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En la Semana
Por Tania Peña

COLOMBIA

A

Corresponsal jefa/Bogotá

dos semanas de las elecciones, los cinco candidatos a la
presidencia de Colombia prosiguen en la búsqueda febril
de votos a través de filosos debates televisivos y una profusa agenda publicitaria que favorece a unos más que a otros.
“Yo creo que habrá segunda vuelta”, declaró la última
semana el presidente del país, Juan Manuel Santos, a una
delegación de empresarios alemanes en Berlín. Lo cierto es
que todo apunta a que el 27 de mayo ninguno de los aspirantes logrará la mitad más uno de los votos válidos para sucederlo, lo que obligaría a una segunda vuelta, programada
para el 17 de junio.
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Tensión de cara a elecciones

Por ahora las encuestas siguen ubicando en primer lugar
de intención de voto al candidato del uribismo, Iván Duque. Sin embargo, hace dos semanas el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y el exvicepresidente de la República,
Germán Vargas Lleras, representantes de los movimientos
Colombia Humana y Mejor Vargas Lleras, respectivamente,
denunciaron una presunta manipulación de los sondeos.
Ambos candidatos concordaron en afirmar que las encuestas podrían estar alteradas para favorecer a Duque, representante del partido Centro Democrático, liderado por el
expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).
Tras la denuncia, el Colegio Electoral Nacional aseguró
que iniciaría una investigación sobre la transparencia de
las firmas encuestadoras, pero luego acotó que no disponía de las herramientas necesarias para hacer ese trabajo.
En el escenario electoral en Colombia la temperatura
ha subido. Incluso se dio la captura de un mercenario de
origen cubano que reveló haber sido contratado por la ultraderecha de la Florida y Bogotá para atentar contra la
vida de Petro, candidato progresista que va segundo en
las encuestas.
De hecho, en los últimos días Petro ha concentrado
el 51 por ciento de las búsquedas de los votantes por

Internet, según Google Trends. Un tercer candidato ensalzado por la prensa local es Vargas Lleras, de filiación
de derecha, quien cuenta con el favor de las maquinarias
partidistas.
El candidato de la Coalición Colombia, Sergio Fajardo,
y el del partido Liberal, Humberto de la Calle, defensores
como Petro de preservar el Acuerdo de Paz y situados en el
centro del espectro político, no han logrado repuntar en las
encuestas. Tampoco Vargas Lleras.
Según la analista colombiana María Carolina Giraldo,
Duque y Vargas Lleras representan a una élite de privilegios políticos, sociales y económicos que reflejan el país
desigual e inequitativo que para ciertos sectores es fundamental mantener.
En el otro extremo, Petro representa a la izquierda, que
nunca ha estado tan cerca del poder en Colombia, en buena
parte por la historia política de exclusión y exterminio de sus
partidos legales, agrega.
Todo parece indicar que no habrá espacio para el centro
político en la contienda presidencial y que la lucha se dará
entre los que apuestan por el regreso del uribismo al poder y los que optan por una Colombia diferente, inclusiva y
amante de la paz.
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Decisión de Trump genera rechazo
Por Ibis Frade Brito

Corresponsal jefa/Naciones Unidas

E

stados Unidos decidió salirse otra vez
de un convenio de alcance mundial que
demandó grandes esfuerzos diplomáticos.
El blanco ahora fue el acuerdo nuclear con
Irán, y de nuevo, destapó el rechazo de la
comunidad internacional.
De tal forma, van quedando menos tratados y convenios globales a los cuales el
mandatario norteamericano, Donald Trump,
pueda dar la espalda, pero cada vez es mayor la preocupación de Naciones Unidas
ante las acciones unilaterales del actual jefe
de la Casa Blanca.
Unos minutos después de conocerse la
salida estadounidense del denominado Plan
Integral de Acción Conjunta (Jcpoa, por sus
siglas en inglés) suscrito en 2015, el secretario general de la ONU, António Guterres,
dijo sentirse “profundamente preocupado”
por esa decisión.
El máximo representante de Naciones
Unidas pidió al resto de los signatarios del
Jcpoa (Irán, Reino Unido, Francia, Rusia,
China y Alemania) mantener el compromiso
con la implementación y convocó a los Estados miembros de la ONU a continuar su
apoyo al convenio.
También manifestó inquietud por la decisión de Washington de restablecer las sanciones contra Teherán. Según el Secretario

VENEZUELA
Por William Urquijo Pascual

General, el acuerdo con Irán es “un logro
importante en materia de no proliferación y
diplomacia”.
Pocas horas después del anuncio de
Trump, la primera ministra británica, Theresa
May; la canciller alemana, Angela Merkel; y el
presidente francés, Emmanuel Macron, publicaron una declaración conjunta, en la cual
enfatizaron su compromiso con el Jcpoa.
Este acuerdo es muy importante para
nuestra seguridad compartida, señaló el
texto. Recordamos que el Jcpoa fue aprobado por unanimidad en el Consejo de Seguridad de la ONU en la resolución 2231, que
se mantiene como marco legal internacional

vinculante para la solución de la disputa sobre el programa nuclear iraní, añadió.
Otra preocupación que se destapa entre
la comunidad internacional es la implicación
negativa que puede conllevar el abandono
de una de las partes firmantes del Jcpoa.
Para el diplomático surcoreano Ban Kimoon —integrante del grupo de consejeros
The Elders y quien fuera Secretario General
de la ONU— tras la salida de Estados Unidos
se corre el riesgo de una nueva carrera armamentista nuclear, esta vez en el Medio Oriente.
Después de la entrada en vigor del Jcpoa,
en enero de 2016, la Agencia Internacional
de Energía Atómica ha confirmado reiteradamente la implementación de sus disposiciones por parte de Irán.
Aun así, desde su llegada a la presidencia, Trump insistió en que ocurrían violaciones y se empeñó en ponerle fin al Jcpoa. El
mandatario también anunció el año pasado
el retiro de Estados Unidos de la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco) y del Acuerdo Climático de París.
Además, recortó el financiamiento a la
ONU y sus agencias, y ha lanzado en reiteradas ocasiones fuertes críticas contra la organización, cuya sede principal se encuentra,
precisamente, en Estados Unidos.
Varias de las acciones unilaterales de Trump
generan aun más inestabilidad en el Medio
Oriente, como el bombardeo a Siria y el nombramiento de Jerusalén como capital de Israel.

