolivia ante la Bienal, José Bedoya, y los curadores
Juan Fabri y Gabriele Romeo.
Según Bedoya, quien es además el director del
Museo Nacional de Arte, los creadores bolivianos trabajan en una propuesta conceptual titulada Esencia. La iniciativa busca la recuperación de
lo esencial en el arte, la posibilidad de rescatar
los contenidos propios del humanismo, explicó.
De esta manera, la riqueza cultural del país ocupará un espacio importante en el megaevento,
que contará con la participación de creadores de
más de 80 países. Prevista hasta el 26 de noviembre, la bienal es reconocida a nivel internacional
como una de las citas del arte contemporáneo
más importantes del orbe.
Bajo el lema Viva Arte Viva, el encuentro agrupará
por primera vez a creadores de Antigua y Barbuda,
Kiribati, Nigeria y Kazajistán, entre otras naciones.
LA LA LAND EN CONCIERTO LLEGARÁ
A ESPAÑA EN JULIO

Madrid.- La La Land en concierto llegará en julio a la capital española, como parte de una gira
para promocionar la banda sonora del filme, ganador de seis premios Oscar, según confirmaron
los organizadores.
El tour comenzará en la ciudad de Los Ángeles,
en Estados Unidos, e incluirá destinos como Reino Unido, México, Turquía, Suiza e Italia, entre
otros países. Bajo el título La La Land in Concert:
A live to film celebration, el público madrileño
podrá escuchar el 29 de julio las canciones de la
película, interpretadas por una orquesta sinfónica y
un grupo de jazz. Escrita y dirigida por el estadounidense Damien Chazelle, La La Land obtuvo siete
Globos de Oro, el mayor número en la historia del
certamen, y varios reconocimientos por su banda
sonora, incluido un Oscar en esa categoría y otro a
mejor canción original por City of the Stars.
Su compositor, Justin Hurwitz, también colaboró
con Chazelle en la película Whiplash, de 2014.
MUSEO LONDINENSE ACOGE EXPOSICIÓN
DEDICADA A PINK FLOYD

y guardadas dentro de un libreto de contabilidad del siglo XIX.
En ellos se plasma la manera única que tenía el genio español de entender el arte de las
corridas de toros. Según la casa de subastas
Sotheby's, las piezas están en un estado impecable y son ejemplo de la primera y única edición contemporánea impresa en vida del artista.
La serie en cuestión llegó desde Madrid
al castillo de Montigny, en Francia, en el año
1831. Allí permaneció olvidada, luego de
que sucesivas generaciones de propietarios
le impregnaran sus huellas sin detenerse a
disfrutarla.
La responsable de grabados para Europa de
la casa de pujas, Séverine Nackers, expresó que

era de gran valía encontrar un juego completo de grabados de Goya sobre tauromaquia y con una procedencia históricamente
significativa.
“Es un hallazgo que sucede una vez en
la vida”, dijo y elogió la técnica pictórica de
Francisco de Goya, quien desarrolló un estilo propio que inauguró el Romanticismo,
movimiento cultural originado en Alemania
y en el Reino Unido a finales del siglo XVIII.
Otras pinturas que recuerdan a Goya y su
hábil manera de representar sucesos históricos son El dos y el tres de mayo de 1808,
conservadas en el Museo del Prado. En ellas
marca su interpretación de los sucesos ocurridos en la fecha, tras finalizar la guerra.

Londres.- El museo Victoria y Alberto de esta
capital acogerá desde el 13 de mayo y hasta el 1
de octubre una exposición dedicada a la reconocida
banda británica Pink Floyd, destacan medios locales.
La muestra incluye 350 fotos, piezas audiovisuales, instrumentos, proyectos escenográficos, letras manuscritas, carteles promocionales y otros
objetos de la agrupación, considerada una de las
más influyentes del siglo XX.
Realizada con la colaboración de los miembros
del grupo Roger Waters, David Gilmour y Nick
Mason, la exposición lleva por título “Pink Floyd:
sus restos mortales”, y se espera supere el millón
y medio de visitas registradas durante un homenaje a David Bowie en esa institución.
Según los organizadores, la iniciativa pretende
mostrar, mediante la conjunción de varios formatos, una retrospectiva de la banda y sus aportes
al rock y a la música en general.
Fuente: PL
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Salud con sabor a fresa
Por Betty Hernández
cyt@prensa-latina.cu

L

Tecnologías del futuro
a la vuelta de la esquina
Por Nicholas Valdes
cyt@prensa-latina.cu

A

pesar del abismo tecnológico
que existe entre los países más
industrializados y las naciones subdesarrolladas, el funcionamiento del
mundo ya no se concibe sin el papel
primordial de la ciencia dentro de
ese panorama.
Por ese motivo, cientos de revistas y plataformas digitales especializadas divulgan cada cierto tiempo
su listado con los avances científicos
y técnicos que más podrían influir en
el planeta en un futuro inmediato.
Recientemente fue el turno para
la publicación MIT Technology Review, del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts, que dio
a conocer su relación anual de tecnologías revolucionarias de los próximos años.
De acuerdo con la revista, se trata de tecnologías duraderas, que
afectarán a casi todos los aspectos
de la vida, incluyendo la economía,
cultura, política, y podría mejorar
incluso la atención médica, aunque
no todas ellas están completamente
desarrolladas.
Como primer elemento, MIT
Technology Review asegura que la
recuperación de una parálisis estará completamente disponible dentro de 10 o 15 años; y lo ejemplifica
con la labor de los neurocientíficos
de la Escuela Politécnica Federal de
Lausana (Suiza), quienes aprovechan
activamente las oportunidades de la
tecnología para garantizar el retorno
a la vida normal de las personas con
parálisis motora.

