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Socios para una
coalición indeseada

Martin Schulz, presidente del Partido Social Demócrata, y la canciller alemana Angela Merkel.

Por Rachel Pereda Puñales
europa@prensa-latina.cu

T

ras varias rondas de negociaciones entre Martin
Schulz, presidente del Partido Social Demócrata
(SPD), y la canciller federal Angela Merkel, líder de
la Unión Democristiana (CDU), finalmente se aproxima una gran coalición, indeseada pero necesaria
para viabilizar un Gobierno en Alemania.
Las partes lograron el 12 de enero último un
acuerdo de principios y definieron las bases de
una nueva alianza entre ambos partidos, “igual pero
diferente” a la que existió durante la anterior legislatura.
Luego de las elecciones del 24 de septiembre,
todos daban por sentado que Merkel, a pesar de no
alcanzar la mayoría absoluta en las urnas, formaría
una coalición de Gobierno con inmediatez.
Durante más de una década, la dama de hierro
germana dominó el panorama político de su país y,
en tres elecciones consecutivas, logró que la CDU y
la Unión Social Cristiana de Bavaria (CSU) le permitieran asumir el liderazgo político del país.
Por tal motivo, todo apuntaba a que en esta ocasión conseguiría una vez más formar un pronto Gobierno, aunque por primera vez llegaba con los socialdemócratas, sus antiguos socios, abiertamente
en contra. Sin embargo, estas circunstancias daban
paso a la posibilidad de una nueva alianza.
La incertidumbre llegó cuando Christian Lindner,
jefe del Partido Democrático Libre (FDP) expresó: “Es
mejor no gobernar que gobernar incorrectamente”.
Desde ese momento, quedó descartada la denominada “coalición Jamaica”, donde los conservadores de negro, los ambientalistas de verde y los
miembros del FDP de amarillo, comenzaron a tirar
cada uno por su lado.
Como única solución, Merkel tuvo que recurrir al
partido de Schulz para evitar la convocatoria a nuevas elecciones. Tras una larga jornada, los socialde-

mócratas aceptaron reeditar una gran coalición con
algunas condiciones.
En este escenario, en el que se gestiona un convenio final todavía no concretado en medio del “tira
y afloja” de la cuerda política, algunos miembros
del SPD se muestran descontentos con el futuro
Gobierno.
No obstante, Merkel descartó esta semana que
se puedan renegociar los “puntos esenciales” del
preacuerdo alcanzado, pues tiene ya “considerables
concesiones”.
Los analistas plantean que la CSU salió como gran
vencedora de esas negociaciones, porque logró imponer las restricciones que exigía en política migratoria, como un respaldo a su electorado tradicional.
De igual modo, el SPD hizo prosperar un compromiso de estabilidad en las pensiones, mejoras en
las ayudas familiares y una reducción de cargas a
los trabajadores, así como inversiones millonarias en
educación y sanidad.
Si los pronósticos se mantienen, los 600 delegados del Congreso Socialdemócrata aprobarán este
domingo en una sesión extraordinaria, en la ciudad
de Bonn, la propuesta de coalición y en ese caso
luego se someterá a una consulta entre el casi medio millón de militantes del SPD.
Así iniciaría la segunda fase de negociaciones
que los expertos auguran podría durar varias semanas, por lo cual el nuevo Gobierno no quedaría
establecido antes de marzo.
Actualmente, la sociedad alemana es testigo de
una situación inédita y más de la mitad de los ciudadanos opinaron que Angela Merkel abandonará el
cargo antes de concluir su mandato en 2021, según
una encuesta realizada a comienzos de enero por el
Instituto de Investigación TNS Infratest.
Mientras, Europa espera que se resuelva la crisis
política abierta en Alemania desde los últimos comicios y se logre un acuerdo definitivo para la denominada por muchos “coalición de perdedores”.
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¿Se disculpará Trump
por comentarios racistas?
Por Luis Brizuela Brínguez
norte@prensa-latina.cu

¿

Es usted racista, señor presidente?, preguntó una reportera a Donald Trump en la
Casa Blanca, un día después de que medios
de prensa ventilaron las denigrantes declaraciones del mandatario sobre naciones
africanas y latinoamericanas, donde la población predominante es mestiza o negra.
Trump desencadenó otra tormenta política cuando, según el diario The Washington Post, cuestionó por qué Estados Unidos
debía aceptar a inmigrantes de Haití, El
Salvador y naciones africanas que consideró “países de mierda”, en vez de favorecer
la entrada de ciudadanos de lugares como
Noruega.
Ocurrió el 11 de enero en un encuentro
con legisladores demócratas y republicanos para analizar alternativas al complicado
tema migratorio.
Días atrás, la Casa Blanca anunció el fin
del estatus de protección temporal para
más de 200 000 salvadoreños y nicaragüenses, lo cual los obligará a abandonar el país
antes de mediados de 2019; en noviembre
hizo lo mismo con unos 50 000 haitianos
acogidos tras el terremoto de 2010.
Ciudadanos de Somalia, Siria, Sudán,
Sudán del Sur y Nepal se encuentran en
igual riesgo de ser deportados en algún
momento.
Asimismo, el Congreso busca una solución
para evitar la expulsión de cerca de 800 000
jóvenes inmigrantes traídos a Estados Unidos
por sus padres durante la niñez.
El programa que ampara a los conocidos
popularmente como dreamers o soñadores
y les permite obtener permisos de trabajo
renovables cada dos años, si cumplen diferentes requisitos, fue rescindido por Trump
el 5 de septiembre.
Aunque la Casa Blanca ha tratado de
desmentir el hecho y el propio gobernante
tildó los reportes de prensa de “inexactos”,
el senador por Illinois, Dick Durbin, único demócrata en la reunión, confirmó que
Trump usó un lenguaje “lleno de odio, vil y
racista” para describir a los inmigrantes de
países pobres.

3

Breves
EVO MORALES DA SEGUIMIENTO AL PROCESO
POR DEMANDA MARÍTIMA

La Paz.- El presidente boliviano, Evo Morales,
realiza un seguimiento minucioso al proceso por
la demanda marítima contra Chile y valora su
asistencia a la fase oral del juicio en La Haya, declaró la ministra de Comunicación, Gisela López.
Los alegatos de los dos países tendrán lugar entre el 19 y el 28 de marzo próximo.
Afirmó la ministra que Bolivia está esperanzada
en lograr un fallo favorable porque le asiste la
verdad, la justicia y la razón.
La nación andino amazónica perdió su litoral cuando en la Guerra del Pacífico (1879-1883) Chile le
arrebató 400 kilómetros de costas y otros 120 000
kilómetros cuadrados de terrenos ricos en recursos naturales, entre ellos cobre, litio y salitre.
ISRAEL BLOQUEA ENTRADA DE CIUDAD
PALESTINA

El presidente norteamericano recibió duras críticas de Martin Luther King III.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
calificó las palabras como racistas, mientras
el gobierno haitiano y el embajador del país
caribeño en Estados Unidos, Paul Altidor,
las consideraron una agresión basada en
estereotipos.
El gobierno de El Salvador envió una nota
de protesta a Washington, al tiempo que 54
embajadores africanos en la ONU efectuaron una reunión de emergencia en la que rechazaron las continuas expresiones de desprecio de la administración estadounidense.
Si bien muchos republicanos se abstuvieron de afirmar si Trump profirió o no tales
insultos, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, no dudó en calificar los comentarios como “desafortunados
y poco útiles”.
Pero las acusaciones de racismo y xenofobia contra el magnate inmobiliario no son
nuevas. Durante la campaña electoral, Trump
cuestionó una y otra vez el origen del expresidente Barack Obama (2009-2017), el primer afroamericano al frente del Ejecutivo.
Asimismo, consideró que los mexicanos
“traen drogas, criminalidad, son violadores.
Y algunos, me imagino, son buenas personas”. Aún insiste en que México debe pagar
por el polémico muro que aspira a levantar
en la frontera para frenar la migración.
Poco después de instalarse en la Casa
Blanca, firmó el controvertido decreto para

impedir la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia. “Creo que el Islam nos odia”,
afirmó en marzo de 2016 el entonces candidato presidencial durante una entrevista
con la televisora CNN.
En agosto pasado evitó distanciarse y
condenar con firmeza los actos violentos
protagonizados por grupos supremacistas
blancos y neonazis como el Ku Klux Klan o
Alt-Right (Derecha Alternativa), contra una
manifestación antirracista en Charlottesville, Virginia, y habló de “culpa de ambas
partes”.
El diputado por el Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez Lebrón, recordó recientemente el desprecio
mostrado por el gobernante cuando el 3 de
octubre visitó por unas horas la isla del Encanto, asolada por el huracán María.
Además de minimizar la devastación causada por el meteoro, lanzó rollos de papel
higiénico a decenas de personas congregadas en una iglesia en el municipio de
Guaynabo.
Lo que se sabe, no se pregunta. Trump
no se tomó la molestia de responder a los
reporteros que indagaron si se disculparía
por sus comentarios. Dio media vuelta y salió del salón donde acababa de firmar una
proclama —vaya paradoja—, en recordación al líder por los derechos civiles Martin
Luther King Jr. (1929-1968).

Ramalla, Palestina.- Efectivos israelíes bloquearon este viernes la entrada principal de la ciudad
palestina de Hizma, al noreste de la Jerusalén,
escenario de recientes enfrentamientos entre soldados de Tel Aviv y la población local.
Luego de una incursión armada nocturna, los efectivos israelíes colocaron varios bloques de hormigón que impiden el acceso o salida de la ciudad.
Además, los uniformados obligaron a cerrar las
tiendas de la urbe alegando peligro de ataque.
Durante enfrentamientos con la población local
que rechazaba esas medidas, los soldados israelíes dispararon munición de combate, balas de
acero recubiertas de goma, gases lacrimógenos
y granadas de aturdimiento.
GARANTIZAN SEGURIDAD DE CONSULTA
POPULAR EN ECUADOR

Quito.- Cerca de 33 000 militares participan en
la custodia y seguridad de las diferentes etapas
previstas de cara a la consulta popular y referendo, programado en Ecuador para el 4 de febrero.
Actualmente, los miembros de las Fuerzas Armadas custodian las instalaciones del Instituto Geográfico Militar, donde se imprime todo el material
relativo a la venidera votación y se resguardan los
traslados de toda la documentación.
Además de esos efectivos, unos 48 000 miembros de la Policía Nacional velarán por la seguridad de los recintos electorales durante la jornada,
cuando están llamadas a las urnas más de 13 millones de personas.
COREA DEL SUR ASEGURA TRABAJAR PARA
DIÁLOGO ENTRE RPDC Y EE.UU.

Seúl.- Corea del Sur promoverá un “proceso de
diálogo” entre la República Popular Democrática
de Corea (RPDC) y Estados Unidos, a partir de las
conversaciones sobre la participación de Pyongyang en los Juegos Olímpicos de Invierno.
De acuerdo con el Ministerio de Exteriores surcoreano, esta invitación toma como base las
pláticas entre las dos Coreas con miras a la cita
deportiva de febrero próximo.
Funcionarios de ambos Gobiernos dialogaron el
9, 15 y 17 de este mes en Panmunjom con saldo
positivo, después que el líder de la RPDC, Kim
Jong Un, anunció a inicios de año la disposición
de mandar una delegación de su país a la cita
internacional.
El acercamiento entre las dos partes conllevó
también la reapertura de una línea de comunicación directa interrumpida en 2016.
Fuente: PL
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Francia endurecería política migratoria

Por Luisa María González
Corresponsal jefa/París

E

l gobierno de Francia impulsa una nueva ley de asilo dirigida a endurecer la
política migratoria, despertando así el rechazo de políticos, intelectuales y activistas
alarmados ante las implicaciones que tendrá para miles de personas.