Votos contra amenazas

Corresponsal/Caracas

A

nte la inminente celebración de las elecciones presidenciales en
Venezuela el próximo 20 de mayo, el gobierno de Estados Unidos intensificó en las últimas horas sus maniobras para dar al traste
con el proceso democrático.
Disfrazada con el raído traje del buen samaritano que ofrece ayuda humanitaria para ocultar sus maquiavélicas intenciones, la administración de Donald Trump volvió a arremeter contra la nación sudamericana, esta vez desde el desprestigiado seno de la Organización
de Estados Americanos (OEA).
En una nueva embestida injerencista, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, instó al mandatario venezolano y candidato a la reelección por el Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro,
a suspender los comicios pactados para dentro de una semana.
Basado en el manido argumento de la inexistencia de garantías en
Venezuela, el alto funcionario exigió a Caracas abortar la celebración de
“estas vergonzosas elecciones” y retornar al camino de la democracia.
Asimismo, llamó a los países miembros de la OEA a emitir sanciones financieras contra Venezuela y a restringir los visados a altos
funcionarios del gobierno bolivariano.
Pidió, además, la suspensión de Venezuela como Estado miembro
de la organización por apartarse del “orden democrático”, pese a
que el presidente Maduro anunció en junio de 2017 su retirada del
ente regional, tras reiterados intentos de activar la Carta Democrática Interamericana durante las protestas opositoras de ese año.
El gobierno venezolano emitió una respuesta contundente al rechazar las declaraciones de Pence y ratificar la condición de la OEA
“de organismo colonialista al servicio de las ambiciones de dominación de Washington”.
En un comunicado a través de su cancillería, denunció que la “falsa preocupación humanitaria” esgrimida por Estados Unidos solo
busca encubrir los daños que el gobierno de Trump provoca a los
venezolanos a través de medidas coercitivas unilaterales, con el objetivo de apoderarse de las riquezas y recursos naturales.
Ante el recrudecimiento de las acciones injerencistas, el representante de Venezuela ante la OEA, Samuel Moncada, anticipó que
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Breves
PT BRASILEÑO PERSISTIRÁ CON
CANDIDATURA DE LULA HASTA EL FIN

Brasilia.- El Partido de los Trabajadores (PT) persistirá hasta el final en mantener la candidatura
de su líder, Luiz Inácio Lula da Silva, preso político
desde hace más de 30 días, para las elecciones
presidenciales de octubre próximo.
“Sabemos de la responsabilidad política e histórica que tenemos con el país. Por eso persistiremos en la candidatura de Lula hasta el fin”,
escribió la presidenta del PT, senadora Gleisi
Hoffmann.
La dirigente petista enfatizó que el partido siempre supo recorrer los caminos junto al pueblo y
no será en este momento que irá a orientarse por
evaluaciones dictadas desde fuera de sus filas.
Hoffmann reiteró que el fundador y líder histórico del PT es inocente y que todos conocen los
vicios, fallas y arbitrariedades del proceso que lo
condenó a 12 años y un mes de cárcel.
La presidenta del PT citó al especialista en derecho electoral doctor Luiz Fernando Pereira, quien
aseguró que la precipitada e injusta prisión de
Lula no altera en nada el derecho que tiene ese
partido de registrar su candidatura.
COREA DEL SUR Y EE.UU. REALIZARÁN
EJERCICIO MILITAR A GRAN ESCALA

Seúl.- Corea del Sur y Estados Unidos efectuarán
durante dos semanas los ejercicios Max Thunder,
prácticas combinadas a gran escala de sus fuerzas aéreas.
La maniobra podría ser una medida para fortalecer su alianza antes de los diálogos de desnuclearización con la República Popular Democrática de
Corea (RPDC), refirió la agencia surcoreana de
noticias Yonhap.
El Max Thunder involucra a unos 100 aviones de
guerra, incluidos ocho cazas de sigilo F-22 y una
cantidad no especificada de bombarderos B-52 y
aviones F-15K, pese a que los presidentes de Corea del Norte, Kim Jon-un, y Corea del Sur, Moon
Jae-in, en una histórica cumbre, celebrada el pasado 27 de abril, acordaron trabajar por la paz.
Asimismo, reafirmaron su compromiso con la
completa desnuclearización de la península coreana. No obstante, Estados Unidos y Corea del
Sur mantienen sus ejercicios militares y en este
caso a mayor escala que lo habitual.
PRESIDENTE SIRIO DENUNCIA APOYO
DE PAÍSES A GRUPOS TERRORISTAS

El pueblo venezolano rechaza la injerencia.