Los investigadores desarrollaron
el denominado “shunt neural”. El
principio de su trabajo es que los
electrodos especiales se implantan
en el cerebro del paciente, en la
médula espinal cerca de la extremidad paralizada y en el miembro
dañado.
El segundo en el listado es el camión sin conductor, que puede ser
una realidad para la próxima década. La firma estadounidense Otto
Company ya está llevando a cabo
ensayos de la tecnología que permitirá a los camiones circular por su
cuenta.
El equipo de control autónomo
incluye cuatro cámaras de video que
vigilan el camino por delante, un radar, un conjunto de acelerómetros
y un radar láser, que monitorea los
alrededores del camión, así como un
potente ordenador que analiza los
datos recogidos por los dispositivos.
El rostro como medio de pago,
a diferencia de las dos tecnologías
anteriores, ya está disponible. La
tecnología para reconocer la fisonomía ahora se está desarrollando
activamente en China y se utiliza en
el campo de la seguridad, y para facilitar el servicio al cliente.
Ordenadores cuánticos, fotocélulas calientes o terapia genética son
solo algunos de los elementos que
MIT Technology Review prevé que
serán determinantes, algunos en los
próximos meses y otros un poco más
alejados en el tiempo, pero solo un
poco.

as fresas son populares en
todo el mundo, por su suave
aroma y agradable sabor, pero
más que eso, son un alimento
con muchas propiedades beneficiosas para la salud.
Se cultivan en Europa, las
regiones templadas de Asia y
también en América, donde fue
introducida por los colonizadores europeos.
En Occidente es considerada la “reina de las frutas”, pues
es rica en vitaminas, minerales
y antioxidantes entre otros nutrientes importantes.
Una porción de ellas contiene más del 90 por ciento de
agua, casi el doble de la cantidad diaria recomendada de
vitamina C (75 miligramos en
mujeres y 90 en hombres), A, E
y del grupo B, en especial ácido fólico, que es recomendada
para las mujeres embarazadas.
Durante años los expertos en
nutrición han ido descubriendo alimentos que son nuestros
aliados en la prevención contra
el cáncer y entre ellos destaca
la fresa, no solo por sus beneficios dietéticos, sino también
por sus propiedades clínicas.

Gracias a las cualidades antioxidantes que poseen, pueden hacer de ellas un tratamiento útil contra los tumores,
especialmente de colon y próstata, ya que se cree que detiene su proliferación.
Por otra parte, un equipo de
científicos demostró por primera vez que un extracto de esta
fruta inhibe la propagación del
cáncer de mama, según un estudio publicado por la revista
Scientific Reports.
Esa preparación, rica en compuestos fenólicos, ralentiza la
expansión del tejido maligno
en modelos in vitro y en ratones
de laboratorio, aseguran los
autores.
La investigación comprobó
que el extracto disminuía la
expresión de varios genes implicados en procesos de invasión, y estimulaba la expresión
del gen Htatip2, un supresor
de metástasis al ganglio linfático en pacientes con cáncer de
mama.
A pesar de los buenos resultados del experimento, los
autores advierten que estos
deben complementarse con in-

vestigaciones clínicas y epidemiológicas y observar su efecto
real en los humanos.
Por otra parte, señalan que
la concentración de los compuestos fenólicos (considerados responsables de los efectos beneficiosos para la salud)
puede variar sustancialmente
de una variedad de fresa a otra.
Sin embargo, reconocen el
efecto protector contra el cáncer de un estilo de vida saludable, caracterizado, entre otras
cosas, por una dieta equilibrada
rica en verduras y frutas.
Las fresas pueden ayudar
a bajar los niveles de colesterol en sangre, en pacientes
con hiperlipidemia, en consecuencia también reduce el
riesgo de padecer enfermedades coronarias y accidentes
cerebrovasculares.
Los nutriólogos recomiendan consumirlas durante todo
el año, preferiblemente enteras, y cuando no tengamos la
posibilidad de tenerlas frescas,
mantenerlas congeladas.
Además, aconsejan comprarlas en el punto óptimo de
crecimiento, pues es una fruta
que no madura de manera natural cuando ya están fuera de
la planta.
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Canas y riesgo cardiovascular
Por Ana Laura Arbesú
cyt@prensa-latina.cu

I

ncómodas para algunos o simplemente
signo de vejez, las canas preocupan en
particular al sexo femenino, por lo que significa para la estética del cabello.
Sin embargo, en los hombres, que la
llev an de manera aparente como señal
de madurez, constituye indicio de riesgo
cardiovascular.
A estas conclusiones llegaron investigadores de la Universidad egipcia de El Cairo,
quienes demostraron una relación directa
entre esta decoloración y la salud cardiovascular, hasta el punto de que tener un pelo
canoso está asociado a un mayor riesgo de
padecer una enfermedad coronaria, sobre
todo en el sexo masculino.