Aunque las autoridades todavía no han
divulgado el texto del proyecto de legislación, ya se conocen sus principales ejes referidos a mantener la tradición gala de acoger
a refugiados, pero al mismo tiempo expulsar a los llamados migrantes económicos.
Al visitar esta semana la comuna de Calais, uno de los epicentros de la crisis migratoria en Francia y Europa, el presidente

Por Julio Morejón

africa@prensa-latina.cu

E

l Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)
iniciará en breve una campaña denominada Todos los
niños vivos, para ofrecer soluciones sanitarias de calidad y
asequibles a los pequeños nacidos en África y a sus madres.
Esa iniciativa se vincula con el interés internacional de
conceder algún tipo de cobertura asistencial a las regiones
oriental y meridional del continente, pero a la larga su impacto beneficiará a todo ese territorio, donde también se
hacen esfuerzos en la inversión en el sector juvenil, en la
búsqueda de fuerza y salud.
Las cifras entristecen: solo en África subsahariana uno de
cada 36 niños perece en su primer mes de vida, un elemento a tener en cuenta con premura, pues la población infantojuvenil del continente llegará a 170 millones para 2030.
Unicef considera que los niños “tienen cinco veces más
posibilidades de morir antes de los cinco años si viven en
países como Nigeria, Etiopía y Liberia (...) que aquellos que
viven en países con suficientes profesionales de salud”, lo
que en la práctica denuncia el desequilibro existente.
Según evaluaciones actuales, de los 47 países que no alcanzarán la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), que es de 25 muertes por cada 1 000 nacidos vivos
para 2030, 34 son de la región subsahariana. De ahí que se
deban acelerar las acciones para reducir esos índices y su
impacto social.
Esas propias estimaciones indican que al menos millones
de niños africanos nunca se atenderán con un profesional
de la salud, lo cual incrementa el riesgo de perecer como
consecuencia de enfermedades prevenibles, dolencias
que en otros lugares hace tiempo dejaron de ser mortales
por el desarrollo científico en el campo de la medicina.
Temprano en 2018, se evalúa el comportamiento de la
tasa de mortalidad registrada en 2017 entre menores de

Emmanuel Macron prometió que se otorgará asilo a todos los foráneos que reúnan
las condiciones requeridas.
Sin embargo, sostuvo, “hay que garantizar el retorno de quienes no tienen ninguna
posibilidad de integrarse a Europa”, porque
Francia “no puede acoger a todo el mundo”.
Para justificar el endurecimiento de la
política hacia los migrantes económicos, el
Gobierno alude que la llegada de indocumentados en los últimos años alcanza niveles inéditos. Según la Oficina de Protección
a los Refugiados y Apátridas, las demandas
de asilo aumentaron en un 17 por ciento en
2017, hasta llegar a 100 412.
Empero, datos de esa misma institución
indicaron que solo se respondió de forma
positiva al 36 por ciento de las solicitudes,
inferior al 38 por ciento reportado en 2016.
Asimismo, en comparación con otros países europeos, la nación gala tiene una bajísima tasa de aceptación de asilados, ubicada en 2016 en un refugiado por cada 1 340
habitantes. De su lado, Alemania tiene una
tasa de uno por cada 141 habitantes y Suecia de uno por cada 101.
Los detractores de la nueva ley sostienen
que París puede hacer mucho más en pos de
ayudar a personas que pusieron en riesgo
su vida para llegar a Europa y cuestionan el
impacto nefasto de las nuevas regulaciones.
“Eritreos, sudaneses o sirios, huidos de
sus países, torturados en Libia, explotados
por los traficantes, aterrorizados en el Mediterráneo y llegados a Europa por Grecia

o Italia, pronto podrían verse privados de la
libertad en Francia”, lamentaron intelectuales y sindicalistas en una declaración publicada en el rotativo Le Monde.
Los firmantes, que durante la campaña
electoral del año pasado apoyaron a Macron, mostraron ahora su decepción por el
rumbo tomado en materia migratoria.
“A nuestros ojos (…), vuestra presidencia
se ubicaba bajo los auspicios de un humanismo responsable y asumido. (…) Ahora nos
despertamos en un país donde se le arrebatan las cobijas a los migrantes en Calais,
donde se laceran sus tiendas de campaña
en París, donde ellos pueden perderse, con
las manos y los pies congelados, en las pendientes nevadas de la frontera franco-italiana”, señalaron.
Por otro lado, varios diputados socialistas mostraron su indignación ante la postura
del jefe de Estado y la preocupación frente
a la posibilidad de que “el humanismo quede eclipsado”.
De acuerdo con los legisladores, “nuestro temor es que el acceso al derecho (de
asilo) se dificulte para muchos migrantes
que necesitan de protección y que merecen
tener ese derecho, así como a un examen
sincero”.
Tales cuestionamientos se unen a las muchas críticas formuladas en las últimas semanas por asociaciones humanitarias, según
las cuales las nuevas reglas solo implicarán
un empeoramiento de la situación para los
indocumentados.

Alarma por la infancia en África
cinco años, al observar la aún lejana meta de los ODS, que
es de 3,2 millones por año en el mundo.
Con el fin de lograr ese avance en el planeta se requieren
cambios profundos en su estructura socioeconómica, pues en
ese nivel es donde a la polarización de la riqueza se oponen la
de la pobreza y el aumento del deterioro de las condiciones
de vida, especialmente en el caso de los más pequeños.
África es una muestra evidente de cómo afecta esa distorsión global. Se calcula que en el continente aproximadamente el 45 por ciento de las muertes infantiles se vinculan con la
desnutrición, asociada a los conflictos armados, migraciones

descontroladas y problemas climáticos, pero también con
una deficitaria infraestructura médico-sanitaria para enfrentar enfermedades curables como la malaria y el cólera, así
como la ausencia de grandes campañas de vacunaciones.
Se trata pues, de una cadena de factores que condicionan un resultado, el cual se precisa transformar para que la
mortalidad deje de ser la peor restricción para las futuras
generaciones allí, en la cuna de la humanidad.
Ahora es momento de aportar soluciones humanas y el
mundo es quien tiene la palabra, porque el continente lo
precisa.
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Lo que el papa Francisco dejó en Chile
Por Fausto Triana

Corresponsal jefe/Santiago de Chile

E

l relato del Evangelio de Juan del milagro de Jesucristo
en las célebres Bodas de Caná de Galilea, donde convirtió el agua en vino, fue un abarcador símil escogido por el
papa Francisco durante su visita de tres días a Chile.
Lo hizo en su última parada en la playa Lobito de Iquique,
donde habló con énfasis de los inmigrantes, las injusticias
sociales, los sueños y la dignidad de la humanidad, algo que
ya había tocado antes en un centro penitenciario femenino.
Un balance difícil sobre la estancia en tierras australes
del primer papa latinoamericano en la historia, Jorge Mario

Por Roberto García Hernández
Enviado especial

Bergoglio, una personalidad imposible de soslayar por su
carisma, verbo filoso y siempre listo para abordar asuntos
controversiales.
A los jóvenes les pidió que interpelen a la Iglesia y les
ofreció una “contraseña” sui generis al solicitarles que tomaran una frase del padre Hurtado (el santo chileno Alberto Hurtado): “¡Qué haría Cristo en mi lugar!”, para evaluar
situaciones de la vida.
Con las reclusas habló del valor de la dignidad, “que no
se compra, sino se tiene”, y la capacidad de reinsertarse en
la vida; y a los pueblos originarios mapuches, de la necesidad de reivindicar sus demandas con la unidad “de una
diversidad reconciliada”.

Llegó al territorio de América Latina, que según estadísticas de instituciones tiene el menor porcentaje de adeptos
a la religión católica, con un 36,4 de seguidores. Además,
salpicado con fuerza voraz por escándalos de abusos sexuales de sacerdotes.
De hecho, se convirtió en el punto polémico de la visita
del sumo pontífice. En dos intervenciones públicas enfrentó
el asunto sin ambages.
Pero no pasó por alto la participación reiterada en los
actos del cuestionado obispo de Osorno, Juan Barros, señalado como cómplice de los actos de pedofilia de su otrora
mentor, el defenestrado cura Fernando Karadima.
Francisco, en cualquier caso, subrayó que los abusos contra menores en Chile causan dolor, no solo a las
víctimas y sus familiares, y pidió “valentía para pedir
perdón”.
“Sigo con atención cuánto hacen para superar ese grave
y doloroso mal. Dolor por el daño y sufrimiento de las víctimas y sus familias que han visto traicionada la confianza
que habían puesto en los ministros de la Iglesia, dolor por el
sufrimiento de las comunidades eclesiales y dolor también
por ustedes hermanos (...)”, sentenció.
Completó al indicar que “es justo pedir perdón y estamos haciendo lo necesario para que esas cosas no se vuelvan a repetir”.
Sin embargo, en su última parada en Chile terminó por
ofrecer su espaldarazo al obispo Barros al indicar que no
hay prueba alguna de su culpabilidad, algo que cayó como
jarro de agua helada en el país.
También se anotó dos capítulos inéditos. Se convirtió en
el primer santopadre de la historia en oficiar un casamiento en pleno vuelo de una pareja de tripulantes chilenos del
avión que lo llevó de Santiago a Iquique. Y con humildad se
bajó del papamóvil para asistir a una oficial de Carabineros
caída de su caballo en Iquique al paso de la caravana del
Vaticano.
Pero no convirtió el agua en vino (...).

…y sus retos y expectativas en Perú

L

a visita del papa Francisco a Perú, tras
su estancia en Chile, tiene lugar en otro
escenario difícil de su peregrinaje, en medio
del rechazo popular al reciente indulto del
exmandatario Alberto Fujimori y las acusaciones de corrupción contra el presidente
Pedro Pablo Kuczynski.
El avión que trasladó al sumo pontífice
arribó poco después de las 16:30 hora local del jueves, a la pista del grupo número
ocho del Callao, de la Fuerza Aérea peruana, y regresará a Roma mañana domingo, tras oficiar una misa multitudinaria en
Lima.
Miles de personas se volcaron a lo largo
de las principales avenidas capitalinas para
ver al ilustre visitante, quien se trasladó hasta la Nunciatura Apostólica, el lugar donde
se hospeda por estos días.
Su arribo tuvo lugar en medio de fuertes
medidas de seguridad, reforzadas después
de que la Policía Nacional emitió un mensaje
de alerta ante un posible atentado contra
él, que se realizaría durante su estancia este
sábado en la ciudad de Trujillo, a unos 570
kilómetros al noroeste de la capital.
Las fuerzas del orden redoblaron la seguridad en esa ciudad con más de 5 000
policías y miembros de las fuerzas armadas,
mientras en las redes sociales circulaban
otras versiones de supuestos planes contra
el vicario de Cristo.

En la tarde del viernes el santo padre
realizó una visita de cortesía al presidente
Kuczynski en el Salón de los Embajadores
del Palacio de Gobierno y posteriormente,
en una actividad por separado, recibió el
saludo de las autoridades estatales, el cuerpo diplomático y organizaciones sociales.

Pero quizás la actividad más grande durante la visita será en horas de la tarde del
domingo 21, momento en el que tendrá lugar el multitudinario acto litúrgico en la base
aérea de Las Palmas, en el sur de Lima, en el
cual se espera participe más de un millón de
feligreses.

Ese mismo día el papa regresará a Roma
alrededor de las 19:00 horas, tras sostener
un encuentro con los obispos en la catedral
limeña y de almorzar con los integrantes de
su séquito en la Nunciatura Apostólica.
Expertos que cubren la visita del papa
desde el Centro Internacional de Prensa en
Lima, confirmaron a Orbe que Kuczynski
tomó la decisión de participar en cada una
de las actividades del papa, tanto en Lima
como en Trujillo y Puerto Maldonado.
De acuerdo con dichos especialistas, el
gobernante desea aparecer en los medios
para reiterar los mensajes que hizo llegar
en los últimos días con motivo de la visita
de Francisco, a favor de la reconciliación y
la paz entre los peruanos, en un intento por
restar peso a las acusaciones en su contra.
El malestar por el indulto a Fujimori y
las alegaciones sobre supuestos actos de
corrupción cometidos por Kuczynski, más
las denuncias sobre casos de abusos sexuales del clero local, conforman un escenario
complejo para el sumo pontífice.
De ahí las expectativas de los peruanos
acerca de la forma en que Francisco abordará estos y otros asuntos que afectan sus
vidas, en particular las penurias de los sectores menos favorecidos del país, a pesar
del crecimiento económico, cuyos dividendos van a parar a una exigua minoría que en
definitiva rige los destinos de la nación.
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Petróleo del Ártico despierta interés
Por Roberto Salomón

economia@prensa-latina.cu

C

ompañías de Rusia, Noruega, Estados Unidos y otros países
cercanos a las aguas del Océano Ártico, demuestran hoy un
renovado interés en la riqueza petrolífera de esa zona, pese a ser
una de las más inhóspitas del planeta.
Se trata de una superficie superior a los 14 millones de kilómetros
cuadrados de hielo y nieve, donde se estima que están el 30 por
ciento de las reservas de gas natural y el 13 por ciento del petróleo
que quedan por descubrir.
Recientemente el presidente estadounidense, Donald Trump,
dio luz verde a las exploraciones petrolíferas, al proponer abrir casi
todas las aguas en alta mar del país a las perforaciones de petróleo
y gas, revirtiendo las protecciones existentes en los océanos Ártico,
Atlántico y Pacífico.
Esta iniciativa para ampliar la producción energética estadounidense, se enfrenta a objeciones de ambientalistas, funcionarios
estatales y algunos grupos empresariales, preocupados por los derrames y el potencial impacto en el turismo costero.
Mientras, en Noruega, una larga y ardua querella entre Green
Peace y la estatal petrolera relacionada con la exploración en el
Ártico, acaba de decidirse a favor de esta última.
Rusia no se queda atrás en la mira de esa área, y prueba de
ello es que el país orientó intensificar la búsqueda de petróleo y
gas por debajo de las imponentes placas de hielo y a pesar de los
gélidos vientos del Ártico.
Según fuentes de ese país, hasta el momento este es el único
que tiene una plataforma petrolera produciendo en aguas árticas.
Esta instalación se encuentra en el Mar Pechora, se llama Prirazlomnaya y es operada por Gazprom. Su actividad convirtió en 2017 a esa
nación en la primera en comercializar petróleo ártico en el mundo.
De acuerdo con datos de la consultora Ernst&Young, Rusia es
también el país con las mayores reservas de hidrocarburos en la

ÁFRICA
Por Moisés Saab

RIESGOS MULTIPLICADOS

Según expertos, las peculiaridades climáticas son el factor que
más condiciona el desarrollo de cualquier infraestructura.
Con una temperatura que en los meses más fríos ronda los -40
grados centígrados y una máxima de cero en las épocas más cálidas
del año, en el Ártico resulta un desafío construir, desde el punto de
vista técnico, cualquier tipo de instalación de apoyo, por ejemplo,
a la navegación.
Al reto de la extracción se suma hacerlo en condiciones extremas. Además del frío, el fuerte viento y la falta de luz durante gran
parte del año que dificultan cualquier tipo de actividad humana.
Sin duda, las duras condiciones del territorio han sido uno de los
principales impedimentos el desarrollo de la industria en la zona,
que representa la última frontera del desarrollo convencional en la
explotación de los hidrocarburos.