esta ofensiva busca generar la base para una operación más grande,
enfocada en desconocer las elecciones presidenciales y promover la
imagen del país como un Estado fallido para acentuar las medidas
violatorias del derecho internacional.
En contraste, el candidato opositor Henri Falcón, del partido
Avanzada Progresista, catalogó como legítimas las declaraciones de
Pence, ya que —en su opinión— tal postura responde a la condición
de Venezuela de “elemento perturbador” para la región.
El criterio de Falcón, partidario de la dolarización de la economía
y de reactivar las relaciones con Estados Unidos, viene a demostrar
los estrechos vínculos de Washington con la derecha venezolana.
La ola de acciones para subvertir el orden democrático y la soberanía de Venezuela se acrecentó a partir del 9 de marzo de 2015,
cuando el entonces presidente Barack Obama declaró “emergencia
nacional” por la “amenaza inusual y extraordinaria” que, a su juicio,
representaba la nación sudamericana para la seguridad y la política
exterior de Estados Unidos.
En lo sucesivo, la Casa Blanca recrudeció los ataques contra Caracas con la implementación de sanciones como la Orden Ejecutiva del
25 de agosto de 2017, que prohibió a los bancos estadounidenses
realizar transacciones con el gobierno bolivariano o la empresa estatal Petróleos de Venezuela.

Damasco.- El presidente sirio, Bashar Al-Assad,
denunció que Francia, Reino Unido y Estados
Unidos, junto a otros países vecinos en la región,
son los responsables de la guerra en Siria por su
apoyo a los terroristas.
El gobernante indicó que las fuerzas de su país
combaten a los extremistas islámicos armados y
cuando recupere el control de más áreas en el
territorio nacional, “hay que combatir a cualquier
agresor y cualquier ejército, ya sea francés, turco
o cualquiera que sea”.
Valoró, en ese sentido, que todos esos entes serán tratados como enemigos porque entraron a
Siria ilegalmente, sin el consentimiento del Gobierno.
En los últimos tiempos las tropas gubernamentales lograron sonadas victorias frente a agrupaciones extremistas, patrocinadas por países
occidentales y de la región de Medio Oriente e
hicieron posible la liberación de más del 70 por
ciento del territorio nacional.
Fuente: PL

Sociedad
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MAESTROS ARMADOS

Polémica propuesta en EE.UU.
ante tiroteos masivos
Por Martha Andrés Román

Corresponsal jefa/Washington

L

a idea de contar con maestros armados en las escuelas
cobró fuerza tras la masacre en Parkland, Florida, y continúa presente en Estados Unidos a través de figuras como
el presidente Donald Trump.
Días atrás, al intervenir por segundo año consecutivo en
la convención de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por
sus siglas en inglés), el mandatario republicano reiteró que
para enfrentar los tiroteos en los centros docentes la respuesta sería contar con más armas en esos lugares.
“Creemos con firmeza en permitir que maestros altamente capacitados porten armas ocultas”, expresó el Presidente ante un público que lo aclamó en varias ocasiones
por sus promesas de defender la Segunda Enmienda, la
cual establece el derecho de los estadounidenses a portar
tales artefactos.
Para apoyar sus comentarios sobre el tema, el republicano llegó a referirse a los atentados terroristas ocurridos en
París, Francia, el 13 de noviembre de 2015, que dejaron más
de 130 muertos y cientos de heridos. Criticó que la capital
francesa tiene estrictas leyes de control de armas y si una
persona hubiera estado armada para apuntar a algún terrorista, la historia habría sido diferente.

CHILE

T

Por Fausto Triana

Corresponsal jefe/Santiago de Chile

res conocidas víctimas en Chile de haber
sufrido abusos sexuales del cura Fernando Karadima, colocaron contra las cuerdas a los obispos de la Iglesia católica que
deberán rendir cuentas ante el Vaticano.
Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José
Andrés Murillo hablaron en Roma ante la
prensa internacional y destacaron que “el
Papa nos pidió perdón en nombre propio y
de la Iglesia” tras sus entrevistas por separado con el sumo pontífice.
Pero más allá de las declaraciones de estos invitados especiales por Francisco a la
Santa Sede, la situación derivó en una agudización mayúscula de la credibilidad de la
Conferencia Episcopal de Chile. Categórico
ante los medios, Cruz remarcó que la Conferencia Episcopal chilena no es capaz de
pedir perdón, “no sabe hacerlo”, refirió de
manera categórica.
Todo ocurre en el umbral del encuentro que
sostendrán los altos cargos de la Iglesia del
país austral en el Vaticano con el papa Francisco del 14 al 17 de mayo, lo que puede redundar en duras reprimendas y hasta remociones.
El obispo de Roma tuvo gestos especiales con Cruz, Hamilton y Murillo, los recibió
en los últimos días por separado y conversó
con cada uno de ellos por más de dos horas, según fuentes concordantes. Además,
tuvo la delicadeza de alojarlos en la Domus
Sanctae Marthae (Casa Santa María), donde
reside Francisco.