Durante el Congreso EuroPrevent 2017
de la Sociedad Europea de Cardiología celebrado hace solo unos días en la ciudad de Málaga, España, el equipo investigador lidereado
por Irini Samuel señaló que el envejecimiento
es un factor de riesgo cardiovascular inevitable
y lleva asociado signos dermatológicos que
podrían ser señales de alerta.
La aparición de las canas es justificada, sin
embargo, no todo el mundo “peina canas” a
la misma edad, subrayaron los autores.
El proceso de pérdida de pigmentación del
pelo comparte mecanismos con la aterosclerosis —esto es, la deposición de placas en las
arterias que pueden obstruir el flujo sanguíneo
y, por ende, causar un infarto o un ictus—.

Es el caso de una menor capacidad de
reparación del ADN celular, del estrés oxidativo, de la inflamación, de los cambios hormonales y de la senescencia celular.
Los autores se preguntan entonces, ¿es
posible que el pelo canoso sea un marcador
de riesgo independiente de la enfermedad
cardiovascular?
Para responder a esta pregunta, analizaron los historiales médicos de 545 varones
adultos que se habían sometido a una prueba de imagen —un TAC coronario multicorte— para confirmar o descartar el diagnóstico de enfermedad de las arterias coronarias,
o arteriopatía coronaria.
Los resultados mostraron que tener el
cabello canoso, de 3 a 5 puntos, se asocia
a un mayor riesgo de padecer la enfermedad de las arterias coronarias. Un riesgo,
además, que es independiente de la edad
cronológica y de otros factores de riesgo
cardiovascular tradicionales, como la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipidemia,
el tabaquismo y los antecedentes familiares
de arteriopatía coronaria.
Como apuntó Samuel, la aterosclerosis y
la decoloración capilar se producen a través
de vías biológicas comunes y la incidencia de
ambas aumenta con la edad.
“En este contexto nuestros resultados sugieren que, con independencia de la edad
cronológica, el pelo canoso es un indicador
de la edad biológica y podría ser un signo de
alarma de un mayor riesgo cardiovascular”.
Aconsejó a la par, que los pacientes asintomáticos con alto riesgo de enfermedad
del corazón deben hacerse chequeos regulares para evitar eventos cardiacos tempranos iniciando la terapia preventiva.

Bajo consumo de lácteos incide en osteoporosis
Por Reina Magdariaga Larduet
cyt@prensa-latina.cu

U

na adecuada nutrición influye en la prevención de la osteoporosis, enfermedad que puede afectar a personas de todas las
edades, aunque por lo general se manifiesta en los adultos mayores.
Por eso, la Sociedad Nacional para la Osteoporosis (NOS) de Reino Unido realizó una investigación para determinar cómo incide en
esa enfermedad la reducción del consumo de leche y los lácteos, los
alimentos más ricos en calcio. En tal sentido, como parte de la exploración estudiaron la alimentación de 2 000 personas y encontraron
que un 20 por ciento de los menores de 25 años habían reducido o
eliminado por completo el consumo de lácteos.
A propósito de ello, la Agencia para los Estándares de la Alimentación británica descubrió en otra pesquisa que casi la mitad de los
jóvenes entre 16 y 24 años manifestaron intolerancia a esa dieta,
comparado con apenas un 8 por ciento de los mayores de 75 años.
Al decir de NOS, eliminar totalmente los productos lácteos puede ser dañino para la salud, a menos que sus nutrientes sean remplazados con otros alimentos o suplementos.
La organización subrayó que tanto el yogur como el queso son
importantes fuentes de calcio, mineral esencial para nuestros huesos
y para desarrollar unos dientes saludables.
La dieta en la edad adulta temprana es muy importante porque a
partir de los 35 se empieza a perder la densidad ósea, advirtió la directora de ciencias de la nutrición de la Universidad de Surrey, Reino
Unido, Susan Lanham-New.
Cuando llegamos a los últimos años de la veintena ya es demasiado tarde para revertir los daños causados por una mala dieta y por
las deficiencias nutritivas, alertó la también asesora de NOS.

La osteoporosis no provoca síntomas y suele pasar desapercibida, razón por la cual es conocida como “la epidemia silenciosa”.
Según la Organización Mundial de la Salud, en las mujeres se manifiesta con una desviación estándar inferior o igual al 2,5 del promedio de densidad mineral ósea de una persona de 20 años.
Los especialistas recomiendan, a modo de prevención, la práctica
de ejercicio físico y una
dieta rica en calcio antes y después de la
menopausia o climaterio para favorecer el
mantenimiento óseo.
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A Ciencia
Cierta
UNA SUSTANCIA EN LA PIEL DEL SAPO
PUEDE COMBATIR LA GRIPE

Washington.- Científicos estadounidenses prevén crear un nuevo fármaco para combatir el
virus de la influenza H1 a partir del compuesto
presente en la piel de una especie de sapo del
sur de la India.
La sustancia, bautizada urumin, presente en las
secreciones de la piel de la especie Hydrophylax
bahuvistara, evitó una gripe mortal en roedores,
señalaron los expertos de la Universidad Emory
de Atlanta, en el trabajo divulgado en la revista
Immunity.
Ese medicamento representa un novedoso antiviral contra la influenza humana del subtipo H1,
explicó a un medio local Joshy Jacob, uno de los
autores.
Como parte del estudio, los autores adelantaron
que buscarán formas de probar este agente antiviral en hurones, que constituyen el patrón de referencia en los modelos animales de transmisión
y patogénesis de la gripe.
DETECTAN CAMPO MAGNÉTICO EN LA LUNA