Bonanza, hambre y conflictos

africa@prensa-latina.cu

I

región más septentrional del planeta, con un 52 por ciento, seguido
por Estados Unidos y Groenlandia, con un 20 y un 11 por ciento, respectivamente. El resto pertenece a Canadá, Noruega y Dinamarca.

nformes optimistas sobre alza del crecimiento económico en países de África,
contrastan con reportes de éxodos humanos por conflictos y amenazas de hambruna.
El caso más notorio es el de Etiopía, que
continuará a la cabeza del continente en
crecimiento económico en las condiciones
de leve descenso del conjunto de esa zona,
respecto al año recién concluido, según un
reporte del Banco Mundial (BM).
La entrada en funcionamiento en enero
pasado del ferrocarril entre Etiopía y Djibouti, financiado por China, es un hecho resaltante pues, además de sustituir un transporte similar en uso desde 1917, evidencia
los avances en África del programa chino de
la Seda y la Ruta del siglo XXI.
El ferrocarril, construido a un costo de
4 000 millones de dólares, une Addis Abeba,
capital etíope con Djibouti, por donde pasa
el 95 por ciento de su comercio. Ello proporciona al primero el acceso al mar que perdió
tras la independencia de Eritrea, país con el
cual mantiene relaciones tormentosas.
Un hecho a tomar en cuenta es que el
ferrocarril resulta el primero que se construye utilizando equipo y normas técnicas de
China fuera de ese país asiático.
Etiopía asimismo construye la Gran Presa
Renacimiento, proyecto valorado en unos 5 000
millones de dólares, con el cual espera autoabastecerse de electricidad e incluso exportar.
Sin embargo, no será el Estado que más
crecerá en el área localizada al sur del Sa-

hara, lugar que corresponde a Ghana, cuyo
pronóstico de alza es un sustantivo 8,3 por
ciento, lo que no obsta para que Etiopía
siga siendo el estado más dinámico en ese
índice.
Asimismo, los augurios del ente financiero pronostican el retorno de Kenya al alza
económica por un descenso de la inflación
y el equilibrio de Tanzania por un marcado
impulso de las inversiones.
Las predicciones de crecimiento del informe del BM aluden a Kenya, con 5,5 por ciento; Tanzania 6,8; Uganda 5,1 y Ruanda 5,9.
Desde el norte del vasto desierto también llegan noticias alentadoras con la inauguración de un complejo textil en Argelia,
una aventura conjunta con Turquía que a su
terminación será el mayor del continente
y satisfará las necesidades domésticas del
país sede y de exportación.
Esta dinámica económica, sin embargo,
está ensombrecida por conflictos internos

incluso en algunos de los sujetos del informe, como Kenya, donde la oposición desafía el triunfo en las últimas elecciones del
presidente Uhuru Kenyatta; y Argelia, por la
existencia de grupos armados islamistas en
su frontera con Túnez.
Pero el caso más sombrío es el del país
más joven del planeta, Sudán del Sur, cuyas posibilidades de desarrollo —basadas
en sus enormes reservas de petróleo— son
impedidas por la guerra entre el presidente Salva Kiir Mayardit y su exvicepresidente
Riek Machar.
Recuentos de agencias internacionales
cifran en dos millones los desplazados sursudaneses que abarrotan campamentos de
refugiados en países vecinos, sin pasar por
alto los cientos de miles que se alimentan
de raíces o mueren por enfermedades curables sobre un subsuelo que guarda una
fuente de ingresos capaz de proporcionar
los fondos necesarios para hacerlo florecer.

Actualidad
Económica
INICIA SIRIA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA FÉRREA

Damasco.- Empleados del Ministerio de Transporte sirio iniciaron las obras de construcción
de una línea férrea que enlazará la estación de
trenes en el capitalino barrio de Qadam con el
recinto ferial de Expo-Damasco.
El ministro de Transporte, Ali Hamoud, señaló
que la nueva línea ferroviaria, de 17 kilómetros de
longitud, entrará en servicio el próximo mes de
septiembre, antes de que comience la 60 edición
de la Feria Internacional de Damasco.
Cabe resaltar que la 59 edición de la Feria Internacional de Damasco celebrada en agosto del
año pasado, tuvo notable éxito al ser visitada por
más 1,8 millones de nacionales y foráneos.
EMPRESARIOS PIDEN AMPLIAR PROYECCIONES
DE UE EN ENERGÍAS RENOVABLES

Madrid.- Empresarios aconsejaron que la Unión
Europea (UE) debería llegar a 2030 con un 35 por
ciento de su matriz energética sustentada por
fuentes renovables con el fin de estimular las inversiones y el empleo.
Según la propuesta en manos de los diputados, la
UE deberá alcanzar para 2030 un 27 por ciento de
participación de las renovables en su estructura
energética, pero WindEurope reclama ir más allá.
A juicio de la agrupación empresarial, para mantener el tejido industrial eólico es preciso que el
mercado doméstico del ramo sea atractivo para
los inversores y para ello resulta fundamental ampliar las proyecciones gubernamentales.
WindEurope estimó que mantener la propuesta
del 27 por ciento implicaría costos por unos 92 000
millones de euros en inversiones perdidas y la no
creación de aproximadamente 132 000 empleos.
BOLIVIA AVANZA CON PASO FIRME
EN LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

La Paz.- La producción de alimentos en Bolivia
aumentó considerablemente en la última década hasta lograr 17 millones de toneladas el año
recién concluido, según datos del Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierras.
Esa cifra representa más del doble de lo que se
cosechaba en 2005, cuando solo se producían
siete millones de toneladas.
La agricultura fue uno de los sectores con mayor
influencia en el alza del producto interno bruto
en 2017, con un crecimiento de 7,7 por ciento.
“Tenemos absolutamente garantizada la alimentación de toda la población”, dijo el ministro de
Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico.
EL SALVADOR Y QATAR RESPALDAN
INTENCIÓN DE ESTABLECER RUTA AÉREA

San Salvador.- El Salvador confirmó la firma de un
convenio sobre aviación civil con Qatar, lo que avala el interés por estrechar los nexos de cooperación
y establecer una ruta aérea entre ambos países.
Según informó la cancillería del país centroamericano, las partes tuvieron en cuenta la calificación
de su fuerza laboral en áreas como ingeniería,
mecánica, mantenimiento de aviones, construcción y agricultura.
Desde inicios de 2017, los dos Estados iniciaron
conversaciones a fin de explorar la posibilidad
de ampliar la colaboración económica y las inversiones en las esferas de aeropuertos, puertos,
infraestructura y energías renovables.
Fuente: PL
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Maravillas de hielo y nieve en China
Por Yolaidy Martínez

Corresponsal jefa/Beijing

Q

uien visita China goza de una extensa
variedad de oportunidades para deleitarse, ya sea por sus elementos arquitectónicos, gastronomía o eventos culturales de
gran magnitud, develados de manera especial para incitar al regreso.
Tal es el caso del Festival Internacional de
Hielo y Nieve de Harbin, el cual implica cada
año un despliegue de colosales esculturas combinadas con música y luces que deslumbran a
quienes desafían las gélidas temperaturas
para apreciar un mundo de fantasía efímera.
Por estos días transcurre la 34 edición,
con exposición de figuras, distintos concursos de arte y competencias de deportes invernales. Una costumbre instaurada es que
muchas personas aprovechan el escenario
para celebrar bodas y cumpleaños.
En esta ocasión se necesitó la cifra récord de 150 000 metros cúbicos de nieve
y 180 000 metros cúbicos de hielo sacados
del río Songhua para erigir palacios, budas,
laberintos o construcciones emblemáticas
de China y distintos países, en un espacio
de 800 000 metros cuadrados.
El Festival se distribuye en tres parques
temáticos: la Isla del Sol acoge las esculturas gigantes; el Mundo del Hielo y la Nieve
está dedicado a las actividades, espectáculos
y a los edificios iluminados; mientras el Jardín Zhaolin muestra las tradicionales linternas chinas hechas de hielo con luces o velas
en su interior.
Toda la ciudad está decorada, además,
con efigies de agua congelada en esta
temporada.

En la presente edición destaca una escultura de 300 metros de ancho inspirada en la
venidera celebración en China de las Olimpiadas de Invierno 2022, cuyas sedes serán
Beijing y la vecina ciudad de Zhangjiakou.
Se trata de una obra construida con nieve, que tiene tres piezas y mide 35 metros
de altura.
La parte principal muestra a una muchacha con los brazos abiertos y los cinco anillos
que representan a los Juegos Olímpicos.
El evento se inaugura oficialmente cada 5
de enero y se extiende hasta febrero, si el clima lo permite. Aunque los trabajos comienzan siempre desde principios de diciembre.
Este año las autoridades locales prevén
sobrepasar las cifras registradas en la cita
anterior, de 18,49 millones de turistas y
28 670 millones de yuanes (más de 4 300
millones de dólares) en ganancias. De hecho, fue uno de los destinos más visitados
durante los feriados por el comienzo de
2018.
El certamen comenzó en 1963, tuvo un
período de interrupción y se retomó en
1985. Es uno de cuatro principales de su
tipo en el mundo junto al Festival de la
nieve de Sapporo (Japón), el Carnaval de
Quebec (Canadá) y el Festival de esquí de
Noruega.
Aunque no es el único efectuado en
China, sin duda se convirtió en una de las
principales atracciones anuales de Harbin y
del país, al punto de que le valió en 2007 la
entrada al libro Guiness, por la escultura de
nieve más grande del mundo.
La monumental obra tuvo 250 metros de
longitud y un volumen de 13 000 metros cúbicos de nieve.

Variedades
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Tras las huellas del chile
en la India
Por Ruth Lelyen

Corresponsal/Nueva Delhi

S

El modo árabe
A

unque el Líbano es un crisol de civilizaciones, culturas e historia, prevalece
el arabismo que llegó a estas tierras en el
638 de nuestra era con la ocupación por el
Imperio otomano finalizada al término de la
Primera Guerra Mundial.
Por aquí pasaron, entre otros, los fenicios, los asirios, los egipcios, los selyúcidos,
los mamelucos, los griegos, los romanos y
los cruzados, y cada uno de ellos aportó una
manera de hacer, vivir y filosofar que aún
persiste en nuestros días.
De ahí el variopinto mosaico de colores
de piel, cabellos, ojos y manifestaciones
gestuales, aunque, por supuesto, predomina lo arábigo.
Una de las costumbres que al occidental
sorprende casi a diario es la forma de decir no:
una sencilla mirada hacia arriba y nada más.
Aquí obra una característica, tal vez obligada por la vestimenta de algunas mujeres
y hombres, pero en especial la del sector
femenino.
Es más común en los países del golfo Pérsico, pero en el Líbano se ven con alguna
frecuencia féminas a las que solo se les ve
los ojos; de la cabeza a los pies las cubre
una túnica negra que no da chance a una
identificación.
La primera ocasión en que vi esa sorprendente vestimenta desde el punto de vista
de los occidentales, fue en el aeropuerto
internacional Rafik Hariri, de Beirut, y a seguidas la pregunta, ¿cómo los controladores de vuelo sabrán quién es?
El tema del control se resuelve con mujeres a las que la viajera sí puede mostrar el
rostro y verificar que se corresponde con el
pasaporte.
Empero no deja de ser impactante para
quien por primera vez se enfrenta a una persona tapada por completo y a quien solo se
le ven los ojos como si fuera por una aspillera.
De ahí comencé a elaborar teorías sobre
la manera en que aquí se usan la mirada y la
expresión facial.
Con los ojos lo dicen casi todo y te escudriñan, te valoran, te rechazan o te aceptan,

En Broma
Un señor entra en una panadería y
dice:
—¿Me da una barra de pan? Y si tiene
huevos una docena.
Y se fue con doce barras de pan...

Por Armando Reyes Calderín
Corresponsal jefe/Beirut

porque es un modo muy especial de expresión al que no estamos acostumbrados los
procedentes de otros lares.
Podría decirse que las mujeres de cualquier lugar manejan ese arte de la mirada,
pero supongo que en el mundo árabe existe
un mayor perfeccionamiento.
Lo he notado en gestiones profesionales
y personales cuando la aceptación o el rechazo son notorios en la esencia emitida por
dos cuencas.
Otro tema significativo en el modo árabe se deriva de los saludos. Los hombres
se dan besos en las mejillas, mientras que
las mujeres no; lo más recomendable es
llevarse una mano al corazón para expresar
respeto. Que a nadie se le ocurra ofrecer la
mano izquierda, porque puede ser tabú en
los países árabes y musulmanes.
Según Khalifa Saleh al Haroon, fundador
de iloveqatar.net, eso es porque la mano izquierda es ampliamente considerada como
la “mano sucia”.
Al Haroon explicó que en la cultura árabe
la mano derecha está reservada para comer
y saludar a la gente, según la tradición dejada por el profeta de dios Mahoma (o Muhammad) que favoreció a su mano derecha
para tales acciones.
Por lo tanto, tratar de dar un apretón de
manos con la zurda o incluso agitarla para
saludar a alguien desde lejos podría ser considerado insultante para algunas personas.
En los animales también se concentra el
modo árabe de ver la vida, en tanto se estima al gato un preferido por encima del
perro.
Hay cualquier cantidad de felinos callejeros en las calles de Beirut, pero hasta ahora
todos los canes se ven con sus dueños.
La percepción árabe del asunto podría
originarse en la tradición dejada por los
egipcios, que consideraban al gato un ser
divino por su parecido con el león, un pariente cercano de los domésticos actuales.

