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Amplio respaldo
internacional en Ginebra
Por Luisa María González
Corresponsal jefa/París

C

uba recibió un amplio respaldo internacional durante la presentación del informe nacional ante el tercer ciclo del Examen
Periódico Universal (EPU) del Consejo de
Derechos Humanos, ocasión en la que numerosos Estados manifestaron su admiración ante los logros del país caribeño.
En el ejercicio, realizado en el Palacio de
las Naciones de Ginebra, representantes de
más de 140 países hicieron uso de la palabra, un número récord de intervenciones en
la historia de los EPU.
Entre las declaraciones, sobresalieron las
expresiones de reconocimiento a los avances conseguidos por Cuba en cuestiones
como los derechos de la niñez, la igualdad
de género, el acceso gratuito a la salud y la
educación.
Senegal, Serbia, Zimbabwe y Ecuador
destacaron los proyectos impulsados a favor de los niños y adolescentes en la isla
caribeña, y celebraron los planes inclusivos del gobierno dirigidos a personas con
discapacidad.
Otros países como Argentina, Portugal,
Honduras y Mali felicitaron a la nación antillana por llevar, más allá de sus fronteras,
experiencias en educación y ayudar a librar
del analfabetismo a millones de personas.
De su lado, Venezuela destacó el modelo
democrático vigente en el país y su compromiso con los derechos humanos, e instó a
mantener las acciones en ese sentido.

Mientras, gobiernos africanos como
Gabón y Ghana resaltaron la solidaridad
de Cuba con otras naciones en desarrollo, a partir de su amplia colaboración en
los sectores de la salud y la formación de
profesionales.
Por tercera ocasión, Cuba se presentó
al EPU en Ginebra para exponer sus avances en materia de derechos humanos, tema
que ha sido vital en las casi seis décadas de
Revolución.
El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, agradeció las
muestras de admiración, así como las recomendaciones formuladas sobre la base del
respeto a los principios de soberanía y no
injerencia en los asuntos internos.
Asimismo, estimó “lamentable que algunos países continúen manipulando la
cuestión de los derechos humanos con fines
políticos, para continuar justificando el bloqueo”, en referencia a los Estados Unidos.
El titular ratificó la voluntad de la isla de
seguir avanzando en la construcción de una
Revolución socialista y democrática, con la
prioridad de garantizar el pleno disfrute
de los derechos humanos para todos los
ciudadanos.
De acuerdo con el canciller, la voluntad
del país es perfeccionar su modelo de desarrollo para “construir una nación soberana, independiente, socialista, democrática,
próspera y sostenible, por medio del fortalecimiento de la institucionalidad de nuestro
sistema político, de carácter genuinamente
participativo, con pleno apoyo popular”.

SEMANARIO INTERNACIONAL DE PRENSA LATINA, AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA S.A.
También circula como suplemento en: México (La Jornada); El Salvador (co. Latino); Bolivia (Cambio) y Venezuela (Cuatro F)
Presidente: Luis Enrique González. Vicepresidenta Editorial: Lianet Arias Sosa. Director Editorial: Jorge Petinaud. Editor Jefe: Ariel B. Coya. Redactora: Susana Alfonso Tamayo.
Dirección de Arte: Anathais Rodríguez. Diseño: Laura Machado y Anairis Carballea. Corrección: Rebeca Fernández y Odalys Buscarón Ochoa. Corresponsalías: Alemania, Angola, Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, China, Ecuador, Egipto, El Salvador, España, EE.UU., Etiopía, Francia, Guatemala, Haití, India, Italia, Líbano, México, Nicaragua, ONU, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto
Rico, República Dominicana, Rusia, Serbia, Siria, Sudáfrica, Turquía, Uruguay, Venezuela y Vietnam. Redacción y Administración: Vicepresidencia Editorial de Prensa Latina. Calle 21 No. 406, entre F y G,
El Vedado, La Habana. Cuba. Producción: Raúl Vitier. Circulación y Ventas: Irina Hernández Plana. Email: gerenciaeditorial@cl.prensa–latina.cu. Teléfono: 7 8332279.
Teléfonos de la Redacción: 7 838 3649, 7 832 9353, 7 838 3496 ext-184. Email: orbe@pubs.prensa–latina.cu.
Inscripto en la Empresa Correos de Cuba con el número: 95097/321. Impreso en EES Empresa de Periódicos UEB Gráfica de la Habana
Sitios de Prensa Latina S.A. y Orbe en Internet: http://www.prensa-latina.cu, http://www.plenglish.com, http://www.prensalatina.com.br

En la Semana

DEL 19 AL 25 DE MAYO DE 2018

3

VENEZUELA

A las puertas de elecciones decisivas
Por William Urquijo Pascual
Corresponsal/Caracas

M

ás de 20 millones de venezolanos decidirán este domingo 20
de mayo entre dos opciones: continuar por la senda del proyecto de cambios e inclusión social iniciado por la Revolución bolivariana en 1999, u optar por la propuesta neoliberal enarbolada por
los candidatos de la oposición.
En las últimas horas entró en vigencia el silencio electoral, tras
varias semanas, en las que primaron los reiterados llamados a acudir masivamente a las urnas por parte de todos los presidenciables,
frente a la postura abstencionista promovida por sectores radicales
de la derecha, y amenazas externas para dar al traste con el proceso
democrático.
Luego de visitar todos los estados del país en una intensa agenda
que abarcó hasta tres demarcaciones diarias, el presidente venezolano y candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro,
cerró su campaña, al encabezar una multitudinaria concentración en
la avenida Bolívar, de Caracas.
Postulado a la reelección por una decena de partidos políticos, el
mandatario ratificó la importancia de garantizar a través del triunfo
en las urnas la continuidad de la Revolución bolivariana, con el fin de
profundizar el proceso de cambios sociales y la recuperación de la
economía, sometida a sanciones internacionales y ataques desestabilizadores de sectores oligarcas.
En tal sentido, rechazó la actitud injerencista del gobierno de Estados Unidos, en complicidad con sus aliados de la Unión Europea
y el autodenominado Grupo de Lima, para dar al traste con la celebración de los comicios, así como sus amenazas de desconocer los
resultados.
Maduro contenderá por la primera magistratura del Estado con
Henri Falcón (Avanzada Progresista, Movimiento al Socialismo y Comité de Organización Política Electoral Independiente), Reinaldo

Quijada (Unidad Política Popular 89) y Javier Bertucci (Esperanza
por el Cambio).
Ante la imposibilidad de un acuerdo entre esos aspirantes para
concretar una candidatura unitaria, Falcón emerge como el principal
contrincante opositor, con una propuesta neoliberal que aboga por
dolarizar la economía y pedir un rescate financiero al Fondo Monetario Internacional, con las repercusiones sociales que eso implica.
Igualmente, Bertucci y Quijada manifestaron sus intenciones de
solicitar ayuda humanitaria internacional y potenciar un acercamiento con el gobierno de Washington, del cual —sin embargo— no
mencionan que es el principal responsable del cerco económico
contra la nación sudamericana.
A la par del cierre de la campaña, el Consejo Nacional Electoral
ultimó los preparativos para el desarrollo exitoso de los comicios,
con la instalación de las mesas en los centros de votación del país.
Representantes de diversos países y organizaciones internacionales fungirán como observadores, con el fin de verificar la transparencia y confiabilidad del proceso, mientras un total de 300 000
uniformados velarán por mantener la paz de la jornada electoral,
cuyo vencedor tomará posesión de la Presidencia en enero de 2019.

RPDC-EE.UU.

Desnuclearizar, verbo que puede romper el diálogo
Por Benito Joaquín Milanés
Enviado especial

L

as presiones de Estados Unidos contra la República Popular
Democrática de Corea (RPDC) en torno a la llamada “desnuclearización” puede romper el diálogo pactado para junio, entre los
presidentes Kim Jong-un y Donald Trump.
Ocurre que el concepto tiene diferentes acepciones para
Pyongyang y Washington.
Desnuclearización significa para la RPDC, poner fin a su programa
de desarrollo de armas nucleares y avanzar de esa manera hacia la
paz en toda la península coreana.
Pyongyang nunca expresó que hará añicos la mayor y más letal
espada disuasiva conseguida en cerca de 70 años para defender su
socialismo. Tal idea está subrayada en el comunicado conjunto dado
a conocer por las dos Coreas, en Panmunjom, el pasado 27 de abril,
tras la reunión entre Kim y su homólogo surcoreano, Moon Jae-in.
También quedó confirmada recientemente cuando en otra acción
de transparencia total en sus esfuerzos para alcanzar la paz, la RPDC
anunció que entre los días 23 y 25 de mayo, quedará cancelado el
campo de prueba nuclear, situado en un apartado valle intramontano y deshabitado del norte del país.
Tal acontecimiento, impensado por prestidigitador alguno en diciembre de 2017, podrá ser verificado por la prensa extranjera acreditada en esta capital.
Sin embargo, desnuclearizar significa otra cosa para Washington.
Estados Unidos entiende que el mencionado verbo quiere decir
deshacerse de las armas nucleares, desmantelarlas y transportarlas hasta el principal centro de investigación nuclear de Oak Ridge,
Tennessee, en suelo estadounidense.
Lo anterior implica también que la RPDC desmantele y destruya
cada tornillo de su planta de uranio. Desnuclearización completa,
verificable e irreversible, exige Estados Unidos por intermedio de su
secretario de Estado, Mike Pompeo, comisionado por el presidente
Trump, para velar por los preparativos de la aún posible cumbre en-

tre ambos países. Pompeo, que visitó hace unos días Pyongyang por
segunda vez en menos de un mes, reconoció que el mandatario Kim
no se ha comprometido con el concepto de desnuclearización que
tiene Washington.
Y tal posición es obvia, la historia contemporánea demuestra con
hechos contundentes el carácter, la filosofía guerrerista, expansionista y de conquista del imperialismo norteamericano.
Desnuclearizarse “a la americana” no es una opción que se visualiza ni en el lejano horizonte de la RPDC, pues la nación asiática
recuerda bien lo sucedido a Iraq y Libia, cuyas soberanías están hoy
a merced de las grandes potencias.
La RPDC encuentra alarmante, además, que en medio del proceso negociador Washington y Seúl hayan decidido realizar las mayores maniobras militares conjuntas en suelo surcoreano, en un claro
ensayo de ataque aéreo contra objetivos económicos, militares y de
investigación científica en su territorio.
Por tal motivo, la cita convenida para el 12 de junio en Singapur,
entre Kim y Trump está cerca, pero también lejos debido a las diferentes interpretaciones. Aún así, la RPDC reafirmó su compromiso
ante la administración Trump y la comunidad internacional de dar
respuestas adecuadas, en aras de la paz.

Washington y Seúl comenzaron las mayores maniobras militares conjuntas
en suelo surcoreano.

Breves
CONDENA EVO MORALES OFENSAS DE
TRUMP A INMIGRANTES LATINOS

La Paz.- El presidente boliviano, Evo Morales,
condenó las ofensas realizadas por el mandatario estadounidense, Donald Trump, quien llamó
“animales” y “gente mala” a los inmigrantes latinos.
Trump hizo estas declaraciones al participar en
una mesa redonda con líderes locales y federales
sobre las leyes migratorias de California, “las más
estúpidas del mundo”, según dijo.
“Por culpa de las leyes débiles entran rápido, los
cogemos, los liberamos, los volvemos a coger y
los volvemos a liberar. Es de locos”, señaló el presidente de Estados Unidos.
“Todas las personas somos iguales y merecemos
consideración y respeto. Nuestra solidaridad
y apoyo con las víctimas de políticas racistas”,
expresó Morales, al condenar a través de la red
social Twitter la xenofobia contenida en esas declaraciones.
INSISTE FRANCIA EN PRESERVAR ACUERDO
NUCLEAR CON IRÁN

Sofía.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, insistió en preservar el acuerdo nuclear con
Irán, vital para el equilibrio de una región “muy
sensible”.
Macron se pronunció sobre el Plan Integral de
Acción Conjunta (Jcpoa), tras su llegada a esta
capital para participar en la cumbre de la Unión
Europea-Los Balcanes, a la que asisten los demás
integrantes del bloque regional comunitario.
Asimismo el mandatario galo hizo referencia a la
voluntad de su país en mantener el pacto, “con
independencia de la posición de Estados Unidos”.
El acuerdo Jcpoa, suscrito en 2015 entre Irán y
seis potencias internacionales (China, Estados
Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia, más Alemania), levantó sanciones a ese país, pero el gobierno norteamericano podría retomar de manera
unilateral algunas de esas medidas punitivas contra la nación persa, tras su salida del pacto.
NUEVA DELHI SERÁ LA CIUDAD MÁS POBLADA
DEL MUNDO EN 2028

Nueva Delhi.- La ciudad india de Nueva Delhi
superará a la japonesa Tokio como la urbe más
poblada del mundo para el 2028.
Tokio, con 37 millones de habitantes, es actualmente la ciudad más poblada del orbe, pero se
prevé que sea superada por la capital de la India
en solo 10 años, según un informe de la ONU, del
cual se hizo eco el diario The Hindustan Times.
Shanghai, en China, y Yakarta, en Indonesia, cada
una con 30 millones de personas, anteceden en
estos momentos a Nueva Delhi, que suma alrededor de 25 millones.
Si en 1990 había solo 10 megaciudades con poblaciones de 10 millones de habitantes o más en
todo el planeta, este año hay 33 megaciudades
y para 2030 se proyecta la existencia de 43, la
mayoría de ellas en los países en desarrollo.
Igualmente, según el referido estudio, se espera
que la India supere a la República Popular China
como el país con la mayor población del planeta.
Dos tercios de las personas en el orbe vivirán en
ciudades para 2050, y el auge se concentrará en
tres naciones: India, China y Nigeria, que representarán más de un tercio del crecimiento proyectado en la población urbana mundial.
Fuente: PL