Ámsterdam.- Un equipo de científicos de EE.UU.
detectaron un campo magnético en la Luna, al
igual que en la Tierra, durante las primeras etapas de su existencia.
El descubrimiento se realizó a partir del análisis
del material lunar recogido durante el programa
Apolo, desarrollado por Estados Unidos para
aterrizar a personas en la Luna y traerlos de
vuelta.
Según un artículo divulgado en la revista Earth
and Planetary Science Letters, el problema radica en que la masa y el tamaño de la Luna no
son suficientes para explicar la formación de un
campo magnético en sus primeras etapas.
Los expertos, ante esa realidad, manejaron varias hipótesis que explicaban la existencia de
metales propios de un campo magnético, sin
que obligatoriamente hubiese existido uno.
Por eso, recreamos varios modelos sintéticos del
núcleo lunar mediante los datos de su composición, dijo Kevin Righter, científico del Instituto
Lunar y Planetario de Houston.
CALENTAMIENTO GLOBAL ALTERA
AFLUENCIA DE RÍOS EN CANADÁ

Ottawa.- La reducción de uno de los mayores
glaciares de Canadá, a consecuencia del calentamiento global, modificó el vertido de aguas
en el territorio de Yukón (noroeste) y afectó varios ríos, según un estudio publicado en Nature
Geoscience.
Según la investigación, el río Slims, cuyo afluente
era el glaciar Kaskawulsk, y desembocaba a más
de 2 000 metros de altura cerca de la frontera
con Alaska, se secó en cuatro días en mayo de
2016.
Esa acelerada desecación modificó radicalmente el curso de las aguas que alimentaban el lago
Kluane, antes de juntarse con el río Yukón y desembocar en el mar de Bering tras atravesar el
vecino territorio estadounidense.
Las aguas del Kaskawulsk alimentan ahora otro
curso de agua, que vierte en el Alsek, y desemboca en el océano Pacífico, a unos 1 300 km de
su destino original.
Fuente: PL

Deportes

14

DEL 22 AL 28 DE ABRIL DE 2017

La Vettelmanía
gana adeptos
Por Carlos Bandinez Machín
deportes@prensa-latina.cu

Buffon más cerca de su primer título en Liga de Campeones.

Juve y Mónaco, alternativas
al imperio español
Por Yasiel Cancio Vilar

deportes@prensa-latina.cu

L
Vettel ya se lo cree, y Ferrari apunta al cetro.

L

a soberbia demostración del piloto alemán Sebastián Vettel en
el último Gran Premio de Fórmula
Uno de Bahréin renovó la confianza
de los fans en los monoplazas Ferrari, que parecen destinados a acabar
con la hegemonía impuesta por
Mercedes en los últimos años.
Cuatro veces campeón mundial,
Vettel demostró una vez más que
el tope de velocidad exhibido en
la pretemporada por los carros del
Cavallino Rampante no fue algo casual ni muchos menos, y ya muchos
comenzaron a escribir el cuento de
hadas.
Tras la implementación de las nuevas normas en la F1, con las cuales
se busca más aceleración con ruedas
más anchas y coches más aerodinámicos, el piloto germano se impuso
en dos de las tres primeras carreras
del Mundial de 2017, específicamente en Australia y Bahréin, además de
finalizar segundo en Qatar.
En las últimas tres temporadas,
un arranque con dos victorias de
tres posibles siempre fue sinónimo
de coronación para algún piloto, e
incluso el propio Vettel logró subir
al trono en 2011, entonces al timón
de Red Bull, con un comienzo similar.
La última vez que un conductor
de Ferrari había logrado empezar el
Mundial de esta manera ocurrió en
2004, cuando el fenomenal Michael
Schumacher, el kaiser, logró su séptimo y último título del orbe.
Con el triunfo en Bahréin se desató la “Vettelmanía” y además se
solidificó la idea de un Ferrari poderoso y fiable, listo para recuperar

espacios en la máxima categoría del
automovilismo, sin obviar por un
instante la supremacía de los Mercedes, favorito en precompetencia.
El golpe sobre la mesa de Bah
réin se tradujo en un claro y diáfano mensaje sobre lo que se avecina
este año: el hálito conquistador de
Ferrari está de vuelta, la escudería
más famosa y ganadora de la historia quiere recuperar el trono de
la F1.
La próxima rueda del Mundial se
correrá en Rusia, en el autódromo
de Sochi, el 30 de abril. Allí, la pugna entre Vettel y Hamilton se antoja
imperial.
MASSA, LO MEJOR
DE LATINOAMÉRICA

Al finalizar sexto en Bahréin, el
brasileño Felipe Massa subió al séptimo lugar de la clasificación y se ratificó como el mejor piloto de América Latina.
Massa, compañero del jovencito
canadiense Lance Stroll en la escudería Williams, es uno de los pilotos
más connotados de la región, como
también lo es el mexicano Sergio
Pérez (Force India), quien terminó
séptimo en Bahréin y sumó puntos por decimotercer Gran Premio
consecutivo.
Ambos irán a Sochi con las expectativas de dar un buen espec
táculo y seguir sumando rayitas para
su cuenta particular, algo al parecer
vedado para un multicampeón mundial, el español Fernando Alonso,
quien vive en una eterna decepción
con su McLaren-Honda.