-000Los caníbales atrapan a un hombre y lo
meten en una olla. Ante la cara de pánico
del hombre, comienzan a echarle plátanos, yucas, papas, cebolla, todo picado.
Un rato después, el personaje sonreía.
Intrigados, los antropófagos se le acercan y el jefe le pregunta:

i en la historia de la cocina india hay un
condimento que no puede faltar, ese
sin lugar a dudas es el chile, y está tan
instaurado en sus tradiciones que por lo
general se piensa que este pimiento es
oriundo del país asiático.
Sin embargo, la saga de los sabores
picantes en la India, tanto por el uso del
chile como de otras especias aromáticas,
es mucho más compleja y nos habla de
una integración cultural, fruto de los procesos colonizadores que fue atravesando
el subcontinente.
Desde tiempos inmemoriales, en estas
tierras del Oriente existen variedades silvestres de chile y el propio Ayurveda —la
medicina tradicional india— aconseja su
empleo en los alimentos por sus valores
nutricionales, pero no fue hasta finales del
siglo XV que se hizo popular cocinar con
picante.
Se dice que el navegante y explorador portugués Vasco de Gama llegó a la
región en 1498 y, a cambio de un lugar
donde desembarcar, entregó algunas cantidades de pimientos, que con el tiempo
comenzaron a usarse en la culinaria.
Mas lo que realmente impactó de manera profunda las cocinas indias fueron las
técnicas y platos que estos marineros y comerciantes traían consigo, muchos de ellos
—a su vez— provenientes de otros lugares
del planeta.
Con Vasco de Gama, entraron dos recetas portuguesas al país: vindaloo de cerdo
(guiso picante con distintas especias) y zarapatel (plato a base de vísceras de cerdo o
cordero), que al mezclarse con las técnicas
hindúes resultaron una fusión de sabores.
Por otra parte, los portugueses introdujeron en Goa, en el occidente del país, el
chile de origen africano llamado piri-piri,
que molido sería la pimienta roja de Cayena,
ampliamente usada en las comidas indias.

—¿Hombre cautivo de qué reírse? ¡No
ver que nosotros comérnoslo!
—Sí, pero es que me hice popó en el
sancocho.
-000Yo era tan feo, pero tan feo, que pronto
me di cuenta que mis padres me odia-

Mientras más variaciones gastronómicas surgían, el chile se iba extendiendo a
otras regiones del país. En Rajastán, por
ejemplo, tomó la forma de una especia en
polvo empleada en todos los platos.
Pero esta paulatina expansión del chile
no solo impactaría la culinaria, sino también la agricultura, pues a lo largo del país
comenzaron a cultivarse estas plantas, que
con suerte se diversificaron las variedades
ya existentes y aparecieron otras nuevas.
En la actualidad, la India es el mayor productor y exportador de chile con un 25 por
ciento de la producción mundial y entre sus
variedades cuenta con algunos de los pimientos más picantes que se conocen.
Los estados donde más se cultiva este
producto son Andhra Pradesh, Maharashtra,
Karnataka, Gujarat, Tamil Nadu y Odisha.
En 2009, el chile bhutjolokia —que crece silvestre en el estado de Assam— fue
registrado en el Libro de Record Guinness
como el más picante del mundo, al superar
el nivel del reconocido chile habanero.
Hoy en día, es imposible imaginar un
plato indio que no ostente el picante característico del chile, pues se emplea en
todas las variedades posibles combinado
con otras especias como el cardamomo, el
jengibre, el comino, el azafrán y el cilantro.
Algunas de las recetas indias más populares donde se emplea este pimiento
son el pollo tikkamasala o el pollo tandoori
(donde se macera el pollo con chile, jengibre y yogur), el chole (garbanzos al estilo indio) y el arroz biryani (preparado con
carne o vegetales, frutos secos, especias
y yogur).
Finalmente, el chile terminó por impregnar no solo toda la rica y colorida gastronomía india, sino también la propia cultura
del país, convirtiéndose así en tradición y
parte de la identidad de este pueblo del
sur de Asia.

ban, pues mis juguetes para la bañera
eran un radio y un tostador eléctrico.
-000—Oye, ¿y tú a qué te dedicas?
—Soy payaso.
—¡Anda, pues hazme reír!
—Sí claro, ¿y tú a qué te dedicas?

—Yo soy político.
—Anda, pues haz... bueno, ¡mejor no
hagas nada!
-000Me gusta culpar a los demás de mis
errores. Si no les gusta, es su problema,
no el mío.
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¿Por qué las cigüeñas
traen los bebés desde París?

Por Ana Rivera

Corresponsal/París

C

uando un niño pequeño pregunta de
dónde vienen los bebés, muchos padres suelen simplificar esa respuesta con
una frase clásica: “Los trae la cigüeña desde
París”, una teoría repetida en incontables libros y dibujos animados.
Con el tiempo el niño aprenderá que el
asunto en nada se relaciona con las cigüeñas y mucho menos con París, pero llegado
el momento de tener sus propios hijos, probablemente acuda a la misma salida de sus
padres, tal como viene sucediendo, al parecer, desde el siglo XIX.
¿Por qué la cigüeña y París? La pregunta
tiene varias respuestas.
No pocas leyendas y fábulas intentan
explicar el origen de la frase, aunque casi

todas coinciden en el punto de la cigüeña:
esta ave se considera portadora de felicidad y bonanza desde los tiempos de los
romanos, que la veneraban como un animal
sagrado.
A ello se añade que siempre ha sido
admirada como una madre ejemplar por
su tendencia a la monogamia, por pasar
casi dos años preparando cuidadosamente el nido para la llegada de sus crías y por
una dedicación excepcional a la labor de
protegerlas.
Por tales razones, desde hace varios siglos la civilización occidental identifica a la
cigüeña con la maternidad, lo que dio origen a su inclusión en la famosa frase. Sin
embargo, la parte de París es muy controversial y sobre ella existen varias teorías.
La versión más sencilla dice que la cigüeña viene de la capital de Francia porque se
trata de la ciudad del amor, una idea que
data del siglo XX.
Si hurgamos un poco más atrás, algunas
leyendas cuentan que unas cigüeñas anidaron en la casa de un matrimonio que llevaba
años intentando concebir hijos y la pareja
finalmente tuvo su bebé, por lo que en el
pueblo se extendió el rumor de que el niño
lo habían traído las cigüeñas.
Otras versiones repiten la historia del matrimonio, pero indican que el origen verdadero no es París, sino una región ubicada en

el este de Francia llamada Alsacia, fronteriza
con Alemania, zona que estas aves suelen
privilegiar en sus recorridos migratorios.
Además del relato del matrimonio, hay
otra teoría de origen alemán, que ubica el
centro de la acción en Estrasburgo, actualmente la principal urbe de Alsacia. Se le
conoce como la leyenda de kindelesbrunnen —literalmente “la fuente de los niños”
en lengua alsaciana— y afirma que bajo la
catedral de Estrasburgo (construida entre
1176 y 1439) existe un lago en el cual las
almas de los bebés yacían antes de venir
al mundo.
El guardián del sitio era un gnomo que
navegaba en una barca plateada, que con
una pinza de oro recogía a los bebés y los
confiaba a las cigüeñas para que los pusieran en las cunas de las familias.
En resumen, la historia de las cigüeñas
parece simple, pero no lo es. Como sucede con numerosas tradiciones, su origen se
difumina en los entresijos de la historia y las
costumbres de los pueblos.
De hecho, en las poblaciones más antiguas de la zona fronteriza entre Francia y
Alemania, esta creencia estaba acompañada
de una costumbre: cuando una joven quería ser madre o un niño deseaba tener hermanos, debían poner trozos de azúcar en la
ventana para atraer la bienaventurada visita
de las cigüeñas.

La Tierra podría colapsar en 600 años
Por Roberto F. Campos

orbe@pubs.prensa-latina.cu

P

ese a los esfuerzos de científicos y autoridades por frenar el calentamiento global y las emisiones contaminantes hacia la atmósfera, hay algunas voces que prescriben el fin de la era humana
en menos tiempo del que se pudiera pensar.
Este criterio catastrófico puede preocupar a muchos y pondrá a
temblar a quienes consideren que la vida terrestre terminará en 600
años como recientemente lo vaticinó una de las mentes más encumbradas de la ciencia en la actualidad.

Según explicó el físico Stephen Hawking durante una cumbre en
China, el aumento exponencial de la población mundial y la desproporcionada demanda de energía colapsarán la vida en el planeta en
los próximos seis siglos.
Para el año 2600, afirmó, la población mundial estaría hombro
con hombro y el consumo de electricidad haría que la Tierra brille
al rojo vivo.
Ante esa perspectiva, Hawking advirtió que llegado ese momento la humanidad debería haber logrado colonizar ya otro planeta
para garantizar su supervivencia. Los humanos deben “ir audazmente a donde nadie ha ido antes” y con ese objetivo propuso construir
una nano-nave en el haz de luz.
“Tal sistema podría llegar a Marte en menos de una hora o a Plutón en días, pasar Voyager en menos de una semana y arribar a Alpha Centauri en poco más de 20 años”, teorizó.
Alpha Centauri es uno de los sistemas estelares más cercanos, a
cuatro años luz de distancia, y algunos científicos estiman que posee
exoplanetas capaces de fomentar la vida.
Sin embargo, con la tecnología actual, una nave espacial para
transportar humanos tardaría 30 000 años en completar el viaje de
25 billones de millas (4,37 años luz) a ese sistema espacial.
En ese sentido, Hawking expresó su apoyo a la misión Breakthrough Starshot, que contempla el envío de una pequeña sonda a
Alpha Centauri en poco más de 20 años, viajando a una fracción de
la velocidad de la luz.
Finalmente, el científico señaló que 600 años es muy poco tiempo
si se piensa en las expectativas de existencia de la Tierra y para salvar a la especie humana se debe tener claro que debemos expandir
nuestras fronteras en la búsqueda de otros mundos que puedan albergar la vida humana.
Por lo tanto, todo parece indicar que muchas series televisivas y
películas de ciencia ficción se están quedando cortas, comparadas
con una realidad que puede afectar grandemente al planeta en un
futuro no tan lejano.
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Insólito
ALGUNOS ANIMALES SIENTEN CELOS

Washington.- Los celos son una emoción que
comparten los humanos con otros animales sociales, particularmente perros y primates, según
un estudio publicado en la página Live Science.
Los autores del reporte precisaron que tal sentimiento requiere un triángulo social y aparecen
cuando alguien amenaza una relación especial.
A su criterio, esa emoción demanda la capacidad
cognitiva de reconocer, en cierto nivel, la importancia de una relación y evaluar posibles amenazas.
Un experimento citado en el trabajo de Live
Science demostró que los perros actuaban de
forma posesiva cuando sus dueños interactuaban con un can falso en comparación a cuando
acariciaban otros objetos como libros.
En ese caso, un tercio de los animales estudiados
intentaron interponerse entre sus dueños y el perro
falso, y un cuarto incluso atacó al muñeco.
Otros estudios documentaron celos en los monos
tití cobrizos (Callicebus cupreus), una especie de
primate monógamo que habita en la Amazonía.
Los machos de esa especie pueden ponerse
agresivos frente a sus rivales románticos y se colocan entre sus parejas y sus rivales potenciales.
HORNOS MICROONDAS CONTAMINAN
TANTO COMO LOS AUTOMÓVILES

Londres.- Solo en la Unión Europea (UE), el uso
de los hornos microondas emite tanto dióxido de
carbono (CO2) como 6,8 millones de automóviles, develó un estudio de la revista Science of the
Total Environment.
Expertos de la Universidad de Manchester en el
Reino Unido develaron que los microondas emiten 7,7 millones de toneladas de CO2 por año
en el conjunto de 28 países del llamado Viejo
Continente.
El reporte confirmó que esos electrodomésticos
representan el mayor porcentaje de ventas de
todo tipo de hornos en la UE, con cifras que llegarán a casi 135 millones en 2020.
La indagación analizó el impacto ambiental de
esos equipos de cocción durante su ciclo de vida
estimado en unos ocho años, al partir desde su
fabricación hasta la gestión del desecho cuando
el aparato era descartado.
El estudio evidenció que solo el proceso de fabricación contribuye con más del 20 por ciento al
agotamiento de los recursos naturales y al cambio climático.
DESCUBREN EN LA INDIA SARCÓFAGO DEL
PERÍODO MEGALÍTICO

Nueva Delhi.- Arqueólogos indios descubrieron
un raro sarcófago de 2 000 años de antigüedad
en una cueva en el suroriental estado de Kerala.
El ataúd contiene fragmentos de hueso, aunque
hasta el momento desconocemos si perteneció a
un hombre o una mujer, explicó al diario The Hindu
K. Krishnaraj, del Departamento de Arqueología.
El experto detalló que hasta la fecha solo hubo
hallazgos similares en dos sitios en Kerala.
La excavación en el lugar comenzó después del
descubrimiento de una cámara hemisférica excavada en la roca de 1,9 metros de diámetro y una
altura de 90 centímetros.
En la cueva se encontraron diferentes tipos de
cerámica, en su mayoría jarras e implementos de
hierro, detalló Krishnaraj.
Aunque solo hemos obtenido detalles preliminares, el hallazgo confirma que existía una rica
cultura megalítica en la región, subrayó.
Fuente: PL
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Juan Rulfo en el páramo universal
Por Antonio Paneque Brizuela
cultura@prensa-latina.cu