Es esa misma línea de pensamiento la que esgrime el gobernante al referirse al tema de los docentes con armas, bajo
el argumento de que los profesores aman a sus estudiantes
“y no van a dejar que nadie les haga daño”.
Asimismo, se pronunció a favor de abolir las zonas libres
de armas como una forma de detener los asesinatos masivos.
“No hay señales más atractivas para un asesino en masa
que un letrero que declara: 'Esta escuela es una zona libre
de armas'”, apuntó ante la NRA, blanco de muchas críticas
tras el tiroteo que dejó 17 muertos en una secundaria de
Parkland en febrero pasado.
Los comentarios de Trump, sin embargo, chocan con datos como los difundidos recientemente por la agencia Associated Press, según los cuales, desde 2014 se reportaron
más de 30 accidentes relacionados con armas de fuego llevadas a una escuela por agentes del orden o educadores.
Tales cifras, obtenidas a partir de informes de la organización sin fines de lucro Archivo de la Violencia Armada,
indican que los incidentes estuvieron vinculados con armas
disparadas por error, descargadas por estudiantes curiosos o ingobernables o dejadas sin vigilancia en baños y
otros lugares.
Luego del tiroteo en la secundaria Marjory Stoneman
Douglas, los sobrevivientes de la masacre y otros sectores
impulsaron un movimiento nacional para exigir mayores medidas sobre el control de armas.
Del lado opuesto, la NRA y sectores conservadores desestiman la necesidad de reglas más estrictas y trataron de
llevar el debate hacia la salud mental de los atacantes y la
pertinencia de más seguridad en las escuelas.
En los dos meses posteriores a la matanza de febrero, los
legisladores republicanos de 14 estados del país introduje-

ron propuestas para armar a los maestros y al personal de
los centros educativos.
Según el diario The Washington Post, a pesar de que
Trump y la NRA apoyaron y alentaron ese tipo de leyes, solo
uno de esos esfuerzos tuvo éxito —en Florida, para armar a
entrenadores y consejeros, no a profesores—, y hay pocas
indicaciones de que las demás se promulguen.
Quienes rechazan poner esos artefactos en manos de los
educadores, incluidos los sindicatos de docentes y los activistas del control de armas, han luchado contra ese tipo de
proyecto.
Esos grupos consideran necesarias las legislaciones destinadas a fortalecer la verificación de antecedentes en la
compra de armas, elevar la edad mínima para adquirirlas o
prohibir la comercialización de rifles de asalto, entre otras
medidas.
Para esas personas, la NRA defiende la posibilidad de
armar al menos a una pequeña porción de los 3,2 millones
de maestros del país por la gran ayuda financiera que representaría para los fabricantes de esos objetos, indicó el Post.
Ana Coca, una maestra bilingüe en el Distrito Escolar Independiente de Dallas, Texas, estuvo entre un grupo de docentes que protestaron hace una semana contra la presencia
del Presidente en la convención de la NRA.
Citada por la agencia UPI, consideró que el costo de capacitar a los educadores para llevar armas no puede justificarse mientras se recortan recursos para escuelas públicas
en ese estado.
Manifestó, además, que una medida de ese tipo podría
dañar la relación entre estudiantes y profesores, cuando
estos últimos buscan ganarse el respeto de sus alumnos y
construir vínculos con ellos.

Iglesia católica contra las cuerdas

El escándalo del cura Fernando Karadima dio paso a la investigación de otros casos
en el seno de la iglesia chilena.

Los invitados chilenos señalaron en un
comunicado que “durante casi 10 años hemos sido tratados como enemigos, porque
luchamos en contra del abuso sexual y el encubrimiento. Estos días conocimos un rostro
amigable de la Iglesia, totalmente distinto al
que conocimos antes. Conversamos acerca

del ejercicio patológico e ilimitado del poder que es piedra angular del abuso sexual
y del encubrimiento”, puntualizaron.
LOS MALES CAUSADOS

La escena quedó lista ahora para la cita
con los obispos de la Conferencia Episcopal

de Chile, para dialogar sobre cómo reparar
los males causados, que no solo se remiten
a los expedientes señalados, sino a muchos
otros.
En una carta editorial, el presidente de
la Conferencia Episcopal de Chile, Santiago Silva, admitió que recibir una invitación
del Papa para ir a Roma, porque “hay cosas que como obispos e Iglesia en Chile no
estamos haciendo bien, no tiene nada de
agradable”.
Durante la visita de Jorge Mario Bergoglio a Chile a finales de enero, el asunto del
obispo Juan Barros terminó con una defensa a ultranza del santo padre, quien desconoció las denuncias en su contra y las calificó
de infamias.
Barros está señalado como cómplice de
Karadima en las atrocidades cometidas contra seminaristas de la Iglesia católica. Las
reacciones en Chile fueron tan impactantes
que dio marcha atrás y designó al obispo
de Malta, monseñor Charles Scicluna, para
adelantar una investigación en el país austral en febrero.
Todo indica que Scicluna, fiscal del Vaticano de larga experiencia, presentó a Francisco un dossier pormenorizado y espeluznante con lo recogido de varios testigos
chilenos, lo que motivó una carta de mea
culpa de la máxima autoridad de la Iglesia
católica.
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La institución del matrimonio:
una crisis abierta
Por Marcelo Colussi*

S

egún investigaciones recientes, en esta
última década un 50 por ciento de matrimonios en el mundo se disuelven por vía
legal. Podemos tomar el dato con pinzas
(como todo dato en el campo de la investigación social), pero no cabe duda de que
esa tendencia no puede desconocerse y nos
revela con certeza algo: el matrimonio es
una institución en crisis.
Una revisión histórica pone de relieve
que, en las últimos tiempos, esta tendencia
ha presentado, como diferencia básica, mostrarse en forma pública sin mayores problemas; pero no es ninguna novedad que haya
estado presente en la sociedad desde tiempos inmemoriales, sin que estuviese estatuida la figura legal del “divorcio” pero funcionando de hecho.
En cualquier cultura y en toda época el
matrimonio, en tanto institución, ha evidenciado signos, como mínimo, de debilidad.
Las relaciones extramatrimoniales —incluidos los hijos surgidos de éstas— son tan
viejas como la propia civilización; pero quizá ahora, sin que el mundo sea un paraíso
precisamente, se puede abordar el tema con
mayor libertad.
La institución matrimonial va acompañada, y se inscribe, dentro de otra formación social: el machismo, el patriarcado;
una modalidad cultural que, sin hallarse
en vías de extinción, comienza a ser cuestionada, muy tibiamente todavía pero en
forma irreversible. En este contexto el matrimonio debe entenderse como el dispositivo social que permite (asegura) la perpetuación de la especie, la propia cultura y la
propiedad privada.
Todas las sociedades son conservadoras,
quizás existen para eso: para conservarse
a sí mismas garantizando los logros históricos que han ido alcanzando en el nunca
terminado proceso civilizatorio. Todas las
sociedades, de igual modo, son machistas,
patriarcales; algunas más que otras, sin duda
—ahí está como muestra la poligamia, por
ejemplo, oficialmente aceptada en muchos
pueblos—, pero todas, aun las que se precian de ser “desarrolladas”, continúan ese
perfil machista. En tanto célula primordial
de las sociedades, el matrimonio reproduce