Sociedad

4

DEL 19 AL 25 DE MAYO DE 2018

La Iglesia católica frente
a viejos fantasmas
Por Frank González
Corresponsal/Roma

S

acudida por una vieja y extendida epidemia con
la cual convivió por mucho tiempo, la Iglesia católica inició esta semana un análisis sobre el más
reciente escándalo relacionado con abusos sexuales por miembros del clero.
Como sucedió antes en Irlanda, Estados Unidos,
Australia, Reino Unido, España, México y otros muchos países, el fenómeno se centra ahora en Chile,
desde donde llegaron a Roma 31 obispos diocesanos y auxiliares, y dos eméritos, convocados por el
papa Francisco.
Francisco dialogó con los prelados de la nación
austral sobre los resultados de la investigación realizada por monseñor Charles Scicluna, arzobispo
de Malta, y el reverendo Jordi Bertomeu Farnós,
oficial de la Congregación para la Doctrina de la
Fe, y expuso sus conclusiones personales.
He pensado en dicho encuentro —había apuntado el sumo pontífice en carta fechada el 8 de abril
último— como en un momento fraternal, sin prejuicios ni ideas preconcebidas, con el solo objetivo
de hacer resplandecer la verdad en nuestras vidas.
En lo que me toca, subrayó, reconozco y así
quiero que lo transmitan fielmente, que he incurrido en graves equivocaciones de valoración y percepción de la situación, especialmente por falta de
información veraz y equilibrada.
“Ya desde ahora pido perdón a todos aquellos
a los que ofendí y espero poder hacerlo personalmente, en las próximas semanas, en las reuniones
que tendré con representantes de las personas entrevistadas”, indicó.
El objetivo del cónclave, precisó posteriormente
la Oficina de Prensa de la Santa Sede, es analizar
las causas y consecuencias de los abusos de poder,
sexuales y de conciencia, ocurridos en Chile en las
últimas décadas; así como los mecanismos que llevaron en algunos casos al encubrimiento y graves
omisiones hacia las víctimas.
Según el comunicado, Francisco debe compartir con los obispos sus conclusiones derivadas de
la investigación realizada por Scicluna y Bertomeu,
completada con numerosos testimonios orales y
escritos recibidos por él en las últimas semanas.

“El objetivo de este largo proceso sinodal es
discernir juntos, en la presencia de Dios, la responsabilidad de todos y cada uno en esas heridas
devastadoras, así como el estudio de los cambios
adecuados y duraderos que impidan la repetición de actos siempre reprobables”, apuntó la
declaración.
Es fundamental —puntualizó— restaurar la confianza en la Iglesia mediante pastores buenos, que
sepan acompañar el sufrimiento de las víctimas y
trabajar de manera decidida e incansable en la prevención de los abusos.
Esa manera de abordar el fenómeno se refuerza
con la autocrítica del sumo pontífice, al confesar
que estaba mal informado, además de lo expresado en sus encuentros con tres chilenos víctimas de
los abusos, ante quienes reconoció ser parte del
problema por su condición de máximo representante de la Iglesia católica.
Sobre el enfoque dado por Francisco al problema, Andrea Tornielli, del diario La Stampa, se
refirió al tono empleado por él en la carta dirigida a los obispos chilenos en abril, en la cual no
se presentó “como el ángel exterminador, ni como
el inflexible aplicador de las mejores prácticas
anti-pederastia”.
En opinión de Tornielli, al asumir el pecado y la
vergüenza tras conocer los resultados de la investigación ordenada por él, Bergoglio invita con “su
testimonio personal a la iglesia chilena a que haga
finalmente lo mismo”.
Al margen de las diferencias históricas y contextuales, los objetivos perseguidos por Francisco para evitar que hechos como estos se repitan,
recuerdan la batalla de su predecesor Benedicto
XVI, en el enfrentamiento a situaciones, en esencia
similares, en Irlanda.
En carta dirigida a los católicos de aquel país el
19 de marzo de 2010, tras concluir el análisis del
caso, el papa de entonces enumeró entre los factores que contribuyeron a la crisis, los procedimientos inadecuados para determinar la idoneidad de
los candidatos al sacerdocio y a la vida religiosa.
Además, la insuficiente formación humana, moral, intelectual y espiritual en los seminarios y noviciados; así como una tendencia en la sociedad a
favorecer al clero y a otras figuras de autoridad.

Resurge violencia en la
ciudad de Jack el Destripador
Por Rosmerys Bernal Piña
europa@prensa-latina.cu

L

ondres es una de las ciudades
más visitadas del mundo, por
sus sitios turísticos, históricos, culturales, el arte, la moda, educación,
gastronomía y otros atractivos, según fuentes de la industria del ocio.
El Consejo Mundial de Viaje y Turismo destacó que la capital británica ocupa los primeros puestos en la
lista de urbes europeas, donde los
visitantes extranjeros gastan más
dinero.
Asimismo, obtuvo la mejor puntuación como el sitio con mayor nivel de ingresos, actividad comercial
y empleo del país, conforme a un
estudio sobre la calidad de vida en
Reino Unido.
Sin embargo, el incremento de
la violencia en sus calles, con saldo
de víctimas fatales, resultan tan alarmantes como en tiempos de Jack el
Destripador, el tristemente célebre
asesino que acuchilló salvajemente a cinco mujeres, entre agosto y
noviembre de 1888, sin que el misterio de su verdadera identidad se
esclareciera.
Esa atmósfera envuelve nuevamente a Londres con una bruma tenebrosa, a tal punto que la Oficina
Nacional de Estadísticas, la policía
y otras entidades alertaron sobre
la situación en la ciudad, donde se
registró más de medio centenar de
ataques en lo que va de 2018.
Casi a diario los medios informan
sobre muertos o heridos por disparos, ataques con armas blancas, incluso con el empleo de ácido, aunque informes policiales aseguran
que la mayoría de los incidentes son
el resultado de ajustes de cuentas
entre pandilleros, venganzas o asaltos a inocentes.
Varios especialistas aseguran que
el riesgo de robo en casas, de ser
asaltado en la calle, y de sufrir agresiones sexuales también aumentó
en los últimos años.
En febrero de este año perdieron
la vida 15 personas, de las cuales
nueve tenían menos de 30 años, y
en la semana del 14 al 20 de marzo

se reportaron ocho víctimas de apuñalamientos y tiroteos fatales, denunció el periódico The Telegraph.
A inicios de abril, la cadena de
noticias BBC divulgó detalles de
la muerte de la joven Tasnesha
Melbourne-Blake, de 17 años, quien
fue encontrada agonizante en el barrio de Tottenham, tras recibir varios
disparos realizados desde un vehículo, mientras estaba con un grupo
de amigos.
En marzo, un tribunal británico condenó a 10 años y medio de
cárcel a un adolescente por atacar con ácido a seis conductores
de motocicletas, para robarles sus
vehículos.
Cressida Dick, jefa de la Policía
Metropolitana de Londres, conocida como Scotland Yard, alertó también sobre la propagación de la violencia a través de las redes sociales
y anunció la creación de un grupo
de trabajo para combatirla.
En ese sentido, el ministerio lanzó una estrategia para enfrentar el
incremento de las amenazas, el reclutamiento de miembros de bandas y el tráfico de drogas a través
de Internet.
El gobierno británico instó a las
empresas digitales a tomar acciones
de manera voluntaria e inmediata
para garantizar la seguridad de los
usuarios en la red de redes, y eliminar de sus plataformas los contenidos ilegales.
Asimismo, Scotland Yard anunció
medidas como una mayor presencia
en los puntos conflictivos, liderados
por los servicios de inteligencia policiales y el uso de especialistas en
tácticas encubiertas para la búsqueda y los registros.
Londres intensifica así su programa para el control de armas blancas
y de fuego, la llamada Operación
Sceptre, lanzada en 2015 con el objetivo de reducir estos crímenes y el
número de familias afectadas por
ese flagelo.
El programa incluye, además,
campañas de concientización y educación a los más jóvenes en los barrios, a los cuales se les ofrece ayuda
y asesoramiento.
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Los condenados de Centroamérica
Por Ollantay Itzamná*

N

adie sabe a ciencia cierta por qué las apoteósicas civilizaciones que germinaron en la actual Centroamérica
sucumbieron hasta extinguirse de la memoria colectiva de
sus descendientes actuales. Lo cierto es que, en la actualidad, dichos pueblos subsisten en las condiciones socioeconómicas y culturales más paupérrimas del planeta. Incluso
en peores condiciones que los pueblos del África actual.
Estas tierras tropicales, donde en siglos pasados florecieron envidiables civilizaciones, se han convertido ahora
en la zona más peligrosa de todo el continente americano,
con Estados colapsados, sociedades en acelerada y violenta
descomposición social y ausencia de sentido generalizado.
Todo esto, y más, producto de la permanente colonización
y dictadura perenne de la tecnocracia.
Guatemala-El Salvador-Honduras, por su alta peligrosidad y sangrienta descomposición social, conforman el denominado Triángulo de la Muerte. México forma parte de
esta geografía letal. Y, en los últimos días, el Caballo del
Apocalipsis latinoamericano intenta incorporar al excepcional y valiente pueblo de Nicaragua a esta creciente industria
de la muerte.
En este contexto de anomia existencial regional, en Guatemala emergen propuestas de cambios estructurales que
desafían al país en penumbras, a pensar el país desde su
condición de despojado.
Indígenas y campesinos mayas, organizados en centenares de comunidades en resistencia, y articulados en
el movimiento indígena Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), impulsan, de manera inédita, un proceso
de asamblea constituyente popular para consensuar una
Constitución Política del Estado Plurinacional que buscan
construir. El centro de su propuesta es la defensa y promoción de la vida, en sus diferentes formas y convivencias
interculturales, en un Estado Plurinacional con autonomías
territoriales.
Esta propuesta, que salió a luz pública desde 2012, inicialmente ha sido rechazada por los sectores tradicionales
de la derecha e izquierda política, acomodadas en el régimen neoliberal vigente. Pero, en la medida que el teatro
de la lucha anticorrupción (made in USA) —y su discurso
de reformas al Estado fallido— son un rotundo fracaso, la
propuesta del proceso constituyente plurinacional despierta interés para sectores urbanos y rurales.
Simultánea a la construcción ascendente y colectiva de
las propuestas de cambio estructurales (propuesta de contenidos para la nueva Constitución Política), las comunidades en resistencia han logrado crear una organización política propia denominada Movimiento para Liberación de los
Pueblos (MLP), en su última fase de registro legal.

La violencia constituye un flagelo en el llamado Triángulo de la Muerte en Centroamérica.

Si ya la capacidad organizativa de alcance nacional, alrededor de las propuestas del proceso constituyente plurinacional, fue y es un hecho inédito en la Guatemala bicentenaria racista con los pueblos indígenas, la creación de una
organización política propia por las mismas comunidades en
resistencia constituye un hecho histórico sin precedentes en
la región.
Por ignorancia o por mala fe, los generadores de opinión
pública acusan a Codeca de convertirse en un partido político. Pero indígenas y campesinos, con sus limitaciones idiomáticas, explican a sus detractores que ellos seguirán siendo
un movimiento social; solo que ahora con un brazo político
propio para impulsar los procesos de revisión de los contratos de privatización de los servicios y empresas públicas, y
acelerar aún más el proceso constituyente que ya vienen impulsando desde las comunidades indígenas y campesinas. Incluso en las ciudades ya presentan y debaten esta propuesta.
La incertidumbre existencial, ocasionada por la inmoralidad y desgobierno prohijado por el permanente imperialismo euro-norteamericano, no se va a solventar con más

intervencionismo extranjero. Guatemala y Honduras son
evidencia de ello en estos últimos años. Cada año que pasa,
se hunden más en el agujero del caos.
Estas naciones, al igual que el resto de los países bajo
dictaduras neoliberales, necesitan cambios estructurales
profundos, tanto a nivel institucional como a nivel de los
proyectos de vida de cada uno de sus habitantes.
Y, en la Guatemala actual, dicha luz alumbra desde el
campo del No Ser, como diría Fanon. Los condenados de
la Centroamérica milenaria están alumbrando el camino a
seguir en este laberinto de la muerte. Incluso, superando
a los (y las) mayas profesionales adoctrinadas en las academias y ONGs, que jamás pudieron superar el individualismo
metodológico y la ilusión del bienestar particular como sinónimos de desarrollo.
*Investigador, abogado y antropólogo quechua. 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.
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Economía

Rezagos multidimensionales
Por María Julia Mayoral

economia@prensa-latina.cu

C

onsiderada la más desigual del planeta, la región de América
Latina y el Caribe enfrenta viejos problemas estructurales y vulnerabilidades externas que tienden a agudizarse en el contexto de
la revolución tecnológica, estimó la Cepal.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(Cepal), buena parte de la economía del área continúa sustentada
en productos básicos, con insuficiente diversificación de la estructura productiva y déficit de modernización tecnológica.
Tradicionales ventajas competitivas en materia de costos, alertó,
resultan más difíciles de identificar y utilizar en la medida en que el
uso de los bienes físicos depende cada vez más de su conexión a “la
nube del producto”.
En opinión del organismo, el impacto de las nuevas tecnologías,
en particular, la robótica y la inteligencia artificial, en el nivel y la calidad del empleo se observará en áreas que van desde los mecanismos compensatorios para los sectores perjudicados, hasta el diseño
de los nuevos planes de enseñanza.
En su estudio La ineficiencia de la desigualdad, la agencia de Naciones Unidas demostró que las asimetrías en el acceso a la educación y la salud comprometen la innovación y los aumentos de
productividad.
El costo para la sociedad, advirtió, no se agota en la pérdida futura de ingresos de la persona que no continúa sus estudios: “Cuando
la desigualdad impide el acceso a la educación, sus efectos no son
localizados, sino que además se difunden, afectando el conjunto del
sistema económico”.
En América Latina, indicó la fuente, una proporción muy significativa de la población mayor de 18 años de edad no alcanza todavía un
nivel educativo equivalente al primer ciclo de secundaria completo.
A juicio del organismo, la falta de equidad tiene alcance multidimensional, y en el ámbito económico incluye los sistemas tributarios,
lo cual priva a los Estados de importantes recursos para políticas
públicas de beneficio social.