L

a impronta artística de Juan
Rulfo (1917-1986) dejó hace
tiempo de marcar solo las páginas
de México y Latinoamérica para
imprimirse también en la literatura
universal junto a los grandes innovadores del siglo XX.
Escritor que muchos consideran
una especie de rareza, entre los
más leídos y principales autores
del mundo editorial, integró rápidamente el grupo de los grandes
de la narrativa moderna y de lo real
maravilloso solo por dos obras: la
novela Pedro Páramo (1955) y el
cuento El llano en llamas (1950),
aunque no fueron las únicas.
La descripción sobre el páramo
regional como “terreno yermo,
raso y desabrigado”, el abandono
de la desolación, el trasunto de la
muerte precedida por el amor,
la luminosidad del sentimiento
humano en medio de la sordidez
de la pobreza y la guerra, devinieron universales porque retrataron
también los de otros páramos del
mundo, mediante un lenguaje
que situó a Rulfo entre los precursores del realismo mágico.
El colombiano Gabriel García
Márquez declaró sobre Pedro Pá-

ramo que ninguna otra lectura lo
había impresionado tanto después de La metamorfosis, de Franz
Kafka.
Para los exégetas de Rulfo, de
quien el pasado año se conmemoró el centenario de su natalicio
y este 7 de enero 30 años de su
muerte, el paisaje descrito por el
mexicano es siempre seco y árido,
y en él vive gente solitaria, silenciosa y miserable, campesinos
que sobreviven sin esperanza en
un ambiente construido por la Revolución mexicana.
“Era raro que no viéramos colgado de los pies a alguno de los
nuestros en cualquier palo de algún camino. Allí duraban hasta
que se hacían viejos y se arriscaban como pellejos sin curtir”, dice
en El llano en llamas, publicado en
el libro homónimo junto a otros
relatos.
Por su parte, Pedro Páramo,
que Rulfo afirma escribió en solo
cinco meses, es para algunos antólogos un clásico que resume, a la
vez, la literatura mexicana del último siglo, cuya tradición novelística
también recupera la obra e implementa con maestría las técnicas y

Por Alain Planells

cultura@prensa-latina.cu

E

l 4 de marzo la estadounidense Academia de las Artes y la Ciencia Cinematográficas celebrará la edición 90 de la entrega de los premios Oscar en el tradicional
Dolby Theatre de Los Ángeles y con la conducción, por segundo año consecutivo, de
Jimmy Kimmel.
El presentador de la cadena televisiva ABC
deberá escoger entre satirizar los últimos descalabros de Hollywood o bien hacer caso omiso, aunque esto último será muy difícil en una
ceremonia que ronda las cuatro horas.
De hecho, tras la confirmación de su regreso, el propio Kimmel hizo referencia al
error de la pasada gala cuando confundieron el ganador a la Mejor Película y escribió:
“Si ustedes creen que arruinamos el final en
2017, esperen a ver lo que tenemos planeado para el show del aniversario 90”.
En el transcurso de esta semana se definirán los nominados en 24 categorías de
una lista de largometrajes cuyo último corte
reunía a unos 341 títulos, varios de ellos con
una impresionante carta de premios en distintos certámenes internacionales, incluidos
los recientes Globos de Oro, entregados
por la Asociación de la Prensa Extranjera de
Hollywood.
Este año destacan títulos como La forma
del agua, del consagrado director mexicano
Guillermo del Toro; Tres anuncios a las afueras de Ebbing, Misuri, de Martin McDonagh;

experimentos de las vanguardias
del siglo XX.
Los olores de Nueva York llevados por John Dos Passos a su
Manhattan Transfer a principios
del siglo XX, fueron traducidos
por el escritor mexicano al olor a
tierra, sudor y sangre de su región,
mediante una especie de profecía
del posterior mensaje de García
Márquez en Cien años de soledad.
Escritor traducido a más de 40
idiomas (inglés, francés, alemán,
turco, hebreo, árabe, alemán, polaco, japonés y, más reciente, el
náhuatl), las técnicas narrativas
empleadas por Juan Nepomuceno
Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno ofrecieron en verdad varios aportes.
Su novela, por ejemplo, está
contada mediante la combinación
de la primera y la tercera personas,
aunque avanzado el texto la narración de Juan Preciado se detiene
y empieza el monólogo interior
de Pedro Páramo como narrador
omnisciente.
“Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un
tal Pedro Páramo. Mi madre me
lo dijo. Y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal
de que lo haría; pues ella estaba
por morirse y yo en plan de pro-

meterlo todo. No dejes de ir a visitarlo —me recomendó”, testifica
la narración, incluida entre las 100

Una vez más, los Oscar
o Lady Bird, ópera prima de la también actriz Greta Gerwig.
En el caso de las dos últimas se trata de
metrajes en los cuales el protagónico recae
en mujeres —Francis McDorman y Saorise
Ronan, respectivamente— que luchan con
su entorno social y cuyas interpretaciones
le valieron sendos Globos en las categorías
de Mejor Actriz Dramática y de Comedia o
Musical.
Con menos oportunidades reales figuran
The Florida Project, un filme independiente

escogido entre los títulos más relevantes de
2017 por el American Film Institute y, por
otra parte, Mudbound y Detroit, dos filmes
inspirados en la temática racial y dirigidos
por otras dos mujeres, Dee Rees y Kathryn
Bigelow.
La película de Rees tuvo una gran acogida
en la parada de Sundance, mientras que el
trabajo de Bigelow —detrás de cámaras— ha
sido ignorado en la temporada de premios.
En las categorías actorales, por las féminas emergen igualmente Sally Hawkins (La

Jimmy Kimmel volverá a ser el anfitrión de la gala.

mejores novelas hispanas de todos
los tiempos por diversos medios y
la crítica especializada.

forma del agua), Margot Robbie (I, Tonya)
o Meryl Steep (The Post). En tanto, por los
hombres, la prensa especializada señala a
Gary Oldman como el gran favorito para hacerse con el premio por su encarnación del
primer ministro británico Winston Churchill
en Darkest Hour.
Por el apartado técnico, descuellan el
remake de Blade Runner y el drama bélico
Dunkirk, mientras, entre las de habla no inglesa, podrían aparecer la aclamada cinta
chilena Una mujer fantástica, de Sebastián
Lelio, o la rusa Neliubov, dirigida por Andréi
Zviáguintsev.
La nonagésima edición de una ceremonia
creada con el propósito de exaltar la excelencia como mecanismo para autocomplacer
a la industria estará marcada, sin embargo,
por inconformidades de las féminas ante los
tratos desiguales y, más aún, por los temas
de abuso y acoso sexual a los que han tenido
que enfrentarse en los últimos meses.
Eso, en el vórtice de una notable tendencia que aleja al cine de los contenidos
originales para centrarse en el desarrollo de
franquicias rentables en taquillas de todo el
mundo y harto reconocibles en la repetición
de sus códigos visuales y dramatúrgicos.
Desde su Olimpo, Hollywood ya está habituado a desentonar, incluso en las decisiones “políticamente correctas” va la marca
de un conservadurismo que intenta mantenerse a flote y que expone, en cambio,
las fisuras de la industria cinematográfica
estadounidense.
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Van Gogh inspira la primera
película de óleos animados
Por Richard Ruíz Julién
cultura@prensa-latina.cu

L

a vida de Vincent van Gogh (Países Bajos, 1853-Francia, 1890) fue un continuo
infortunio, fracasó en todo lo que la sociedad de su época consideraba importante:
fue incapaz de fundar una familia, ganarse
la vida, e incluso, entrar en contacto con sus
semejantes. Pero como pintor encontró un
sistema de introducir un orden, el suyo propio, frente al caos de la realidad.
Su arte fue el instrumento regulador en
un mundo, contra un mundo en el que evidentemente no encajaba.
Con apenas 15 años abandonó los estudios. Antes de hacerse pintor (a los 27 años)
fue despedido de un millón de trabajos, se
enamoró de mujeres que le despreciaron,
creyó haber comido con Dios y durmió en
una barraca con mineros de Borinage retratando el oficio, hasta que su hermano
pequeño le avisó de lo evidente. Si quería
pintar, debía estar en París.
Lo que hizo Theo por su hermano no lo
hizo nadie más. Fue la única persona que
trató de comprenderle y se mantuvo a su
lado, incansable, hasta que el genio cerró
los ojos. Por eso al verdadero Van Gogh tan
solo le podemos conocer en las casi 800
cartas que escribió a lo largo de su vida,
mientras su personalidad se oscurece por el
mito y el paso del tiempo.
De entre las casi 650 que intercambió
con su hermano, la última, sin acabar, fue
encontrada en la cama donde murió: “Yo
arriesgué mi vida por mi obra, y mi razón
destruida a medias...”.
La trama de Loving Vincent, de Dorota Kobiela y Hugh Welchman, se centra en
un recado, la entrega de esa última misiva
a Theo. El viaje emprendido por Armand
Roulin (Douglas Booth) se convierte en una
especie de investigación sobre las misteriosas circunstancias que envuelven la muerte
del artista en la pequeña ciudad de Auvers
durante julio de 1890.
Roulin nos lleva así por distintos escenarios —que son las propias pinturas que
esbozó el holandés— a través de sus personajes, interpretados por Helen McCrory,

Chris O'Dowd, Saoirse Ronan, Jeromy Flynn
y Aidan Turner.
Loving Vincent es el primer largometraje
compuesto por pinturas animadas, una película homenaje a Van Gogh, en la que cada
escena es un cuadro al óleo tal y como el
propio pintor lo hubiera ejecutado. Los 80
minutos que dura el filme están compuestos por 56 800 fotogramas pintados en 680
lienzos por 150 pintores durante seis años.
Esta coproducción británico-polaca partió de una idea inicial: pintar una película
completa, cuadro a cuadro.
El guion se grabó durante 14 días en exteriores y frente a cromas, tras lo cual fue
entregado a un equipo de pintores que convirtió cada cuadro en una pintura individual.
Después se crearon las secuencias con actores que interpretaron a los propios personajes de Van Gogh para así pasarlo a ordenador y facilitar las escenas sobre las pinturas
creadas. Ese mismo resultado les ha valido,
de momento, a Hugh Welchman y Dorota
el máximo galardón de la edición 30 de los
Premios del Cine Europeo.
En la película nos cuentan cómo la actividad artística de Van Gogh fue intensa durante sus últimas seis semanas de vida (en
dos meses pintó más de 70 cuadros). Pero
sobre todo se centra en la investigación de
la teoría emitida por Steven Naifeh y Gregory White en 2011, según la cual el pintor
no se suicidó, sino que fue disparado por
René Secrétan, un joven de 16 años que se

divertía paseando por los campos, vestido
de vaquero, mientras hacía prácticas de tiro.
Por lo visto, también le encantaba atormentar a Vincent.
Los biógrafos sostienen, pues, que en su
lecho de muerte, el pintor afirmó haberse
suicidado. Tal vez por cansada desesperación o para que no cargaran contra el muchacho. Welchman apunta: “¿Por qué se
suicidaría en este momento de su vida? Comenzó a vender, dejó la bebida...”.
Tuvo que esperar a su muerte para que
los meritos le fueran reconocidos. Este
mismo público burgués, cuyos principios
morales siempre consideró aborrecibles,
se acercó a él, consagrándole como genio.
A medida que el arte se iba estableciendo
más y más como el mundo de lo aparentemente bello, él, Vincent, el despreciado, se
convertía en el héroe.
Hasta en los márgenes de la sociedad
en los cuales el arte se había ubicado desde hacía un siglo, el marginado Van Gogh
también se volvió una figura: singular quizás, pero representado por un ejemplo, ese
malestar ante la realidad que de cuando en
cuando sobrecoge a cualquiera. Al mundo
de hoy le gusta jugar con la imagen del artista solitario e incomprendido. Y en ello
Van Gogh fue ejemplar.
“Yo no tengo la culpa de que mis cuadros
no se vendan. Pero llegará el día en que la
gente reconozca que valen más que el dinero que costaron los colores para pintarlos”.
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Tinta Fresca
HALLAN EN PROVINCIA SIRIA VALIOSAS
PIEZAS DE LA ETAPA BIZANTINA

Damasco.- En operaciones de desminado en el
este de la central provincia de Hama, el Ejército sirio encontró piezas arqueológicas de gran valor cultural que datan del siglo V en el período bizantino.
El jefe del Departamento de Antigüedades y
Museos en Hama, Abdul Qader Farzat, manifestó que esas fuerzas militares encontraron en la
localidad de Uqueirbat, a más de 80 kilómetros
al este de ese territorio, tres placas de mosaico
antiguo de gran vistosidad.
Al examinar una de las láminas de mosaico, los especialistas comprobaron que la misma tiene ocho
metros de largo por siete metros de ancho, con
decoraciones florales intercaladas con dibujos de
aves como palomas, pavo reales, patos y loros.
En el medio de la pintura figuran seis líneas escritas en griego, en tanto otras dos líneas al parecer
resultaron destruidas.
Tras informarse el descubrimiento, arqueólogos
de la institución se dirigieron al lugar y hallaron,
luego de 10 días de profundas excavaciones, el
piso de una iglesia que data también del siglo V.
En Siria, a pesar de la guerra desde 2011, las autoridades laboran en la recuperación de numerosas obras de arte, muchas de ellas sustraídas o
destruidas por grupos terroristas armados.
AGOTADAS ENTRADAS PARA CONCIERTO DE
BRUNO MARS EN ESPAÑA