esas características: conservador, machista,
patriarcal.
En la medida en que implica un acuerdo
legal entre las partes, constituye un contrato
social y, como tal, es producto de un convenio, también sujeto a evolución en el tiempo
(las legislaciones siempre van a la zaga de
los hechos consumados, se hace ley lo que
ya existe, de hecho, como práctica consuetudinaria). Las parejas biológicas existieron
antes de los contratos matrimoniales.
De la misma manera, la tendencia a la
crisis que ahora presenta es, ante todo, un
hecho constatable: un 50 por ciento de las
separaciones en matrimonios legalmente
constituidos se hacen públicas en el mundo,
amén de la eterna “infidelidad” conyugal
que los acompaña. Paralelamente viene la
reacción ante la crisis: ¿dónde irá a parar?
¿La clonación de humanos será la respuesta
a la perpetuación de la especie? ¿Vamos hacia la soltería como norma? ¿La bisexualidad,
quizás? ¿Seguirán existiendo los matrimonios heterosexuales en un futuro inmediato?
Hasta ahora, con sus deficiencias intrínsecas insalvables (la “infidelidad” es tan vieja
como el mundo, ¿se podrá ser “fiel”?), el
matrimonio ha venido cumpliendo su cometido. Y seguramente pueda seguir cumpliéndolo, aun con sus nuevas variables:
matrimonios homosexuales, por ejemplo; o
monoparentales, de progenitores solteros.
Lo cierto es que nos abre interrogantes que
no podemos seguir evadiendo.
Es también cierto que, como institución,
no se nutre necesariamente del amor de forma exclusiva, (como suele afirmarse: el amor
eterno dura… unos meses). Muchos matrimonios se mantienen en virtud de circunstancias muy alejadas del enamoramiento
entre sus cónyuges: conveniencia y/o necesidad social.
El enamoramiento absoluto, según revela el psicoanálisis, es una peculiar relación
narcisista; el único amor perpetuo es el que
se siente por la descendencia —la forma
en que nos inmortalizamos y trascendemos
nuestra vida finita—. Querer a los hijos es
querernos a nosotros mismos. A la pareja la
queremos, muchísimo a veces, pero no deja
de ser prescindible. El amor eterno y absoluto es una bella construcción romántica, pero
no posible en la perpetuidad de lo cotidiano.

Una vez más somos conservadores, parece ser nuestro destino humano. El amor es
un ingrediente de la vida humana, importante sin duda, pero no el único; y, sin duda, no
el primordial. El interés pareciera terminar
imponiéndose siempre. Además, el amor se
mueve siempre de la mano de su antítesis: el
odio. La dinámica humana es una compleja
combinación de todas estas posibilidades,
donde lo que prima, la mayoría de las veces,
es la rutina, la estabilidad a cualquier costo.
Los matrimonios no dejan de expresar todas
estas posibilidades.
En general hay que “aguantarlos”, esa es
la tónica dominante. Los hijos son la excusa
(grandiosa, por cierto, ¿quién no ama a sus hijos?). Y ahí están las transgresiones extramaritales que nos recuerdan que el “amor eterno”
corresponde al ámbito poético. ¿Habrá que
pensar en parejas abiertas como salida?
En sí mismo, tal como está planteado en
su estructura, el matrimonio lleva implícita
la posibilidad de su transgresión —por lo
demás, muy habitual—. Pero, como institución conservadora va más allá de estas
circunstancias “domésticas”, intentando
erigirse como un valor ético en sí mismo,
cerrando los ojos, tolerando, dejando pasar “pecadillos” ocultos. Su perpetuidad
como institución supuestamente inconmovible permite/tolera ciertos deslices, ciertas válvulas de escape.
Dicho de otra forma: una cierta cuota de
“mentira” socialmente aceptada forma parte de su constitución fundamental. Las transgresiones masculinas son parte de su ritual,
de su dinámica normal en los matrimonios
monogámicos, al menos. Y otras veces, la
poligamia es simple y llanamente institucionalizada, una forma aceptada socialmente
de machismo patriarcal. La transgresión fe-

