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Alistan coalición mundial por la paz
“El objetivo de Estados Unidos con el incremento de bases militares es saquear y controlar
los recursos naturales de los países, además de intimidar a los pueblos y asegurar Gobiernos
sumisos al imperialismo”, declaró a Orbe la Presidenta del Consejo Mundial por la Paz

Estados Unidos posee el 95 por ciento de las bases
militares existentes en todo el mundo, informó la
pacifista brasileña.

Por Nuriem de Armas

nacional@prensa-latina.cu

L

a brasileña Maria do Socorro Gomes,
presidenta del Consejo Mundial por la Paz,
explicó a Orbe el proyecto de crear una coalición mundial para fortalecer la lucha por la paz.
En declaraciones exclusivas al semanario
durante el V Seminario internacional por la
paz y la abolición de las bases militares extranjeras, la activista destacó la necesidad de
una fuerza unida que eleve la concientización
acerca de la creciente amenaza a la paz del
planeta.
Comentó que Estados Unidos encabeza las
potencias militares del mundo y suma cerca de
1 000 bases destinadas al acoso a las naciones y
sus Gobiernos.
Por lo que es decisivo promover la cultura de
la paz, señaló Gomes, al tiempo que puntualizó
sobre la agresiva postura del actual gobierno
norteamericano de Donald Trump.
Construir una coalición mundial será un gran
desafío, opinó, pero es imprescindible la unión

de todos los movimientos y agrupaciones que
luchan por la paz, agregó.
Añadió que los pacifistas seguirán los esfuerzos por desmantelar las bases militares, desmontar las armas químicas y nucleares, y de esa misma
manera continuarán el reclamo por el cierre y
devolución del enclave naval norteamericano
en Guantánamo, Cuba, establecido en este
territorio por más de un siglo.
Sobre este evento y su sede destacó que
esta provincia es emblemática por tener parte de su territorio ocupado por la primera
base estadounidense en suelo extranjero, la
cual no aceptan ni el pueblo ni el Gobierno
cubanos.
Consideró la permanencia de ese enclave
como una violación del derecho internacional y a la soberanía nacional, por lo que se
impone terminar con esta vergüenza, dijo.
Afirmó que la promesa incumplida del
expresidente Barack Obama, descalifica su
premio Nobel de la Paz.
Gomes agregó que los pacifistas tienen
claro que el objetivo de Estados Unidos con
el incremento de bases militares es saquear y
controlar los recursos naturales de los países,
además de intimidar a los pueblos y asegurar
Gobiernos sumisos al imperialismo.
La instalación de nuevas bases militares
y la apertura de otros enclaves operativos
avanzados en América Central, en el mar Caribe y en Suramérica y, desde 2008, la rea
nudación de la Cuarta Flota Naval de Estados Unidos en el Atlántico Sur, son piezas del
mismo juego, recalcó.
Los EE.UU. y las oligarquías nacionales
aliadas en Latinoamérica están en plena
ofensiva para imponer políticas reaccionarias
y conservadoras en la región, expresó.

LA MÁS ANTIGUA

La Base Naval de Guantánamo, activa
desde 1903, es el más antiguo enclave
militar de Estados Unidos fuera de sus
fronteras. El territorio ilegalmente ocupado a Cuba tiene 117 kilómetros cuadrados (49,4 de tierra firme y el resto de

agua y pantanos), de la bahía en la región
homónina, la más oriental de la nación
caribeña. La instalación ha sido calificada
como foco permanente de violación de
los derechos humanos, de la soberanía
de Cuba y violatoria de los tratados internacionales suscritos por los dos países.

CONVOCATORIA
La Agencia Latinoamericana Prensa Latina convoca a interesados (as) para cubrir
plazas vacantes en la Vicepresidencia General y la Dirección de Recursos Humanos.
EN VICEPRESIDENCIA GENERAL

-Secretaria “A” (Graduada de nivel medio superior).
-Técnico ‘’A’’ en Gestión Económica (Graduado de nivel medio superior).
EN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

-Técnico ‘’A’’ en Gestión de Recursos Humanos (Graduado de nivel medio superior).
Los interesados deberán presentarse en Calle San Lázaro #1206 entre calles N y M,
Plaza de la Revolución, en la Dirección de Recursos Humanos, de lunes a viernes, en el
horario de 9:00 a.m. a 12:00 m.
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VENEZUELA
Por Miguel F. Martínez
Corresponsal/Caracas

Un llamado al diálogo

C

omo respuesta a la propuesta desestabilizadora de la
ultraderecha reaccionaria en Venezuela, después de
casi un mes de protestas violentas, el presidente Nicolás
Maduro reiteró el llamado a un diálogo nacional entre los
principales actores políticos de esta nación suramericana.
La reciente convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que busca establecer una agenda de trabajo garante del orden constitucional y la paz, echó por tierra los
argumentos del bloque opositor, que califica como antidemocrático al Gobierno Bolivariano, e incita a la violencia
como forma de enfrentamiento.
Para la derecha venezolana no basta haber perdido 18
elecciones frente al proyecto chavista y bolivariano que se
desarrolla en la patria de Bolívar. En casi dos décadas de
gobierno popular, los tradicionales partidos que le adversan
no han cejado en su intento de derrocarlo, incluso apelando
a un golpe de Estado en 2002.
Después de la muerte del comandante Hugo Chávez, y
la llegada al poder del presidente Maduro, los grupos más
reaccionarios arreciaron sus proyectos desestabilizadores,
con pleno apoyo de Washington, la Organización de Estados Americanos y un grupo de países aliados.
En los últimos años, la violencia se convirtió en arma de lucha política para los enemigos del chavismo. Basta recordar el
plan denominado La Salida, en 2014, casualmente aplicado luego de un llamado gubernamental al diálogo, que dejó un saldo de 43
muertos y pérdidas por más de 20 000 millones de dólares.
En septiembre de 2016, la derecha volvió
a lanzarse a las calles venezolanas para intentar derrocar al Gobierno elegido democráticamente por el pueblo, sin conseguir sus
propósitos, y ahora, desde los primeros días
de abril, volvió a subvertir el orden, provocando la muerte de 31 personas y más de
500 heridos —hasta ahora—, y daños económicos que casi rayan en los 200 millones
de dólares.
Ante este escenario violento y la falta de
voluntad de diálogo de la oposición, Maduro lanzó una convocatoria constituyente, que
permita sentar en la mesa de negociación a

Por Charly Morales Valido

Corresponsal jefe /El Salvador

La canciller Delcy Rodríguez consideró la cita un triunfo
del derecho internacional.

L

En la Semana

a Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(Celac) respondió al llamado de Venezuela y en reunión
extraordinaria celebrada en San Salvador acordó incrementar el acompañamiento internacional al proceso de diálogo
para superar la actual crisis en la nación bolivariana.
Pese a la premura de la cita, solo faltaron siete de los
33 países miembros y todos coincidieron en la necesidad
de apoyar la conciliación y rechazar la violencia instigada

todas las partes y buscar alternativas para avanzar en la pacificación del país, con la premisa indiscutible de preservar
las conquistas sociales alcanzadas en estos 18 años de poder
revolucionario.
El llamado a una Asamblea Nacional Constituyente en
Venezuela es el resultado del agotamiento de las posibilidades de un proceso de diálogo con sectores de la oposición
que, con su accionar violento, busca generar miedo entre la
población.
Para contrarrestar estas pretensiones, el nuevo proyecto constitucionalista se fundamenta en nueve temas vitales,
entre ellos la necesidad de rescatar la paz nacional, la incorporación de la juventud y la importancia de la seguridad
y defensa de la nación con una política exterior dirigida a
impedir actos de injerencia contra la Patria.
Una vez más, los grupos más reaccionarios en la nación
suramericana tratan de torpedear el llamado a la paz y rechazan el llamado a darle más vigor a la Carta Magna, porque esta vez entre los constitucionalistas estarán presentes
las comunas, los obreros, los indígenas, las mujeres, en representación de la sociedad.
La Revolución Bolivariana extendió de nuevo las manos
abiertas hacia sus opositores, los reacios al diálogo siguen
destruyendo el país, y el pueblo, al final, decidirá su futuro.
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Breves
SUPERVISA ONU PROCESO
DE PAZ EN COLOMBIA

Bogotá.- En una visita calificada de histórica, representantes
de los 15 países integrantes del
Consejo de Seguridad de la
ONU supervisan en Colombia
los avances de la implementación del acuerdo de paz firmado
con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército
del Pueblo (FARC-EP).
Los delegados de Naciones Unidas reiteraron el apoyo de ese
organismo multilateral a dicho
proceso luego de una reunión
con el presidente Juan Manuel
Santos, quien explicó los pasos
de la actual etapa llamada postconflicto.
En la Casa de Nariño el mandatario subrayó que el cese el
fuego bilateral decretado desde
finales de agosto fue cumplido a
cabalidad por la Fuerza Pública y
las FARC-EP, mayor guerrilla del
país ahora en pleno desarme.
REPUDIAN CAMPAÑA CONTRA
RETENIDOS EN PROTESTAS

San Juan.- Una naciente agrupación solidaria con los arrestados en la manifestación del 1
de Mayo repudió la campaña del
Gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dirigida a desacreditarlos.
“Repudiamos la campaña organizada por la administración de
Ricardo Rosselló Nevares y la
JSF para desacreditar a los detenidos y ocultar las causas que
explican y validan el malestar del

pueblo puertorriqueño contra
los banqueros y políticos corruptos porque son los responsables
de la crisis”, dijo Onelia Pérez
Rivera, portavoz de Ciudadanos
en Solidaridad con los Arrestados el 1 de Mayo.
Manifestó que apoyan a los miles
de hombres y mujeres que participaron de algún modo en las
acciones de resistencia que se
desarrollaron el pasado Día Internacional de los Trabajadores.
QUINTO PLENO
PARTIDISTA EN VIETNAM

Hanoi.- El Comité Central del
Partido Comunista de Vietnam
(PCV) inició su quinto pleno, con
el fortalecimiento de las empresas estatales como uno de los
principales puntos de la agenda.
Al referirse al tema, el secretario
general del PCV, Nguyen Phu
Trong, llamó a buscar una definición coherente del papel de
esas entidades en medio de su
acelerada conversión en sociedades anónimas, al igual que
medidas para renovar su organización y operación, en especial
las grandes corporaciones y grupos, de acuerdo con versiones
oficiales de su intervención.
El líder partidista atribuyó las
ineficiencias de ese sector a la
falta de una identificación clara
de las responsabilidades sociopolíticas de esas empresas;
a la ausencia de estándares
acertados y apropiados para
la producción y el comercio de
mercancías, así como a los agujeros en los mecanismos de supervisión financiera.
Fuente: PL

Celac rompe libreto injerencista de Washington
por actores externos, y perpetrada por grupos opuestos al
gobierno democráticamente electo del presidente Nicolás
Maduro.
Si bien los estatutos de la Celac establecen que toda
declaración pasa por un consenso total, en el reciente encuentro los Gobiernos de Nicaragua, El Salvador, República
Dominicana y San Vicente y las Granadinas aceptaron la invitación de Maduro a contribuir al proceso.
Sin embargo, esta reunión sirvió también para ratificar
el sesgo político con que es abordada la situación en Venezuela: la prensa derechista se enfoca en las ausencias y
tildó de estéril la cita solo porque no hubo una declaración
final, como si ello bastara para superar, milagrosamente,
una situación tan compleja como la que sacude a ese país
suramericano.
La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, vio más allá del
encuentro en sí y lo consideró un triunfo del derecho internacional y la soberanía, no solo porque vinieron más países
que a otras reuniones ordinarias de la Celac, sino porque
la mayoría de los Gobiernos latinoamericanos y caribeños
rompieron el libreto injerencista dictado desde Washington.
Detrás de todo, asegura, está el interés de las oligarquías
de retomar el control de una nación con importantes reservas petrolíferas, minerales y de agua, así como la saña contra
un modelo social que en vez de privilegiar al poderoso, pone
los recursos en función de los eternos marginados.

Además, enfatizó que la Venezuela libre jamás regresará a
la Organización de Estados Americanos (OEA). En el plenario, Rodríguez se preguntó dónde está la preocupación de la
OEA y su secretario general, Luis Almagro, cuando gobiernos afines reprimen protestas sociales en Argentina y Brasil,
o cuando en otros países de la región son asesinados periodistas, defensores de derechos humanos, un Parlamento es
incendiado o las Constituciones violentadas.
A propósito, demostró que el reciente llamado de Maduro a una Asamblea Constituyente para superar los problemas en Venezuela está amparado por los artículos 347, 348
y 349 de la Carta Magna de ese país. Pese a la legitimidad y
pertinencia del reclamo, varios líderes opositores arreciaron
sus llamados a la rebelión, el vandalismo y la desestabilización nacional.
La diplomática aseguró a Orbe que la convocatoria a una
Constituyente permitirá que sea el propio pueblo quien contribuya a superar las duras confrontaciones internas. Recordó que el líder bolivariano Hugo Chávez llamaba a perfeccionar la Constitución, para buscar consensos que guíen a la
paz en Venezuela.
En resumen, la ministerial de la Celac celebrada en El Salvador cumplió su principal cometido: discutir sobre los asuntos latinoamericanos y caribeños desde el respeto a la diferencia, con un espíritu constructivo y plural, y sin tener que
rendirle cuentas o esperar el beneplácito de Estados Unidos.
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“Información”, guerra,
portaviones, redes sociales

La administración del estadounidense Donald Trump
manipula la realidad con cinismo.