Madrid.- El cantante estadounidense Bruno Mars
ofrecerá un concierto el 22 de junio en el estadio
Wanda Metropolitano de esta capital para el que
están agotadas las entradas.
Esta presentación se inserta en la gira The 24K Magic World Tour, que cuenta con otra parada en España, en el Estadio Olímpico de Barcelona.
La nueva etapa del periplo incluirá, además, presentaciones en Francia, Irlanda, Alemania, y Escocia.
Durante la gira Mars promociona su tercer álbum
de estudio que incluye éxitos como Chunky, Treasure y Versase on the Floor.
Actualmente la placa se encuentra nominada en
cinco categorías en la 60 entrega anual de los
Premios Grammy, incluyendo uno de los apartados más codiciados, el del Álbum del año.
REAPARECE EN ESCENA TOM CRUISE PARA
RODAR MISIÓN IMPOSIBLE 6

Los Ángeles, EE.UU.- El actor Tom Cruise volverá a entrar en acción para rodar el filme Misión
Imposible 6, tras cinco meses de convalecencia
por una lesión en el tobillo durante una riesgosa
escena de la película.
Luego de recuperarse casi completamente, Cruise insiste en rodar él mismo las secuencias más
complicadas y con su personaje Ethan Hunt filmó
un segmento similar al que le produjo la lesión.
El actor fue visto el fin de semana en los tejados
de la estación londinense de Blackfrials, área del
centro de Londres que se encuentra en el suroeste de esa ciudad.
A pesar de que el estreno de Misión Imposible 6
está previsto para los meses de verano, los seguidores de la saga ya se frotan las manos para
volver a disfrutar de esta nueva entrega dirigida
por Christopher McQuarrie, al frente también del
anterior filme estrenado en 2015.
Junto con Tom Cruise completan el reparto rostros conocidos de la franquicia como Rebecca
Ferguson, Alec Baldwin y Sean Harris.
Fuente: PL
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CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS

Riesgos de un consumo
popularizado
Rosmerys Bernal Piña

europa@prensa-latina.cu
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Un eclipse y la
disputa de una isla
Por Nayara Tardo Azahares
cyt@prensa-latina.cu

U

na pequeña y deshabitada isla del Pacífico era el lugar perfecto para disfrutar del espectáculo astral del 8 de junio de
1937.
Hasta Canton, perteneciente a la República de Kiribati, una expedición de la National
Geographic Society trasladó una tonelada de
hormigón para levantar un monumento que
inmortalizara el acontecimiento del eclipse
solar total más largo en 1 238 años.
Así lo dio a conocer la publicación estadounidense en su último número (diciembre
2017), al hacer referencia al histórico suceso.
De acuerdo con el artículo Eclipsada por
la Guerra, hasta allí llegaron los reporteros
junto a un equipo de la Marina de los Estados Unidos y lidereado por el astrónomo
canadiense Samuel Alfred Mitchell, investigador de eclipses solares y entonces director del Observatorio McCormick de la Universidad de Virginia.
Sin embargo, este grupo de científicos
y fotógrafos no era el único interesado en
dejar constancia de aquel evento cósmico.
Otra expedición financiada por Reino Unido
también plantó su bandera.
Lo que comenzó como un hecho sorprendente y noticioso terminó convirtiéndose en
una disputa diplomática por la soberanía de
esta pequeña isla del Pacífico.
LA HISTÓRICA DISPUTA

La querella británica por Canton se remonta a la década de 1850, pues la isla
había sido avistada en varias ocasiones por
barcos balleneros estadounidenses, y cuyo
nombre se debe al navío pesquero Canton,
anclado en el islote el 4 de marzo de 1854.
En agosto de 1937, dos meses después
de aquel eclipse, Reino Unido emplazó una
base en el atolón y exigió a Estados Unidos
retirar el monumento erigido por el acontecimiento del 8 de junio de ese año.
El presidente norteamericano Franklin
D. Roosevelt se opuso al reclamo británico,
exigió la soberanía de la isla y envió un equipo estadounidense a explorar el territorio.

Al parecer, Canton no había sido solo el
lugar idóneo para avistar aquel fenómeno
astronómico.
Su posición geográfica también la convertía en un punto estratégico para ambas
naciones que continuaron enfrentadas por
la toma de la isla hasta abril de 1939, cuando
Washington y Londres acordaron una ocupación conjunta por otros 50 años.
No fue coincidencia que aquel consenso
se produjera cuando las grandes potencias
del mundo se liaban en la mayor contienda bélica de la historia, la Segunda Guerra
Mundial.
La alianza angloamericana facilitó el dominio de la isla, la Marina estadounidense
construyó una pista de aterrizaje y Canton
se convirtió en el sitio de escala para el Servicio de Transporte Aéreo entre Australia y
Nueva Zelanda.
Pero además se utilizó como puesto de
ataque a las islas Gilbert, ocupadas por Japón, para de esa manera impedir el avance
de los nipones.
En 1960 una estación de seguimiento
fue construida para el proyecto Mercurio, el primer programa espacial tripulado
de los Estados Unidos, desarrollado entre 1961 y 1963 en el marco de la carrera
espacial.
Años más tarde la agencia norteamericana para la Administración Nacional de la
Aeronáutica y del Espacio (NASA) se retiró
de Canton y el aeropuerto fue dejado en
manos de un encargado para su uso en caso
de emergencias.
El aeródromo quedó abandonado en
1968 y el encargado fue retirado, lo cual
marcó el final de la presencia de Estados
Unidos en la isla. Los británicos también
finalizaron su presencia con el cierre de su
oficina de correos.
Tras la independencia de Kiribati en 1979,
Canton se integró a ese país y fueron reubicadas en el atolón unas pocas personas de
las islas más habitadas a su alrededor.
Un censo realizado en 2005 registró una
población de 41 personas en su territorio.
No obstante, la publicación National Geographic reseña que hace dos años quedaban solo 20 habitantes.

os niños de Vale de Salgueiro, pueblo
ubicado en el norte de Portugal, celebran cada año las fiestas de los Reyes Magos, pero a diferencia de otras partes del
mundo, los adultos sustituyen el obsequio
de caramelos y juguetes por cigarrillos.
Varios medios internacionales señalan
lo perjudicial de la costumbre. Sin embargo, para los más de 400 pobladores
de esta localidad es una práctica arraigada, de la cual desconocen su origen y
motivos.
Las leyes portuguesas prohíben la venta de tabaco a menores de 18 años, pero
no contemplan que los padres compren
estos productos para sus hijos y los animen a fumar.
Especialistas de diferentes países alertan sobre el aumento del consumo de esta
droga desde edades tempranas, por imitación, repetición, para ser aceptados en
determinados grupos, por intentos fallidos
de enfrentar el estrés o para divertirse.
Asimismo, en los últimos años, se generalizó el uso de dispositivos susceptibles de
liberación de nicotina, comúnmente conocidos como cigarrillos electrónicos, como
una alternativa que algunas personas consideran más inofensiva para los jóvenes o
para simular y sustituir el consumo de tabaco tradicional.
Se trata de un dispositivo desechable
—o recargable— formado por una batería o pila que calienta y vaporiza un líquido
con nicotina u otros aditivos, algunos de
los cuales pueden proporcionar diferentes
sabores y aromas.
Diversos estudios indican que este sistema inhalador tuvo un rápido crecimiento
en países como España, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia en cuanto a número
de establecimientos, empleados y volumen de ventas, incluso online.

Durante el Congreso Internacional de
la Sociedad Respiratoria Europea, en Milán (Italia) en 2017, se alertó sobre los potenciales riesgos de salud por el uso de
cigarrillos electrónicos.
Una de las investigaciones se refirió a
los líquidos analizados en 122 de las marcas más vendidas en Grecia, España, Alemania, Holanda, Reino Unido, Hungría,
Rumanía, Polonia y Francia, los cuales contenían al menos una sustancia con riesgo
para la salud.
También se indicó que los resultados de
un sondeo sobre consumidores de estos
cigarrillos desmienten que su uso ayude a
los fumadores a abandonar el hábito. Por
el contrario, los nuevos diseños y sabores
incitan al consumo a una mayor parte de la
población, incluidos los más jóvenes.
Por otro lado, la Sociedad Española de
Neumología y Cirugía Torácica, que reúne
a más de 4 000 profesionales de la salud
en este país, advirtió del riesgo de esa variante como puerta de adicción al tabaco
en edades tempranas y para la normalización de esta conducta entre la población.
En informaciones publicadas recientemente, los médicos apelan a la educación, los consejos en consulta y a adquirir
los fármacos disponibles para disminuir el
consumo y los perjuicios a la vida de los
fumadores y de las personas a su alrededor, principalmente niños, embarazadas o
ancianos.
La Organización Mundial de la Salud
alertó que el tabaquismo es la segunda
causa de muerte en el orbe, al provocar
uno de cada diez fallecimientos, por lo
que llama la atención sobre el problema y
exhorta continuamente a los gobiernos a
fortalecer sus políticas y estrategias para
controlar el uso de estos productos en todas sus formas.
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El dinosaurio “arcoíris” que desconcertó
a los científicos
Por Betty Hernández Quintana
cyt@prensa-latina.cu

L

as aves son los últimos dinosaurios de la Tierra, pero como estamos acostumbrados a su presencia, rara vez vemos en ellas a las
criaturas extintas que antaño dominaron el planeta.
Sin embargo, esta clase animal conserva un legado mucho más
extenso de lo que pensamos. Ejemplo de ello podría ser el brillante
plumaje que lucen algunas especies.
Así lo demostró el “dinosaurio arcoíris”, bautizado de esa forma
por el tono iridiscente de su plumaje.
Ese ejemplar recién descubierto en China atestigua el vínculo
entre grandes reptiles y aves tan pequeñas como los colibríes, pero
además es un eslabón más en la cadena evolutiva de la Tierra.
Según un estudio publicado en la revista científica Nature, el animal fosilizado vivió hace 161 millones de años en territorio asiático.
Para los autores, era un animal digno de ver, pues lucía en su
cabeza, alas y cola, unas hermosas plumas con colores que brillaban
y cambiaban con la luz.
Nombrado Caihong juji (“arcoiris con gran cresta”, en mandarín),
fue descubierto por un granjero en el noreste de China en 2014.
Cuando los científicos recuperaron los fósiles se encontraron
con un animal pequeño, del tamaño de un pato, con una cresta
ósea en su cabeza y largas plumas en forma de cinta, que llaman
la atención.
Los científicos analizaron las misteriosas plumas con un microscopio electrónico y encontraron restos de melanosomas, es decir,
huellas celulares de pigmento orgánico.
Pesquisas posteriores revelaron todos los colores y el resplandor
del plumaje original de esta ave prehistórica.

“El pigmento en las plumas es negro, pero las formas de los
melanosomas que producen ese pigmento son las que hacen que
veamos los colores en las plumas del colibrí”, detalló el artículo de
Nature.
Por otra parte, los autores del estudio apuntan que Caihong también es el animal más antiguo conocido con plumas asimétricas, característica de las aves modernas para dirigir el vuelo.
Sin embargo, precisan, no podía volar, por lo que probablemente
las utilizaba para mantener el calor y atraer al sexo opuesto.
En conclusión, las plumas de arcoíris de Caihong podrían ser una
versión prehistórica de la cola del pavo real.
El fósil chino también tenía otros rasgos asociados con especies
mucho más tempranas de dinosaurios, incluida la cresta ósea en su
cabeza.
Para los expertos ese animal evidencia una evolución en mosaico,
diferentes rasgos que evolucionan independientemente uno del otro.
No obstante, ya el Caihong pasó a la historia de las ciencias como
un rompecabezas extinto que causa admiración.

Videojuegos, entre aciertos y desaciertos
Por Ana Laura Arbesú
cyt@prensa-latina.cu

C

oordinación ojos-manos, capacidad
lógica y espacial, resolución de problemas, desarrollo de estrategias, concentración, colaboración, discriminación y
selección de información relevante, estimulación auditiva, entre otros aspectos, constituyen los beneficios de los videojuegos,
corroborados en varios estudios.
Otra investigación sugiere que el niño
desarrolla habilidades mentales y su capacidad de razonamiento es más activa en comparación a otro infante de hace 20 años que
no contaba con esta tecnología. En adultos
pueden funcionar como un liberador de estrés, que ayuda a una buena salud.
Sin embargo, otros análisis apuntan que
uno de los aspectos negativos es la adicción, con tendencia a la agresividad y el
bajo rendimiento académico, a causa del
fácil acceso a ordenadores, smartphones y
consolas, sumado a una falta de control por
parte de los padres o el ambiente de un hogar disfuncional.
Con una lista amplia de aciertos y/o desaciertos, los videojuegos se tornan entonces
controvertidos. Diversos expertos se suman
a demostrar su aporte como herramientas
para inculcar conocimientos.
Pensamos que los juegos de ordenador
constituyen un material informático de gran
valor pedagógico, apunta un equipo estadounidense, el cual enumeran una serie de
características: estos materiales crean una
capacidad de motivación muy alta, mejoran

los aspectos procedimentales del trabajo
de los estudiantes, son muy flexibles dado
que se pueden utilizar en diferentes asignaturas y de manera transversal.
UN TRASTORNO

Ahora la Organización Mundial de la Salud (OMS) insta a reflexionar sobre el trastorno del videojuego, a propósito de su aspecto más negativo: la adicción.
La agencia de Naciones Unidas define
ese trastorno en la Clasificación Internacional de Enfermedades, que estaría determinada por un patrón de comportamiento
suficientemente severo como para invalidar
al individuo en lo personal, familiar, social,
educacional u ocupacional e indica que se
hace evidente al cabo de unos 12 meses.