Por Jaime Porcell Prado

orbe@pubs.prensa-latina.cu
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Actualidad
Económica
HURACANES EN EL CARIBE CAUSAN
PÉRDIDAS MILLONARIAS AL TURISMO

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal.

Otorgamientos de exenciones a grandes empresas y personas
acaudaladas dan cuenta del problema, a lo que se unen los bajos
impuestos a la renta y los fenómenos de evasión y elusión fiscales.
Además, “el magro efecto redistributivo de la fiscalidad, ya sea
por la composición y la carga tributarias, por la falta de fiscalización
efectiva o por las regalías vigentes, forma parte de un sistema de
privilegios” bastante extendido, fundamentó el estudio presentado
en La Habana por la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena.
La cultura del privilegio y el actual estilo de desarrollo aumentan
las diferencias entre los centros y las periferias, a la vez que generan
“un grado insostenible de polarización de los ingresos”.
Políticas de desarrollo social inclusivo, remarcó la pesquisa, podrían aumentar la productividad de los trabajadores, favorecer el
cuidado del medio ambiente e incrementar la resiliencia ante los desastres asociados a fenómenos naturales.
Resulta imprescindible fortalecer instituciones que permitan un
salto en el desarrollo económico orientado a diversificar la estructura productiva y gestionar de manera más eficiente el patrimonio
natural, sin vulnerar los límites ecológicos para la reproducción de la
vida, recomendó la dependencia de Naciones Unidas.

Nuevos rumbos de la deuda externa

n octubre de 1973 una coalición de países árabes, encabezada
por Egipto, luchó contra el ejército de Israel para recuperar territorios ocupados por Tel Aviv en 1967; pero Occidente, con la égida
de los Estados Unidos, apoyó al Estado hebreo. En respuesta, se produjo un embargo petrolero que subió los precios del barril y de otras
materias primas, y desató la inflación en los países industrializados.
La banca europea y norteamericana acumuló grandes cantidades
de petrodólares procedentes del Medio Oriente. El ciclo de las grandes deudas externas estaba por comenzar.
La masa de dinero disponible ofrecía a los bancos una gran oportunidad y los préstamos y financiamientos a países subdesarrollados
crecieron al compás de lo que era un atractivo negocio para políticos
y empresarios de las naciones periféricas, siempre dependientes de
Europa y Norteamérica. El entonces presidente estadounidense, Richard Nixon, devaluó el dólar en relación con el oro, y los acuerdos de
Bretton Woods se vinieron abajo. Se abrió paso la Era Inflacionaria.
Desde entonces, las deudas externas pasaron a contarse por miles de millones; y como remedio para poder pagarlas, el Fondo Mo-
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netario Internacional y el Banco Mundial (BM) hicieron numerosas
propuestas a los deudores, básicamente consistentes en la reducción de los presupuestos en la esfera social; o sea, menos gastos en
educación y salud pública. Además, estancamiento o disminución
salarial y reducción de las jubilaciones.
La década de 1971-1980 vio forjarse enormes deudas, y junto a
ellas, las crisis financieras nacionales se hicieron incontables. Durante
la dictadura de Jorge Rafael Videla, la deuda argentina creció de
7 000 millones a 46 000. En 1982 México se declaró en quiebra al no
poder pagar sus compromisos internacionales.
El 28 de febrero de 1989 el pueblo venezolano se lanzó a las calles
de Caracas ante las medidas neoliberales del gobierno para poder
pagar el endeudamiento externo.
Estos son solo algunos ejemplos, reiterados en Asia y el Medio
Oriente, durante el período que se conoció en América Latina como
“la década perdida”.
Las empresas transnacionales y las entidades financieras decidieron pasar a una nueva fase entonces: obtener tierras, edificios, industrias y, en general, activos de propiedad nacional, o participación
en las utilidades de un sector, para recuperar parte de los adeudos
—método a buen tono con el neoliberalismo—, las desregulaciones
de todo tipo y el interés en un menor peso del Estado en las decisiones económicas.
El lenguaje de la deuda externa ha cambiado mediante la sutil,
pero eficiente apropiación o participación en la explotación de recursos como el petróleo y los minerales raros y estratégicos, entre
otros sectores. También se introduce el procedimiento en la esfera
de los servicios, los puertos, el almacenaje, el transporte y el turismo. Se sustituye la frase “deuda externa” por “participación extranjera en el desarrollo nacional”.
Pero el resultado es el mismo: pobreza, desigual distribución de la
riqueza, corrupción en la esfera política, muy reiterada esta en nuestros días, tras la renuncia del presidente Pablo Kuczynski en Perú, las
empresas fantasma de Mauricio Macri en Argentina, entre algunos
miembros del parlamento brasileño y la presidencia de Michel Temer.

Kingston.- El turismo en el Caribe atrajo casi un
millón de visitantes, pese al impacto negativo de
los huracanes Irma y María de 2017, causantes de
una pérdida de 700 millones de dólares.
La temporada de huracanes del año pasado
provocó una baja de aproximadamente 826 100
visitantes a la región, comparado con los pronósticos previos a estos eventos meteorológicos, según un informe del Consejo Mundial de Viajes y
Turismo con sede en Londres.
Con sus aguas turquesa y arrecifes de coral, los
destinos de las islas del área dependen en gran
medida del turismo, que proporciona el 15,2 por
ciento de su producto interno bruto y sostiene
el 14 por ciento de la fuerza de trabajo, indica
el reporte.
UA Y CHINA ABOGAN POR AUMENTAR
COOPERACIÓN EN MATERIA ENERGÉTICA

Addis Abeba.- La Unión Africana (UA) y China
analizan mecanismos para aumentar la cooperación en materia de energía, con el objetivo de
satisfacer las necesidades de aproximadamente
600 millones de personas que carecen de electricidad.
“La interconexión energética mejorará la integración económica, el nivel de vida de los pueblos
y dará rienda suelta a un gran potencial para el
comercio continental”, aseguró Kuang Weilin,
embajador del país asiático ante la UA.
Kuang precisó que Beijing sigue con entusiasmo
los esfuerzos de la Unión para electrificar la región, a partir de la Agenda 2063.
El gobierno chino está listo para ayudar a África,
añadió el representante diplomático.
ANGOLA TIENE RESERVAS PROBADAS
DE PETRÓLEO PARA 10 AÑOS

Luanda.- Angola cuenta con reservas probadas
de petróleo para 10 años, equivalentes a seis mil
millones de barriles, de acuerdo con los ritmos
actuales de producción.
La información consta en el documento entregado a los inversionistas para la emisión de eurobonos por 3 000 millones de dólares a 10 y 30 años,
respectivamente.
En 2015 la Sociedad Nacional de Combustibles de Angola tenía evaluadas las reservas en
3 500 millones de barriles, lo que en la práctica
significa la duplicación de sus stocks. Ahora los
recursos probables están valorados en 8 200 millones de barriles.
PRESENTAN PLAN DE EDUCACIÓN
FINANCIERA PARA NIÑOS EN BOLIVIA

La Paz.- La Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero (ASFI) de Bolivia implementa un plan
piloto de educación financiera, denominado ¡Yo
ahorro! para generar ese hábito en niños de ocho
a 10 años.
La implementación de la iniciativa comenzará en
el departamento de Oruro y será replicado paulatinamente en otros lugares de la nación, informó la ASFI.
Según la entidad, el plan pretende fomentar una
cultura financiera para que los niños aprendan a
manejar de forma adecuada su economía personal.
Fuente: PL
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BAHÍA DE HA LONG

Un prodigio de la Naturaleza

Por Alberto Salazar Gutiérrez
Corresponsal jefe/Hanoi
Fotos: Marta Llanes

H

ay solo dos sitios en el planeta que son a la vez Patrimonio de la Humanidad y Maravilla Natural del Mundo, y
uno de ellos es la bahía de Ha Long, en el norte de Vietnam.
Según la leyenda, las más de dos mil moles calcáreas que
rasgan sus aguas turquesas fueron en tiempos inmemoriales las joyas, piedras preciosas y rocas de jade con que una
familia de dragones bombardeó una flota china, cuando intentaba conquistar estas tierras.
Muy parecidos a los mogotes de Viñales, estos se reparten sobre un millar y medio de kilómetros cuadrados que
pueden recorrerse en buena parte a bordo de una de las
más de 500 embarcaciones que serpentean por ese laberinto marino.
En algunas de las islas mayores hay cavernas que de por
sí solas ameritan la visita. En las faldas de otra, una abertura
en la piedra viva y a ras de agua permite pasar a un lago
interior de ensoñadora hermosura.
También pueden visitarse varias aldeas de pescadores, o
una isleta, a cuyo pie hay una preciosa playa artificial.
Al cabo del recorrido, que dura unas seis horas, el viajero
no puede menos que agradecer a los benditos dragones el
haber escupido sobre estos parajes tantas y tan preciosas
joyas.

Variedades
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El enigma del Péndulo
de Foucault
Por Ana Rivero

Corresponsal/París
Foto: José Miguel Capdevila

L

os indetenibles avances de la ciencia se materializan hoy en una sociedad cada vez más tecnologizada, en un planeta con niveles asombrosos
de interconexión y automatización.
Sin embargo, la magia del saber humano pocas
veces se refleja con tanta nitidez como en los experimentos más sencillos, aquellos que muestran
la complejidad subyacente en los fenómenos más
corrientes.
Por eso en el Panteón de París, una edificación
monumental ubicada en pleno Barrio Latino, los
visitantes pasan horas embelesados ante el famoso Péndulo de Foucault… Niños, jóvenes y adultos que descubren cuán engañosas pueden ser las
percepciones, y cuántos secretos puede esconder
el universo.
En el siglo XIX, el físico francés Leon Foucault
ideó el experimento del péndulo para demostrar
su teoría: el planeta Tierra gira sobre sí mismo. En
1851 tuvo lugar la primera exhibición pública en
el Observatorio de París, y semanas más tarde el
científico llevó su invención al Panteón. Más de un
siglo después, la gente sigue quedando impactada al resolver el enigma del péndulo.
Una observación inicial permite identificar la
bola de plomo de 28 kilogramos que pende de un
cable sujeto a la cúpula del Panteón, a 67 metros
de altura. Asimismo, en el suelo está representada
una amplia circunferencia numerada, similar a un
reloj.

Tras un impulso inicial recibido al comenzar el
día, el péndulo mantiene durante toda la jornada
un movimiento constante de oscilación, pero esta
parece no ser fija: por ejemplo, al llegar al Panteón
podemos ver el péndulo oscilar hacia el número
10 representado en la circunferencia del suelo, y
algunas horas después, tras recorrer el monumento, podemos ver que el péndulo oscila hacia el número 12.
¿Eso significa que, además de oscilar, da vueltas? Pues no. Según las leyes físicas, esa hipótesis
es imposible, porque cuando un péndulo se mueve, si ninguna otra fuerza ejerce en él una influencia, mantendrá la oscilación en un mismo plano.
Entonces, cómo explicamos que a lo largo del
día la bola oscile hacia números diferentes, con un
avance uniforme como si se tratase de un reloj. La
respuesta es muy sencilla: la que se mueve es la
Tierra en su rotación diaria sobre su propio eje, y
con ella se mueve la circunferencia numérica que
está representada en el suelo, debajo del péndulo.
De esta forma, Foucault demostró en el siglo
XIX que el planeta gira sobre sí mismo, y en la actualidad el experimento sigue admirando a los miles de personas que cada año visitan el Panteón,
un sitio consagrado al conocimiento.
“A los grandes hombres, la Patria agradecida”,
se lee en la entrada de la edificación, pues en ella,
junto al péndulo, reposan los restos de grandes
científicos, intelectuales y pensadores de Francia.

CHILE
Desde edades tempranas, los chilenos se preparan para la ocurrencia de sismos.

Entre el miedo y la indiferencia
Por Fausto Triana

Corresponsal jefe/Santiago de Chile

U

n movimiento telúrico es cosa seria; pero en Chile hay otras lecturas,
a pesar de ser el segundo país más sísmico del mundo después de Japón. Experiencia, preparación y hasta el lujo del sentido del humor son los
ingredientes de la receta en el país austral.
A tal punto que la comunidad de latinoamericanos residentes en Chile
elaboró un manual en el que se muestra el comportamiento, extraño para
muchos, de los nativos de esta nación sudamericana.
Con buen tino, señalan que un temblor en el orden de los tres grados en
la escala de Richter no provoca ninguna reacción en los chilenos. Para ser
honestos, tampoco en quienes llevamos algún tiempo aquí.
Mi primera experiencia con un sismo fue en 2014. Sin embargo, ni siquiera lo supe hasta el día siguiente. Fue en la madrugada y tembló a 5,4
grados, sin consecuencias para las personas ni daños materiales.
Si pasa de seis grados es cuando los chilenos dan señales de preocupación, sin llegar al drama. Han sufrido momentos muy amargos en su historia
y, aunque no todos reaccionan igual, actúan con bastante sangre fría.
Con más de siete grados en la escala de Richter, la reacción se torna
mucho más seria y responsable. Amigos y conocidos comienzan a llamarse
por teléfono, prueban la fiabilidad de Internet y, si los temblores son prolongados, parten hacia la calle con una mochila.
VIVIR EN TEMBLORES

Ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, la estrecha geografía chilena, con una enorme pared que la empuja hacia el mar —la espléndida
Cordillera de los Andes—, tiene el tristemente célebre récord de haber
padecido el terremoto más poderoso de la historia.
Fue el bautizado como megaterremoto de Valdivia, en el sur, ocurrido
el domingo 22 de mayo de 1960 a las 15:11 hora local. Tuvo una magnitud
de 9,5 grados, costó la vida a cerca de 2 000 personas y dejó más de dos
millones de damnificados.
“El terremoto era como un gigantesco cíclope que con un enorme mazo
iba aplastando todo con furiosa ira”, escribió Hernán Olave en su libro Horas de tragedia.
Los efectos resultaron demoledores. Dos días después el volcán Puyehue, a 200 kilómetros del epicentro, entró en erupción. El vapor Carlos
Haverbeck y Canelos fue hundido por la ola del tsunami que provocó el
fenómeno.
Hay más en el plano negativo. La historia señala al terremoto de Chillán,
en 1939, como el más devastador con un balance de 5 648 muertes.
Los chilenos tienen recuerdos recientes también demoledores, como el
sismo del 27 de febrero del 2010 de 8,8 grados, en la zona central y sur,
que dejó un saldo de 526 muertos, 800 000 damnificados y 30 millones de
dólares en pérdidas.