a Juventus de Turín y el
Mónaco emergen como las
nuevas alternativas al trono de
la Liga de Campeones de Europa, mientras el Real Madrid y
el Atlético mantienen al imperio español con aspiraciones de
conquistar el cuarto título consecutivo y el octavo en el presente siglo.
Luego de realizarse el sorteo
en la ciudad suiza de Nyon, bianconeros y monegascos quedaron encuadrados en una de las
semifinales, dejando para la otra
a merengues y colchoneros, el
grande derbi de Madrid.
Para llegar a esa instancia, la
Juve sacó del torneo al FC Barcelona. Los italianos dieron una
muestra soberbia de poderío,
con un entramado defensivo exquisito —unido a eléctricas transiciones ofensivas—, que secaron el tanque de goles azulgrana.
La Vecchia Signora, capitaneada por el arquero Gianluigi
Buffon, accedió a semifinales
tras golear 3-0 en casa y luego
empatar 0-0 en el Camp Nou
de la Ciudad Condal, algo de lo
que muy pocos clubes pueden
presumir, pues dejar sin anotaciones al Barcelona, en eliminatorias de ida y vuelta, es un “Expediente X”.
El Mónaco, entretanto, deslumbró al mundo en 180 minutos. El talento joven concentrado en el equipo de Leonardo
Jardim es único y competitivo en
extremo, y está superdotado de
elegancia y enigma, potencia y
fortaleza.
Los del Principado, lidereados
por la estrella emergente Kylian
Mbappé, eliminaron al Borussia

Dortmund por global 6-3, tras
imponerse de visitantes por 3-2
y de local por 3-1, siempre contra la dictadura de los pronósticos, que otorgaba el cartel de
favorito al combinado alemán.
Juventus y Mónaco pudieran cambiar la historia reciente
del fútbol europeo, la cual está
marcada por constantes triunfos de clubes españoles, tanto
a nivel Champions como Liga
Europa.
Ahora bien, en la otra semifinal se avecina un duelo apasionante, de esos que marcan
época y hacen afición. El Real y
el Atlético, los íconos del fútbol
de Madrid, reeditarán la final de
las Champions de 2014 y 2016,
ganadas en ambas ocasiones,
in extremis, por los de la “Casa
Blanca”.
Los merengues lograron su
pase a semifinales luego de eliminar al todopoderoso Bayern
Munich en tiempo extra, gracias,
en gran medida, a dos jugadores
superlativos: el crack portugués
Cristiano Ronaldo y el lateral
brasileño Marcelo.
CR7 marcó cinco de los seis
goles del Madrid en la eliminatoria, mientras el melenudo
zaguero suramericano sirvió de
motor al equipo blanco, además
de evitar dos goles cantados (a
puerta vacía) del conjunto bávaro, cuando los ibéricos tenían el
agua al cuello.
A estas alturas es anecdótico
recordar la actuación del árbitro húngaro Viktor Kassai y su
equipo de trabajo, quienes, escandalosamente, validaron dos
goles en fuera de lugar a Cristiano, además de mostrar criterios

dispares para medir las faltas
cometidas por uno y otro equipos, especialmente en las figuras
del chileno Arturo Vidal (expulsado) y el brasileño Casemiro
(“perdonado”).
Decir que el Real Madrid accedió a semifinales gracias a las
ayudas arbitrales sería un acto
desleal. En realidad, los merengues fueron dignos merecedores del boleto: jugaron mejor
en el partido de ida y, colegiado aparte, aguantaron al Bayern
como pudieron en la vuelta, hasta lograr la sentencia.
Ya el Atlético es harina de
otro costal. La escuadra dirigida
por el argentino Diego Simeone
es una roca y, además, tiene al
francés Antoine Griezmann, sin
duda, uno de los cinco mejores jugadores del mundo en la
actualidad.
Los rojiblancos sacaron de la
competición al Leicester, vigente
campeón de Inglaterra, con un
rácano global de 2-1 —en realidad hicieron méritos para marcar más goles—, tras salir airosos
por 1-0 en el Vicente Calderón y
empatar 1-1 en el King Power
Stadium.
Así, los partidos de ida de
las semifinales se disputarán la
primera semana de mayo, con
asiento en el Santiago Bernabéu,
casa del Real Madrid, y en el Stade Louis II, hogar del Mónaco.
A priori, por historia y presente, el Real Madrid y la Juventus
ostentarán la condición de favoritos, aunque ya es complicado emitir un criterio fiable,
dada la enorme paridad de los
contendientes.
Eso sí, el imperio español tiene garantizada su presencia en
la final por cuarta temporada
consecutiva.
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CICLISMO DE PISTA
Por Alejandro Martínez Martínez
deportes@prensa-latina.cu

L

uego de cinco años de ausencia en lo
más alto del podio en campeonatos
mundiales de ciclismo de pista, la armada australiana arribó a la cita del orbe de
Hong Kong con sus principales efectivos
del momento, en pos de cumplir la expresa misión de reconquistar el sitial de
honor.
La justa contaría además con las fuertes escuadras de Gran Bretaña, campeona en 2013 y 2016, temporada en la cual
conquistó los Juegos Olímpicos de Río de
Janeiro, Francia (2015) y Alemania (2014),
además de Estados Unidos, Rusia e individualidades de otras naciones.
Por ello, los australianos contaron entre
sus integrantes con el multicampeón mundial Cameron Meyer, quien a los 29 años
de edad sería el encargado de guiar a una
joven escuadra, sobre todo en el sector varonil, con el objetivo de romper esa hegemonía europea.
De tal manera, el especialista en pruebas de persecución por equipos, carrera
por puntos y madison tendría ante sí el gran
reto de contribuir con su experiencia y palmarés de seis títulos mundiales alcanzados
de 2009 a 2012, para encauzar las potencialidades de las nuevas joyas australianas como
Kelland O’Brien, de 18 años, entre otros.
La estrategia de contar con figuras jóvenes
en este primer campeonato mundial, correspondiente al comienzo del ciclo olímpico, dio resultados brillantes y los de Oceanía se adueñaron
de la cima de este deporte a nivel planetario, con