Por Rafael Cuevas Molina*

¡

Qué difícil orientarse hoy en saber cómo
va eso de la guerra! No se puede tener
una noticia real de quién la gana y quién la
pierde y, a veces, ni siquiera de quién se pelea con quién. Hay varias dificultades para la
orientación. Una es la pos-verdad, es decir,
propalar mentiras y falsedades sin ningún
rubor pretendiendo que se transformen en
realidad, alternativa de lo que en verdad
sucede.
Quien ha puesto de moda tales formas
de interpretar la realidad ha sido la administración de Donald Trump. Lo innovador en
ello no es que se digan mentiras e inventen
realidades en aras de abonar el peculio pro-

pio en política, sino que se haga con tanto
desparpajo y cinismo, y que de ellas se deriven acciones que, proviniendo de donde
provienen —es decir, de la primera potencia
económica y política mundial—, tienen incidencia en todo el orbe.
En otros tiempos a eso se le llamaba error
o mentira; o sea, si usted decía algo que no
se correspondía con la realidad se consideraba que estaba en un error susceptible de ser
corregido en función de las pruebas que se
le aportaran. También podía decir una mentira, pero procuraba que no lo descubrieran
porque constituía un motivo de vergüenza,
algo que las mamás y papás remarcaban
mucho al educarlo durante su infancia.
Ahora no. El portavoz de la Casa Blanca se
sube a un estrado flanqueado por banderas
y pendones, mira a su audiencia con aire pre-

Portaviones de Estados Unidos participan en peligrosas maniobras cerca de costas norcoreanas.

potente y prodiga mentiras con todo desparpajo. Igual procede la señora que representa
a ese país ante la Organización de Naciones
Unidas, quien permanece tan campante como
si acabara de recitar los 10 mandamientos.
No se queda atrás el rubio cejijunto que
funge como presidente, pero a este se le
perdona porque puede que no sea un mentiroso, sino solamente un ignorante. Lo último que le pasó fue confundir la República
Democrática de Corea con Australia al afirmar que un enorme portaviones se dirigía a
la primera para disuadirla, cuando en realidad iba a participar en jueguitos de guerra
en la segunda (eso muestra también lo mal
que está el sistema educativo estadounidense en geografía).
La administración de Ronald Reagan ha
puesto de moda la difusión de falsedades
con la pretensión de convertirlas en una verdad alternativa a lo que sucede en la realidad. Un fenómeno paralelo ocurre en Internet con las redes sociales.

Es serio el problema, por el solo hecho
de que el equipo que gobierna a los Estados
Unidos se comporte de esa forma, pero se
agrava cuando colocamos bajo nuestro escrutinio a Internet, específicamente a las llamadas redes sociales o Internet 2.0. Lo que
prometía ser un espacio democratizador de
la información, paradigma y símbolo representativo de la época de globalización que
vivimos, se ha transformado en una trampa
Cunden en él las notas, noticias e imágenes falsas. Pareciera que hoy existe una
industria y un ejército encargados de construir una realidad paralela falsa. No se puede
confiar en una foto porque puede ser de ayer
o de hace dos años; puede ser trucada; puede corresponder a una situación totalmente
distinta a la que se reporta o, simplemente,
estar fotoshopeada, lo que significa que se
utilizó un programa informático que permite
modificar a gusto las imágenes.
Véase, por ejemplo, esa guerra de marchas y contramarchas que hay en Venezuela.
Cada una de las imágenes muestra una “marea humana” distinta, y adeptos y enemigos
se solazan no solo reproduciéndolas en las
redes sociales sino, además, adornándolas
con frases de su propio peculio.
Es un signo de la época: lo que prometía ser la sociedad de la información se ha
transformado en la sociedad de la desinformación. Bucear y orientarse en ese océano
de corrientes encontradas y turbulentas ha
devenido una “experiencia límite”, para utilizar el concepto del turismo de moda.
Las pasiones se despiertan, el posicionamiento tras las barricadas, las ofensas, los
insultos. Vuelan los proyectiles verbales,
los emoticones… ¿Qué hacer? ¿Bastará con
educar, con formar una conciencia crítica?
¿Se podrá resolver o atemperar el problema
alfabetizando en medios de comunicación,
es decir, dando criterios de análisis?
Se trata de un serio problema de nuestra
época que, en vez de resolverse, seguramente cada día se agravará más; en primer
lugar porque hay poderosas fuerzas interesadas en que las cosas sigan así.
*Historiador, novelista y presidente de
la Asociación para la Unidad de Nuestra
América en Costa Rica.
Tomado del portal Firmas Selectas de
Prensa Latina www.firmas.prensa-latina.cu.
Usted puede encontrar en ese sitio más
artículos de este y otros destacados
intelectuales.

En lugar de ser un espacio democratizador, las redes sociales se transforman en una trampa.
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Desafíos para un joven reportero
En entrevista con Orbe, el hoy octogenario y destacado periodista brasileño Paulo Cannabrava, rememora sus inicios en nuestra agencia
de noticias y asevera que los grandes medios ahora pertenecen a corporaciones con el objetivo de defender la economía de mercado

P

aulo Cannabrava era un joven reportero en Sao Paulo
cuando, a mediados de 1960, Alberto Granados, el compañero de Ernesto Guevara en su periplo latinoamericano
en motocicleta, le propuso trabajar para la corresponsalía
de Prensa Latina recientemente abierta en Río de Janeiro.
“Conversamos mucho y me preguntó si me gustaría colaborar con la Revolución cubana y me ofreció trabajar con
Prensa Latina”, afirmó en declaraciones a Orbe el hoy destacado periodista brasileño de 81 años de edad.
“Viajé a Río y conocí al director José Prado, cubano, y al
periodista Aroldo Wall, brasileño. Regresé a casa con dos
tareas de cobertura periodística típica de agencia”, rememoró Cannabrava, quien entonces acababa de cumplir 24
años.
“Primero, —puntualizó— revisar los periódicos del día,
hacer un resumen de los principales acontecimientos, hacer
entrevistas, recibir y proponer temas para reportajes.
“Al mismo tiempo, proponer notas de Prensa Latina a
los medios de comunicación e intentar lograr contratos para
la instalación de sus teletipos”.
El actual Presidente honorario de la Asociación Brasileña
de Propiedad Intelectual de los Periodistas y miembro del
Consejo de la Asociación Brasileña de Amnistiados Políticos,
aseguró que el primer contrato que se logró firmar fue con
el diario O Estado de São Paulo, que publicó artículos, principalmente los firmados por intelectuales.
Según Cannabrava, esa primera publicación de reportajes de Prensa Latina tuvo gran repercusión en otros medios,
acostumbrados a reproducir casi exclusivamente despachos
de las agencias estadounidenses AP y UPI, la británica Reuters y la francesa France Presse.
Posteriormente, otros medios, como Diario de São Paulo
y Última Hora (de Río de Janeiro, São Paulo, Recife, Curitiba
y Porto Alegre), y Folha de São Paulo, también se interesaron por informes de Prensa Latina.

Por Manuel Vázquez

Corresponsal jefe/El Cairo

A

fines de abril el papa Francisco viajó
por poco más de 24 horas a Egipto, una
breve visita con mucha mayor importancia a
pesar del corto tiempo.
El viaje del Pontífice, más allá de su sentido apostólico, buscó ahondar en el diálogo interreligioso, no solo entre las diversas ramas del cristianismo (principalmente
ortodoxos y católicos), sino también con
el islam, como medio imprescindible para
estrechar los lazos de paz entre diferentes
comunidades.
Asimismo, su estancia en el país norafricano estuvo centrada en rechazar toda forma
de extremismo religioso.
De inicio, durante un encuentro con el
presidente de Egipto, Abdel Fattah El Sisi,
el Obispo de Roma se desmarcó de criterios
prevalecientes en occidente —sobre todo
magnificados en la prensa europea— sobre
la actuación del gobernante en relación con
el respeto a los derechos humanos.
Es más, durante la breve reunión en El
Cairo, Francisco le expresó el apoyo a su gestión en la lucha contra el extremismo cuando,
al referirse a las acciones comandadas por el
mandatario egipcio contra “la ideología del
mal y la violencia” sostuvo: “Usted, señor

Por Jorge Luna

orbe@prensa-latina.cu
Foto: Francisco González

En su visita a PL, Cannabrava recibió la orden Aroldo Wall, de
manos del vicepresidente para la Información Héctor Miranda.

Durante esa década colaboraron también figuras reconocidas del periodismo nacional.
Jorge Ricardo Masetti, fundador y primer director de la
agencia, visitó Brasil en marzo de 1961 y realizó la primera
entrevista que brindó el nuevo presidente Janio Quadros,
quien en agosto de ese año recibió y condecoró al comandante Ernesto Che Guevara.

El comunicador, que ahora dirige el portal Diálogos del
Sur, recordó que en agosto de 1961, tras la renuncia del presidente Quadros, se desató una fuerte represión contra sindicalistas y dirigentes populares.
“Prensa Latina quedó sin comunicación y Prado tuvo que
volver a La Habana para no ser arrestado. Aroldo, desde Río,
me instruyó conectarme con la agencia en Montevideo, Uruguay, y pude informar, paso a paso, los sucesos”, dijo.
Las tensiones culminaron con el alzamiento de la población de Río Grande do Sul y del III Ejército, que frustró un
intento de golpe y garantizó la toma de posesión del vicepresidente electo, João Goulart, recordó Cannabrava.
“El primero de abril de 1964, la corresponsalía de Prensa
Latina fue nuevamente allanada. Prado, quien había retornado a Río en 1963, volvió a salir antes del auge de la represión.
Aroldo se refugió en mi casa en São Paulo y comenzó el largo y arduo trabajo de organizar su salida del país”, precisó.
Tras denunciar el rol jugado por los grandes medios de la
época, sostuvo que “la única versión correcta y ética de esos
hechos fue dada por los periodistas comprometidos con
Prensa Latina, o pequeños medios alternativos sin alcance
nacional”.
Por su militancia, Cannabrava debió salir al exilio en Bolivia, Perú, Cuba y Panamá antes de poder retornar a su país.
Después de la Asamblea Constituyente de 1988, Prensa
Latina reabrió sus oficinas con un corresponsal en Río de
Janeiro, la que está actualmente instalada en Brasilia, donde
constituye fuente fundamental para los medios alternativos
de comunicación en internet y las redes sociales.
No obstante, aseguró Cannabrava, sigue enfrentando en
Brasil las mismas dificultades para imponerse en lo que ahora se conoce como el mercado de la información, puesto
que los grandes medios, antes propiedad de familias oligárquicas, ahora pertenecen a corporaciones con el objetivo de
defender la economía de mercado.

El Papa en Egipto por el diálogo interreligioso
Presidente, que ha hablado de esto con claridad muchas veces y en distintas ocasiones,
merece ser escuchado y valorado”.
También al intervenir en la Conferencia
Internacional de Paz de Al Azhar (principal
centro mundial de estudios islámicos sunitas) ante líderes cristianos coptos, católicos,
musulmanes sunitas, chiítas, entre otros, el
Papa insistió en la necesidad de mantener
la unidad entre creencias y tendencias religiosas, y de rechazar “cualquier forma de
violencia, venganza y odio cometidos en
nombre de la religión o en nombre de Dios”.
Particular importancia revistió el encuentro entre Francisco, guía de los 1 254 millones de católicos en el mundo, y el gran imán
de Al Azhar, Ahmed El Tayeb, cabeza de la
mayoritaria corriente sunita del islam (unos
1 300 millones de personas a nivel global).
Ambos líderes espirituales, en un mensaje hacia sus respectivas comunidades de
fieles, coincidieron públicamente en la necesidad de acercar posiciones entre los distintos credos para frenar la dispersión del
extremismo.
En su misión en pos de la armonía entre tendencias religiosas, como parte de la
visita, Francisco firmó junto al papa copto,

Particular importancia tuvo el encuentro entre el Papa y el gran imán de Al Azhar, Ahmed El Tayeb.

Tawadros II, un acuerdo según el cual los fieles bautizados en cada rito no tendrán que
volver a hacerlo si desean unirse a la otra
Iglesia, como ocurría hasta ahora.
La histórica decisión que estrecha el milenario cisma entre ortodoxos y católicos se
tomó, según el texto, “en obediencia a las
Sagradas Escrituras y la fe de los tres Conci-

lios Ecuménicos reunidos en Nicea, Constantinopla y Éfeso”.
Concluida la visita, ya desde Roma, el
Papa expresó su esperanza de que el
viaje haya servido como “una señal de paz,
para Egipto y para todas las regiones que
por desgracia sufren por los conflictos y el
terrorismo”.
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Estrategias que conducen
al crecimiento

Por Claudia Dupeirón
Corresponsal/La Paz

El ministro Arce considera a la minería y la construcción como los sectores
que más contribuyen al desarrollo.