El trastorno del juego se relaciona con
las conductas adictivas y se caracteriza por
un “patrón de comportamiento de juego
persistente o recurrente” que se manifiesta
a través de “un control deficiente sobre el
juego”, en cuanto a frecuencia, intensidad
y duración.
El peligro al que hace referencia se vincula además a las actividades y prioridades
que se dejan de lado por jugar o a las conductas de riesgos relacionadas con el juego,
su contexto o las consecuencias adversas.
Todos los excesos son malos, reza un antiguo refrán, sin embargo, todos esperan en
este 2018 nuevas versiones de Super Mario,
Minecraft, Fifa, The legend of Zelda, Plantas
contra zombies y Need for speed, por solo
mencionar algunos.
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A Ciencia
Cierta
EXPERTOS DESCRIBEN LOS EFECTOS DE LA
“AMNESIA DEL EMBARAZO”

Camberra.- La amnesia del embarazo es un problema real y afecta particularmente a las mujeres
durante el tercer trimestre de gestación, alerta
un artículo de la publicación The Medical Journal
of Australia.
Ese padecimiento se caracteriza por la pérdida
temporal de la memoria vinculada a pequeños
detalles en el periodo de gestación, detallaron
los autores.
El estudio, realizado por neurocientíficos de la Universidad Deakin, analizó los casos de 1 230 mujeres.
Los investigadores descubrieron que las diferencias se desarrollan principalmente en el primer
trimestre y son consistentes con los hallazgos
recientes de las reducciones a largo plazo del
volumen de la materia gris durante el embarazo.
Según la pesquisa, “el funcionamiento cognitivo,
la memoria y el rendimiento ejecutivo de las embarazadas es significativamente menor que las no
gestantes, tanto en general como en particular
durante el tercer trimestre”.
CIENTÍFICO MEXICANO ESTUDIARÁ VOLCÁN
MASAYA DE NICARAGUA

Managua.- El investigador científico de la Universidad Autónoma de México, Campion Robín
André, llegará en los próximos días a Nicaragua
para estudiar el lago de lava del volcán Masaya.
Según informó la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, André dará continuidad a los
estudios de análisis e interpretación de datos de
gases del coloso, que inició en 2016.
Igualmente, medirá en términos sísmicos e infrasónicos el lago de lava del volcán, uno de los más
activos del mundo.
Murillo precisó que André llegará al país por un
período de 10 días, a partir del 25 de enero y
acompañado de un equipo de trabajo compuesto por otros investigadores.
Ubicado a unos 20 kilómetros al sur de Managua,
el Masaya es uno de los siete volcanes activos
en el mundo que poseen un lago de lava, lo que
constituye uno de los principales atractivos naturales de la nación centroamericana.
Asimismo, esa característica ofrece una oportunidad única para que científicos y exploradores
puedan estudiar temas hasta ahora no abordados en este tipo de estructuras.
LA NASA EXHIBE A JÚPITER Y SUS
CINTURONES DE NUBES

Washington.- La Administración Nacional de la
Aeronáutica y del Espacio (NASA) mostró una
imagen de Júpiter y sus cinturones de nubes con
varios colores que dominan su hemisferio sur.
Según la agencia, en esta foto —capturada por
la nave espacial Juno— el quinto planeta del sistema solar aparece como un tapiz de vibrantes
bandas de nubes y tormentas.
La región oscura en el extremo izquierdo se llama Cinturón templado del sur y cruzando esa faja
aparece una característica similar a un fantasma
de nubes blancas deslizándose, explica la NASA.
La imagen fue tomada el 16 de diciembre, cuando
Juno realizó su décimo acercamiento a Júpiter.
Específicamente, agrega, la sonda se encontraba
a 13 600 kilómetros de la parte superior de las nubes del planeta, a una latitud de 27.9 grados sur.
Fuente: PL
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LIONEL MESSI

Un récord de ficción
Por Yasiel Cancio Vilar

deportes@prensa-latina.cu

H

ace 4 871 días, específicamente el 16
de octubre de 2004, cambió la historia del deporte; comenzó una nueva era en
el fútbol mundial. Un tal Lionel Messi, enfundado en la camiseta azulgrana del FC
Barcelona, debutó por aquel entonces en la
Primera División de la Liga española y nada
volvió a ser lo mismo.
Entre fantasía y martirio, el genio argentino de 30 años robustece cada semana una
leyenda impresionante. Su última gran hazaña la consumó hace unos días, con un gol de
tiro libre magistral, ante la Real Sociedad en
Anoeta, suelo hostil.
Con esa diana llegó a 366 en la Liga de
España y se convirtió en el máximo goleador —en un único campeonato— de las
cinco grandes ligas europeas, superando la
marca de 365 de Gerd “el Torpedo” Müller,
del Bayern de Múnich, en la Bundesliga.
Para alimentar el pseudo-debate, el portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo,
acumula 289 en el certamen liguero español
y 376 en total si contamos los 84 que marcó
con el Manchester United y los tres con el
Sporting de Lisboa (0,75 por partido, mientras el argentino promedia 0.91).
Con dos temporadas más en el fútbol
profesional, el delantero lusitano de 32 años
archiva apenas 10 tantos más que Messi, un
jugador capacitado para desempeñarse en
todas las posiciones del frente de ataque y
del centro del campo, que más allá de marcar goles dedica su talento a generar fútbol.
La nueva meta del crack suramericano
será alcanzar a los húngaros Imre Schlosser
(411), Ferenc Szusza (393) y Gyula Zsengellér (387), al escocés Jimmy McGrory (410)
y al yugoslavo Stjepan Bobek (403), quienes arrasaron en los campeonatos de sus
respectivos países, de lejos mucho menos
competitivos que el de España.

Messi sigue pulverizando registros.

Más lejos queda el austríaco Josef Bican,
el hombre con más goles en las ligas europeas, 518 en total, divididos en 447 en la
liga checa y 71 en la de su nación.
Mención especial para el también húngaro Ferenc Puskas, la superestrella del Real
Madrid en la década de 1960, quien sumó
514 tantos, 358 en su país y 156 con los merengues en España.
Suponiendo que Messi comience a marcar menos goles por temporada, algo normal debido a la edad, de todos modos podría alcanzar el récord absoluto de Bican
(447) de más tantos en un único certamen.
Con una media de 20 dianas por campaña, número extremadamente asequible
para el argentino, alcanzaría al austríaco
dentro de cuatro temporadas —o menos—
y encumbraría su leyenda hasta límites nunca antes vistos, muchos más para un jugador que divide su tiempo entre la delantera
y el centro del campo.
Una cosa sí es segura, Messi tiene su
asiento esculpido en oro en el Olimpo de
los Muhammad Ali, Michael Jordan, Usain
Bolt, Babe Ruth, Gary Kasparov, Michael
Phelps, Eddy Merckx, Roger Federer (todavía en activo), Diego Armando Maradona
y Pelé.
Pésele a quien le pese, vivimos en la
era del genio Lionel Messi. Disfrutémosla
mientras dure porque, como todo, no será
eterna.
Obviamente, la grandeza provoca envidias. Sus detractores se agarran a un último
e irrisorio resquicio: “Messi nunca ganó una
Copa del Mundo”. Pero, ahora en serio, un
título jamás podrá conspirar contra todas
sus conquistas.
Por supuesto, no quiero ni imaginar que
dirán esos escépticos arrogantes si por alguna casualidad llegara a alzar el cetro en el
Mundial de Rusia-2018. ¿Solo a partir de ese
justo momento sería mejor que Maradona y
Pelé? ¿En serio?
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El día que Kobe Bryant
tocó el cielo

Kobe está en el top 10 de la historia de la NBA.

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

P

or estos días los amantes del baloncesto rememoran una de las grandes
proezas de todos los tiempos en ese deporte. Los 81 puntos que Kobe Bryant le
anotó a los Raptors de Toronto el 22 de
enero de 2006 escenificaron —quizás— la
cúspide de la carrera del legendario escolta de los Lakers de Los Ángeles.
Aquella noche el Staples Center fue
testigo de la mejor versión del odiado y
amado jugador, quien durante sus 20 años
en la NBA ganó cinco anillos de campeón
y tras su adiós en 2016 tiene un lugar seguro en el Salón de la Fama de Springfield,
Massachusetts.
Solo un hombre ha logrado una cota
más alta en un partido: Wilt Chamberlain,
un gigante de otra galaxia que hizo presencia en el campeonato estadounidense
entre finales de los años 50 y principios de
los 70 del pasado siglo para cambiar la fisonomía del juego.
Fueron 100 los de Wilt, pero eso es otro
cuento. Porque cuando se hable de aros, tableros y canastas… referirse a las marcas de
Chamberlain es una cosa y hablar del resto
es otra, incluso del propio Michael Jordan.
El mítico 23 fue el Mejor (así, con mayúscula). Revolucionó la liga norteamericana cuando más lo necesitaba, obtuvo
títulos a diestra y siniestra burlándose de
todos, pero los números del enorme pívot
de 2,16 metros son indestructibles.
Además del máximo registro de puntos en un juego, aquel extraterrestre que
cambió los destinos de Lakers, Sixers y
Warriors, posee la máxima cantidad de récords en la NBA, con 71.
Entre los más destacados aparecen
también los topes para un desafío en re-

botes (55) y tiros libres (28) o hitos como
el haber finalizado líder en asistencias en
una temporada a pesar de su estatura y
posición o ser el único jugador capaz de
firmar un doble-triple-doble (más de 20
puntos, 20 rebotes y 20 asistencias) en
un desafío.
En total, Chamberlain superó la barrera de los 60 puntos en 32 ocasiones, una
estadística en la cual deja bien atrás a
su más cercano seguidor, precisamente
Bryant, quien lo logró en seis oportunidades.
Por eso la jornada de Kobe hace 12
años atrás fue tan memorable, pues logró
ponerse a la altura del atleta más dominante que ha pasado por la Liga. Un breve
repaso por su actuación en aquella noche
invernal así lo demuestra.
El por ese entonces número 8 de la segunda franquicia más ganadora en la historia del certamen, marcó 14 puntos en el
primer cuarto y 12 en el segundo, mas al
llegar al descanso su equipo perdía por
una docena.
Sin embargo, al regresar a la duela
apretó el acelerador y anotó 27 en el tercer período y ¡28! en el último. Sus porcientos en tiros de campo fueron estratosféricos: de 21-33 en dobles y de 7-13 en
triples, además de los 18 de 20 desde la
línea de libres.
Por si fuera poco, solo jugó 41 minutos
de los 48 del choque que al final ganaron
los Lakers 122-104 frente a unos Raptors
anonadados ante tamaño concierto.
Dicen que cuando sonó la chicharra
para señalar el fin del encuentro, Kobe
bajó la cabeza y levantó el dedo índice de
la mano derecha. Tenía 28 años con cinco
meses y sabía que había escrito su nombre con letras doradas en la historia del
baloncesto.
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El calvario de las estrellas
Por Adrián Mengana Martínez
deportes@prensa-latina.cu

Tokio.- La capital de Japón iluminará especialmente edificios históricos, puentes e instalaciones portuarias para los Juegos Olímpicos que
acogerá en 2020, indicó el diario Japan Times.
La iluminación de grandes superficies con lámparas LED y proyecciones de luz se hará junto al río
Sumida y la bahía de Tokio, el Palacio Imperial y
la casa de huéspedes junto al Palacio de Akasaka.
RONALDINHO, EL RETIRO DE OTRO GRANDE

Nadal atiza a la ATP por continuas lesiones de tenistas.

sets en los Grand Slam y la Copa Davis, y provocan un gran desgaste físico y mental.
Si bien es cierto que la permanencia de los jugadores en las pistas de la ATP se ha alargado, no menos cierto es que estos van
sufriendo parones en sus carreras debido a las lesiones.
Algunos ex números uno recientes no pudieron ni tan siquiera
superarlas: el australiano Lleyton Hewitt, el brasileño Gustavo Kuerten y el ruso Marat Safin tuvieron que abandonar las canchas antes
de lo previsto.
Para el cirujano Richard Berger, quien en su momento operó de
la muñeca derecha al argentino Juan Martín del Potro, primera raqueta latinoamericana, el problema de calendario se agudiza aún
más si se tiene en cuenta el formato del deporte y la manera de
jugarse las competencias.
“No hay tiempo suficiente para curar lesiones, la intensidad de
los partidos es altísima y en los torneos no hay siquiera un día de
descanso entre partidos, los jugadores tienen que ser superhombres para mantenerse en forma”, explicó el especialista.
Urgen cambios rápidos. La decisión que tomen los dirigentes o la
ausencia de ella, definirá no solo las características del juego, sino
también la calidad de vida de los tenistas.