Los visitantes pasan horas embelesados ante el famoso Péndulo de Foucault.

En Broma
Un grupo de turistas estaba recorriendo
un poblado rústico. Uno de ellos, al ver
a un campesino tirado a la sombra de
un árbol descansando, se le acerca y le
comenta:

-Hola amigo, ¿cómo estar tú?
-Muy bien jefe, aquí descansando.
-Y por qué usted no trabajar más por sus
tierras.
-¿Para qué?-, preguntó curioso el campesino.
-Para tener grandes cosechas y vender
más.

-¿Y para qué?
-Así tú poder ganar más dinero y comprar ganado.
-¿Y para qué?
-Con el ganado hacer producir, vender y
ganar más dinero.
-¿Y para qué?
-Para tener una casa bonito, vivir tran-

quilo y descansar.
-Ahh -sonrió el campesino- ¿Y qué estoy
haciendo ahora?
-000-¿Qué hace un asesino para entretenerse?
-Matar el tiempo.

-000Un delincuente ya bien conocido por
muchos es llevado ante el juez. El magistrado, indignado, le dice:
-¡Pero hombre! ¿No le dije que no quería volver a verlo por aquí?
-Sí, señor juez, eso mismo les dije a los
policías, pero no me hicieron caso.

Variedades
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Inimaginables propuestas
de los porteños
Por Maylín Vidal

Corresponsal jefa/Buenos Aires

D

esde un pequeño canasto para colocar
las sombrillas dentro de los taxis hasta juegos para perros, los porteños piden al
Gobierno de la ciudad inimaginables propuestas para hacer de Buenos Aires una mejor capital.
Impulsado por autoridades locales mediante la iniciativa Buenos Aires elige, hay
nueve lugares o comunas, como se conoce
aquí, que recogen las sugerencias de los
vecinos.
“La ciudad es mucho mejor cuando la
construimos juntos. Propongamos ideas
nuevas para mejorar la vida de todos y decidamos juntos cuáles de ellas se harán realidad”, sostiene el proyecto, que se realiza
por segunda vez; y los porteños, con su peculiar ingenio, dejan algunas recomendaciones bien curiosas.
Hasta el 30 de mayo se puede votar por
aquellas que más les interesen y hay algunas
realmente sorprendentes, como la sugerida
por un usuario, llamada paragüeros en taxis,
que propone disponer de un contenedor
para colocar dentro las sombrillas en los días
lluviosos.
Otro, amante de los animales, sugiere
que en las plazas grandes se haga una espe-

Por Roberto F. Campos

orbe@pubs.prensa-latina.cu

L

cie de lugar cerrado con arenero que sirva
de área para que los perros puedan jugar, y
así no dañar ni ensuciar el espacio público.
Hay propuestas muy prácticas, como la de
ponerle patentes a las bicicletas que circulan
por la ciudad; colocarles el mismo sonido de
sirena a las ambulancias o implementar un botón en las paradas de ómnibus que active, con
un cartel luminoso, la ruta que se aproxime.
Pero hay otras increíbles, como la de alguien que pide un convenio entre esta ciu-

dad y Bruselas para que pueda armarse en
alguna plaza una alfombra de flores como
se acostumbra hacer en la Grand Place de
la capital de Bélgica, cada dos años durante
algunos días del mes de agosto, y así hermanar esas urbes.
Se han presentado más de 26 000 iniciativas que hasta el 30 de mayo serán sometidas a votación, tras lo cual, se estudiará la
viabilidad de la implementación de las más
votadas.

Insólito
PREVÉN CULTIVAR EL CEREBRO
DE UN NEANDERTAL

Berlín.- Con el uso de avanzadas técnicas de
edición genómica, científicos alemanes crearán
minicerebros con ADN neandertal.
El equipo, liderado por el destacado biólogo
sueco Svante Paabo, prevé insertar algunos genes responsables del desarrollo craneofacial de
esa especie, extinta en el ADN de las células madre del Homo sapiens, informó el medio británico The Guardian.
A diferencia del cerebro normal, el artificial no
será capaz de pensar ni sentir, explicaron los
autores. Los neandertales son los parientes más
cercanos de los humanos actuales, así que si nos
definimos como un grupo, realmente deberíamos compararnos con ellos, declaró Paabo.
Los investigadores intentarán encontrar diferencias básicas en el funcionamiento de las células
nerviosas que pueden ser la base del porqué los
humanos parecen ser cognitivamente tan especiales, dijo.
El estudio también podría proporcionar más datos acerca de la extinción del Neandertal, adelantó.
ESTUDIANTE TURCO DISEÑA
TURBORREACTOR PARA COMBUSTIBLES

¿Es usted adicto a los videojuegos?

as adicciones tienen un punto fuerte en la actualidad no en
sustancias tóxicas, sino en una parte integrante de la modernidad: los videojuegos. De ahí que muchos especialistas se tomen en
serio el asunto e incluso determinen requerimientos para calificar a
un enfermo de este tipo.
Aseguran los entendidos que tal adicción ya se considera una
enfermedad mental que preocupa, especialmente a los padres de
jóvenes que pasan muchas horas ante un ordenador, para jugar.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) acaba de reconocer
que tal fenómeno constituye un problema mental, al incluirlo en su
próxima edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades,
la cual no se actualizaba desde 1992.
Esa guía —que será publicada en breve— contiene los códigos,
signos y síntomas de cada trastorno, y es usada por médicos e
investigadores de todo el mundo para diagnosticar enfermedades.
En el borrador del documento, la institución líder global en
cuestiones de salud pública describe la adicción a los videojuegos
como un patrón de comportamiento tan grave que “prevalece frente a otros intereses vitales” de quien lo
padece.
Algunos países ya lo habían identificado
como un problema de salud importante,
e incluso cuentan con clínicas privadas
para tratar la condición, como es el
caso del Reino Unido.
En Surcorea, el gobierno limitó
las horas de videojuegos a menores
de 16 años, en tanto en Japón alertan a los jugadores si pasan demasiado tiempo en esa actividad. En China,
el gigante tecnológico Tencent también
puso términos al respecto.
Pero esta es la primera vez que la OMS
da un paso firme y cataloga dicho comportamiento como enfermedad.
Según la institución, “para que pueda
identificarse el diagnóstico”, el proble-
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ma se hace evidente tras un periodo de al menos 12 meses, aunque en ocasiones puede determinarse antes “si los síntomas son
severos”.
De tal suerte, identifican los especialistas tres aspectos que son
sustanciales a la hora de definir si una persona es adicta a los videojuegos. Uno de estos es la falta de control sobre el juego (frecuencia, intensidad, duración): este síntoma implica que la persona
resulta incapaz de controlar su conducta hacia el videojuego y no
puede poner límite al tiempo que invierte, ni a las veces que lo
hace durante el día o la semana.
También se tiene en cuenta el aumento de prioridad que le da
al juego: se convierte en algo por encima de otros intereses vitales
y rutinas del día a día.
Por último, distinguen la continuación o escalada del juego, a
pesar de las consecuencias negativas; es decir, no importa el daño
que esté haciendo a su salud o a su situación vital, el afectado continúa jugando o lo hace cada vez más.
La OMS especifica, además, que el nuevo trastorno se aplica
tanto a juegos digitales como a videojuegos que
se utilizan a través de videoconsolas o por
conexión a Internet. Esa medida fue bien
recibida por parte de algunos expertos,
pero también despertó críticas.
Richard Graham, especialista en
adicciones tecnológicas en el Hospital Nightingale de Londres, en el
Reino Unido, comentó al respecto que la decisión “es importante
porque genera la oportunidad para
crear más servicios especializados”.
Graham afirmó que cada año estudia 50 nuevos casos de adicción digital y
que su criterio se basa en si la afección
afecta a elementos básicos de la vida y
el entorno del individuo, como el sueño, la alimentación, la vida social o la
educación.

Ankara.- Un joven de 17 años, de una escuela
de secundaria de Turquía, desarrolló un motor de
aviación que puede ser utilizado con seis combustibles diferentes, manteniendo su capacidad,
informó el diario Hürriyet.
Eray Sarisogut, quien cursa el onceno grado en
la escuela de formación técnica profesional Sabiha Gokcen de Eskisehir, en el centro del país,
señaló que su diseño funciona indistintamente
con queroseno, gas de petróleo licuado (GLP),
propano, gasolina de aviación de 130 octanos,
diésel y butano.
“Estos tipos de combustibles reducen fácilmente
los costos y dan al motor un alto rendimiento gracias a una cámara de combustión de TEI (Tusas
Engine Industries)”, explicó Sarisogut.
El turborreactor creado es el primer prototipo a
nivel mundial que puede utilizar distintos tipos
de combustible, con algunos de los cuales se
eliminan prácticamente las emisiones de gases
perjudiciales para el medio ambiente, señaló el
estudiante.
REGISTRAN OLA GIGANTESCA
EN NUEVA ZELANDA

Wellington.- Una gigantesca ola de 23,8 metros,
visualizada en Nueva Zelanda, se convirtió en la
más alta registrada en el hemisferio sur.
La onda, que se formó durante una tormenta, fue
detectada días atrás por una boya de la consultoría de meteorología y oceanografía neozelandesa
MetOcean Solutions.
Nuestro récord anterior fue hace un año, cuando
medimos una ola de 19,4 metros, y antes, en 2012
una boya australiana registró otra de 22,03, comentó Tom Durrant, oceanógrafo del MetOcean.
Para el experto, este es un fenómeno muy importante de capturar, y ayudará enormemente en la
comprensión de la física de las olas, en condiciones extremas.
La ola más grande, registrada hasta el momento
en el mundo, fue un tsunami provocado por un
terremoto en la bahía Lituya de Alaska, en 1958,
que alcanzó 30,5 metros de altura.
Fuente: PL
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Alain Valdés Sierra
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Etiopía en busca
de sus tesoros robados
Por Richard Ruíz Julién

Corresponsal Jefe/ Addis Abeba

P

aís de leyendas, aunque también de hermosas
y contrastantes realidades, Etiopía y sus historias se presentan sorprendentes para cualquier
viajero, investigador o amante de lo exótico.
En este país del Cuerno de África hasta esos mitos más descabellados parecen creíbles. Esta es la
tierra del Preste Juan, el legendario y esquivo rey
cristiano que creó un reino donde estaba la fuente
de la eterna juventud. Es también la de la reina de
Saba, de la que supuestamente descendían todos
los emperadores hasta Haile Selassie.
En Etiopía hay culturas y pueblos que viven anclados en el pasado, pero también castillos de estilo europeo, monasterios excavados en roca a los
que solo se llega escalando verticales paredes, las
míticas fuentes del Nilo e incluso un templo donde
se guarda, cuenta la leyenda, el Arca de la Alianza.
Hace más de 150 años, la entonces Abisinia
(nombre por el que antiguamente se le conocía
a Etiopía) aún contenía muchos de esos tesoros
que alimentan la fantasía de más de un lector o
visitante.
Fue en aquella época, exactamente en 1868,
que el ejército de Reino Unido llegó aquí, en el triste desenlace de años de tensiones y negociaciones
fallidas debidas a la toma de prisioneros europeos
por parte del emperador etíope Teodoro II.
Desesperado, la mañana del 13 de abril, cuando escuchó al ejército en la lejanía, Teodoro tomó
el revólver que años antes le había obsequiado
la misma reina británica Victoria, lo colocó en su
boca y disparó.
No obstante, antes de refugiarse para luego
quitarse la vida en su fortaleza de Magdala, el monarca había reunido los mejores manuscritos del
país para una biblioteca y una Iglesia que pensaba
construir.
Los británicos no se quedaron con Etiopía, pero
tras aquellos eventos aprovecharon para saquear
más de uno de los tesoros de la colección de Teodoro; el más emblemático es la corona real del emperador, una exquisita joya de 1740, de orfebrería
en oro y aleaciones de plata y cobre.
No es sino hasta el presente, y ya después de
una década de reclamos por parte del gobierno
etíope, que podrían regresar a su tierra de origen

todos esos artículos albergados por siglo y medio
en el Museo Victoria & Albert (V&A), de Londres.
Aunque en un primer momento no se trataría
de una devolución en toda regla, sino de un “préstamo a largo plazo”, aún los términos están en la
mesa de discusión, pues Addis Abeba pidió la restitución permanente.
De cualquier forma, según expertos, el gesto
británico simboliza un cambio de mentalidad ante
las demandas de los países que vieron su patrimonio expoliado a lo largo de la historia, en línea
con la reciente proclama del presidente francés,
Emmanuel Macron, quien admitió que esa herencia cultural “no puede ser rehén de los museos
europeos”.
Tristam Hunt —un historiador que abandonó su
escaño en las filas parlamentarias laboristas para
tomar las riendas del V&A— brindó su oferta coincidiendo con el estreno de una exposición, dedicada a esa colección de piezas saqueadas por el
imperio británico en 1868.
Subastados con el objetivo de recaudar recursos para el ejército, esos tesoros acabaron engrosando los fondos de un ramillete de museos de
Inglaterra, entre ellos el V&A, pero también la British Library y la biblioteca del castillo de Windsor.
La palabra “restitución” (pronunciada meses
atrás por Macron al aludir a los objetos expropiados por los franceses en África durante el periodo colonial) no pertenece todavía al vocabulario
de Hunt. Un préstamo a largo plazo “sería la vía
más rápida si Etiopía quiere disponer de esas piezas”, declaró el director del museo del barrio de
Kensington, subrayando que su devolución, sin
más, plantea dificultades legales y “la cuestión
filosófica del cosmopolitismo en las colecciones
museísticas”.
La exigencia presentada una década atrás por
los etíopes para que los británicos le devolvieran
sus tesoros entronca con las muchas demandas
desde otras naciones objeto del expolio histórico,
que tienen su máximo exponente en el legendario
pleito entre Grecia y el Museo Británico, en torno
a los mármoles del Partenón.
Sin embargo, un comunicado del Ministerio
de Relaciones Exteriores de Etiopía dejó claro
que no espera menos que el regreso definitivo
de los artículos, y que peleará hasta el fin por
conseguirlo.