L

a estabilidad de la economía boliviana situó al país como el primero en crecimiento en Suramérica en 2016, con un Producto
Interno Bruto de 4,3 por ciento; y el Gobierno prevé que este año
llegue al 4, 7.
Entre otras instituciones, la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe, y el Banco Central de Bolivia (BCB) respaldan
las proyecciones de este aumento y una inflación menor a cinco
por ciento, basados en el dinamismo de la actividad financiera y
programas de protección social. Según el ministro de Economía,

Luis Arce, los sectores productivos que más contribuyen al
desarrollo del país son la minería y la construcción. Además
de los aportes de industrias como las refinerías de petróleo
y la producción de cemento, impulsada por una creciente
demanda de la construcción.
Otras esferas representativas son la rama energética,
los seguros, bienes inmuebles y servicios a las empresas
estatales.
A ello se suma el buen desempeño del transporte y las
comunicaciones, así como la inversión pública orientada a
incrementar y mejorar las condiciones operativas de las
carreteras y aeropuertos en el país.
El plan para la construcción de carreteras es una de las
prioridades del Gobierno boliviano, con el fin de integrar los
distintos departamentos y regiones.
Datos de la Administradora Boliviana de Carreteras señalan que la proyección es llegar a 2020 con una inversión de
11 000 millones de dólares en nuevos viales para interconectar poblaciones.
En los últimos 10 años en la nación andino-amazónica se
asfaltaron más del 50 por ciento de los caminos y se construyeron más de 7 000 metros de puentes y túneles.
Teniendo en cuenta estos resultados, Arce ratificó recientemente que el país tiene todas las condiciones necesarias para asegurar el incremento en 2017 del salario mínimo en 10 por ciento y
el básico en siete, decisión del presidente Evo Morales luego de un
acuerdo con dirigentes de la Central Obrera Boliviana.
Por su parte, el presidente del BCB, Pablo Ramos, ratificó que la
estabilidad económica se mantendrá en el presente período apoyada en una estrategia financiera que busca mantener el poder adquisitivo interno de los bolivianos, la redistribución de los ingresos y
conservar los equilibrios entre la oferta y la demanda global.

IED con déficit para desarrollo sostenible
Por María Julia Mayoral

economia@prensa-latina.cu

L

os flujos mundiales de Inversiones Extranjeras Directas (IED) retornarán a
las sendas del crecimiento en 2017, pero el
despegue resultará insuficiente y continuará
marcado por las asimetrías en detrimento
de los objetivos de desarrollo sostenible,
evalúan expertos.
En opinión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(Unctad), el monto de las IED subirá este
año y podría superar los 1,8 billones de dólares en 2018, en consonancia con el repunte
previsto de la economía global.
Según estadísticas del organismo, dichas
operaciones llegaron en 2015 a 1,76 billones
de dólares, para un alza interanual de 38 por
ciento, el nivel más alto desde la crisis económico-financiera de 2008-2009.
Sin embargo, buena parte del auge correspondió a fusiones y adquisiciones transfronterizas; es decir, a reconfiguraciones de
compañías y operaciones de expatriación
de empresas destinadas a aliviar la carga fiscal, que suelen entrañar importantes
movimientos en la balanza de pagos, pero
pocos cambios en el plano de la actividad
empresarial.
Si se descuentan las reconfiguraciones
empresariales a gran escala, los flujos mundiales de IED experimentaron un aumento

más moderado de alrededor de 15 por ciento en 2015, advirtió la Unctad.
Un reciente informe de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) precisó que en 2016 las IED
cayeron siete por ciento, al sumar 1,6 billones de dólares, superior al registrado de
2009 a 2014, pero inferior a 2007, antes de
comenzar la crisis mundial.
Durante el año pasado, las IED fueron
equivalentes al 2,2 por ciento del Producto
Interno Bruto global, lejos del 3,6 por ciento
al que se llegó en 2007, notificó la OCDE.
De acuerdo con el análisis, las entradas
de inversión foránea crecieron 17 por ciento en la Unión Europea con 557 542 millones de dólares; en ello tuvo un peso
fundamental Reino Unido al captar
253 700 millones, frente a
los 33 005 de 2015.
Los cálculos de la
OCDE confirmaron
que en 2016 Estados
Unidos volvió a ser
el primer receptor
de IED a escala
global, al recibir 395 995
millones de
dól ares, com
parados con los
353 283 millones del
ejercicio precedente.

Mientras China, señaló la fuente, experimentó la tercera caída anual consecutiva, al
quedar en 170 557 millones de dólares, después de los 242 489 millones de 2015.
La Unctad distinguió que la elevación de
las IED en 2015 para nada se tradujo en una
expansión equivalente de la capacidad productiva en todos los países.
“Esta es una circunstancia preocupante,
subrayó la institución, en vista de las necesidades de inversión asociadas a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de reciente adopción y a las ambiciosas medidas previstas en
el histórico Acuerdo de París sobre el cambio climático”.

Actualidad
Económica
MAYORÍA DE NUEVOS EMPLEOS FORMALES
CON SALARIO MÍNIMO EN MÉXICO

Ciudad de México.- La mayor parte de los empleos formales creados en México del primer trimestre de 2013 al último de 2016 pagan un salario mínimo, reconoció la Confederación Patronal
de la República Mexicana (Coparmex).
Así lo confirmó Gustavo de Hoyos, quien preside
la Coparmex.
El salario mínimo en México es de unos 80 pesos diarios, poco más de cuatro dólares, cuando
la inflación aumentó en alrededor del cinco por
ciento por el aumento de los precios de los combustibles y la depreciación del peso ante el dólar,
lo cual provocó incrementos en alimentos, otros
productos y servicios.
Según la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal, de Naciones Unidas),
México está en la cola del continente en cuanto
al salario mínimo.
SOPESAN EN EE.UU. SEPARACIÓN
DE BANCA COMERCIAL Y DE INVERSIONES

Washington.- El Gobierno estadounidense informó que sopesa la posibilidad de separar las
actividades de crédito al consumo de la banca
de inversión, a semejanza de lo dispuesto en los
años 1930 cuando la Gran Depresión.
En declaraciones a la agencia Bloomberg, el
presidente Donald Trump confirmó que podrían
resucitar aquella norma jurídica de 1933, denominada ley Glass-Steagall, cuya derogación tuvo
lugar en 1999 durante la administración de Bill
Clinton.
“Hay algunas personas que quieren volver al antiguo sistema”, señaló el actual jefe de la Casa
Blanca, quien abogó durante su campaña electoral por una versión del siglo XXI de la normativa, aunque sin ofrecer detalles de cómo sería la
actualización.
A juicio de algunos expertos, el cese de la
Glass-Steagall fue uno de los factores que contribuyó al estallido de la crisis financiera en 2008,
un argumento que Wall Street niega de manera
rotunda.
TURQUÍA E INDIA PODRÍAN DESCARTAR
EL DÓLAR EN COMERCIO BILATERAL

Ankara.- Turquía e India podrían prescindir del
dólar estadounidense en las transacciones comerciales bilaterales con el fin de reducir riesgos
y costos, indican opiniones del Gobierno reseñadas por la agencia de noticias Anadolu.
Asumir los cobros y pagos en las respectivas monedas nacionales permitiría aminorar “el impacto
negativo de las fluctuaciones del tipo de cambio”, señaló el presidente turco, Recep Tayyip
Erdogan, durante un foro de negocios en Nueva
Delhi en el contexto de su visita a la India, destacó el despacho de prensa.
En opinión del mandatario, las operaciones de exportación e importación se pueden llevar a cabo en
las monedas nacionales, considerando que el empleo de las liras turcas y las rupias indias tendría un
efecto positivo en la economía de ambos estados.
El potencial de la cooperación comercial bilateral
no se aprovecha al máximo y ha llegado la hora
de “empezar a discutir un proyecto de acuerdo
sobre la asociación económica a gran escala”, expresó el dignatario, citado por Anadolu.
Fuente: PL
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Esmeralda de las montañas colombianas
Por Adalys Pilar Mireles
Corresponsal/Bogotá
Fotos: Félix Albisu

C

omparada con una esmeralda en medio de los Andes, la
deslumbrante laguna de Guatavita resulta un regalo sin
par para aquellos intrépidos que deciden ascender por una
empinada montaña entre sinuosos pasajes hasta sobrepasar
los 3 000 metros de altura.
Atraídos por la leyenda de El Dorado, visitantes colombianos y foráneos llegan hasta la falda de la elevación con
la esperanza de conquistar su cima, a pesar del riesgo que
representa el largo ascenso escuchando las instrucciones de
los guías y los acelerados latidos del corazón.
Pero el verdadero desafío radica en subir sin tropiezos los
150 escalones finales que conducen al lago, por un angosto
pasadizo rodeado de árboles, intentando no conversar con
los compañeros de viaje para preservar fuerzas.
Una vez frente a Guatavita, su belleza compensa todos los
miedos y el cansancio.
Según la tradición oral, por sus aguas navegaban los caciques muiscas cada 21 años para ofrendar a los dioses de las
profundidades oro, esmeraldas y cuarzo.
En la ceremonia de coronación, el líder nativo cubría su
cuerpo con polvos del precioso metal poco antes de subir a
una lujosa barca.

Habitantes de la zona aseguran que tal rito tiene un origen romántico, pues supuestamente un cacique arrepentido
agasajaba a su esposa, la princesa Guatavita, quien luego
de enamorarse de otro guerrero y ser condenada por eso
decidió arrojarse a la laguna con su hijo en brazos.
Escrutado por buzos profesionales solo hasta los 25 metros de profundidad, el lago despierta la curiosidad de científicos locales y de otras naciones, empeñados en descifrar si
tuvo una génesis volcánica o fue formado por el impacto de
un meteorito, ambas hipótesis sin confirmación hasta ahora.

Pequeñas parcelas cultivadas rodean los cerros aledaños.

La belleza de Guatavita compensa el cansancio.

Se dice que en estos lares nació la leyenda de El Dorado.

Variedades
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La periodista robot
Por Damy Vales

Corresponsal jefa/Beijing

C

Maratón espirituoso
de Bento Gonsalves
Por Moisés Pérez Monk
Corresponsal jefe/Brasilia

P

udiera parecer temprano, pero los
organizadores de la cuarta edición
de la singular Carrera de la Noche Espumosa, en el municipio brasileño de Bento
Gonsalves, lanzaron ya la convocatoria
al evento y andan enfrascados en sus
preparativos.
La corrida por la que es conocida como
la capital del vino y de la uva de Brasil se
realizará el 11 de noviembre y los participantes tendrán a disposición dos opciones
de trayecto: uno de cinco kilómetros y otro
de 10, los cuales podrán cubrir de forma
individual o por parejas.
Ambos recorridos pasan por algunos
de los sitios de mayor interés turístico de
esa localidad del interior del estado de Río
Grande del Sur y coinciden en un punto de
meta, donde —una vez finalizada la carrera— se pone en marcha la gran Fiesta del
Espumante a cielo abierto.
Este año, además, el espirituoso maratón tendrá un incentivo adicional, que será
la conmemoración del aniversario 50 de
la primera Fiesta Nacional del Vino (Fena
vinho), celebrada en 1967 y que atrajo entonces a unos 120 000 visitantes.

En Broma
Dos amigas sentadas en el parque:
-Lola, aquel tipo te está viendo el
blúmer.
-Será a ti porque yo no traigo.
-000-Doctor, ¿con diarrea me puedo
bañar?
-Hombre, si es abundante...

omo cualquier joven china, con una ropa
tradicional, Jia Jia, una robot humanoide
deslumbra a profesionales y expertos de este
país y a escala internacional por su perfección.
La robot puede hablar, mostrar microexpresiones, mover sus labios y su cuerpo. Recientemente conversó vía internet con Kevin
Kelly, fundador y editor ejecutivo de la revista Wired, en Hefei, capital de la provincia de
Anhui, en el este de China.
Resulta que Jia Jia, bautizada como “robot diosa”, con un rostro hermoso, pelo largo y negro, y mejillas rosadas, fue invitada
como una reportera especial de la Agencia
de Noticias Xinhua para conducir el diálogo
hombre-máquina con Kelly, norteamericano
especializado en tecnología.
La diosa respondió coherentemente al
periodista, fiel seguidor de su desarrollo, y a
quien hasta sacó sonrisas de su boca.
La conversación se produjo a través de
Skype desde la Universidad de Ciencia y

El festejo no se celebra desde 2011, y
ahora sus organizadores confían en que la
participación sea mucho mayor que medio siglo atrás.
La Carrera de la Noche Espumosa permite no solo admirar las bellezas naturales
de Bento Gonsalves, considerado uno de
los más importantes destinos turísticos de
la Sierra Gaúcha, sino además sus innumerables valores arquitectónicos.
Así, en su recorrido se insertan la Casa de
las Artes, el Museo Municipal y la estación
de María Fumasa, el llamado tren del vino.
También, las iglesias Santo Antonio, Cristo
Rey y San Bento, la última de ellas construida en forma de pipa (barril de vino) en homenaje a la ciudad y su vocación vitivinícola.
Junto a las localidades de Monte Belo do
Sul y Garibaldi, Bento Gonsalves forma parte
del triángulo territorial de más de 80 kilómetros cuadrados de extensión conocido como
Valle de los Viñedos y que representa el legado cultural e histórico dejado por los inmigrantes italianos llegados a Brasil en 1875.
El Valle integra oficialmente el patrimonio del estado de Río Grande del Sur,
desde el 29 de junio de 2012, y allí se producen los únicos vinos de Brasil con denominación de Origen, lo cual demuestra la
excelencia de su factura.