menina, dado el machismo imperante, es
aún mucho menos tolerada, aunque de hecho también existe.
Pero el proceso de cambio en los valores
generales ha comenzado a relajar dicha visión. Si no fuera así, no se estaría institucionalizando en la cultura cotidiana el divorcio
como algo posible y ya casi “normal”. No
olvidemos: pese a la oposición de las iglesias (la católica en especial), la mitad de las
parejas se separan ante un juzgado.
Todo eso abre el cuestionamiento: si existe la posibilidad de ser transgredido (las relaciones y los hijos extramatrimoniales son
un hecho incontrastable). Si no garantiza de
por vida el enamoramiento de sus partes; si
conlleva todo el peso de la rutina y la formalidad de cualquier institución: ¿por qué se
mantiene entonces?
Podría agregarse, incluso, como pregunta no menos interesante: ¿por qué el movimiento homosexual existente en buena parte del mundo busca el matrimonio como un
objetivo en sí mismo —a sabiendas de que
es una institución en crisis de la que escapa
cada vez más gente— y aspira, incluso, al
contrasentido de casarse, ceremonia religiosa mediante?
Dar una respuesta convincente a esta
pregunta implica largos desarrollos sociales,
psicológicos, ético-políticos, que exceden las
posibilidades de un breve texto como este.
Acompañando estas reflexiones, queda en
pie una interrogante: ¿con qué remplazar el
matrimonio entonces?
*Catedrático universitario, politólogo y articulista argentino. 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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El milagro económico de África
Por Richard Ruíz Julién

RUSIA REGISTRA SUPERÁVIT DE CASI 50 000
MILLONES DE DÓLARES

Corresponsal jefe/Addis Abeba

L

a economía etíope es considerada actualmente la mayor de la región y un milagro en África, si se tiene en cuenta que hace
apenas 18 años el país contaba con uno de
los más altos índices de pobreza del mundo.
De acuerdo con un informe recientemente divulgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), las cifras ascienden al 8,5 por
ciento, lo que indica una expansión continua
después de una década.
Así, esta nación del denominado cuerno
africano promedió durante ese tiempo alrededor del 10 por ciento en términos de crecimiento económico, según el FMI.
El pronóstico, que coloca a Etiopía por
encima de Ghana, otra de las joyas macroeconómicas de África subsahariana, y de Nigeria, denominado el motor del continente,
toma como punto de partida varios elementos, entre ellos el hecho de que actualmente
un 30 por ciento de la población vive en condiciones de miseria, cuando en el año 2000
esa cifra superaba el 60 por ciento.
A su vez, el desempeño en atraer inversión extranjera directa excedió el plan nacional en más de 2 500 millones de dólares, al
punto de convertirle en centro africano de
manufacturas, según datos aportados por la
Comisión Inversionista Nacional.
Para el profesor asociado de Economía
de la Universidad de Addis Abeba, Berhanu
Deno, la noticia dada a conocer por el FMI
sobre esta tendencia positiva contribuirá
significativamente a atraer más empresas
internacionales.

En ese sentido, el investigador de Políticas Públicas de la misma institución, Costantinos Berhetesfa, señaló que el Gobierno
operó con astucia al promover accesos a
préstamos con interés comparativamente
más bajo y otras políticas preferenciales, lo
cual dio al traste finalmente con la llegada
de compañías de renombre mundial procedentes de China, Turquía y otras partes del
mundo.
Esa presencia contribuye al crecimiento
económico no solo a través del capital; también refuerza la productividad y la competitividad de las exportaciones en el mercado
mundial, en opinión del profesor de la Universidad de Wollo, Hassen Beshir.
Los especialistas consideraron que para
garantizar la estabilidad, las autoridades deberían dar máxima prioridad a las interrupciones de energía frecuentes y mejorar la
conectividad vial, ferroviaria y aérea.
Además, hicieron un llamado al sector
privado para formar una relación recíproca
con el público e invertir en transferencia de

tecnología, generación y gestión de empleo,
así como en investigación de mercados y el
abordaje de la escasez de divisa.
La gran inversión del país en instalaciones
de infraestructura, incluida la expansión de
parques industriales, centrales hidroeléctricas y otros servicios básicos, junto con la
devaluación del birr (moneda etíope) y el repunte de la producción agrícola, se pueden
atribuir al crecimiento económico estimado,
subrayaron documentos de organismos internacionales, como el Banco Mundial.
El principal factor capaz de impulsar el
crecimiento del producto interno bruto (PIB)
en el futuro radica en que una mayor parte
de la ciudadanía se involucre en la producción, lo cual puede ser asegurado mediante
el crecimiento de la población activa, argumentaron los académicos.
Dado que la ONU pronostica que para
2050 la población de Etiopía crecerá de 100
millones de habitantes a 190 millones, se
puede esperar que el PIB real y la economía
continúen mejorando en el futuro.

Amenaza invisible del desarrollo ganadero

Leopoldo del Barrio.

Por Roberto Salomón

economia@prensa-latina.cu
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egún la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO), el aumento global de la Resistencia a los
Antimicrobianos (RAM) representa una importante amenaza para la
salud humana y la animal.
Es conocido que los productos antimicrobianos desempeñan un
papel esencial en el tratamiento de las enfermedades de los animales de granja y las plantas, y su utilización es esencial para el bienestar de los animales y las personas.
Sin embargo, el uso inapropiado de esos fármacos, asociado a
la aparición de bacterias resistentes a los antimicrobianos, pone a
todos en una situación de riesgo.
De acuerdo con organismos especializados, la ganadería es la
principal fuente de ingresos de alrededor de 200 millones de fami-