l músico Donald Glover, nada que ver con el veterano actor, es el protagonista del nuevo fenómeno viral que sacude a YouTube: el video clip
de la canción This is America. Ojo, no se trata de una nueva treta comercial
al estilo de Despacito, de Luis Fonsi, ni Shape of you, de Ed Sheeran, sino de
un violento sacudón audiovisual de profundos matices sociales y políticos.
La pieza es un llamado de atención, quizás una alerta (otra más), sobre el
complejo funcionamiento de la sociedad estadounidense contemporánea,
en especial del racismo.
El alter ego de Glover, Childish Gambino, protagoniza la entrega que en
apenas cuatro días de publicado registró más de 51 millones de reproducciones (y sigue sumando), cifra curiosa si hablamos de un video que no propone el discurso musical ni visual característico del hip hop: el plato fuerte
está en su letra y los segundos planos. Sencillo, minimalista dirían algunos,
aunque no lo es.
¿Qué nos muestra This is America? Visto linealmente Gambino baila en
una nave tipo gran almacén, así comienza, anti esquemático, solo en pantalones, de torso desnudo, desafiando el casi status quo de rapero atlético a lo
50 Cent; sin grandes coreografías de mujeres u otros impuestos.
Pero el aparente desenfado se ve alterado desde el inicio mismo cuando
dispara a la cabeza de un hombre sentado tocando guitarra. De ahí en adelante comienza la verdadera acción, apuntalada por lo que transcurre en un
segundo plano por momentos desenfocado. Acciones violentas que recuerdan a los disturbios que tuvieron por escenario a la ciudad de Los Ángeles
en 1992, a raíz de la golpiza que le propinó la policía al taxista negro Rodney
King, o las más recientes (2014) en Ferguson, Missouri, tras el asesinato del
joven afroamericano Michael Brown por parte de un uniformado.
Gambino hace referencia a eso y mucho más. Da muerte con un fusil automático a todo un coro de góspel y nos retrotrae a junio de 2015, cuando
Dylan Roof masacró a nueve personas durante una misa en la Iglesia Metodista Episcopal Africana Emanuel, en Charleston, Carolina del Sur.
¿Qué sacar de This is America? Si bien Glover-Gambino no tiene la última
palabra sobre el asunto, el audiovisual se tambalea entre la alerta y la denuncia, la primera porque sin dudas es un llamado a una sociedad de marcada
división interna a no dejarse llevar por los fuegos de artificio de la industria
del entretenimiento, que eleva lo banal en detrimento de los problemas reales de millones de estadounidenses, también por aquello de convertir las
desgracias en espectáculo.
Denuncia si entendemos que la situación se agrava con cada nuevo acto
de discriminación racial, sin importar su naturaleza, alcance o minoría al que
está dirigido.
Hace dos años, Southern Poverty Law Center, organización no gubernamental progresista de defensa de los derechos civiles, alertó sobre el aumento del número de grupos de odio en Estados Unidos, fijando en 917 las
agrupaciones de este tipo, y siendo Los Separatistas negros y el Ku Klux Klan
los de mayor afiliación. Curiosamente, el empoderamiento de estas organizaciones coincide con la etapa en que el presidente estadounidense, Donald
Trump, hacía campaña para ocupar la Casa Blanca.
Sin dudas, la puesta que representa This is America tira de los hilos de
un asunto de vieja data y sin solución, al menos por el momento. No es el
primero, y esperemos no sea el último que trata el asunto de manera fina y
contundente; sin embargo, artista al fin, la respuesta no está en sus manos.
El final del video clip, como la realidad, no es conciliador. Gambino hace el
ademán de empuñar la pistola otra vez, pero desiste y enciende un porro, en
lo que podría ser el clásico “nada veo, nada oigo, nada digo”, para terminar
corriendo perseguido por una turba enfurecida de personas blancas.
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Música y literatura: complejidades
de un matrimonio sonoro

Por: Rachel Pereda Puñales
cultura@prensa-latina.cu
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a noticia de que el Premio Nobel de Literatura 2016 sería concedido al cantautor estadounidense Bob Dylan estremeció al
mundo. Según subrayó la Academia sueca, el músico había creado
“una nueva expresión poética dentro de la gran tradición americana
de la canción”.
“En ningún momento tuve tiempo para pensar, ¿Mis canciones
son literatura?”, confesó Dylan en su discurso tardío con el propósito
de recibir el polémico lauro.
Para muchos, ese reconocimiento representaba una ingratitud
con los grandes escritores de la época; para otros, un reconocimiento a quien desde la musicalidad también construye poesía.
“Dylan es un hombre que entiende las cosas de una forma lúcida
y aglutina todo el pensamiento de progreso, sin el cual no se entendería ni la música, ni los últimos cincuenta años”, aseguró el trovador
español Joan Manuel Serrat.
Más allá de las contradicciones y el intenso debate, lo cierto es
que la música es capaz de utilizar un lenguaje universal, con el cual
llega a los diversos públicos, aunque en los últimos años se cuestiona su existencia también como género literario.
El matrimonio música-literatura se remonta a tiempos antiguos. Canciones y rimas recorren de la mano el desarrollo de las
sociedades.
El escritor argentino Jorge Luis Borges, nunca laureado con el
Premio Nobel, recordó en uno de sus ensayos una idea del inglés
Walter Pater: “todas las artes aspiran a la condición de música”. En
ese contexto, Borges agregaba: “es una lengua que podemos usar y
entender, pero no traducir”.
Para los expertos, las relaciones de ambas corrientes artísticas se
centran en paralelismos, mutua influencia y similitudes que construyen de una forma estética la realidad del mundo. No obstante, la problemática se plantea en lograr una conciliación y armonizar esas dos
expresiones humanas tan potentes, cada una con su propio brillo.
Los griegos establecieron el término “musiké” para recoger varias
disciplinas, que en la actualidad analizamos de forma diferenciada:
fundamentalmente música y poesía, aunque también englobaba

Por Betty Hernández Quintana
cultura@prensa-latina.cu

Al recibir el Premio Nobel de Literatura 2016, Bob Dylan expresó su
asombro ante la relación de sus canciones con esa expresión artística.

danza y dramaturgia. Se alejaban así de la suma de varias artes, para
concebir una única expresión artística.
En un contexto interdisciplinario en el que cada vez resulta más
difícil separar las manifestaciones, música y literatura se presentan
como una relación añeja. Dicen que el oído de un poeta parece ser
el mismo que el de un músico. El escritor irlandés James Joyce se
refería al arte del sonido en muchos de sus escritos. “La belleza de la
música, hay que escucharla dos veces”, sentenció.
Otros como Julio Cortázar encontraron en los géneros musicales,
las melodías de sus obras. “El jazz es para mí una especie de presencia continua, incluso en lo que escribo. Mi trabajo de escritor se
da de una manera en donde hay una especie de ritmo”, aseguró el
intelectual argentino.
De este modo, en un escenario de posiciones encontradas, los
textos adquieren su propio ritmo, mientras los escritores encuentran
música en lo que escriben, y los músicos construyen, a su vez, nuevas
sonoridades literarias.

De niños prodigio y Nina Simone

C

uando se habla de genios musicales que
dominaban sus instrumentos a muy corta edad, la mente va generalmente a nombres clásicos como el orgullo de Salzburgo:
Wolfgang Amadeus Mozart.
No obstante, en la cultura popular actual,
otros niños prodigio han alcanzado el estrellato. Tales son los casos de Dido, Alanis
Morrisette o Stevie Wonder. Pero, indudablemente, Nina Simone destaca entre ellos.
Nacida como Eunice Kathleen Waymon,
el 21 de febrero de 1933, en Carolina del
Norte, tocó por primera vez el órgano a los
dos años y a los cuatro abría al piano los servicios de la iglesia de su comunidad.
El racismo marcó su vida desde que comenzó a respirar. En sus memorias, la compositora de To Be Young, Gifted and Black
relató cómo en sus inicios una vecina inglesa
recién llegada se ofreció a darle clases y ella
debía cruzar las vías del tren para ir a la zona
donde residían los blancos.
Después su familia y amigos recaudaron
fondos en el barrio para que pudiera ir a Julliard, el prestigioso conservatorio de Nueva
York, donde se formó como pianista clásica.
Pero la discriminación racial, flagelo que
todavía persiste en Estados Unidos, de cierta forma también forjó su carácter y carrera.
De hecho su lucha y su ira contra ese mal
comenzaron pronto. En el primer recital, a
los 11 años, se negó a tocar si no sentaban a

sus padres delante (los habían relegado por
ser negros).
Con 21 años, cuando comienza a trabajar
en bares neoyorquinos, tuvo que cambiarse
de nombre porque para su madre ese mundo era demoníaco.
Así nació Nina Simone: nina (por “niña”,
apodo cariñoso con el que solía referirse a
ella su novio de entonces), y Simone por la
actriz Simone Signoret.

Otro giro trascendental en su vida ocurrió
en 1963, tras unos ataques racistas que denunció en su canción Mississippi goddam.
Desde entonces se involucró en el Movimiento por los Derechos Civiles y conoció a
todos los intelectuales de la época y cantó
por el orgullo negro.
Diversas historiografías coinciden en que
la pianista era vecina de Malcom X, uno de
los principales representantes de esa lucha.
Sin embargo, radicalizarse afectó a su carrera: ni las discográficas ni las radios la querían. Incluso, en su andar por las emisoras y
sellos musicales, una vez le devolvieron un
disco partido por la mitad.
En 1968, tras el asesinato de Martin Luther King Jr., dejó Estados Unidos y así empezó su etapa más solitaria, agravada por
episodios de depresión y ataques de ira,
pues Nina sufría de desorden bipolar.
En su peregrinar visitó Liberia, Suiza y
Francia, casi sin ingresos y caída en desgracia. Pero esta historia no tiene un final triste.
La carrera de Nina se relanzó cuando su canción My baby just cares for me apareció en
un anuncio de la casa de modas Chanel.
En las últimas décadas de su vida, esta
fenomenal artista siguió dando conciertos
hasta su muerte en 2003.
Hoy su voz, música y legado social son
inspiración en Estados Unidos y el resto del
mundo.
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Tinta Fresca
GUATEMALA SERÁ SEDE DE FERIA
DE MUEBLES DE CENTROAMÉRICA

Guatemala.- La ciudad de La Antigua Guatemala
acogerá la primera edición de la feria de muebles
y productos de madera de exportación en Centroamérica, el 6 y 7 de junio, informó la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).
El hotel-museo Santo Domingo del Cerro fue el
lugar escogido para la única feria especializada
que enlazará a productores con compradores internacionales.
Unas 15 empresas de este país mostrarán puertas, ventanas y pisos de madera, que ya se exportan a Costa Rica, Panamá, El Salvador, Nicaragua
y muchos otros destinos.
Luis Pedro Solares, presidente del comité organizador de la Living Interior Furniture Expo, puntualizó que están programadas más de 100 citas
de negocios con 40 compradores internacionales, en representación de cadenas regionales en
Centroamérica, Suramérica, Panamá, Estados
Unidos y el Caribe.
ABRE SUS PUERTAS QUINCENA DEL LIBRO
EN HAITÍ

Puerto Príncipe.- Como antesala de una de las
grandes fiestas literarias del país, abrió sus puertas la Quincena de Libro en Haití, que tiene como
sede a esta capital y otras ciudades.
Más de 60 actividades componen el programa
cultural, entre ellas, conferencias-talleres, muestras expositivas, presentaciones de libros; además de constituirse como espacio de intercambio intelectual para las jóvenes generaciones.
Según sus organizadores, “compartir” es la palabra que define el evento, segundo de su tipo
con sede en Haití este año y que sirve para medir
los intereses de la población, justo antes de la 24
edición de la feria Libros Locos, entre el 30 de
mayo y el 1 de junio, en Puerto Príncipe.
Es toda una gama de diversas actividades en torno al libro y autores haitianos, durante 15 días,
señaló Frantz Duval, parte del comité organizador de la cita.
La mayoría de las actividades serán libres y gratuitas, precisó Duval, y añadió que otras serán
trasmitidas en directo a través de la radio y la
televisión.
PUBLICAN PRIMER ADELANTO DE FILME
BOHEMIAN RHAPSODY

Londres.- El primer adelanto de Bohemian Rhapsody, cinta biográfica sobre el cantante británico
Freddie Mercury y la emblemática banda Queen,
está en la plataforma de videos You Tube.
A cargo de 20th Century Fox y Regency, la cinta
aborda diferentes etapas de la mítica formación,
considerada uno de los máximos exponentes del
rock británico, y de Mercury, que es interpretado
por el actor Rami Malek.
El tráiler, de minuto y medio de duración, transcurre al ritmo de las canciones Another One Bites
the Dust, la que da título a la producción, y We
Will Rock You, que acompañan a un collage de
escenas de la cinta, todas convertidas en éxitos
por el grupo, creado en 1970 por Mercury, el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el
bajista John Deacon.
Dirigida por Dexter Fletcher, Bohemian Rhapsody
llegará a los cines de estreno el 2 de noviembre,
y es resultado de una profunda investigación sobre la vida de la agrupación y sus integrantes.
Fuente: PL
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VACUNAS ORALES