-000Venía un hombre lleno de arroz hasta
en los anteojos.
-¿Dónde fue la boda, compadre?
-Qué boda ni qué demonios, me vomitó un chino.
-000Estaba Pepito en un árbol robando
manzanas; el dueño del manzano lo
vio y le dijo:
-¡Espera a que hable con tu papá!

Y Pepito mirando hacia arriba dijo:
-¡Papá, abajo hay un señor que te
necesita!
-000-Jefe, usted es como una nube.
-¿Una nube? ¿Por qué?
-¡Porque cuando se va tenemos un
maravilloso día!
-000Le dice un amigo a otro:

Tecnología de China, en Hefei (en la provincia oriental de Anhui), y su contenido no estaba fijado de antemano, aseguran.
Jia Jia fue presentada en 2016 por un
equipo de investigación y desarrollo robótico en la referida institución, a tres años de
indagar y desarrollar este robot interactivo
de nueva generación.
Expertos describen este evento como importante al ser la primera conversación interactiva entre un “reportero con inteligencia
artificial” y un ser humano.
Además de Kelly, Jia Jia dialogó con varios especialistas en informática y representantes de medios, entre ellos Bart Selman,
profesor del Departamento de Ciencias Informáticas de la Universidad Cornell.
Sin embargo, cuál sería la sorpresa cuando a Selman se le ocurrió preguntarle a Jia
Jia su edad y esta en tono bromista ripostó
que “la edad de una chica es un secreto”.
Pese a los rápidos avances en la inteligencia artificial, científicos aseguran que estos
robots no podrán remplazar a los periodistas humanos en un futuro cercano ya que no
tienen capacidad de planificación ni creatividad.
Sin embargo, ya es usual
ver robots en las cadenas
de montaje de las fábricas,
y en China, líder mundial en
la producción robótica, ya
se les puede apreciar también cuidando de ancianos
en residencias o jugando con
niños en guarderías.
Recordando el refrán que
dice “no van lejos los de alante si los de atrás corren bien”,
cabe resaltar que aunque el
gigante asiático entró tarde
al mundo de la robótica, en
pocos años se ha convertido en líder mundial en la
producción de estos seres
futuristas.
China instaló en 2016,
esencialmente en fábricas,
90 000 nuevos robots, un
tercio del total mundial y
un 30 por ciento más que
en el año anterior, aunque
aún hay mucho potencial si
se tiene en cuenta que solo
existen en el país 49 robots
por cada 10 000 trabajadores, 10 ve
ces menos que
Corea del Sur, el país más
“robotizado”.

- Paco, ¿te gustaría probar un trío?
-Claro Pepe, a quién no le gustaría probar un trío…
-Pues vete para casa, ya tu esposa empezó.

A un niño que se cayó, otro le dice:
-¿Te caíste?
Él le responde:
-No, solo vi que el suelo estaba triste y
fui a darle un abrazo.

-000-Papá, papá... ¿por qué te casaste
con mi mamá?
-Por tu culpa, condenado.

-000-Paco, ¿qué te dijo el médico?
-Que tengo sonrisa simpática y soy
feliz.
-Lee bien, dice: cirrosis hepática y
sífilis.

-000-
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Hoa Lo, infierno en la tierra
Corresponsal jefa/Hanoi

Washington.- Varios organismos marinos microscópicos revelan que a medida que los Andes se
elevaban, el Amazonas Oriental se hundió dos
veces hace millones de años.
De acuerdo con los científicos de esa institución,
el agua del Caribe inundó la región desde Venezuela hasta el noroeste de Brasil en dos ocasiones, cada vez durante menos de un millón de
años.
Registros de polen de pozos de petróleo en
el este de Colombia y afloramientos en el noroeste de Brasil muestran dos eventos de corta
duración en los cuales el océano inundó lo que
ahora es la parte noroeste de la cuenca amazónica, afirma Carlos Jaramillo, autor de la investigación.
Los geólogos están en desacuerdo sobre el origen de los sedimentos en esta área, pero ofrecen pruebas —entre ellas un diente de tiburón y
parte de un camarón— que son de familia marina y demuestran que los eventos de inundación
fueron bastante breves.
El equipo del Smithsonian Tropical Research Institute fechó los dos eventos entre hace 17 y 18
millones de años, y entre hace 16 y 12 millones
de años.

C

on una historia milenaria, Vietnam tiene mucho que
contar y para acercarse a la etapa colonial, quien
llegue a Hanoi puede visitar la cárcel de Hoa Lo, un sitio
que hoy honra a los revolucionarios de entonces.
Ubicada en la calle de igual nombre, a 1,5 kilómetros del céntrico lago Hoan Kiem, esta instalación fue
construida por los franceses a partir de 1896 y tres años
después, todavía sin concluirse, ya servía a los intereses
de los ocupantes.
Aunque las imágenes y objetos exhibidos, incluida
una guillotina, ilustran ampliamente el trato dado a los
prisioneros, cabe recordar que es una de las mayores
en Indochina y se le identificaba como un infierno en la
tierra.
Sorprende conocer que en ese complejo penitenciario, revolucionarios vietnamitas lucharon contra el invasor, en ocasiones mediante huelgas de hambre. Además, a finales de 1931 se creó una célula del Partido
Comunista que tenía entre sus principales tareas mejorar la vida espiritual de los presos políticos (mujeres
y hombres).
Hoa Lo está vinculada también a la historia más reciente de Vietnam. Del 5 de agosto de 1964 al 29 de
marzo de 1973, en ella permanecieron los pilotos de
los aviones estadounidenses derribados en el norte del
país.
A quien la visita, puede llamarle la atención el contraste entre cómo fueron abusados los vietnamitas en
los tiempos coloniales y el trato que estos dieron a los
prisioneros de guerra norteamericanos.
El recorrido por sus salones, lo que hacen cada días
decenas de turistas nacionales y extranjeros, permite
adentrarse más en estos episodios de la historia de la
nación indochina y su lucha por la independencia.

HISTORIA DE SUPERVIVENCIA FASCINA
A MILES DE CHINOS

La guillotina, legado de los franceses.

Gatear o imitar animales
Por Roberto F. Campos

economia@prensa-latina.cu

jercicios, salud y moda tienen cierto enlace, si tenemos en cuenta los estilos de
vida, las exigencias de la juventud e incluso
el vestuario para las prácticas, o los aparatos que en la actualidad se emplean para
contabilizar la actividad.
De ahí que una nota recibida desde el
Reino Unido, a través de la empresa de me-

Insólito
EL AMAZONAS ORIENTAL
SE HUNDIÓ DOS VECES

Por Teresita Vives

E
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dios BBC, pone la nota curiosa en cuanto a
ejercicios híbridos, para estar en forma “y a
la moda” este año.
La fuente periodística menciona algunos estilos nuevos, entre ellos recomiendan
gatear.
Para gatear plantean que existen estilos
que reproducen a osos, arañas, cangrejos

y lagartijas, dependiendo de las posiciones
que se adopten, pero al final todas nacen de
un mismo concepto: gatear o el movimiento
utilizando las cuatro extremidades.
Este tipo de ejercicio, que es efectivo y
está ganando en popularidad, es apodado por muchos como la nueva “plancha”,
ya que logra un beneficio similar para fortalecer el tronco, pero de una manera más
dinámica.
De ahí que los entendidos sumen al gatear una serie de criterios como la posibilidad de trabajar los músculos y un sentido de
coordinación que puede aliviar, incluso, los
dolores de espalda. Pero de toda esa moda
deportiva, destacan los ejercicios denominados propiamente híbridos que, como su
nombre lo indica, se trata de una combinación de varias formas de entrenamiento
apoyada en dos estilos primordiales.
Uno de los más conocidos es el modelo
que siguen los fisicoculturistas o levantadores de pesas, que busca aumentar la fuerza
a la vez de desarrollar los músculos.
Pero el concepto también se implementa
en programas mixtos de Pilates con ejercicios a intervalos de alta intensidad, yoga
con una sesión de baile o meditación, junto
a la rutina de resistencia cardiovascular.
Le sigue en las novedades para este año
una bautizada como Slackline, cuyo nombre
proviene del inglés y que es muy popular en
los jóvenes. Hay diferentes prácticas, pero
con un mismo fondo que se basa en el control total del cuerpo y en el equilibrio.

Shanghái.- La historia de Fan Yusu, de 44 años,
una limpiadora china que decidió escribir su biografía y publicarla en una página web, fascina a
miles de chinos que han descargado y leído el
texto y la han convertido en la escritora más buscada del país.
En 24 horas el texto se compartió más de 100 000
veces y recibió más de 20 000 comentarios. Fan
se convirtió en la escritora más buscada de China y a su casa, ubicada en una zona marginal de
Pekín, han ido decenas de curiosos y periodistas
hasta el punto de que la mujer decidió marcharse
ante tanta expectación.
En el ensayo de 7 000 palabras relata sus experiencias en las últimas tres décadas y cuenta cómo
ha sido la vida de una mujer rural en el enorme
cambio social y económico que vive China.
ALERTAN SOBRE RIESGO DE POLVO
ESPACIAL PARA SISTEMAS ELECTRÓNICOS

Washington.- Investigadores del Centro de Física Espacial de la Universidad de Boston alertaron
en un estudio publicado sobre el peligro que representa el polvo en el cosmos para los sistemas
electrónicos de las naves.
Las microscópicas partículas pueden ser capaces, no solo de producir agujeros en una sonda
espacial, sino también de causar pulsos electromagnéticos muy catastróficos, advirtieron los autores en un trabajo divulgado en la revista Physics
of Plasmas.
En tal sentido, explicaron que si la miga viaja lo
suficientemente rápido, su impacto parece crear
radiación electromagnética en forma de ondas
de radio, la cual dañaría o, incluso, desactivaría
los sistemas electrónicos de la nave.
Los investigadores adelantaron que el siguiente paso del trabajo es utilizar la simulación para
cuantificar la radiación generada, y así evaluar la
amenaza a los satélites e instrumentar la manera
de protegerlos.
Fuente: PL
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Quincy Jones derrotó
prejuicios desde la música
Por Martha Sánchez

cultura@prensa-latina.cu

E

Yawar Mallku, el póster en quechua de la película.

Sangre de cóndor
Por Cosset Lazo Pérez
Corresponsal/La Paz

P

ara el cineasta paceño Jorge
Sanjinés, su película Sangre de
cóndor (1969) trasciende como fiel
testimonio de la historia boliviana
por abrigar uno de los capítulos más
tristes de los últimos 50 años en la
región.
Considerado por la Unesco entre
los 100 filmes más importantes del
mundo, la cinta saca a la luz abusos
a los cuales eran sometidas algunas
campesinas bolivianas.
Sangre de cóndor supone un compromiso político muy duro pues nació
de la denuncia de un crimen de lesa
humanidad que se estaba cometiendo en Bolivia a finales de la década de
1960, explicó Sanjinés a Orbe.
“Por aquel tiempo —prosiguió el
director— un grupo de estadounidenses practicaba la esterilización masiva
de jóvenes mujeres campesinas del
continente con el fin de evitar la reproducción de los indígenas”.
Estos relatos podrían estallar en los
oídos de muchas personas como ficción, sin embargo, germinaron de una
realidad que no debe olvidarse pues
manchó de sangre inolvidables capítulos de la historia.
Como parte de ese plan, en Puerto
Rico se esterilizó a un gran por ciento
de mujeres jóvenes y aquí se pretendía hacer lo mismo cuando Bolivia solo
tenía cinco millones de habitantes y la
mortalidad materno-infantil más alta
del continente, rememoró Sanjinés.
Mediante el séptimo arte, el mundo conoció que —camuflados bajo
el mando de la bondad y de la solidaridad— el Cuerpo de Paz (agencia

federal independiente de los Estados
Unidos) cometía estos crímenes contra mujeres en edad fértil.
Indignados ante esta situación, un
grupo de jóvenes lidereados por Sanjinés decidió filmar un documental,
iniciativa que fracasó ante el miedo de
las personas a hablar: no había nadie
para testimoniar los hechos.
“Entonces hicimos una ficción basada en la realidad y esta película se
estrenó en el festival de Venecia —uno
de los más grandes del mundo— y no
solo conquistó premios, sino la atención de miles de cinéfilos y de 800 periodistas de todo el mundo”, precisó.
Cuando estos jóvenes regresaron a
Bolivia con la película fueron tildados
de mentirosos, sin embargo, la historia era tan real que la Universidad
Mayor de San Andrés y el Congreso
abrieron una investigación que corroboró la veracidad de los hechos.
Basadas en esta documentación,
autoridades del país expulsaron al
Cuerpo de Paz de Bolivia y este fue
el primer acto de soberanía política
en el continente, aseveró orgulloso
Sanjinés.
Para el realizador boliviano, el cine
es una institución constituyente de la
identidad de las naciones, pues el arte
llega adonde no llega la razón, la lógica o la ciencia.
A sus 80 años, el creador ve al cine
como un proceso reconstituyente de
la identidad, capaz de contribuir a la
emancipación de los pueblos.
Su generación comenzó a hacer
cine en un momento en el que salía
Bolivia de la Revolución de 1952, periodo de grandes cambios estructurales cuando toda la tierra fue entregada a los campesinos.