Australia retorna
a la cúspide mundial

¿Sabía Usted
que?
CAMPAÑA TWITTER BUSCA FRENAR
VIOLENCIA ENTRE HINCHAS ARGENTINOS

Buenos Aires.- Los videos e imágenes de un hincha del club Belgrano, quien falleció por muerte
cerebral tras ser empujado al foso del estadio,
conmueven a muchos argentinos que encabezan
una campaña en las redes sociales para frenar
este tipo de violencia.
Un gran repudio e impacto causó el deceso de
Emanuel Balbo, de 22 años, arrojado al vacío
desde la tribuna durante el clásico Belgrano-Talleres, cuyo trágico final trae de vuelta un flagelo
latente en este país: la agresividad entre los aficionados del fútbol que parece no tener fin.
El multicampeón mundial Cameron Meyer.

tres títulos —todos en el sector varonil—, cinco
medallas de plata y otras tres de bronce.
Los metales dorados llegaron en la persecución individual y por equipos y en la carrera por puntos, modalidades estas últimas en
las cuales Meyer obtuvo su séptimo y octavo
metales áureos, además de resultar el mejor
corredor del torneo, con saldo de 2-1-0.
Detrás de Australia se ubicaron Rusia (3-1-1),
Francia (3-0-1), Gran Bretaña (2-2-1), Alemania
(2-2-1) y Estados Unidos (2-1-1), en ese orden.
Precisamente con este resultado, los actuales monarcas se consolidaron como la segunda nación de más títulos en la historia de
estos campeonatos, con 60, solo superado
por los galos (69) y por delante ahora de los
británicos (59).

REAL MADRID RECHAZA JUGOSA OFERTA
DEL LIVERPOOL POR MARCO ASENCIO

En Hong Kong sobresalió también la alemana Kristina Vogel, multilaureada mundial,
quien con dos oros en la velocidad y el keirin y
un bronce en la velocidad por equipos arribó
a un total de 9-1-4 en su paso por estas lides.
Significativo resultó que Colombia se fue
de la competición sin la sombra de un título,
para romper así una racha de tres años consecutivos en los cuales consiguió siempre un
metal dorado.
Ahora, las mejores actuaciones corrieron
a cargo de las cafeteras Martha Bayona y Fabián Puerta, medallistas de plata en el keirin,
en uno y otro sexos, este último derrotado
por el sorprendente malayo Mohd Azizulhasni Awang, quien consiguió el primer cetro de su país en citas mundiales.

Kenianos dominan Maratón de Boston

Por Alfredo Boada

deportes@prensa-latina.cu
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arias anécdotas matizaron la última edición del Maratón de Boston, en el estado norteamericano de Massachusetts, que conquistaron en uno y otro sexos los kenianos Geoffrey Kirui y Edna Kiplagat.
El lunes 17 de abril, en Boston, la corredora de origen sirio Rahaf Khatib compitió en aras de recaudar fondos para los refugiados de ese asediado país. La atleta de 33 años, hija de inmigrantes
y nacida en Michigan, participó en seis maratones en los últimos
dos años enfocada en lo que considera una necesidad para esas
comunidades.
Famosa por ser la primera dama que apareció con hiyab
—pañuelo usado por las mujeres musulmanas para cubrirse la cabeza— en la revista Women's Running, la fondista manifestó que
busca ayudar a una causa significativa, sincera, personal, con creencias y propósitos profundos.
También, el veterano deportista de 67 años Ben Beach corrió
por quincuagésima vez consecutiva el Maratón de Boston, todo un
récord, y cruzó la meta con el lema "No a las Armas" en el pecho.
El escritor y editor estadounidense terminó en el puesto 285 en su

categoría, con marca de cinco horas, un minuto y 26 segundos. La primera mujer que completó esta afamada carrera,
Kathrine Switzer, hace medio siglo, volvió a correr la prueba
ahora con 70 años. En 1967, el entonces director del evento
Jock Semple trató de expulsarla de la competencia, considerada antaño solo para hombres.
Otra dama, Julianne Bowe recorrió los últimos metros en
brazos de dos corredores, quienes la dejaron sobre la línea
de meta para que diera por sí misma los últimos pasos. El
calor le pasó factura, tanto a ella como a muchos otros deportistas que sufrieron problemas de deshidratación durante todo el recorrido.
En el Maratón, que contó con la asistencia de más de 30 000 fondistas de 95 países, Kirui, de 24 años, y Kiplagat, de 37, se impusieron con registros de 2:09.37 horas entre los hombres y 2:21.52 entre
las damas. El anfitrión Galen Rupp (2:09.58) casi da la sorpresa pero
fue superado por el africano en los metros finales.
Kiplagat, bicampeona mundial de la especialidad, conquistó el
cetro por delante de la bahreiní de origen keniano Rose Chelimo
(2:22.51), mientras el tercer escaño se lo adjudicó la estadounidense
Jordan Hasay (2:23.00).
Esta justa, surgida en 1897, es una de las seis de su tipo más importantes del orbe, junto a las citas de Nueva York, que se correrá en
noviembre, Chicago (octubre), Berlín (septiembre), Londres (abril) y
Tokio, disputada en febrero último.
En la capital japonesa, Kenia también hizo el doblete, al imponerse entre varones por medio de Wilson Kipsang, exrecordista mundial de la distancia, y en la rama femenina con Sarah Chepchirchir.
Kipsang, bronce en los Juegos Olímpicos de Londres, cruzó la
meta con 2:03:58 horas seguido de sus compatriotas Gideon Kipketer (2:05:51) y Dickson Chumba (2:06:25). Las etiopes Birhane Dibaba (2:21:19) y Amane Gobena (2:23:09) siguieron a la campeona
Chepchirchir (2:19:47 horas).