SOS para los lobos etíopes
Por Carlos Salinas

Corresponsal/Addis Abeba

E

n las profundidades de las montañas Bale, en
el sureste de Etiopía, trabajadores de la vida
silvestre recorren largas distancias para salvar a
algunos de los carnívoros más raros del mundo:
los lobos.
“Es un trabajo duro, una batalla cuesta arriba
donde a menudo hay que enfrentar las bajas temperaturas de la región”, aseguró Eric Bedin, quien
lidera el equipo de monitoreo.
En ese paisaje escaso, a veces nevado, las especies en cuestión, larguiruchas y de color jengibre
(Canis simensis), reinan como los depredadores
ápice.
Sin embargo, las amenazas combinadas de
enfermedades como la rabia y el moquillo canino, y la reducción del hábitat ponen en jaque la
supervivencia.
Bedin y sus colegas, que viajan a caballo o a pie
bajo drásticos cambios de clima, rastrean a estos
cazadores solitarios durante semanas. El programa de estudio desarrollado por el grupo durante
años, con miras a un plan de vacunación, les permitió conocer a casi todos los lobos que viven en
las laderas.
“Realmente, trabajan duro para protegerles”,
subrayó Claudio Sillero, un biólogo conservacionista de la Universidad de Oxford que dirige el Programa de conservación de lobos etíopes, del cual
el equipo de monitoreo de campo es una parte
integral.
Durante el tiempo que lleva Sillero en esta labor,
desde 1987, vio cuatro grandes brotes de rabia,
cada uno causante de docenas de muertes de animales en las tierras altas, lo cual redujo algunas poblaciones hasta el 75 por ciento. En la actualidad,
existen menos de 500 lobos en el territorio nacional, aproximadamente la mitad de ellos, en Bale.
Así, el nuevo programa de vacunación oral contra la rabia tiene como objetivo ofrecer a los ani-

males, en peligro de extinción, una oportunidad de
luchar; puede ser su mejor esperanza de supervivencia, manifestó el especialista.
A mediados de este año, si todo va bien, las
vacunas orales escondidas en trozos de carne de
cabra se dispersarán a lo largo de los rangos de hábitat para que puedan ser consumidas. Una dosis
cada dos años debería reforzar la inmunidad contra la rabia entre estas icónicas especies, inmortalizadas en varias de las estampillas postales de la
nación.
En los últimos 20 años, dos poblaciones enteras
murieron; otra desapareció a principios del siglo
XX, según sugiere la evidencia histórica.
Las vacunas orales modernas podrían salvar a
las seis poblaciones restantes de un destino similar,
argumentaron los expertos.
Algunos conservacionistas son reacios a intervenir con este tipo de medidas, refirió Karen Laurenson, epidemióloga y veterinaria de la Sociedad
Zoológica de Frankfurt.
Se apoyan en que la enfermedad tiene su lugar
en los ecosistemas; puede controlar los niveles de
población y ejercer presión sobre las especies para
desarrollar resistencia natural, añadió.
Usar una vacuna para eliminar una afección
podría dejar a las manadas vulnerables a brotes
futuros, si la misma deja de ser efectiva o no es
utilizada. A su vez, en un contexto con múltiples
jugadores de poder, un depredador vacunado podría obtener una ventaja antinatural sobre sus competidores, argumentó la científica.
Algunas también conllevan riesgos directos. Las
inyectables a menudo requieren atrapar al animal,
un esfuerzo costoso que es estresante y peligroso;
en tanto, las orales pueden ser recogidas y comidas por otros animales.
No obstante, debido a que el margen de error
es escaso para una especie al borde de la extinción, el uso de vacunas se ha limitado a respuestas
de emergencia durante los brotes en curso, cuando sí es muy efectivo, concluyó.

Un “colibrí” costarricense
estudia el cambio climático
Alejandro Gómez

Corresponsal jefe/San José

E

l primer satélite costarricense y centroamericano, Batsú-CS1 (colibrí, en
lengua bribri), orbita desde el pasado 11 de mayo en el espacio para
estudiar el comportamiento de la fijación de carbono en plantaciones de la
zona norte de Costa Rica.
El joven de 16 años Marco Araya, estudiante del colegio Clodomiro Picado, de Turrialba, en la vecina provincia de Cartago, ganó el concurso Ponele
nombre al chunche, promovido para denominar al artefacto tico, y en su
video explicativo asegura que Batsú también significa una buena nueva en
bribri, lengua de aborígenes ticos.
Ganador entre 50 propuestas, los jueces tuvieron en consideración la
certera sugerencia del nombre con el dispositivo, un cubo de 10 centímetros y un kilogramo de peso, y todo lo relacionado con su confección.
El llamado proyecto Irazú fue diseñado y construido por especialistas
de la Asociación Centroamericana de Aeronáutica y del Espacio (ACAE) y
el Laboratorio de Sistemas Espaciales del Tecnológico de Costa Rica; así
como por estudiantes del Instituto Nacional de Aprendizaje.
La empresa Muk-Medical, de la zona franca del Coyol de Alajuela, prestó
su cuarto limpio para armar el satélite.
Por ello, el presidente de la ACAE, el costarricense Carlos Enrique Alvarado, afirmó que la puesta en órbita de Batsú-CS1 el pasado día 11 “es algo
muy emocionante. Es la culminación de un proceso de años de estudio y
trabajo“.
Alvarado adelantó que durante seis meses estudiará el comportamiento
de la fijación de carbono en árboles de la zona norte, para lo cual —explicó—, en la plantación investigada se colocaron 10 dendrómetros, instrumento para medir el crecimiento de los árboles y la captura de carbono.
“Toda la información la obtendremos en tiempo real cada vez que el satélite pase por la zona”, apuntó Alvarado y agregó que la información será
recibida en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, donde funcionará una
estación meteorológica, que analizará el crecimiento forestal, en relación
con las variables climáticas.
Fabricado en Costa Rica, el aparato fue entregado en febrero pasado a
la agencia aeroespacial japonesa JAXA, que se encargó de transportarlo
junto con otros satélites y equipos hacia la Estación Espacial Internacional,
desde donde fue puesto en órbita en la fecha indicada.
Pero su lanzamiento se produjo el 2 de abril desde Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos, a bordo del cohete Falcon 9 de SpaceX.
El entonces presidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís presenció desde su despacho el lanzamiento del primer satélite tico y centroamericano,
hecho que calificó de extraordinario y un momento de júbilo para el país y
la región, destacó.
Solís exaltó que lo embargaba un sentimiento de orgullo patrio al enviar
este primer satélite, que es muy pequeño, pero muy importante porque
permitirá moderar los impactos del cambio climático en los bosques de
Costa Rica, como parte de un proyecto que es tan centroamericano como
costarricense, afirmó.

Ciencia y Tecnología

DEL 19 AL 25 DE MAYO DE 2018

Huracanes, cada vez con más
potencia
Por Reina Magdariaga Larduet
cyt@prensa-latina.cu

L

os intensos huracanes, que causan efectos devastadores a las personas y a la
economía, se forman en la actualidad con
más fuerza y rapidez, en comparación con
los de hace 30 años, por un fenómeno que
afecta la temperatura de las aguas del Atlántico donde se activan.
Se trata de un ciclo climático conocido
como la Oscilación Multidecadal Atlántica o
AMO, según demostró un estudio de científicos del Laboratorio Nacional del Noroeste
del Pacífico (PNNL, por sus siglas en inglés),
del Departamento de Energía de Estados
Unidos y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.
Los expertos arribaron a esa tesis partiendo de la formación el año pasado de
tormentas como Harvey, Irma, José y María,
en cuyo proceso de intensificación se observó el aumento de la velocidad máxima del
viento.
Por ello decidieron analizar 30 años de
datos satelitales que abarcan desde 1986
hasta 2015. Como resultado encontraron
que las tormentas se vuelven hoy más poderosas en un período de solo 24 horas.
Según explicaron, cuando un huracán
gana más potencia, rápidamente inciden
varios factores como la temperatura de la
superficie del océano, humedad, características de las nubes, el calor del océano y la
dirección del viento en la superficie.

También señalaron que el aumento en la
magnitud tiene varias causas. Entre ellas, el
nivel de calentamiento en la capa más alta
del mar. Cuanto más cálido es el océano superior, más poderoso puede ser un huracán,
reflexionaron.
Otra es la cizalladura del viento (la diferencia en la dirección y fuerza de las corrientes en la superficie en comparación con varias millas en el aire): cuanto menor resulta
ese contraste, más intenso puede llegar a
ser el ciclón.
La influencia de la AMO, que tiene su
principal expresión en la temperatura de la
superficie del mar, es otra de las causas enumeradas por los científicos.
Fue una sorpresa que esa sacudida parece incidir más en la intensificación rápida
que otros factores, incluido el calentamiento
global, dijo Karthik Balaguru, de PNNL.
Para el experto, si bien el rápido fortalecimiento se ha producido históricamente con

mayor frecuencia en el Atlántico occidental,
el equipo no encontró la fuerza creciente de
los últimos 30 años.
El ciclo climático se acrecienta más en el
Atlántico central y oriental, especialmente
al este de las Antillas Menores, que incluye las Islas Vírgenes y Saint Kitts, la misma
área donde AMO crea aguas más cálidas y
aumenta el contenido de calor del océano.
Un hecho evidente es que en esa zona
fue donde se aceleraron rápidamente los
poderosos huracanes Irma, José y María
durante la temporada anterior en el Atlántico, considerada la más intensa desde 2005.
Balaguru advirtió que demostrar los efectos de la Oscilación Multidecadal Atlántica
en medio de las consecuencias más amplias
del calentamiento global estaba más allá del
alcance de este estudio, pero es una luz para
los científicos del Laboratorio Nacional del
Noroeste del Pacífico y la Administración
Nacional Oceánica y Atmosférica.

Menos sal… más salud

Por Marnie Fiallo Gómez
cyt@prensa-latina.cu

L

a sal o cloruro de sodio, única roca comestible por el hombre,
posee la propiedad de atraer agua, por lo que consumirla en
exceso conlleva el aumento del volumen sanguíneo por la cantidad
acumulada y puede provocar una subida de la presión arterial.
Según el endocrino cubano Alberto Quirantes, autor del libro
Comer... pero sin sal, reducir la ingestión de sodio aporta grandes
beneficios a la salud y reduce el riesgo de padecer enfermedades
del corazón y accidentes cerebrovasculares.
Igualmente médicos vinculan el abuso de su consumo con otras
enfermedades como la osteoporosis, cálculos renales, empeoramiento del asma, e incluso algunos tipos de cáncer.
Los seres humanos, afirma Quirantes, solo necesitan una pequeña cantidad de sodio para mantener en equilibrio los líquidos del
cuerpo, sostener la función normal de músculos y nervios; así como
cooperar con el buen funcionamiento de algunos órganos.
Por tal motivo, no debe eliminarse del todo de la dieta, solo moderar el consumo y vigilar las etiquetas de los alimentos procesados
que se expenden en el mercado.

Los excesos son malos y en el caso de la sal puede constituir un
riesgo para la salud, aseveró el especialista. La cantidad que los riñones no son capaces de eliminar se acumula en la sangre, el volumen
circulante de esta aumenta y el corazón se ve obligado a trabajar
más.
Lo anterior provoca una elevación de la presión arterial y puede,
además, desencadenar trastornos renales y cardiovasculares, entre
otras enfermedades.
Demostrado está que la reducción del consumo de sal contribuye
de manera importante a disminuir estos padecimientos, lo cual va de
la mano con una dieta rica en frutas y vegetales, la práctica regular
de actividades físicas y el no fumar.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir como máximo menos de cinco gramos de sal al día y aspira a
que cada persona cumpla esta meta para el 2020, considerada una
de las mejores estrategias para garantizar la calidad de vida de la
población.
Anualmente la OMS dedica una semana a sensibilizar sobre los
riesgos del consumo de sal y la importancia de una alimentación
saludable para prevenir enfermedades.
Durante estas jornadas se tratan dos conceptos: el de “sal visible”
y “sal oculta”. La primera es la que se añade a las comidas al cocinarlas, mientras que la otra corresponde a la existente en los alimentos,
ya sea como componente natural, o en los previamente procesados.
Los tres pilares de la organización sobre el tema son la nueva
formulación de productos industriales, una conciencia de los consumidores sobre los peligros de la sal, y por último, la realización de
campañas de educación y cambios ambientales a fin de elegir las
opciones más fáciles y asequibles para todas las personas.
En esencia, una reducción al mínimo del consumo de la sal es
equivalente a más salud y calidad de vida.
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A Ciencia
Cierta
RECLAMAN PROTECCIÓN DE FAUNA MARINA
DEL ADRIÁTICO

Roma.- Al menos 17 asociaciones ambientalistas
del llamado viejo continente recurrieron a Italia,
Croacia, Eslovenia y la Comisión Europea para la
protección de la fauna marina en el sur del Adriático.
Las organizaciones reclaman a estas instancias
el establecimiento de áreas de restricciones de
pesca para la protección de los ecosistemas marinos vulnerables y las zonas de repoblación, y el
crecimiento de las poblaciones de peces, en la
zona meridional adriática.
La propuesta argumenta la existencia y necesidad de resguardo en esa zona de comunidades
de corales blancos y grandes concentraciones de
esponjas en aguas profundas.
Es un área —añaden— muy importante para el
hábitat de las ballenas Cuvier y donde existe una
gran fauna de la mantarraya (manta gigante), delfines y tortugas.
DESCUBREN RESTOS DEL METEORITO
QUE EXTINGUIÓ A LOS DINOSAURIOS