l legendario músico estadounidense Quincy Jones debió
vencer los prejuicios en su país
sobre las capacidades de las
personas negras para cumplir el
sueño de componer para el cine.
Desde niño, el ahora eminente
productor musical tuvo el deseo
de escribir temas para las películas, sin embargo, solo pudo
lograrlo después de los 30 años
de edad porque no se admitía a
compositores negros incursionar
en el séptimo arte.
Cuando había alcanzado cierto reconocimiento con su propia
big band y lo llamaron de los
estudios Universal para invitarle a hacer una banda sonora, el
productor desconocía su raza.
Al percatarse de ella, dudó de
la capacidad del músico por una
inexplicable razón, un absurdo:
no había negros en el filme.
El trabajo de Jones echó por
tierra todos los prejuicios, se
convirtió en el primer artista
afroamericano en componer para
el cine, escribió la música de más
de 30 producciones cinematográficas y ha estado nominado
al Oscar en varias ocasiones por
Banning, A sangre fría, Un hombre para Ivy y The Wiz.
Además, recibió tres nominaciones al prestigioso lauro

por la banda sonora de El color
púrpura, una cinta dirigida por
Steven Spielberg en 1985, sobre la novela homónima de Alice Walker, ganadora del Premio
Pulitzer.
Componer para el cine exige
unificar corazón y cerebro, atestiguó el músico durante la presentación de un documental sobre el
jazz en el Hotel Nacional de Cuba,
sentado al lado de dos prestigiosos exponentes de ese género
en el mundo: su coterráneo Herbie Hancock y el cubano Chucho
Valdés.
Según Jones, él fue testigo del
rodaje de El color púrpura a lo
largo de 11 meses, de ahí su gran
amistad con Spielberg, de quien
dice haber aprendido mucho.
Jones distinguió entre la música creada para escenas en interiores y la hecha para exteriores, a la
cual se le confiere mayor potencia. A la vez, insistió en que el
sonido debe sentirse orgánico
todo el tiempo.
El productor de los álbumes
más exitosos de Michael Jack
son (Off the Wall, Thriller y Bad)
recién asistió al concierto brindado en el Gran Teatro de La
Habana Alicia Alonso, para celebrar el Día Internacional del
Jazz 2017, pues la Unesco esco-

gió a Cuba como sede central
de los festejos este año.
Otro trabajo que lo inmortaliza es el de productor de
la canción We Are the World
(Somos el mundo), escrita por
Jackson y Lionel Richie en 1985,
y grabada por un tremendo
grupo de músicos famosos, reunidos especialmente para aquel
único momento.
La invitación a cada uno para
participar en el proyecto la escribió el propio Quincy y les advertía que “dejasen su ego en
la puerta”. Algunos músicos la
ignoraron, un total de 45 respondieron a la convocatoria, y
el tema conquistó al mundo y
dos Grammy: Canción del año
y Disco del año.
Por su extraordinaria carrera, Jones recibió el Grammy
Legend Award, el Premio Kennedy, la Medalla Nacional de las
Artes, el codiciado premio Polar Music de la Real Academia
Sueca y la Legión de Honor de
Francia.
Entre sus incontables méritos, sobresalen la producción
del último álbum de Frank Sinatra con temas originales, no
recopilatorio, así como el regreso a las tablas de la legendaria
Lena Horne en 1980.
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Los arácnidos y el arte

Por Ibis Frade

norte@prensa-latina.cu

U

na araña gigante, con proporciones dignas de una película de
ciencia ficción, afinca sus ocho patas en las afueras de la Galería Nacional de Canadá y compite con la alta cúpula de cristal y
granito que se proyecta luminosa al cielo…
El descomunal arácnido, obra de la artista francesa-americana
Louise Bourgeois da la bienvenida desde hace más de 10 años a la
pinacoteca, una de las más importantes de ese país norteamericano.
Después de un periodo itinerante, donde conoció varias sedes,
la institución encontró emplazamiento definitivo en 1988: un colosal
edificio en Sussex Drive, en Ottawa, muy cerca del Parlamento y con
vista a una hermosa colina sobre el río. El arquitecto israelí-cana-

Por Daimarelys Pérez

cultura@prensa-latina.cu
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diense Moshe Safdie fue el encargado del diseño de esta galería,
que si bien está centrada en la creación local, alberga obras de genios mundiales como Pablo Picasso y Paul Gauguin.
Entre su nutrida colección de arte contemporáneo destacan varias de las más famosas piezas del estadounidense Andy Warhol,
pionero del “pop art”.
También puede verse en sus salones el trazo impresionista de
Claude Monet, la profusión barroca de Rembrandt y Rubens, el simbolismo de Gustav Klimt, la inspiración surrealista de Salvador Dalí o
las abstracciones de Jackson Pollock.
Debajo de la imponente cúpula de cristal, está el oratorio de la
antigua capilla Rideau, que fue desarmado pieza a pieza
de su locación original y montado nuevamente en el interior del museo. Una vez dentro del edificio, el visitante
puede encontrar unas 40 000 piezas. Pero desde la entrada de la Galería Nacional de Canadá, el enorme arácnido
promete un espectáculo de amplias proporciones.
Existen unas 10 arañas similares emplazadas por varias
ciudades del mundo, como Londres, Bilbao, Arkansas,
San Petersburgo, Seúl, Tokio y Des Moines.
Aunque este artrópodo suele inspirar miedo —o terror
en algunos casos, y más si se trata de uno con tamañas
dimensiones—, para Bourgeois la araña encarna la fertilidad y la maternidad y representa de alguna forma, un
dulce recordatorio de su madre.
Ella lo explicó en varias ocasiones pues esta araña se
convirtió en motivo recurrente de su obra y también en
una especie de ícono del arte contemporáneo, incitando
una mezcla de miedo y curiosidad, según describe el sitio
web de la Galería Nacional de Canadá.
Maman, la gran araña madre, personifica una peculiar
visión de la maternidad y, tal vez, uno de los homenajes
más sui géneris a la mujer y su fertilidad.

Agenda completa para la saga Avatar

decir del realizador canadiense y artífice de Avatar, James Cameron, la agenda de su megaproducción —la más ambiciosa de la historia— está repleta hasta las
navidades de 2025.
Parece natural que la película más taquillera de todos los tiempos, de pie a los planes para su continuación, al tener en cuenta
también que detrás de toda esa parafernalia
cinematográfica está alguien con la personalidad de este director.
El guionista, productor de cine y explorador marino, conocido por películas como
The Terminator (1984), Titanic (1997) y Avatar, estrenada en 2009, ha ganado tres premios Oscar en su fructífera carrera, sin contar que los dos últimos títulos mencionados
encabezan la lista de filmes con mayor recaudación en taquilla en la historia del cine.
La gestión realizada por Cameron respecto a las futuras realizaciones de Avatar quizás
hasta parezca algo exagerado debido a lo
recurrente, lo cierto es que la superproducción arrastra una secuela de cinco películas
nada menos que para llenar un lustro (de
2020 a 2025).
Casi ocho años después del revolucionario
debut de la cinta épica y de ciencia ficción, el
cineasta actualizó nuevamente las fechas de
estreno de las cuatro nuevas producciones,
las cuales planea rodar al mismo tiempo, y
que pudieran convertirse en una franquicia.
Por lo pronto, el calendario de estrenos
de las futuras entregas del taquillero filme
queda de la manera siguiente: Avatar 2 se
prevé para diciembre de 2020; Avatar 3 para
un año después; Avatar 4 para diciembre de

2024, mientras que Avatar 5 para la navidad
de 2025, y así, como comentó un colega, James Cameron nos llena la agenda de secuelas de ese material, queramos o no.
Pero, ¿serán esas las fechas definitivas?, y la
interrogante se adelanta porque no es la primera vez que Cameron retrasa la mastodóntica producción requerida para similar proyecto, aunque también es cierto que el equipo,
por el momento, parece muy confiado.
“Hemos decidido embarcarnos en un proceso cinematográfico verdaderamente masivo”, explicó Cameron a la prensa ante la
pretensión de extender la renovada odisea
galáctica, ambientada en el año 2154 y que
narra los acontecimientos en Pandora, una
luna de un utópico planeta.
Desde la posición de libretista, productor
y director agregó que pasaron casi diez años

desde el primer viaje a Pandora y el retorno allí
ya comenzó a cobrar fuerza, luego de que My
Entertainment World —sitio web de medios
canadienses— confirmase que el rodaje de
Avatar 2 arrancará el próximo 15 de agosto.
Ese sitio no especificó si la segunda entrega de la superproducción regresará a Nueva
Zelanda, solo dijo que una parte se filmará en
Manhattan Beach, California.
La película original logró una recaudación
de 2 788 millones de dólares, récord que se
mantiene y la preserva también como la cinta
más taquillera de la historia del cine a escala
internacional por delante de Titanic, con una
recaudación de 2 187 millones y Star Wars: El
despertar de la Fuerza, con 2 064.
El filme continuará con el protagonismo
de Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver y Michelle Rodríguez.
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Tinta Fresca
GRUPO DE ROCK MAYA B’AKTUN CERO
PROMUEVE PRIMER DISCO

Ciudad de Guatemala.- El grupo de rock maya
B’aktun Cero promueve su primera producción
discográfica en Guatemala, animado por el propósito de alentar a la construcción de un mundo
mejor, sin violencia, a través del arte de la música.
Miembros de la agrupación precisaron que el disco,
cuya producción llevó cuatro años de trabajo, lleva
el nombre del conjunto musical, “sinónimo de nuestra flor, nuestra semilla, nuestro llamado a todos los
pueblos a tejer un nuevo ciclo de tiempo y espacio”.
Justo la riqueza de B’aktun Cero está dada por el conocimiento que difunde, mezclado con la fusión de
los géneros musicales del son tradicional y ancestral
de esa civilización indoamericana, comentaron.
Cumbia, balada rock, ska, reggae y blues; ejecutados en marimba, lux, tzo’k, chirimía, caracoles,
tambores, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, batería
acústica, trompeta, trombón y saxofón convergen
en esta producción, puntualizaron.
Y es que los 11 temas incluidos —Txe’ Joj, B’aktun
Cero, Qchinqlal, Amor Libre, Luna, Flor, Kye’yxAnq’ib’l,
Qlax, Camino y Kawb’il— son una suerte de reflexión
sobre buena parte del legado de la cultura maya.
Consejos, emociones, alegrías, tristezas, amor, libertad, resistencia, identidad, cultura, respeto a la vida
y al medioambiente, subyacen en cada una de las
letras de estas canciones, cuyo valor agregado son
los acordes que las acompañan.
OBRAS DE WARHOL, JOHNS Y PICASSO
MEJORES VALUADAS EN RECIENTE SUBASTA

Nueva York.- Obras de Andy Warhol, Jasper Johns y Pablo Picasso resultan las mejores valuadas
en una subasta recientemente organizada por la
sede neoyorkina de Sotheby’s.
La prestigiosa casa reveló que diez de las célebres serigrafías del retrato de Marilyn Monroe, de
la autoría de Warhol, un set de litografías de Jasper Johns y una vasija de cerámica de Picasso sobrepasaron en total los 2,5 millones de dólares.
Los retratos pintados por Warhol en 1967 fueron
vendidos a la galería local Leo Castelli por el valor de 1,09 millones, en el mejor resultado de la
noche; mientras una carpeta de diez litografías
raras de 1963 de Jasper Johns era adjudicada
por el valor de 972 500 dólares.
Por otra parte, Grand vase aux femmes voilées,
una vasija de 1950 incluida en un lote de más de
medio centenar de piezas de cerámica alcanzó
444 500 dólares.
MUERE MÚSICO KAMOSSO, MAESTRO
DEL ANGOLEÑO HUNGU

Luanda.- El músico Kamosso, maestro del instrumento de cuerda angoleño hungu, murió a los
90 años de edad en el municipio capitalino de
Icolo y Bengo. Obtuvo toda la gama armónica
del instrumento, señaló la agencia Angola Press
al recordar la ejecutoria del artista, quien falleció
la noche del 30 de abril.
Tuvo una notable influencia en varias generaciones, lo que contribuyó a la aparición de grupos
folclóricos como el Hungu Joven, Idimakaji, Semba Muxima e Ilundus.
Conocido en toda África y llevado por los esclavos
de la región a Brasil, el hungu lo forman una varilla
de madera arqueada de 1,5 a 1,7 metros de largo
cuyas puntas están unidas por un alambre de acero. Se emplea para acompañar a ejecutantes de la
capoeira, una mezcla de danza con artes marciales.
Fuente: PL
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DEL AMAZONAS AL CARIBE

Revive la travesía, 30 años después
Por Sinay Céspedes Moreno

Pero las emociones del programa conmemorativo no se quedaron en el plano académico. Dos días de contacto directo con
la Amazonía, el caudaloso río Napo que los
llevó hasta el Amazonas y la visita a comunidades indígenas, removieron emociones
guardadas en los navegantes y sus acompañantes en el revivir de sus experiencias.