Federer nominado para los Premios Laureus
Por Alfredo Boada Mola
deportes@prensa-latina.cu

E

l ya legendario tenista suizo Roger Federer fue nominado en las categorías de
Mejor Deportista Masculino y Mejor Regreso del Año en los Premios Laureus de 2017,
considerados los “Oscar” del deporte.
Federer, cuatro veces ganador de este
apreciado galardón que entrega la Academia Laureus World Sports, tuvo la pasada
campaña un impresionante regreso al tenis
después de una lesión de rodilla, para ganar
su quinto Abierto de Australia y su octavo
título de Wimbledon, y podría convertirse
en el ganador más condecorado durante la
ceremonia monegasca, que será televisada
en más de 190 países.
Acompañan al jugador helvético en la disputa de la excelsa distinción un grupo de los mejores deportistas —hombres y mujeres—, así
como equipos del mundo, que fueron nominados tras una votación de medios deportivos.
Junto al ex número uno del tenis lidian
los británicos Lewis Hamilton, cuádruple
campeón de Fórmula Uno, Chris Froome,
cuatro veces ganador del Tour de Francia, y
Mo Farah, oro en 10 000 metros y plata en
5 000 en el Mundial de Atletismo de Londres-2017, así como el futbolista portugués
Cristiano Ronaldo, dueño del Balón de Oro,

¿Sabía Usted
que?
TOKIO SE ILUMINARÁ DE FORMA ESPECIAL
PARA JUEGOS OLÍMPICOS DE 2020

E

l actual número uno del mundo, el español Rafael Nadal, arremetió una vez más contra los directivos de la Asociación de
Tenistas Profesionales (ATP) por el apretado y extenso calendario
del circuito competitivo ante las continuas bajas por lesión de los
jugadores, en especial de los top 10.
“Hay demasiadas lesiones en la gira. No soy yo quien debe decirlo, pero alguien tiene que ver qué está pasando”, dijo el ganador de
16 títulos de Grand Slam, entre ellos 10 en el Roland Garros.
Según el ibérico, de 31 años, la ATP debe analizar el por qué de
las recurrentes dolencias de los tenistas y la necesidad de preocuparse más por su salud. De manera particular, criticó el uso extensivo de pistas duras en los torneos internacionales.
Nadal llegó justo al Abierto de Australia 2018, primer Major de
la campaña, sin haber disputado ningún certamen oficial por sus
problemas en la rodilla derecha en 2017.
Además, el británico Andy Murray y el japonés Kei Nishikori, dos
estrellas que ocuparon puestos entre los 10 primeros del orbe, se
retiraron del Open australiano debido a lesiones.
El suizo Stanislas Wawrinka, octavo del ranking, y Novak Djokovic, exlíder del escalafón, también jugarán en las canchas rápidas
del Melbourne Park con muchas dudas después de recuperarse de
sendas dolencias que les impidieron dirimir un partido oficial antes
de Australia.
Por su parte, el suizo Roger Federer, Murray, Djokovic y el canadiense Milos Raonic, entre otros tenistas de la élite, ya expresaron
en el pasado la necesidad de realizar modificaciones en el circuito
profesional.
“Somos el único deporte, junto al golf tal vez, que juega tan
extendido por el mundo como lo hacemos nosotros, sin tiempo
apenas para poder descansar. Numerosos tenistas suelen destacar en los Grand Slams, y el resto de tenistas necesitamos jugar
mucho más torneos de lo habitual para conseguir una buena carga
de puntos que nos haga estar en lo más alto de la clasificación”,
afirmó Raonic.
De acuerdo con el canadiense, el circuito masculino es extremadamente exigente y largo, con partidos que alcanzan hasta los cinco
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y el tenista español Rafael Nadal, número
uno del orbe y campeón en el Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos.
Entre las damas rivalizan la española Garbiñe Muguruza, vencedora en Wimbledon, la
estadounidense Serena Williams, titular del
Abierto de Australia, la corredora sudafricana Caster Semenya, dorada en 800 metros y
bronceada en 1 500 metros en Londres-2017,
y la norteamericana multimedallista mundial Allyson Félix, oro en los relevos 4x100 y
4x400 en la ciudad del Big Ben.
También fueron nominadas la sensacional
nadadora estadounidense de 19 años Katie
Ledecky, ganadora de cinco oros en el Mundial de Budapest, y su compatriota campeona del orbe en esquí, Mikaela Shiffrin.
Por su parte, los Warriors de Golden State, los Patriots de New England, el Real Madrid, el equipo de tenis de Francia —titular
de la Copa Davis— y la escudería Mercedes
—campeona mundial de F1—, figuran entre
una variedad de deportes al Premio Laureus
al Mejor Equipo del Año.
El club Barcelona opta por el Premio al
Mejor Regreso del Año, tras remontar ante
el París Saint-Germain con goleada de 6-1
un 4-0 en contra en los octavos de final de
la Champions League, junto al equipo brasileño Chapecoense, víctima de un trágico
accidente aéreo.

Sao Paulo, Brasil.- El afamado futbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho se retirará del fútbol a los
37 años tras dos temporadas sin equipo, confirmó su hermano Roberto de Assis Moreira.
Considerado uno de los mejores jugadores de
todos los tiempos, Ronaldinho encantó al mundo
con sus trucos y dribles jugando para la selección de Brasil, para la que marcó 35 goles en 101
partidos y brilló con equipos como Gremio, París
Saint-Germain y Barcelona, además de jugar en
otros conjuntos como AC Milan, Querétaro, Flamengo, Atlético Mineiro y Fluminense.
CUATRO TENISTAS DEL TOP 10 PARTICIPARÁN
EN ABIERTO MEXICANO

Acapulco, México.- El español Rafael Nadal encabeza un grupo de los mejores tenistas que participarán en el Abierto Mexicano de Tenis, con
sede en Acapulco, confirmó la organización de
ese certamen.
Además del ibérico, estarán presentes el alemán
Alexander Zverev (cuarto del ranking de la ATP),
el austriaco Dominic Thiem (5), el croata Marin
Cilic (6) y el argentino Juan Martín del Potro (10).
FALLECE EN ITALIA A LOS 102 AÑOS
MEDALLISTA OLÍMPICA MÁS LONGEVA

Roma.- La italiana Carla Marangoni, quien a sus
102 años era la medallista olímpica más longeva
con vida, falleció la noche del jueves en Pavia, al
norte de Italia, anunció el Comité Olímpico de
este país.
Marangoni, nacida en esa localidad el 13 de noviembre de 1915, ganó una presea de plata en
gimnasia artística por equipos en la ya lejana cita
bajo los cinco aros de Ámsterdam-1928, cuando
solo tenía doce años.
Su actuación en la capital holandesa junto a sus
compatriotas Ines Vercesi (12 años) y Luigina Giavotti (11 años), hizo que se convirtieran en las mujeres más jóvenes de la historia en conquistar un
lugar en el podio en una Olimpiada.
ARRANCA EN DOMINICANA XVI REGATA
INTERNACIONAL DE VELAS

Al igual que Federer —con su segunda
nominación—, aspiran al Mejor Regreso el
velocista estadounidense Justin Gatlin, la
vallista corta australiana Sally Pearson y el piloto italiano de MotoGP Valentino Rossi.
Como Deportista Revelación figuran la
estrella del fútbol francés Kylian Mbappé,
el británico campeón mundial de boxeo Anthony Joshua, la tenista letona Jelena Ostapenko y el nadador estadounidense Caeleb
Dressel, merecedor de siete oros mundiales
con 20 años de edad.

Santo Domingo.- La XVI Regata Internacional
de Velas Carib Wind Cabarete arrancó en la provincia de Puerto Plata con 29 participantes de
11 países.
El evento se celebra en las costas de Cabarete,
municipio de Sosua, durante todo el fin de semana y por Dominicana intervienen los veleristas
Raúl Aguayo y Ari Barshi.
El certamen es el más grande de clase olímpica
que se disputa en el Caribe y es reconocido por
la Federación Internacional de Velas con puntos
para la clasificación internacional de los competidores.
Fuente: PL
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Maduro traza ruta para
recuperación económica

Por William Urquijo Pascual
Corresponsal/Caracas

G

ran repercusión tuvo esta semana en Venezuela el informe rendido por el presidente Nicolás Maduro ante
la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), en el cual el
jefe de Estado trazó la ruta para el despegue definitivo de
la economía frente a las acciones desestabilizadoras de la
oposición interna y externa.

Tras enfrentar en 2017 la violenta arremetida de las tendencias más radicales de la derecha opositora, la Revolución
Bolivariana recibió el nuevo año fortalecida gracias a sucesivos y rotundos triunfos en los procesos para elegir a los diputados del foro plenipotenciario, gobernadores y alcaldes.
En sus palabras ante la ANC, Maduro destacó el resurgimiento de las fuerzas patrióticas en el año recién concluido
y ratificó su confianza en la voluntad popular para llevar al
movimiento revolucionario a la victoria en los venideros comicios presidenciales de 2018.
El camino hacia el éxito político en las próximas elecciones pasa por la capacidad de las autoridades para echar por
tierra de una vez la campaña de descrédito creada por la
derecha local —con el apoyo de sectores oligarcas externos—, para establecer una guerra económica.
Tras las medidas anunciadas por Maduro en su alocución ante la Constituyente, el gobierno venezolano implementó órdenes concretas para frenar el alza indiscriminada
de los precios en los productos y bienes de consumo.
El presidente significó que el pueblo venezolano debe
erigirse en el principal actor en el combate contra la especulación y añadió que en 2018 su administración profundizará la protección a las familias mediante la emisión de bonos
especiales.

Respecto a la agenda económica, destacó que este
año marcará la consolidación del Petro —primera criptomoneda respaldada por los recursos naturales de un
país—, con el objetivo de superar el cerco impuesto a
Venezuela por Estados Unidos y los grupos financieros
internacionales.
El jefe de Estado recordó que esta moneda virtual estará
avalada por las riquezas petroleras de la nación suramericana y tendrá el valor equivalente a un barril del crudo venezolano por unidad.
Asimismo, aseguró que las autoridades impulsarán la
transformación de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) para limpiarla de todo rastro de corrupción.
En tal sentido, denunció que durante los años de gestión de las mafias internas dentro de Pdvsa la producción
de petróleo disminuyó en un millón de barriles, por lo que
exhortó a la clase obrera a recuperar la capacidad productiva del país.
Ante la insistencia de la oposición de apostar a la violencia y la guerra económica para ascender al poder por vías
inconstitucionales, el Gobierno —con el apoyo de las masas
populares y de la ANC— insiste en la paz y el desarrollo en
un año que será clave para la continuidad de la Revolución
Bolivariana.

Conflicto de Cachemira:
una historia interminable
Por Roberto Castellanos

Corresponsal jefe/Nueva Delhi

E

l conflicto entre India y Pakistán por la
región de Cachemira comenzó el nuevo
año como acabó 2017, con sistemáticos enfrentamientos fronterizos y duros intercambios verbales, una situación recurrente en
siete décadas.
Reclamada en su totalidad por ambas potencias nucleares, la dividida Cachemira es
desde 1947 la piedra angular de un diferendo que provocó tres guerras y numerosas
escaramuzas.
Para preocupación de los habitantes de
ese territorio, los choques en la Línea de
Control (LOC por sus siglas en inglés) —la
frontera de facto allí— son casi diarios, con
el consiguiente número de víctimas, tanto
civiles como militares.
Según Nueva Delhi, en los pasados 12
meses sus fuerzas abatieron en la Línea de
Control, una de las zonas más militarizadas
del mundo, a 138 uniformados pakistaníes,
al tiempo que admitió 28 bajas propias.
Ante la falta de seguridad por los intercambios de disparos, el gigante surasiático planea construir 14 460 búnkeres a lo
largo de la LOC con el fin de proteger a la
población.

Unos 13 000 serán individuales y el resto colectivos, edificados en los sectores de
Jammu, Samba, Kathua, Poonch y Rajouri.
Recientemente Nueva Delhi acusó a su
rival de violar en 821 ocasiones el cese al
fuego en la LOC el pasado año, mientras la
vecina nación denunció a esta por romper
las hostilidades unas 1 000 ocasiones.
India estima que los disparos desde el
otro lado de la línea de demarcación tienen
como objetivo dar cobertura a los milicianos
separatistas que se infiltran para ejecutar
ataques en el territorio nacional.
Pero Islamabad rechaza esas denuncias y,
por el contrario, afirma que son las tropas
indias las culpables de los enfrentamientos.
Pakistán ha negado siempre las acusaciones sobre su respaldo a grupos secesionistas
armados que actúan en el estado indio de
Jammu y Cachemira, aunque reconoce su
apoyo “diplomático y moral” al movimiento
que busca la independencia del territorio, de
mayoría musulmana.
Este mes la tensión escaló tras las declaraciones del jefe del Ejército indio, general
Bipin Rawat, quien amenazó con develar “el
farol nuclear” de Pakistán.
“Esas armas no son pistolas ni tirapiedras, son armas de destrucción masiva. Por
lo tanto, la gente espera que las potencias

nucleares se comporten de una manera responsable”, respondió el ministro pakistaní
del Interior, Ahsan Iqbal.
Las declaraciones de Rawat son muy
irresponsables, coincidió el canciller pakistaní, Khawaja Asif.
Pese a la escalada verbal, los canales de
comunicación entre ambas capitales continúan abiertos como parte de los esfuerzos
para evitar un nuevo conflicto.
En ese sentido, el 26 de diciembre los
asesores de Seguridad Nacional indio, Ajit
Doval, y pakistaní, Nasir Khan Janjua, se
reunieron en secreto en Bangkok, Tailan-

dia, para analizar temas de seguridad y el
terrorismo transfronterizo.
Otro gesto fue la decisión de Islamabad
de liberar en diciembre y enero a un total
de 192 pescadores indios, detenidos en sus
aguas territoriales mientras faenaban.
Como es habitual, al arrancar el año también intercambiaron la lista de sus respectivos
prisioneros y de instalaciones nucleares, para
evitar ataques o “errores” de la otra parte.
Pero más allá de esas señales de distensión, ambas naciones se miran con profunda
desconfianza tras décadas de enfrentamientos y negociaciones frustradas.