Washington.- Un equipo internacional de científicos descubrió los restos más puros del meteorito que provocó la extinción masiva del 70 por
ciento de las especies del planeta, incluidos los
dinosaurios, publica la revista Geology.
Estas minúsculas perlas de vidrio, que son esférulas de roca, se produjeron por el impacto del asteroide de Chicxulub, en la península de Yucatán,
México, hace 66 millones de años.
Solidificadas en el espacio exterior, y esparcidas
por todo el planeta a modo de lluvia, viajaron
2 000 kilómetros a causa del impacto, hasta depositarse en la deshabitada Isla de Gorronilla, en
Colombia, lugar donde muchas tectitas permanecieron vítreas, a pesar de tratarse de un material que se transforma rápidamente a minerales
más estables.
Las esférulas de impacto se depositaron en el
fondo de un océano a más de dos kilómetros de
profundidad, lejos de cualquier continente. Estas
profundidades se sitúan por debajo del llamado
nivel de compensación de la calcita.
LA OMS PREVÉ ELIMINAR LAS GRASAS TRANS
DE LA CADENA ALIMENTARIA

Ginebra.- La Organización Mundial de la Salud
(OMS) lanzó un plan para excluir las grasas trans
de la cadena alimentaria, por incidir cada año en
el aumento de enfermedades cardiovasculares.
El programa, denominado Replace, incluye seis
acciones estratégicas para eliminar ese producto,
que se forma cuando el aceite líquido se transforma en una grasa sólida a través de un proceso de
hidrogenación, como las margarinas.
Entre las tareas a cumplir que sugiere la OMS se
cuentan: revisar la situación nacional, promover
el reemplazo por otras fuentes más sanas de grasas, y una legislación contraria a su uso.
También se impone crear conciencia entre la población y los sectores industriales sobre sus efectos perniciosos.
Según el organismo, varios países ricos han logrado eliminarlas total o parcialmente, al poner
límites a la cantidad permitida. Dinamarca fue la
primera nación en hacerlo, reconoce la entidad
mundial.
Fuente: PL
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Tite y el Brasil
del “hexa”

El ahora
o nunca
para Messi

Por Moisés Pérez Mok

Corresponsal jefe/Brasilia

S

eis décadas después de alzar por primera vez en Suecia la Copa Jules Rimet, la
selección brasileña de fútbol llegará a Rusia
convencida de que bajo la dirección de Adenor Leonardo Bacchi, Tite, es posible conquistar el hexacampeonato mundial.
El propio director técnico, al presentar
a los 23 hombres que vestirán la camiseta
verdeamarelha en tierras rusas, encomió el
favoritismo de sus pupilos, sustentado “en el
fútbol que han presentado (en las eliminatorias suramericanas y los partidos amistosos de preparación), y en la consistencia del
equipo”.
Para el Mundial de Rusia-2018, Tite armó
un conjunto cuya edad promedio es de 28
años; la altura media de 1,80 metros (el más
alto es el portero Cássio, con 1,95, y el más
bajito el defensor Fagner, 1,68); con fuerte
acento sureño (solo un jugador es nordestino), y con poca experiencia en Copas del
Mundo.
Solo Thiago Silva, Marcelo, Fernandinho,
Paulinho, William y Neymar Junior conocen lo que es competir en una lid de este
nivel, en la cual —al decir de Tite— los aspectos psicológico y emocional resultan
fundamentales.
De los 23 seleccionados, apenas seis
son campeones de la Copa Confederaciones y cuatro ostentan el título olímpico, entre estos últimos, Neymar, el mascarón de
proa de una nave en la que se hará sentir
sin dudas la ausencia del lesionado lateral
derecho Dani Alves, un hombre de la entera
confianza del DT.
Llamó también la atención de los medios
el hecho de que, por primera vez desde
1990, el timonel de la canarinha llamara a
tres arqueros debutantes en estas lides: Allison, Ederson y Cássio, este último junto a su
compañero del Corinthians Fagner y a Pedro
Geromel, del Gremio, los únicos tres que se
desempeñan en el fútbol nacional.
De cualquier modo, Tite aseguró sentirse
tranquilo y en paz, confiado en la elevada capacidad técnica y la versatilidad de sus discípulos; en la consistencia y el buen momento
por el cual atraviesan en sus carreras, lo cual
justifica el optimismo sobre la posibilidad
real de ser el primer país en ganar seis veces
un Mundial de fútbol.

Brasil se proclamó campeón en las ediciones de Suecia-1958, Chile-1962, México-1970, Estados Unidos-1994 y Corea del
Sur/Japón-2002; una actuación que nadie
pudo igualar hasta ahora, pero que también
dejó como deudas el hecho de no haberse
coronado ninguna de las dos veces que acogió la lid: en 1950 y 2014.
Esa última ocasión devino además tragedia nacional, cuando el 8 de julio, en Belo
Horizonte, Alemania derramó una lluvia de
agua helada sobre la torcida local, al golear
7-1 al Scratch en las semifinales, haciendo
rememorar el lejano 1920, cuando fue Uruguay el que abochornó a Brasil por 6-0, en el
Campeonato Sudamericano de Selecciones
(posteriormente llamado Copa América).
NEYMAR Y EL CAMINO A RUSIA-2018

Según confirmó el médico de la selección, Rodrigo Lasmar, Neymar, quien se recupera de una intervención quirúrgica en un
dedo del pie, estará listo para participar en
el partido amistoso contra Croacia, programado para el 3 de junio, en Liverpool, Reino
Unido.
El fin de semana último estuvimos acompañando en París la recta final de su recuperación y se encuentra muy bien; los exámenes de imagen mostraron una óptima
evolución de la fractura y él ya comenzó el
trabajo de campo, afirmó.
Lasmar garantizó también que Felipe Luiz
está restablecido de la fractura que sufrió y
que hay tiempo suficiente para recuperar al
defensor Fagner, antes de que Brasil debute
frente a Suiza el 17 de junio.
La selección brasileña se concentrará a
partir del lunes próximo en la Granja Comary, en Teresópolis (Río de Janeiro), donde trabajará hasta el día 27, cuando viajará
a tierras inglesas, para continuar la preparación en el centro de entrenamiento del club
Tottenham.
En el Mundial de Rusia, la verdeamarelha competirá en el grupo E, en el cual deberá vencer tres obstáculos: Suiza, el 17 de
junio; Costa Rica (22) y Serbia (27), antes de
continuar camino a su sexto título del mundo, un sueño que, según una encuesta realizada por el Instituto MDA, el 51,9 por ciento
de los brasileños cree posible materializar.

Neymar será el líder de Brasil en la Copa del Mundo.

Messi tendrá una empresa harto compleja en Rusia.

Por Yasiel Cancio Vilar

deportes@prensa-latina.cu

¿

Cuántas veces en la vida vemos pasar el
último tren? Para Lionel Messi, la Copa del
Mundo de Rusia será vital en sus aspiraciones de sentarse definitivamente en la mesa
de Pelé y Maradona, porque, a ojos de los
más críticos, necesita un título del orbe en
su palmarés para poder alcanzar —o incluso superar— a esos dioses del fútbol.
“Espero que el fútbol me pague su
deuda”, dijo a finales de 2017 el astro del
Barcelona, considerado por la enorme mayoría de los expertos como el mejor jugador de la última década, y uno de los más
brillantes de todos los tiempos.
Pero por mucho que decida partidos por
sí mismo, con genialidades sublimes, Messi
—en medio de su continua evolución como
jugador— tiene cada vez más clara una
máxima: el balompié es un deporte colectivo. Y entonces aparecen otras variables y
aristas a la hora de calcular las posibilidades
reales de Argentina en la cita de Rusia.
Pese a vivir canonizados en sus respectivas naciones y en el mundo todo, ni
Maradona ni Pelé ganaron sus Mundiales
solos. Por mucho que los fanáticos se empeñen en glorificar al extremo sus leyendas, ambos dependieron sobremanera del
rendimiento de sus compañeros (porteros,
defensas, centrocampistas y delanteros).
Ahí es donde Argentina naufraga, aunque, nadie lo olvide, ostenta el cartel de
vigente subcampeón mundial, tras caer
contra la todopoderosa y aberrantemente
temida Alemania en la gran final de Brasil-2014, por apenas 1-0 y en tiempo extra.
Los albicelestes no aprovechan al máximo la bendición de tener a Messi en sus
filas. En momentos cumbre, varios jugadores de clase mundial prefieren dejarle toda
la responsabilidad al genio de Rosario, en
lugar de optimizar el juego asociativo y diversificar las variantes tácticas.
En este proceso eliminatorio rumbo a la
tierra de los zares, Argentina sacó boletos
de puro milagro, en la última fecha de las
eliminatorias sudamericanas. Parece mentira. Las superestrellas jugaban como plebeyos, y los entrenadores de gran caché
se convertían en obsesos conservadores.
Todos desfilaron en la pasarela de la vergüenza. Solo Messi pudo salvar la honra
de los bicampeones mundiales.

¿Y ahora qué? Con Jorge Sampaoli en
el banquillo de la albiceleste parecía llegar
una etapa de progreso y perfeccionamiento. Empero, todo sigue casi igual: Argentina juega muy mal y es “Messidependiente” hasta límites insospechados.
Si Brasil es el gran candidato al título
mundial en Rusia-2018, junto a Alemania,
España y Francia, la escuadra de Argentina también tiene opciones de coronación,
aunque para subir al trono deberán alinearse todos los astros.
O sea, Di María debe alejarse de las lesiones en la parte decisiva del campeonato; Higuaín, el Kun Agüero y los delanteros
tienen que mandar la pelota al fondo de
las redes y no a las tribunas —o a las nubes—; los zagueros y Mascherano tendrán
que fusionarse y clausurar las “goteras”, y
los volantes ofensivos de Sampaoli deberán comprender, de una vez por todas, el
significado de la palabra asociación.
Una quimera de marca mayor, a la cual
se aferran ciegamente muchos por el simple hecho de que el 24 de junio de 1987
nació Lionel Messi, uno de los poquísimos
jugadores con el don de poder cambiar la
realidad y abrir una nueva dimensión en el
planeta Tierra.
VIDA, MÁS ALLÁ DE BRASIL Y ARGENTINA

Las escuadras de Uruguay y Colombia
son las otras grandes candidatas de América Latina, sin olvidar a México y Perú,
aunque los incaicos —a todas luces— sufrirán la baja de su mejor jugador, el delantero Paolo Guerrero, sancionado injustamente por la FIFA, debido al consumo
de té de coca, una bebida tradicional en la
región andina.
Uruguay, con sus delanteros Luis Suárez
y Edinson Cavani en estado de gracia,
apelará a la épica de la garra charrúa para
dejar su huella en Rusia y buscar su tercer
cetro, mientras Colombia, con los renacidos James Rodríguez y Radamel Falcao,
intentará incluirse entre los cuatro mejores de un Mundial, por primera vez en la
historia.
Latinoamérica verá debutar en el torneo a la selección de Panamá y también
disfrutará del desempeño de Costa Rica,
que tan buen sabor de boca dejó hace
cuatro años, cuando sorprendió al mundo y avanzó hasta la ronda de cuartos de
final.
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Enorme ejercicio de superación
Por Daniel Martínez

deportes@prensa-latina.cu

Por Carlos Bandinez Machín
deportes@prensa-latina.cu

Santiago de Chile.- El surfista brasileño Rodrigo
Koxa posee el récord del mundo de ola gigante,
pero quiere más, y para lograrlo se lanzará a una
nueva aventura desde el 21 de mayo al 21 de noviembre, en Chile.
La idea corresponde a la iniciativa Odisea del Fin
del Mundo, según la cual, Koxa y varios surfistas
recorrerán las costas del país austral para tratar
de hallar una ola gigante.
Xia Boyu subió el Everest por el lado de Nepal.

Es justo aclarar que el montañero chino es el primer doble amputado de las piernas que logra escalar desde el lado nepalí, pero en
2006 el neozelandés Mark Inglis coronó el llamado techo del mundo
por el lado chino.
Inglis vivió en 1989 una feroz experiencia que cambiaría su vida
de forma rotunda. Ese año se vio envuelto en una ventisca, mientras
realizaba una ascensión al Monte Cook (la montaña más alta de Nueva Zelanda, de 3 764 metros sobre el nivel del mar).
Como consecuencia, debió refugiarse durante 13 días en plena
montaña, con temperaturas bajo cero. Una vez rescatado, sufrió la
amputación de ambas piernas por debajo de la rodilla, a causa de la
congelación sufrida.
Las proezas de ambos nos recuerdan a todos que el hombre tiene
la necesaria misión de rehacerse todos los días. Aunque se sienta
deshecho, le urge continuar adelante para sobrevivir a los cientos de
naufragios que le depare la vida. De muchos de ellos ha salido airoso
para conquistar un presente que cada día tiene menos imposibles.
Xia e Inglis dan fe de ello, ¿no lo cree?

Hamilton sube a otro nivel
Mención aparte para el español Fernando
Alonso, único piloto junto a los dos candidatos al título, en acumular puntos en las cinco
carreras disputadas este año. Sin dudas, su
excelencia en el pilotaje empuja a McLaren
a ser más competitivo que Williams y Force
India, las escuderías que pugnan por el cuarto lugar.
La próxima rueda del Mundial se correrá
en Mónaco, en el circuito callejero de Montecarlo, el 27 de mayo. Allí, sin lugar a dudas, la rivalidad entre el Ferrari de Vettel y el
Mercedes de Hamilton le subirán la temperatura a la ciudad monegasca, a sabiendas
de que ambos son los únicos favoritos.
SE RUMORAN CAMBIOS
PARA LA FÓRMULA 1

El piloto británico arrasó en Barcelona.