Corresponsal/Quito

A LA USANZA MILENARIA

E

l Puerto de Misahuallí, en la provincia
ecuatoriana amazónica de Napo, fue el
punto de partida, en marzo de 1987, de la
expedición científica “En canoa del Amazonas al Caribe”, ideada y lidereada por el
geógrafo cubano Antonio Núñez Jiménez,
quien junto a más de 430 latinoamericanos
realizó una travesía de 14 meses.
A 30 años de esa hazaña latinoamericanista e integracionista, las Fundaciones Oswaldo
Guayasamín, de Ecuador, Antonio Núñez Jiménez, de Cuba, y Baum, de Estados Unidos,
desarrollaron un programa de tres días para
rememorar la gesta que probó la comunicación existente entre diversas comunidades
indígenas de una veintena de países.
Un Simposio Internacional en Quito reunió a académicos, estudiantes universitarios
y tres de los expedicionarios, el espeleólogo
Ángel Graña (Cuba), el arqueólogo y antropólogo forense Aldo Bolaños (Perú) y el etnógrafo Fernando Salme (Ecuador).
La cita, realizada en la Casa-Museo
Oswaldo Guayasamín, el “pintor de Iberoamérica”, padrino de la expedición y diseñador del estandarte que identificó todo el

El geógrafo cubano Antonio Núñez Jiménez ideó y lidereó la expedición.

recorrido, fue promovida además por la embajada de Cuba en Quito y la Corporación
ProCultur, dirigida por Yumac Ortiz, hija del
arqueólogo ecuatoriano Lenin Ortiz, uno de
los artífices del viaje.
Varias generaciones coincidieron en ese espacio que regresó en el tiempo para mostrar
las experiencias, los resultados investigativos y
las memorias de la vida en común de los gestores, durante más de un año, así como sus
encuentros con poblaciones indígenas, cuya
principal comunicación con el resto del mundo
sigue siendo el río Amazonas y sus afluentes.
“Durante la expedición se recogieron importantes apreciaciones multidisciplinarias y
eso es necesario poder difundirlo”, aseguró
a Orbe Salme, conocido como “el pintor”,
pues durante su trayecto hasta Manaos

(Brasil), realizó dibujos que encierran historias o peculiaridades de los hallazgos en
esas poblaciones.
Por su parte, el cubano Graña describió
como “maravilloso” el retorno a Ecuador,
al punto de partida del viaje, así como el
intercambio de vivencias con sus compañeros de viaje y las nuevas generaciones, a
quienes recomendó tomar los resultados científicos y humanos de la gesta como impulso
para emprender nuevos estudios de las raíces
latinoamericanistas.
En tanto, el arqueólogo peruano, visiblemente emocionado, remarcó el interés de
los estudiantes en conocer detalles de ese
estudio, lo cual evidencia que pese a su relevancia, de alguna manera se ha perdido un
poco en el tiempo.

El encuentro con Alonso Andy Licuy,
constructor de las canoas a la usanza milenaria, fue uno de los momentos más impactantes. Sonrisas, memorias compartidas y vivencias no contadas hasta 30 años después,
reunieron a esos protagonistas de la historia
con los habitantes de la zona, donde quedó
una tarja en tributo a la partida, que inmortaliza esa hazaña.
A tres décadas del hito organizado por
Núñez Jiménez, el arqueólogo ecuatoriano Lenin Ortiz y con el apadrinamiento de
Guayasamín, en ese rincón amazónico ya
es visible una parte importante de la vida
originaria, pues como comentó Graña: “En
la escuela nos enseñan que Cristóbal Colón descubrió las Américas, pero ellas ya
estaban pobladas, descubiertas por otros
seres sabios y avanzados”.
El aniversario cerrado sirvió además
para impulsar la creación de un museo,
en el puerto de Misahuallí, con objetos,
memorias gráficas y documentales, fotografías y cientos de documentos que
aportarán los involucrados en la gesta
para que ese importante pasaje, puramente latinoamericano, permanezca en
la memoria colectiva del pasado, el presente y el futuro.

El mundo avanza contra enfermedades tropicales
Por Reina Magdariaga Larduet
cyt@prensa-latina.cu

E

l hecho de carecer de lo necesario para vivir sitúa a muchas poblaciones en el mundo en un nivel de vulnerabilidad muy alto, hasta el punto de estar en juego su existencia
por la mala calidad de vida.
Esas comunidades, ubicadas en zonas rurales recónditas o
barrios marginales de las ciudades son las que corren mayor
peligro de sufrir las Enfermedades Tropicales Desatendidas
(ETD), las cuales tienen una estrecha relación con la pobreza.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) en un informe
publicado en el mes de abril reconoce que se aprecia desde
2007 un progreso significativo en el enfrentamiento a esos
males.
El documento, titulado Integración de la lucha contra las
ETD en la salud y el desarrollo mundiales, señala que solo en
2015 se trataron 1 000 millones de afectados.
Agrega la fuente que 1 600 millones de seres humanos
sufren ETD, entre ellos más de 500 millones de niños, pero
el número se ha reducido desde el año 2010.
El informe reconoce que se han dado grandes pasos para
controlar algunas de las peores dolencias, incluida la dracunculiasis, producida por la lombriz de Guinea, que crece en el
cuerpo de quienes consumen agua contaminada con pulgas
acuáticas infectadas por este parásito.

El año pasado apenas se registraron 25 casos de ese mal en
humanos, una considerable reducción en comparación con los
900 000 de 1989, cuando era endémica en 21 países. Por esa
razón, su erradicación está al alcance, subrayó el texto.
También el escrito resalta la disminución de los casos de
tripanosomiasis africana, más conocida como enfermedad
del sueño, transmitida por la mosca tse-tse. Para que se tenga
una idea, en 2015 solamente se registraron 2 804, un marcado
descenso si se tiene en cuenta los 37 000 de
1999. El tratamiento profiláctico contra la filariasis linfática (elefantiasis) de 556 millones de
personas; y de 114 millones con oncocercosis
(ceguera de los ríos).
Asimismo, la eliminación del tracoma,
la principal causa infecciosa de ceguera,
como problema de salud pública en Omán,
Marruecos y México. Solo en 2015, se operaron más de 185 000 afectados en todo el
mundo y se administraron antibióticos a más
de 56 millones.
Por su parte, la leishmaniasis visceral, que
produce lesiones ulcerosas en la cara, cicatrices desfigurantes y discapacidad, se eliminó
el pasado año en el 82 por ciento de los subdistritos de la India, el 97 de los de Bangladesh y el 100 de los distritos del Nepal.

También, en igual etapa se reportaron solamente 12
muertes humanas en las Américas por rabia, provocada por
mordedura de perros infectados, un logro que acerca a la región al objetivo de eliminar la enfermedad en el ser humano.
Aunque la OMS pretende eliminar las ETD desde ahora
hasta el 2030, advirtió que los avances alcanzados podrían
estancarse si no se afrontan problemas más amplios relacionados con la pobreza.
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na nueva modalidad de suicidios invade las redes sociales en los últimos
días: el ciberjuego Ballena Azul o Blue
Whale, un siniestro desafío que invita a niños
y adolescentes a superar 50 pruebas (una
por día) y termina con la muerte.
El reto de la Ballena Azul debe su nombre a una característica muy particular de
la especie marina, que por voluntad propia se acerca a las costas para morir.
Blue Whale incita a los menores a superar 50 niveles que consisten en despertarse de madrugada a mirar videos o
películas de terror, cortarse el brazo con
una navaja y hacerse la silueta de una
ballena.
Los jóvenes deben agujerearse, luego
se hacen fotos y videos del acto para mostrárselo a un supuesto tutor, que amenaza
con asesinar a la familia del jugador si no se
cumplen esas peticiones.
El nivel 49 es matar a sus propios padres,
el 50 acercarse al borde de un precipicio y
saltar desde un balcón.
Los primeros casos fueron reportados en
Rusia cuando dos adolescentes, una de 15
años y otra de 16, se lanzaron al vacío desde
un edificio de 14 pisos en la ciudad de Irkutsk.
Una de ellas había publicado una foto en
las redes sociales de una ballena azul antes
de su muerte. Medios rusos informaron que
luego de estos hechos fue detenido el joven de 21 años Philip Budeikin, quien em-

Ballena Azul asesina
en el ciberespacio
pezó con este juego de torturas en la red
social VKontakte, el equivalente de Facebook en esa nación.
Como método para contrarrestar el peligroso efecto expansivo del juego, en Brasil surgió
la propuesta de La ballena rosa, creada por un
diseñador gráfico y un publicista, según destacan diversos medios. Al igual que Ballena Azul
consiste en 50 pruebas, aunque su propósito

es bien distinto. Los desafíos son: con un marcador, escribir en la piel de alguien cuánto usted lo ama o hablar con una persona quien no
ve hace mucho tiempo.
A ello se suma, pensar en la situación
que lo ha hecho más feliz en su vida; mirarse en el espejo y dar gracias por todo lo
que tiene en la vida. Además de pasar un
día sin usar palabras negativas.

cyt@prensa-latina.cu
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l sueño de vivir cada vez más años podría ser realidad. Por el
momento la comunidad científica ha logrado aumentar la esperanza de vida con hábitos saludables, con una alimentación adecuada y la práctica de ejercicios.
Sin embargo, un equipo de investigadores australianos pretende
ir más allá en la búsqueda de soluciones, y pondrá en marcha dentro
de seis meses un estudio centrado en un fármaco, cuyo mecanismo
de acción logra revertir el hasta ahora inevitable proceso de la vejez.
Los investigadores de la Universidad de Nueva Gales del Sur en
Sidney, identificaron con anterioridad un paso crítico en el proceso
molecular que permite a las células reparar el ADN dañado.
En un artículo publicado en la prestigiosa revista Science, explicaron la capacidad innata de las células humanas para reparar el dete-

A Ciencia
Cierta
CONFIRMAN UN SISTEMA PLANETARIO
SIMILAR AL NUESTRO

Washington.- La Administración Nacional de la
Aeronáutica y del Espacio (NASA) informó en un
estudio que su observatorio aéreo Sofia confirmó
la presencia de un sistema planetario similar al
nuestro a 10,5 años luz.
Se trata del sistema planetario de Epsilon Eridani o Eps Eri, una estrella muy parecida a nuestro
Sol, ubicada en la constelación de Eridanus del
hemisferio sur, señala el trabajo divulgado en The
Astronomical Journal.
Los autores señalaron que Eps Eri contiene un planeta similar a Júpiter, y ese cuerpo celeste orbita
a su estrella a una distancia parecida a la que el
astro de mayor brillo recorre a nuestro astro rey.
Asimismo, tiene además una zona de asteroides
en un área parecida a donde se encuentra el cinturón de asteroides del sistema solar donde vivimos.
Al decir de los expertos, la ubicación de Epsilon
Eridani permitirá comprender mejor cómo se
forman los planetas alrededor de estrellas muy
parecidas al Sol.
DESCUBREN NUEVA ESPECIE DE DINOSAURIO

Una píldora contra la vejez

Por Ana Laura Arbesú
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rioro del ADN, en especial el de la piel, lo cual
sucede cada vez que nos exponemos al sol.
Pero, subrayan, su capacidad para hacerlo
disminuye a medida que envejecemos.
El metabolito NAD +, presente de manera
natural en cada célula de nuestro cuerpo, tiene
un papel clave como regulador en las interacciones proteína-proteína que controlan la reparación del ADN.
El tratamiento de los ratones con un precursor NAD +, o “refuerzo”, llamado NMN, logra
mejorar la capacidad de sus células para subsanar los daños al ADN provocados por la exposición a la radiación o la vejez.
“Las células de los ratones viejos eran indistinguibles de las de los jóvenes después de
solo una semana de tratamiento”, destacó David Sinclair, de la Escuela de Medicina de Harvard, en Boston, Estados Unidos, autor principal del estudio.
“Esto es lo más cercano que estamos a un fármaco antienvejecimiento seguro y eficaz, que está quizás a solo entre tres y cinco años
de estar en el mercado si los ensayos van bien”, auguró.
LA NASA ATENTA A LOS RESULTADOS

Estos resultados preliminares llamaron la atención de especialistas de la NASA; volcados en dar solución a las diferentes problemáticas que enfrentan los astronautas, en especial aquellos previstos
para una misión a Marte.
Incluso, comentaron, en estadías cortas, experimentan un envejecimiento acelerado por la radiación cósmica, además de que sufren
debilidad muscular, pérdida de memoria y otros síntomas cuando
regresan.
En un viaje a Marte, la situación sería mucho peor: el cinco por
ciento de las células de los astronautas morirían y sus posibilidades
de cáncer se acercarían al cien por cien.