Madrid.- El Real Madrid rechazó una oferta formal del Liverpool por el volante Marco Asensio,
considerado por los expertos como el mejor futbolista joven de España en la actualidad.
De acuerdo con la cadena radial Cope, los rojos
del Liverpool ofrecieron 50 millones de euros por
el prospecto merengue de apenas 21 años, cifra
rechazada por el Madrid, que considera imprescindible al jugador en su proyecto de futuro a
corto plazo.
FÉLIX HERNÁNDEZ IGUALA RÉCORD
PARA VENEZOLANOS EN GRANDES LIGAS

Washington.- A sus 31 años de edad, Félix “El
Rey” Hernández empató el pasado miércoles el
récord de más victorias para un lanzador venezolano en las Grandes Ligas del béisbol de Estados
Unidos.
El derecho de los Marineros de Seattle llegó a
156 triunfos en las Mayores e igualó así con el
también diestro Freddy García. Para nadie es un
secreto que el récord caerá en los próximos días
o semanas y Hernández será el venezolano con
más éxitos en la Gran Carpa.
DUBÁI ACOGERÁ LANZAMIENTO
DE GIMNASIOS ACADEMIA MIKE TYSON

Abu Dhabi.- Dubái acogerá el anuncio oficial
de la franquicia de centros de gimnasio llamada
Academia Mike Tyson, que busca diseminar una
filosofía de trabajo duro y disciplina, no solamente en el boxeo.
Autoridades del sector del deporte y el fisicoculturismo saludaron la decisión de Tyson, quien
—recordaron— ostenta el récord de haber sido
el pugilista más joven en ganar (con 20 años)
los títulos de la Asociación y el Campeonato
Mundiales y de la Federación Internacional de
Boxeo.
VALVERDE CONQUISTA SU QUINTA
FLECHA VALONA

Lieja.- El ciclista español Alejandro Valverde del
equipo Movistar conquistó su quinta corona, y
cuarta consecutiva, en la clásica belga Flecha Valona, para consolidarse como máximo ganador
en este giro.
Con este resultado, se extendió la hegemonía
española instaurada desde 2012, cuando Joaquín “Purito” Rodríguez se alzó con la victoria,
seguido de Dani Moreno (2013) y Valverde (20142017).
Fuente: PL
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Cada sábado, Orbe llevará a sus lectores detalles de una travesía única, marcada por la grandeza de intrépidos navegantes

Viaje al sexto continente: la Antártida
Por Fausto Triana

Enviado especial/Estrecho de Magallanes

A

lguna vez tuve la dicha de visitar Sudáfrica y Australia. Entonces me hice la idea
de que había estado en el fin del mundo.
La razón es muy simple, con frecuencia nos
olvidamos de la existencia de la Antártida.
Guarda relación también con el hecho de
que nos han inculcado desde la infancia cinco continentes.
Y en realidad son seis, porque 14 millones
de kilómetros cuadrados, con una extensión
helada de más de 5,4 millones de km², lo
convierten en el cuarto del mundo, detrás
de Asia, América y África.
A bordo del ferry Yaghan iniciamos la travesía por los canales patagónicos del extremo sur del mundo, desde Punta Arenas, la
capital del la región de Magallanes y la Antártida chilena, destino Puerto Williams.
Somos parte de una expedición de científicos y periodistas invitados por las fundaciones Imagen de Chile y Omora, y el Programa
de Conservación Biocultural Subantártica de
la Universidad de Magallanes.
Son 303 millas náuticas de trayecto y como
nos advierte el capitán de la embarcación, 32
horas sobre el estrecho de Magallanes.
Rutas adornadas de episodios reales o fabuleros, con la grandeza de intrépidos nave-

gantes y exploradores. Para que esta aventura sea hoy posible, Hernando de Magallanes
entregó su vida en una hazaña increíble.
Luego de numerosas vicisitudes, traiciones y batallas contra la inclemencia del
tiempo, el 27 de noviembre de 1520, el
navegante portugués al servicio de la Corona Española, ingresó en lo que él mismo
bautizó como océano Pacífico.
Nos anunciaron como joya de la corona
del viaje, los glaciares antárticos, un espectáculo supremo que nadie debió perderse.