lias de pequeños productores en Asia, África y América Latina, y la
única de subsistencia para al menos 20 millones de familias.
¿Qué hace la FAO frente a esa amenaza en la región?
En este ámbito la organización tiene, mediante el Plan de Acción del
Proyecto regional RAM, un papel clave en el apoyo a los Gobiernos,
productores, comerciantes y otras partes interesadas en avanzar hacia
el uso responsable de los antimicrobianos en el sector agropecuario.
El coordinador del proyecto, Leopoldo del Barrio, en exclusiva
con Orbe, alertó que el crecimiento demográfico mundial esperado
para 2050 va a demandar un 70 por ciento más de carnes, lo cual
supone mayor eficiencia en la producción ganadera, con el fin de
satisfacer el consumo.
Precisó Del Barrio que la FAO elaboró este programa con el propósito de ayudar a los países en la lucha contra los antimicrobianos,
el cual incluye entre las principales actividades, confeccionar materiales de capacitación (incluyendo módulos de aprendizaje electrónico) sobre el uso de esos productos y la resistencia a los mismos.
El funcionario agregó en ese sentido, la promoción de acciones
de investigación que se propongan mejorar los conocimientos sobre
la RAM en los sectores de alimentación y agropecuario, y crear una
herramienta de mapeo de laboratorios para evaluar la capacidad en
materia de seguimiento y detección de los residuos antimicrobianos.
Actualmente participan seis países en el proyecto y existe interés
de otros en sumarse, fundamentalmente de Centro y Suramérica. Ha
sido realizado en año y medio en una primera fase y comenzará una
segunda de un trienio aproximadamente.
En dicho contexto, el manejo de riesgos es un componente estratégico de los procesos de desarrollo agropecuario y un tema prioritario
en la agenda de fortalecimiento de capacidades de los países de la región, particularmente ante el creciente impacto del cambio climático.

Moscú.- Rusia registró un superávit en el primer
trimestre de este año de 48 500 millones de dólares, para un aumento del 26,6 por ciento respecto
a igual periodo de 2017, indicaron fuentes oficiales.
En medio de un crecimiento sostenido de los
precios del petróleo y la devaluación controlada
del rublo, Rusia aumentó en un 23,1 por ciento
sus exportaciones, lo cual incluye una cifra récord
de trigo enviado al mercado internacional.
Las compras en el exterior, pese a la política de
contramedidas que llevó a un incremento sustancial de la sustitución de importaciones, crecieron
en 20,3 puntos.
De manera general, Rusia exportó productos por
valor de 103 500 millones de dólares en los tres
primeros meses de este año.
COREA DEL SUR, JAPÓN Y SINGAPUR
PRINCIPALES INVERSIONISTAS EN VIETNAM

Hanoi.- Corea del Sur se consolidó como el mayor inversionista en Vietnam al colocar 2 000
millones 320 000 dólares en este país en los primeros cuatro meses del año.
En un reporte que reprodujeron medios locales de
prensa, el Ministerio de Planificación e Inversión
precisó que esa cifra representa el 30 por ciento
del total de las inversiones extranjeras directas
(IED) realizadas en ese lapso en la nación indochina.
De enero al cierre de abril, las IED en Vietnam
superaron los 8 000 millones de dólares, un aumento interanual del 76,1 por ciento.
A Corea del Sur le siguieron Japón (1 290 millones de dólares) y Singapur (808 millones).
RIESGO DE POBREZA O EXCLUSIÓN SOCIAL
EN PORTUGAL

Lisboa.- Más de dos millones de portugueses
se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión
social, indicó el Instituto Nacional de Estadística
(INE) de este país.
Según datos publicados por ese organismo oficial, un total de 2 399 millones de portugueses se
encuentran actualmente en esa situación, lo que
representa el 23,3 por ciento de los ciudadanos.
Los grupos de edad con prevalencia de riesgo
son los mayores de 65 años, un total de 451 000
personas, y 431 000 menores de 18 años.
Datos del INE evidenciaron que la cifra total cayó
en 2017 en 196 000 personas respecto al año anterior, con la cual el umbral de pobreza se situó
en 5 443 euros, equivalente a una media de 454
euros al mes.
INGRESAN 7,9 TONELADAS DE ORO
AL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

Caracas.- El sector de la minería entregó 7,9 toneladas de oro al Banco Central de Venezuela
(BCV) en el transcurso de 2018, tras el reciente
ingreso a las arcas de 984 kilogramos.
El ministro de la cartera, Víctor Cano, señaló que
este importante aporte sirve para la diversificación de la economía venezolana y la reducción
de la dependencia de la renta petrolera, principal
fuente de ingresos de la nación.
Cano destacó la meta del sector minero de extraer no menos de 24 toneladas de oro en 2018,
cifra que representa el 300 por ciento de la producción registrada en el año anterior.
Fuente: PL
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SALAR DE UYUNI

Inmenso mundo blanco

Texto y fotos: Carmen Esquivel
sur@prensa-latina.cu

B

olivia tiene varios sitios arqueológicos,
históricos y naturales que son visitados
cada año por miles de turistas, pero uno de
los más atractivos es el salar de Uyuni, el
desierto de sal continuo mayor del mundo,
extendido sobre una superficie de 10 000
kilómetros cuadrados.
Hasta allí viajamos un grupo de periodistas para promocionar la marca país “Bolivia
corazón del sur”, que busca difundir a nivel
internacional la imagen de esta nación, ubicada en el centro de Sudamérica.
El vuelo entre La Paz y el pequeño poblado de Uyuni dura aproximadamente una
hora y luego se viaja por carretera hasta la
localidad de Colchani, puerta de entrada al
desierto, donde sus pobladores viven de la
extracción de la sal, la venta de artesanías
elaboradas con este producto y el turismo.
Ubicado en la cordillera de los Andes, a
3 650 metros sobre el nivel del mar, el salar
es un sitio único y espectacular, a tal punto
que fue escogido como escenario para filmar algunas escenas de la película Star Wars
(La guerra de las galaxias).