Londres.- Científicos hallaron en China una nueva especie de dinosaurio con plumas asimétricas,
que representa el troodóntido más temprano reportado, publica la revista especializada Nature
Communications.
El estudio describe esta especie, denominada Jianianhualong tengi, a partir de un esqueleto casi completo y que conserva además las plumas fósiles; data
del período Cretácico temprano, hace aproximadamente entre 145 y 100 millones de años.
No está claro si Jianianhualong tengi era capaz de
volar ya que se encuentran plumas asimétricas tanto
en especies modernas voladoras como no voladoras.
Sin embargo, los resultados sugieren que las propiedades aerodinámicas mejoradas ya estaban
presentes en los primeros parientes de las aves, y
proporcionan una visión sobre el momento de la
evolución de estas plumas asimétricas.
CIENTÍFICOS SITÚAN A LA ESPECIE
PRIMITIVA HOMO NALEDI

Washington.- La especie primitiva Homo naledi
vivió hace unos 200 000 o 300 000 años aproximadamente, según un estudio publicado en National Geographic.
Los restos óseos de este antepasado homínido fueron hallados en una cueva al noroeste de Johannesburgo (Sudáfrica) en 2013, añadió el reporte.
Las partes del esqueleto lucían idénticas a las
de la anatomía humana moderna, pero tenía, sin
embargo, otras características antiguas como un
cráneo como el de un chimpancé, cerebro pequeño y dedos curvados.
Según expertos, su edad sorprende al tratarse de una especie realmente joven con características tan primitivas, pues la forma de sus
hombros, tronco y cadera son generalmente
halladas en especies anteriores a dos millones
de años.
Sin embargo, reportes científicos reconocen
que el cerebro de los naledi, aunque pequeño,
era avanzado y similar al del humano actual.
El homínido más primitivo vivió hace unos siete millones de años y los primeros que empezaron a lucir
como humanos aparecieron hace unos tres millones.
Fuente: PL
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Historia, rivalidad
y espectáculo
Por Reinaldo Wossaert Silva
deportes@prensa-latina.cu
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Cristiano sigue siendo Cristiano.

REAL MADRID
Por Yasiel Cancio Vilar

deportes@prensa-latina.cu

C

on un Cristiano Ronaldo
implacable, el Real Madrid
redujo a nada al Atlético y sacó
pasajes en el tren de la historia,
porque, créanlo o no, está a las
puertas de un hecho supremo:
conquistar dos títulos consecutivos en la Liga de Campeones de
Europa, algo inédito bajo el nuevo formato, establecido hace un
cuarto de siglo, en 1992.
El Madrid, en modo “cristianesco”, arrasó por 3-0 con el
Atlético en el duelo de ida de las
semifinales y prácticamente clasificó al partido por la corona, el
cual se escenificará el 3 de junio
en el estadio nacional de Gales,
situado en la ciudad portuaria de
Cardiff.
Cristiano alzó su voz en el
Santiago Bernabéu y metió los
tres goles del partido, el séptimo hat-trick de su carrera en
Champions.
Con esa faena silenció a todos
sus detractores y, de paso, —según datos del famoso estadístico Mr.Chip— se convirtió en el
único jugador de la historia en
marcar diez o más goles en seis
temporadas consecutivas de la
competición.
El crack de 32 años ya lleva
103 goles marcados en su carrera en la Liga de Campeones, o
sea, tres más que el Atlético de
Madrid en toda su historia en el
torneo, algo irracional y titánico.

A las puertas
de lo inédito
Además, con su triplete pasó
a liderear el listado de goleadores de todos los tiempos en
etapas de cuartos, semis y final,
con 35, por delante del enorme
Alfredo Di Stéfano (32), otra leyenda madridista.
Hay que repetirlo una y 1 000
veces: “Chapeau” con el portugués. En plena era Messi existe
un mortal que le plantó cara al
argentino y erigió una leyenda
descomunal, esotérica.
Para colmo, el Madrid dejó
en cero su portería, algo que
no había conseguido en toda la
Champions 2016-2017.
Ese factor reduce a la mínima expresión las posibilidades
del Atlético, mucho más si recordamos que los merengues
jamás perdieron una eliminatoria a doble partido (nacional e
internacional) cuando salieron
delante por 3-0 en la ida, en las
41 oportunidades precedentes.
Desde que la Liga de Europa
pasó a llamarse Liga de Campeones en la temporada 19921993, ningún equipo pudo ganar dos años consecutivos, ni
siquiera aquel fantástico Barcelona de Josep Guardiola que
redefinió el concepto de fútbol
total y enamoró a propios y
extraños.
Pues bien, el Madrid ganó
en 2016 y tiene el 99 por ciento
de las papeletas para llegar a

la final de 2017 y defender el
trono.
A priori, la batalla por la
corona será contra la Juventus de Turín, que superó por
2-0, en calidad de visitante, al
Mónaco, con par de goles del
delantero argentino Gonzalo
Higuaín y protagonismo para
el lateral brasileño Dani Alves
y el arquero italiano Gianluigi
Buffon.
La Vecchia Signora fue muy
superior al talentoso conjunto monegasco, que llevaba 30
partidos con al menos un gol
marcado cuando jugaba de
local en el Estadio Luis II, una
racha que quedó cercenada
frente a la intransitable defensa “bianconera”.
Si recordamos que la Juve
dejó sin goles en dos enfrentamientos al mismísimo Barcelona de Messi y Neymar, entonces las opciones del Mónaco
se reducen a casi nada, solo
un milagro salvaría a los del
Principado, solo algún suceso
del más allá apartaría a Buffon
de la búsqueda del único título de peso que le falta en sus
vitrinas.
Real Madrid ante Juventus.
Cristiano versus Buffon. Once
títulos de Champions contra
dos. Desde ya podemos hablar
en código Balón de Oro. Se
abren las apuestas.

einte años no es nada, decía el
argentino Carlos Gardel (máximo exponente del tango como canción), pero 100 calan bastante en
los amantes del ciclismo, más, si se
habla del Giro de Italia que disputa
su edición centenaria del 5 al 28 de
mayo.
Plagado de historias, rivalidades
y hazañas incomparables, el Giro
abrió su acción competitiva el 13 de
mayo de 1909, gracias al periodista
Tullio Morgagni, quien sugirió a la
directiva del diario La Gazzetta dello
Sport crear la carrera antes de que
sus colegas del periódico Corriere
della Sera tomaran la iniciativa.
La primera versión constó de
ocho etapas, 2 448 kilómetros de recorrido y 127 pedalistas que lucharon por el título, conquistado por el
anfitrión Luigi Ganna, seguido de su
compatriota Carlo Galetti.
Precisamente, Galetti fue el primer bicampeón, en 1910 y 1911, y
su compatriota Alfredo Binda, el
monarca en cinco 1925, 1927, 1928,
1929 y 1933, siete años antes de que
el también italiano Fausto Coppi comenzara a escribir su leyenda, tras
ganar en 1940, 1947, 1949, 1952 y
1953.
Junto a Binda y Coppi integra el
reducido grupo de máximos ganadores el mítico ciclista belga Eddy
“el Caníbal” Merckx, titular en 1968,
1970, 1972, 1973 y 1974.
En la década de 1960, el ídolo
para los anfitriones fue Felice Gimondi, quien no solo se coronó en
el Tour de Francia-1965 y la Vuelta a
España-1968, sino que conquistó el
Giro de 1967, 1969 y 1976.

Mientras, el corredor suizo Hugo
Koblet fue el primer competidor
foráneo que levantó el trofeo de la
justa, en 1950, y el colombiano Nairo
Quintana (2014), el único latinoamericano que lo consiguió hasta ahora.
Si importantes son estos logros y
hazañas, no menos relevante deja de
ser la rivalidad que existió entre los
italianos Gino Bartali y Fausto Coppi
en la Italia de la posguerra.
Tras el paréntesis de la guerra, la
acción regresó con el Giro de 1946
y el duelo Bartali (Legnano) y Coppi
(Bianchi) lo ganó el primero, aunque
después su eterno rival lo alcanzó en
las campañas de 1947, 1949, 1952 y
1953.
La oposición entre Bartali, ferviente católico que años después
se reconoció su ayuda para salvar
judíos durante la guerra, y Coppi,
seguido por izquierdistas y laicos,
fascinó y dividió a la nación, opacando al tercer exponente del momento
Fiorenzo Magni, comprometido con
el fascismo.
OTROS CANDIDATOS A LA CORONA

El colombiano Nairo Quintana,
el español Alberto Contador y el
astro local Vincenzo Nibali buscarán ganar la edición 100 del Giro, el
primero con el objetivo de sumar su
segunda corona y los otros dos, la
tercera.
En esta oportunidad la carrera
contará con 22 equipos y poco menos de 200 concursantes que durante 21 etapas y 3 614 kilómetros de
recorrido pelearán por el título.
La carrera cuenta con siete etapas de montaña, cinco de mediana
altura, igual cantidad de recorridos
llanos, dos escarpadas y otras tantas
a correrse contrarreloj.

Quintana, ganador del Giro en 2014, pelea por el título en la carrera del centenario.
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SERIE MUNDIAL DE BOXEO

Colombia y Cuba por semifinales
Por Lemay Padrón Oliveros
deportes@prensa-latina.cu

Yuberjén Martínez (izquierda), una de las grandes esperanzas de Colombia.

D

os franquicias latinoamericanas, los Heroicos de Colombia y los Domadores de
Cuba, intentarán el próximo fin de semana dar
el primer paso rumbo a las semifinales de la VII
Serie Mundial de Boxeo.
Tras enfrascarse en un bonito duelo por
el primer puesto en la Zona de las Américas,
ambos equipos lograron su pase a cuartos de
final, donde chocarán ante Truenos de Italia
y Tigres de Uzbekistán, respectivamente, en
carteleras previstas los días 13 y 19 de mayo.
Pocos pensaron que los debutantes colombianos avanzaran tanto, pero lo cierto
es que fueron muy efectivos, y cuentan con
boxeadores de nivel como el subcampeón
olímpico de Río de Janeiro-2016 Yuberjén
Martínez (49 kilogramos) y Ceiber Ávila (52),
todavía pendiente de recibir un bronce estival

Por Carlos Bandinez Machín
deportes@prensa-latina.cu

L

tras la descalificación por dopaje del ruso Misha Aloian.
A ellos se suman Juan Carlos Carrillo
(81 kg), bronce en los Juegos Panamericanos
de Toronto-2015, Jorge Luis Vivas (75) y Deivis
Julio (más de 91), subtitulares de la misma justa
canadiense, y el refuerzo dominicano Leonel de
los Santos (56), monarca centroamericano de
Veracruz-2014 en 49. Los italianos tienen como
principales bazas a Vincenzo Mangiacapre (69),
Clemente Russo (91) y Guido Vianello (más de 91),
por lo que de tener una buena actuación como visitantes en el C-1 (49, 56, 64, 75 y 91 kilos) en Roma,
los suramericanos pondrían pie y medio en semis.
DOMADORES A SERIO COMPROMISO

El año pasado fue un auténtico paseo lo
vivido por los Domadores frente a los Tigres,

que luego de mandar a su antojo en la fase regular no alinearon a sus mejores púgiles contra
los caribeños.
En aquel momento la cercanía de los Juegos Olímpicos de Río provocó que los estrategas no arriesgaran demasiado, y la vida les
dio la razón, porque a la postre se llevaron el
primer puesto en el medallero general de la
justa carioca, por delante de Cuba.
Ahora no hay un evento planetario de por
medio, pero el Campeonato de Asia comenzó
el pasado día 30 y no terminará hasta el 7 de
mayo, apenas seis días antes del duelo de
ida en el anfiteatro Mojiza, de la ciudad de
Samarkanda. En esa justa están inscritos los
mejores púgiles uzbecos, porque se celebra
precisamente en Tashkent, la capital de esa
nación euroasiática.
Esto pudiera provocar que se perdieran la ida los medallistas olímpicos de
Río- 2016, Hasanboy Dusmatov, oro en los
49 kilogramos, y Murodjon Akhmadaliev,
bronce en los 56. En cualquier caso, el entrenador principal de la escuadra cubana,
Rolando Acebal, no cambia su estrategia, y
reitera que su meta es ganar por lo menos
tres combates en cada cartelera fuera de
La Habana.
En caso de empate el pleito decisivo sería
en más de 91 kilogramos, y Cuba dependería de Yoandy Toirac, quien no ha boxeado
en esta Serie, pero a Acebal no le roba el
sueño, porque en su opinión sus dos púgiles
están parejos. Ninguno de los dos topes es
sencillo, pero por primera vez en la historia
de esta lid pudieran avanzar a semifinales
dos franquicias latinoamericanas.