Aun si Argentina tiene a Ushuaia, que se
precia de ser el poblado austral más extremo,
a Chile no le falta razón al enarbolar a Punta
Arenas y Puerto Williams, si bien después de
estos tres sitios hay varios asentamientos.
Al margen, lo cierto es que el vuelo de
Santiago a Punta Arenas tuvo una duración
de tres horas y 25 minutos, más que un trayecto a Buenos Aires o Montevideo.
Dejamos atrás Punta Arenas, que llegó a
ser El Dorado de la Patagonia antes de la
apertura del Canal de Panamá en 1914, al

convertirse en el principal puerto de navegación entre los océanos Pacífico y Atlántico, gracias al estrecho de Magallanes.
Nos esperan los lugares más remotos
del orbe. Cabo Froward, donde está la gigantesca Cruz de los Mares, considerado el
punto más austral de la masa continental de
América.
Igualmente, el islote Águila, en el archipiélago Diego Ramírez, punto más meridional de
América y, naturalmente, Cabo de Hornos, en
la isla de Hornos y archipiélago de Tierra del
Fuego, cuya capital es Puerto Williams.
Como curiosidad y a pesar de las temperaturas heladas de esa zona habitada por los
pueblos indígenas kawésqar, yámanas, onas
y haush, a Hernando de Magallanes le llamó
la atención las fogatas que ardían con mucho humo.
Primero las bautizó como Tierra de los
Humos, luego derivó a Tierras de los Fuegos, hasta terminar en Tierra del Fuego.
Por si faltaban pinceladas, estamos en el
entorno del Parque Etnobotánico Omora, al
norte de la isla Navarino y en la ribera sur
del Canal de Beagle, que debe su nombre al
buque HMS Beagle.
Famoso también porque fue en el HMS
Beagle donde el naturalista inglés Charles
Darwin tuvo su primer encuentro con un glaciar el 29 de enero de 1833.

Hostilidad ronda costas norcoreanas
Por Richard Ruíz Julién
asia@prensa-latina.cu

E

stados Unidos decidió unilateralmente enviar a parte de su
flota de ataque, encabezada por el portaviones USS Carl
Vinson, a las aguas de la península coreana en una maniobra sin
precedentes desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
La medida es para Washington una respuesta a los avances de la República Popular Democrática de Corea (RPDC)
en su programa de armamento, pero aumentó aún más la ya
alta tensión en la región.
Tampoco al tomar tal decisión la Casa Blanca aclaró que
las históricas posturas asumidas por Estados Unidos y sus
aliados, entre ellas la realización de ejercicios militares en las
costas cercanas a la RPDC, son consideradas por Pyongyang
como muestra abierta de hostilidad y amenaza latente.
De ahí que realicen pruebas frecuentes en su programa
de armamento nuclear, con el objetivo de verificar las estrategias de defensa nacional ante posibles ataques.
Al condenar el reciente ataque estadounidense contra
Siria, el Ministerio de Defensa norcoreano declaró que este
“claro e imperdonable acto de agresión contra un país soberano” demuestra que “nuestra decisión de fortalecer el
poder militar para poder responder con fuerza a la fuerza
fue un millón de veces correcta”.
Actualmente, los portaviones son el “principal argumento” de Washington en disputas con cualquier país que eligió

una vía de desarrollo “alternativa a la democracia norteamericana”, según señala el analista del portal LifeVíktorLoguínov.
Varios expertos coinciden en que la decisión de mandar el
portaviones USS Carl Vinson y su grupo de ataque hacia las
aguas que rodean la península coreana, al igual que el ataque estadounidense en Siria, persiguen un objetivo común:
una demostración de poder militar.
El conflicto con la RPDC se encuentra en una etapa principalmente de intimidación, en la que la Casa Blanca desea
“asustarlos”, así como a China, con un posible nuevo conflicto justo en la frontera, opina en el director del Centro de
Estudios Coreanos de la Academia de Ciencias de Rusia,
Alexandr Zhebin.
“La demostración de fuerza es el estilo favorito de los estadounidenses”, confirma, a su vez, el investigador principal del Centro,
Kim Yen-un. Lo que parecen no entender es que esa táctica puede
tener efectos secundarios; la intimidación lleva a la nuclearización.
Y es que el proceso de “nuclearización” de Corea Democrática comenzó después que a mediados de la década de 1950 Kim
Il-Sung se enterara de que durante la Guerra de Corea, EE.UU. estuvo considerando bombardear Pyongyang con armas atómicas.
Ahora, las autoridades norcoreanas acusan a Estados Unidos
de estar presionando a la península coreana hacia la guerra y
advierten estar preparados para responder a cualquier acción
militar estadounidense.
Donald Trump pone a prueba los límites de la escena internacional; cualquier medida imprudente del mandatario estadounidense

puede desembocar en una catástrofe para la península de Corea,
opina el especialista en estudios coreanos, Alexandr Zhebin.
No obstante, el Pentágono también entiende que, una vez que
los buques estadounidenses lancen sus misiles contra Corea del
Norte, estos volarán con rumbo a las fronteras de China y Rusia.
Además, admiten que carecen de información completa
acerca de la ubicación de todas las instalaciones atómicas norcoreanas; en caso contrario, habrían intervenido hace mucho
tiempo. Desde el punto de vista militar, cualquier operación
contra Pyongyang, o sea, cerca de las fronteras de Rusia y China, es demasiado arriesgada.
De ahí que las declaraciones de la Casa Blanca acerca de
su disposición de atacar a Corea Democrática solo subrayan el
oportunismo de la administración estadounidense actual, en
opinión de observadores internacionales.