L

a amplia y cómoda victoria del cuatro
veces campeón mundial Lewis Hamilton
en el último Gran Premio de Fórmula Uno
(F1) de Barcelona despejó las dudas de su
casual resultado en Bakú, y lo hizo con su
segundo triunfo de esta temporada para
deshacer las vacilaciones sobre la hegemonía de Mercedes en los últimos años.
El triunfo del piloto británico de Mercedes
no solo se marcó con una dominante salida,
sino mediante una gran estrategia de todo
su equipo en la gestión de los neumáticos,
lo que le permitió comandar la carrera de
principio a fin con absoluta autoridad, algo
que nunca pudieron lograr en las primeras
carreras de esta temporada.
Las declaraciones del líder fueron precisas: “No podría obtener esta victoria sin el

¿Sabía Usted
que?
ODISEA DEL FIN DEL MUNDO, EN BUSCA
DE LA MAYOR OLA EN CHILE

U

n descomunal ejercicio de valentía y superación, ante el que
solo cabe aplaudir con reverencia, esculpió el pasado 14 de
mayo el escalador chino Xia Boyu, al subir la cima del monte Everest
(a 8 848 metros de altura sobre el nivel del mar).
La proeza, al alcance de muy pocos, puede ser catalogada como
una de las recompensas que existen al coraje, pues el protagonista
logró la hazaña con prótesis en ambas piernas.
Xia, que perdió esas extremidades a causa de un linfoma en 1996,
se convirtió así en el primer doble amputado de los miembros inferiores que logra ascender la mítica, y muchas veces mortal, escarpada desde el lado nepalí.
Según el Ministerio de Turismo de Nepal, ese fue el quinto intento del héroe, que subió acompañado de tres sherpas (pobladores
de las regiones montañosas de ese país, que sirven como guías y
ayudantes en las expediciones al Himalaya).
El escalador ya había intentado subir al Everest en 2014, cuando una avalancha mató a 16 guías y paralizó los ascensos. En 2015,
ocurrió algo similar, debido al terremoto que causó cerca de 9 000
muertos en el país, una veintena de ellos en esta montaña. Su último
intento, en el 2016 resultó también frustrado por un mal tiempo.
El ascenso se produjo, además, en medio de una controversia sobre la posibilidad de que los amputados pudieron escalar o no el Everest. Esa polémica se disparó el pasado 28 de diciembre, cuando el
gobierno de Katmandú decidió prohibir a los discapacitados escalar la
peligrosa cima, al alegar que debían reducir los accidentes y muertes.
Tres meses después, el Tribunal Supremo del país decidió dejar
en suspenso la orden gubernamental, mientras examina el fondo de
la cuestión, algo de lo que Xia se aprovechó para inscribir con letras
doradas su nombre en la histórica galería de valientes que acuñaron
el éxito en tan extremo desafío.
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duro trabajo que hizo el equipo, por lo que
estoy muy orgulloso y muy agradecido a todos y cada uno de ellos. El coche y yo estábamos en sintonía y es algo nuevo, ya que
en esta temporada no lo había sentido en
ningún momento”.
Hamilton, con su victoria, amplió su ventaja a 17 puntos sobre Sebastian Vettel en la
lucha por el título, y en solo cinco carreras, el
inglés lidera con 95, por 78 el alemán, seguidos por el finés de Mercedes Valtteri Bottas
(58), su coterráneo de Ferrari Kimi Raikkonen (48) y el australiano de Red Bull Daniel
Ricciardo (47).
Entre las escuderías, Mercedes va a la vanguardia de la clasificación con 153 unidades y
cierran el quinteto puntero Ferrari (126), Red
Bull (80), Renault (41) y McLaren (40).

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) en su preocupación por aumentar la competitividad y el espectáculo, sobre
todo los adelantamientos de los bólidos en
la pista, ya prepara los detalles para el cambio normativo de 2019.
Entre los más debatidos por conocedores
y pilotos está el de reducir el rendimiento
aerodinámico de los monoplazas, medidas
recibidas con poca alegría por los líderes de
este mundial Hamilton y Vettel, ambos en total desacuerdo.
La nueva idea de la FIA de disminuir en
uno o dos segundos por vuelta la velocidad
de los coches hace que los dos mejores pilotos del momento se unan en contra de la
medida, pues —dicen— va en detrimento
del avance tecnológico de la F1 para sobrepasar los límites.

PAOLO GUERRERO TENDRÁ APOYO
DIPLOMÁTICO CONTRA SANCIÓN FIFA

Lima.- El presidente peruano, Martín Vizcarra,
anunció que el gobierno dará apoyo diplomático
al futbolista Paolo Guerrero en su apelación a la
justicia suiza contra el fallo que lo marginó de la
Copa Mundial de Rusia-2018, por consumir té de
coca, una bebida típica en los países andinos.
El mandatario dijo que el astro le informó sobre el
caso, y comentó que la suspensión de 14 meses
aplicada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo
“es injusta, pues no hubo intención de doparse”.
ATLÉTICO DE MADRID ALZA TERCER TÍTULO
DE LIGA EUROPA DE FÚTBOL

Lyon, Francia.- El Atlético de Madrid se proclamó monarca de la Liga Europa de fútbol, al vencer en la final por 3-0 al Olympique de Marsella, y
alzó así su tercer trofeo de la competición.
Los colchoneros archivan tres coronas, al igual
que Juventus, Inter de Milán y Liverpool, y solo
son superados en la tabla histórica por el Sevilla,
dueño de cinco cetros.
DISPONEN EN BOLIVIA SEGURIDAD A VILLA
DE JUEGOS SURAMERICANOS

La Paz.- Bolivia dispondrá de 5 000 efectivos policiales para la seguridad de los deportistas que
se hospedarán en la Villa de los XI Juegos Suramericanos Cochabamba-2018.
El comandante de la Policía, Alfonso Mendoza,
presentó al Comité Organizador de la justa y al
ministro de Deportes, Tito Montaño, el plan de
operaciones durante una conferencia de prensa,
cuya planificación inició hace un año con la referencia de eventos internacionales.
OTORGAN PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS
DE LOS DEPORTES 2018

Madrid.- El jurado del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2018 anunció su decisión de
otorgar el lauro a los alpinistas Reinhold Messner,
de Italia, y Krzysztof Wielicki, de Polonia.
La junta destacó que los galardonados tienen
trayectorias deportivas insuperables y han contribuido a la historia del alpinismo.
CRISTIANO RONALDO COMANDA
PRESELECCIÓN PORTUGUESA AL MUNDIAL

Lisboa.- El delantero Cristiano Ronaldo comanda
la preselección portuguesa de fútbol a la Copa
Mundial de Rusia, del 14 de junio al 15 de julio, divulgó el entrenador del equipo, Fernando Santos.
Santos convocó también a los pilares del título
ganado en la Eurocopa de Francia-2016 (Pepe,
William Carvalho, Moutinho, Nani, Quaresma)
para acompañar al jugador del Real Madrid en
la justa universal.
Fuente: PL
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Una calamidad interminable

70 AÑOS DE NAKBA
Por Manuel Vázquez

Corresponsal jefe/El Cairo

E

l pueblo palestino recordó esta semana
el 70 aniversario del inicio del éxodo forzoso de sus tierras, a causa de la ocupación
de Israel, con una huelga general y luto por
los 60 civiles muertos el lunes por soldados
israelíes.
La fecha, nada alegre de por sí, se vio
ensombrecida más aún cuando los efectivos israelíes dispararon indiscriminadamente contra palestinos que se aproximaron a la valla fronteriza de Gaza, en marcha
contra el traslado por Estados Unidos de
su embajada ante Israel, desde Tel Aviv a
Jerusalén.
Como consecuencia de la represión de
las protestas, 61 palestinos fueron asesinados a tiros por los soldados sionistas, entre
ellos, siete niños.
Además, 2 771 manifestantes resultaron
heridos, de ellos, 1 359 por impactos de
balas de combate. En los hospitales de la
Franja languidecen en estos momentos 130
de los lesionados reportados en estado muy
crítico.
Esta constituye la ocasión en que las acciones ofensivas israelíes causan más muertos desde 2014, cuando en el verano de ese
año los efectivos de Tel Aviv atacaron la
Franja, con un saldo de 2 500 muertos en
40 días, entre ellos, una abrumadora mayoría
de civiles, incluidos mujeres y niños.
En total, desde que el pasado 30 de marzo comenzaron las manifestaciones de la
Marcha por el Retorno todos los viernes en
Gaza, el ejército israelí ha matado a más de
100 civiles palestinos, incluidos 12 niños, y
herido a más de 12 000 personas, de ellas
una cifra superior a las 5 000 con munición
de combate.

Por Alberto Corona

Corresponsal jefe/Managua
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Decenas de muertos y más de 2 500 heridos fue el saldo de la represión israelí en las últimas semanas.

Durante esas protestas la población de
Gaza reclamaba su derecho al retorno a sus
tierras ancestrales, de donde fueron sistemáticamente expulsados a partir del periodo 1947-1949, durante la creación del Estado de Israel, hecho conocido como Nakba
(catástrofe).
Pero esas acciones de despojo, realmente
un acto de limpieza étnica, no fueron resultado de una situación coyuntural, sino que
sus raíces se hunden en los marcos teóricos
del sionismo político moderno.
Ya en 1895, el padre de esa corriente de
pensamiento, Theodor Herzl, escribió que
para crear un Estado israelí, en la Palestina
bajo mandato británico, se debía acometer “la expropiación y la eliminación de los

pobres (palestinos) de manera discreta y
circunspecta”.
Años después, en 1937, David Ben-Gurion
(posteriormente primer ministro de Israel)
declaró su apoyo al desplazamiento forzoso
de la población palestina, principalmente los
campesinos, pues no veía “nada inmoral en
ello”.
Al crearse por mandato de Naciones Unidas, el Estado de Israel se erigió inicialmente
en el 55 por ciento de las tierras ocupadas
por los británicos en Palestina, convirtiéndose Jerusalén en una ciudad bajo tutela
internacional.
De inmediato los líderes sionistas pusieron en marcha el largamente planeado “proceso de transferencia” de la población pa-

lestina autóctona. Y, como era de esperarse,
no se hizo por las buenas.
Como consecuencia, entre 250 000 y
350 000 palestinos fueron expulsados de
sus hogares por los paramilitares sionistas
entre 1947 y la declaración de independencia de Israel, el 15 de mayo de 1948. Para fines del año subsiguiente esa cifra ascendería a entre 750 000 y un millón de personas.
Hoy día, el número de refugiados y desplazados palestinos, incluidos los supervivientes de la Nakba y sus descendientes,
asciende a unos 12 millones de personas. Si
durante casi 2 000 años el pueblo de Israel
vagó por todo el mundo, ahora, de manera
deliberada y desde una posición de fuerza,
condena al exilio a buena parte del pueblo palestino, al cual le niega el derecho al
retorno.
En ese contexto, como señalara Saeb Erekat, miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina,
mientras el pueblo de esa nación continúa
soportando 70 años de Nakba en curso, limpieza étnica y exilio, así como más de medio
siglo de ocupación israelí, Washington ha
decidido celebrarlo mudando su embajada
a Jerusalén.
Al comentar el paso dado por Estados
Unidos, el presidente palestino, Mahmoud
Abbas, resaltó que “lo que vimos en Jerusalén no fue la apertura de una embajada, sino la de un asentamiento estadounidense”.
Esa acción, según los palestinos, descalifica automáticamente a Washington como
posible mediador de un eventual proceso de
paz, que a la luz de la intransigencia israelí,
cada día se hace más difícil de llevar a buen
término.

Nicaragua por diálogo para restablecer la paz

icaragua abrió esta semana un proceso de diálogo nacional por la estabilidad, la justicia y la paz, tras un mes
de violencia, enfrentamientos y actos de vandalismo, con
un saldo de muertos, heridos y daños económicos, aún por
determinar.
La crisis, sin precedente en las recientes décadas, estalló
el pasado 18 de abril contra reformas al seguro social, más
tarde derogadas, pero que no detuvieron las protestas, a las
cuales se sumaron otras demandas políticas.
Sin embargo, la violencia, los enfrentamientos y los actos vandálicos se sucedieron en varias ciudades del territorio
nacional.
Según denuncias del Ejecutivo, tales hechos han sido protagonizados por grupos contrarios a la paz, azuzados por
la ultraderecha con el fin de obtener rédito político, que de
otra manera no obtendría.
Por tal motivo, el presidente Daniel Ortega reiteró el
llamado y el compromiso de ponerle fin a la muerte y la
destrucción, y que no se siga “derramando sangre de
hermanos”.
El líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional subrayó que la paz es el camino y la única puerta a la convivencia y el respeto para la tranquilidad y seguridad de todos.

A su vez, el cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la
Conferencia Episcopal de Nicaragua, exhortó al pueblo a
promover la paz frente a la violencia.
“Les pido a todos que no nos cerremos a la escucha, ni a
ninguna solución posible. El futuro de nuestra nación pasa
por todos y cada una de nuestras manos”, expresó Brenes,
arzobispo de la Arquidiócesis de Managua. A través del dialogo podemos ayudar a construir un mundo mejor haciendo
que sea un lugar de acogida y respeto, y contrarrestar así las
divisiones y conflictos, agregó.
Asimismo, la Conferencia Episcopal, mediadora y testigo
del diálogo convocado por el presidente Ortega, llamó a todas las partes, sin excepción, a respetar la vida, la dignidad
de las personas, la libertad y la manifestación cívica, sin recurrir a ningún tipo de violencia o acto que pueda generarla.
En tanto, el Ejército de Nicaragua afirmó que respalda los
esfuerzos del gobierno en la búsqueda de una solución por
la vía del diálogo y llamó a toda la ciudadanía a contribuir en
esa dirección.
En un comunicado dirigido a la ciudadanía, la institución
manifestó que en estos momentos de dolor y de luto corresponde a todos reflexionar y contribuir a seguir construyendo
la Nicaragua que todos merecen.

Igualmente se solidarizó con las familias que han perdido
a seres queridos y a los que, de una u otra forma, han sido
afectados por los hechos de violencia de las últimas semanas; a la vez que expresó su apoyo a los esfuerzos para esclarecer esos hechos y se proceda conforme a la ley.

El presidente Ortega reiteró el llamado a ponerle fin a la violencia.