Laureles para Valtteri Bottas

a encomiable demostración del piloto finlandés Valtteri Bottas en el último Gran Premio de Fórmula Uno, en la ciudad
rusa de Sochi, logró sacudir la desconfianza y las críticas inspiradas en su mal comienzo de temporada, al punto que muchos
expertos volvieron a reforzar su confianza en la hegemonía de la
escudería Mercedes.
El triunfo no solo se forjó con una gran salida, sino por una inteligente gestión de los neumáticos, un factor acuciante para el equipo
alemán en todas las carreras de este Mundial. Incluso, Bottas logró
aguantar la presión del alemán de Ferrari, Sebastian Vettel, cuatro veces campeón mundial, para ganar en Sochi.
Realmente interesante resultó el duelo entre Bottas y Vettel, sobre
todo porque el germano fue incapaz del alcanzar al finés pese a llevar
un ritmo endiablado de carrera, que solo se vio alterado cuando el
brasileño Felipe Massa le impidió el paso en la tercera curva antes de
la meta final, y eso —dicen los especialistas— evitó su coronación en
la cita rusa.
Toto Wolf, director ejecutivo de Mercedes, apreció sobremanera la
victoria de Bottas y lo llegó a comparar con el alemán Nico Rosberg,
monarca de 2016.
“Tanto Valtteri como Nico son muy analíticos, afrontan las situaciones de una forma tranquila”, expresó el directivo.
En Sochi, detrás de Bottas llegaron, por orden, Vettel, el finés de Ferrari, Kimi Raikkonen, Hamilton y el belga de Red Bull, Max Verstappen.
Así, la clasificación general del Campeonato Mundial quedó así: Vettel (86), Hamilton (73), Bottas (63), Raikkonen (49) y Verstappen (35).
La próxima rueda del Mundial se correrá en España, en el autódromo de Barcelona-Cataluña, el 14 de mayo. Allí, Bottas, Vettel y
Lewis Hamilton (el otro gran candidato al título) subirán la temperatura a sabiendas que ninguno tirará la toalla.

CHECO PÉREZ SU MEJOR CARRERA DE LA TEMPORADA

Al finalizar sexto en Sochi, el mexicano Sergio “Checo” Pérez subió al séptimo lugar de la clasificación y se ratificó como el mejor
piloto de América Latina.
Ahora, el azteca de Force India archiva 22 unidades gracias a un
sexto lugar, dos séptimos y un noveno, además de sumar puntos por
decimocuarto Gran Premio consecutivo.
Si bien todavía tiene lejos el récord de Raikkonen, quien sumó
puntos en 27 carreras al hilo, Pérez pudiera alcanzar a importantes a
un mito como el alemán Michael Schumacher (19) o a Hamilton (18).
Un especial recordatorio, desde Orbe, le hacemos al hombre
que cambió la Fórmula Uno, el brasileño Ayrton Senna. El 1 de mayo
se cumplieron 23 años del trágico fallecimiento de este artista del
volante, en Imola, en 1994.
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¿Sabía Usted
que?
MARADONA CONFIRMA VISITA A LA INDIA
ANTES DEL MUNDIAL SUB-17

Nueva Delhi.- El exfutbolista argentino Diego
Armando Maradona confirmó que visitará en
septiembre la ciudad india de Calcuta, una de las
sedes del Mundial masculino sub-17 previsto en
este país del 6 al 28 de octubre.
Durante la visita, el mítico atacante del club italiano Nápoles y de la selección albiceleste va a
participar en un encuentro benéfico de fútbol en
el que se enfrentará a un equipo donde estará el
gran exjugador de críquet, Sourav Ganguly, informaron los organizadores del evento.
UEFA EVALUARÁ SITUACIÓN DE DD.HH.
PARA ELEGIR SEDE DE EURO-2024

Lausana.- La Asociación Europea de Fútbol
(UEFA) anunció que tendrá en cuenta el respeto a los derechos humanos como requisito para
la elección de la sede de la Eurocopa-2024.
La organización de la justa continental se la disputan Alemania y Turquía, por lo que la UEFA
envió la semana pasada a los dos países la lista de criterios que se tendrán en cuenta para
elegir la sede, los cuales están basados en los
principios de las Naciones Unidas e incluyen
requisitos de cumplimiento de medidas anti
corrupción.
BRASIL SIGUE AL MANDO EN LISTADO
MUNDIAL DE FÚTBOL

Zúrich.- Brasil sigue al frente de la clasificación
mundial, según la actualización divulgada aquí
por la Federación Internacional de Fútbol.
Los suramericanos totalizan 1 672 puntos en un
listado que en el último mes no ha registrado ningún cambio en las 20 primeras posiciones, por
lo que Argentina continúa en segunda posición,
Chile en la cuarta y Colombia en la quinta, mientras Alemania aparece en el tercer peldaño.
PLUSMARQUISTA MIKE POWELL OPUESTO
A REVISIÓN DE RÉCORDS

Londres.- El dueño del récord mundial en salto
de longitud (8,95 metros), el estadounidense
Mike Powell, se mostró opuesto a la posibilidad
de que se revisen las plusmarcas del pasado en
el atletismo.
La revisión fue propuesta por la Asociación Europea de la disciplina y, de aprobarse, la nueva
norma implicaría la rescritura de todos los récords previos a 2005. Solo se mantendrían las
plusmarcas que cumplan los nuevos criterios en
materia antidopaje, algo que no aprueba Powell,
quien nunca antes ni después logró acercarse a
ese brinco histórico.
BALONCESTISTAS PODRÁN CUBRIRSE
LA CABEZA EN TORNEOS INTERNACIONALES

Hong Kong.- La Federación Internacional de
Baloncesto (FIBA) aprobó aquí una nueva norma
que permitirá que las jugadoras se cubran la cabeza para cumplir con sus creencias religiosas en
torneos internacionales.
Los códigos de vestimenta tradicional en algunos
países, que piden que la cabeza y/o el cuerpo
entero estén cubiertos, eran incompatibles con
la anterior norma de la FIBA, señaló el organismo
en un comunicado.
Fuente: PL
Valtteri bebió el champán de la victoria en Sochi.
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Mirar hacia abajo: extremo sur del mundo
Por Fausto Triana

Enviado especial/Puerto Williams

U

na de las pocas noches de cielo estrellado en esta pequeña urbe del sur del mundo, resultaba un espectáculo
tal vez único dentro de los cambios abruptos del clima en parajes tan recónditos.
Mientras contemplábamos extasiados el firmamento, el
reportero gráfico italo-peruano Martín Bernetti y yo, alguien
lanzó una frase para convocar a la reflexión: “En realidad no estamos mirando hacia arriba, sino hacia abajo, estamos cerca del
punto más austral de nuestro planeta”.
El viaje a la Región de Magallanes y la Antártica chilena en
una expedición de científicos y periodistas, fue un privilegio
que marcó nuestras vidas. Cada animal, planta, musgo, agua,
paisaje o comunidad de pueblos originarios, es especial.
Sin contar todo el caudal de historia, en ocasiones olvidada o en un segundo plano, que parte de las hazañas del
navegante portugués Hernando de Magallanes, a quien se le
rendirá merecido tributo en 2020 por el aniversario 500 del
descubrimiento del estrecho que lleva su nombre.
Demasiado aventurero y deseoso de cumplir otras proezas, el
marino luso descubrió en 1521 la isla de los Ladrones en Filipinas,
donde murió en la batalla de Mactán del enclave de la nación
asiática del mismo nombre. Había bautizado el otrora Mar del Sur
como océano Pacífico y en su honor fue reconocido el estrecho
de Magallanes. Como remplazo, tocó al navegante español Juan
Sebastián Elcano asumir la capitanía del buque La Victoria.
Elcano tuvo el orgullo de completar la primera vuelta a la
Tierra en la expedición denominada Magallanes-Elcano, que
dio continuidad a la empresa del intrépido portugués y llevó al
éxito la circunnavegación del globo.
En nuestro mucho más modesto viaje, merodeamos las Islas
Hermite para acercarnos a isla Hornos, donde está el faro del

cabo de Hornos que vigila un
marino chileno durante un
año, acompañado únicamente por su esposa y tres hijos.
Delfines, ballenas joroba
das, albatros y algunos lobitos marinos aparecen intermitentes en el horizonte.
El capitán Oxley, del barco
Isaza, ante mi curiosidad,
me muestra el mapa para
hacerme notar dónde nos
ubicamos.
A 100 kilómetros al suroeste hay tres islas, todavía más desoladas, llamadas
Diego Ramírez.
Es decir, relativamente
cerca del paso Drake, que
recuerda al corsario inglés El viaje marcó la vida de científicos y periodistas.
Francis Drake y que es el ingreso a los 5,4 millones de kilómetros cuadrados helados, del El mar ya encrespado puede convertirse en remolino. Hecho
sexto continente, la Antártida, en total de 14 000 000 de km². el anuncio, salen disparadas botellas y platos de un estante.
El grupo que protagoniza este viaje no puede esconder
El vaivén de la embarcación es tremendo. Salvo dos persosu ansiedad, pero los oficiales del Isaza se encargan de ba- nas, el fotógrafo Martin y quien suscribe que tuvimos la previjar nuestro entusiasmo. Tomar una lancha de goma para tocar sión de tomar en anticipo pastillas para el mareo, el resto de
tierra en isla Hornos es altamente peligroso.
nuestros compañeros la pasa mal. Tres horas más tarde, retorna
Una caída al mar significa muerte segura en cinco minutos la calma y la navegación se hace expedita. De los colores verdes
por hipotermia. Nos piden dejar cubierta ante el pronóstico de por las náuseas, a la normalidad. Nos acercamos a Puerto Toro,
que las condiciones del tiempo empeorarán. Inexpertos, no lejano del continente y que bien pudiera ganarse el calificativo de
hacemos mucho caso hasta que olas de cuatro a cinco metros poblado más austral del mundo. La comuna chilena cuenta con
impactan rostros y equipos gráficos.
40 habitantes. Además de carabineros y sus familias, hay un
Dentro, en el salón Cámara de Cabos que nos asignan, vuel- alcalde de mar, centolleros (pescadores del cangrejo centoven los oficiales a pedirnos que nos vayamos a los camarotes. lla y otros mariscos) y un cura con una pequeña iglesia.

DERECHOS DE PUEBLOS INDÍGENAS

Mucho por hacer todavía

Por Waldo Mendiluza

Corresponsal jefe/Naciones Unidas

L

os atropellos, la criminalización, el arrebato de sus tierras y la marginación han
sido por siglos fenómenos presentes en la
vida de los pueblos indígenas, un escenario
que denuncian en Naciones Unidas y llaman a
ponerle fin.

Durante las últimas dos semanas, más de
1 000 líderes originarios de los cinco continentes se dieron cita en la sede de la ONU,
en Nueva York, para participar en la XVI
Sesión del Foro Permanente de Naciones
Unidas para Asuntos Indígenas, evento en
el cual debatieron sobre los logros y los desafíos de cara a la plena inclusión de los 300
millones de aborígenes.

La reunión clausurada este viernes tuvo
como centro el análisis del cumplimiento de la
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, a una década de adoptada en la
Asamblea General, en aras de impulsar la autodeterminación de ese segmento de la población
mundial.
Vemos algunos progresos en la aplicación de
tan importante documento, sobre todo a través
de algunas leyes nacionales dirigidas al reconocimiento, pero resta mucho por andar en un
planeta donde somos víctimas de la discriminación y la falta de oportunidades y de espacios de participación, declaró a Orbe la maliense Mariam Wallet Aboubakrine, presidenta
del Foro Permanente.
De acuerdo con Aboubakrine, la realidad
es que continúan los maltratos a los originarios, a quienes con demasiada frecuencia gobiernos y empresas transnacionales expulsan
de sus tierras, privan del acceso a los recursos
naturales y niegan servicios básicos, como la
educación, la salud y el agua. Al respecto, el
indígena canadiense jefe Willie Littlechild, del
pueblo cree, llamó a aprovechar la Agenda
2030 de Desarrollo Sostenible para revertir la
actual situación de abandono en la que viven
muchos aborígenes.
El veterano activista abogó por mecanismos concretos de seguimiento a la implementación de la Declaración de 2007 y de la Agenda 2030, aprobada en septiembre de 2015 con

la erradicación de la pobreza extrema y del
hambre entre las prioridades.
UN ESCENARIO DIFERENTE

Países como Bolivia, Venezuela y Ecuador
expusieron en la XVI Sesión del Foro Permanente los avances alcanzados en el empoderamiento de los pueblos indígenas, gracias a
procesos revolucionarios destinados a materializar una real inclusión política, económica y
social.
El presidente boliviano Evo Morales destacó los cambios en la nación suramericana
durante los últimos años, que garantizan a los
aborígenes un protagonismo en la toma de
decisiones y el reconocimiento a sus derechos
y tradiciones.
En ese sentido, insistió en que después de
siglos de genocidio, colonización y saqueo, ya
es hora de que los pueblos indígenas sean tratados con justicia y dignidad.
Por su parte, la ministra venezolana para
los Pueblos Indígenas, Aloha Núñez, señaló a
Orbe que mediante el reconocimiento constitucional y la existencia de leyes protectoras,
los aborígenes en su país son seres humanos
con plenos derechos.
Antes de la Revolución Bolivariana los indígenas no existían en Venezuela, pero eso
cambió, y bajo ninguna circunstancia renunciaremos a nuestra participación protagónica, precisó.