Imaginen un territorio extendido hasta el
infinito y cubierto de varias capas de sal, que
en algunas épocas del año, sobre todo durante las lluvias, asemeja un espejo gigante.
Los estudios sobre su origen señalan
que hace 40 000 años toda la zona estaba
cubierta por un lago que cubría también el
actual salar de Coipasa, pero un período
posterior de calor y sequía produjo una
gran reducción de la superficie y el volumen, lo cual dio lugar a los salares y lagunas actuales.
Pero el salar de Uyuni no solo es un atractivo turístico, sino también una de las mayores reservas mundiales de litio, mineral conocido como “oro blanco” por su amplio uso
en las nuevas tecnologías, sobre todo en la
fabricación de baterías para computadoras,
celulares y autos.
Según los expertos, solo el cinco por
ciento del salar cuenta con suficiente mineral
para ser explotado durante 100 años.
En la actualidad, el lugar recibe cada
año a unos 300 000 turistas y es uno de
los sitios más visitados de Bolivia, gracias
también al paso por Uyuni del Rally Dakar
este año, la competencia de motormás peligrosa del mundo.
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Templos bajo tierra
“esculpidos por ángeles”
Por Carlos Salinas

Corresponsal/Addis Abeba

M

uchos aseguran que visitar las iglesias
bajo tierra en Lalibela (norte de Etiopía) es una experiencia renovadora, al punto
de cambiar el escepticismo de algunos sobre la existencia de una divinidad.
De los nueve sitios Patrimonio Mundial
de Etiopía, los recintos religiosos excavados
en las rocas, además del Obelisco de Aksum, Fasil Ghebbi en Gondar y las estelas de
Tiya están bajo un proceso de restauración
integral que ya muestra avances significativos, según fuentes oficiales.
Las 11 iglesias de Lalibela —apodada la
octava maravilla del mundo— todavía están
en uso y representan el vértice de una tradición de construcción del templo subterráneo etíope que data de la llegada del cristianismo, aproximadamente en 330 d. n. e.
Son el orgullo de esta nación, pero han
sufrido daños considerables debido a su
antigüedad, aseguró el director de la Autoridad para la Conservación del Patrimonio
Cultural, Haile Zeleke.
Cada una de las 11 estructuras monolíticas está insertada dramáticamente en el
paisaje montañoso, hundida de 40 a 50 metros en la tierra, con aberturas cinceladas en
forma de cruz para permitir que la luz del sol
penetre en su interior.
Hay varias teorías en torno a la creación
de estos lugares de culto. Algunos creen que
fueron talladas por los caballeros templarios
en la cúspide de su poder durante el siglo
XIII, pero no hay pruebas concretas de esto.

En Broma
Y le dice ella a él:
—Amor mío, me gustaría que todo volviese a ser como antes.
—¿Como cuando nos conocimos?
—No, antes...

La hipótesis más difundida —y la propagada por el pequeño museo situado cerca de la entrada de las edificaciones— es
que fueron talladas bajo las órdenes del
rey Lalibela, emperador etíope a finales del
siglo XII e inicios del XIII, quien visitó Jerusalén en 1187, justo antes de que la Ciudad Santa cayera en manos de las fuerzas
musulmanas.
Sin embargo, el museo no parece enfatizar esta teoría. Su exhibición de herramientas de construcción incluye solo una frágil
azuela en forma de hacha que los sirvientes
solían usar para esculpir los edificios desde
el suelo, aunque parece más adecuada para
arrancar las malas hierbas de la tierra que
para tallar rocas.
Ante las dudas, los miles de fieles que
asisten a los servicios diarios aceptan una
explicación mucho más divina: que el rey
fue ayudado por un ejército de ángeles que
completó las 11 iglesias en una noche.
Desde la distancia, el único signo de estos templos subterráneos es el flujo de gente que entra y sale de las grietas, causante
en buena medida del deterioro, en opinión
de Zeleke.
Las visitas tienen que ser cronometradas
para los momentos en que las congregaciones disminuyen, usando los descansos
en los servicios para acordar qué pasadizo,
a veces ni lo suficientemente ancho para
una sola persona, conduce bajo la tierra. Es
obligatorio quitarse los zapatos cuando se
va a entrar: una por la tradición, dos por
el cuidado esmerado que ameritan estos
lugares.

-000—Mamá, voy a ir al cine con mi novia.
—¿Vas a ver la segunda parte de Titanic?
—¡Mamá, esa película no va a salir!
—Ni tú tampoco.
-000—¿Qué le regaló Batman a su mamá por

¡Feliz día, mamá!
Por Rachel Pereda Puñales
orbe@pubs.prensa-latina.cu

“M

adre es alguien que nos quiere y
nos cuida todos los días de su vida
y quien llora de emoción porque uno se
acuerda de ella una vez al año: el Día de la
Madre”, señaló la escritora Isabel Allende.
Este domingo, en muchas partes del
orbe se rinde homenaje a la figura materna, como prueba del agradecimiento,
nunca suficiente, a quien se convierte en la
primera escuela de vida.
Según los expertos, el origen contemporáneo de la fecha se traslada al Día de
la Amistad de la Madre y las Reuniones del
Día de la Madre, organizadas por la estadounidense Anna Jarvis, con el propósito
de intercambiar opiniones sobre diversos
asuntos de la época.
En su momento, los romanos denominaron esta celebración como Hilaria cuando la adquirieron de los griegos. Cada 15
de marzo se desarrollaban los festejos por
tres días en el templo de Cibeles.
Por su parte, los católicos transformaron
estas celebraciones para honrar a la Virgen
María, la madre de Jesús. El 8 de diciembre es la fecha seleccionada para celebrar
la fiesta de la Inmaculada Concepción según el santoral católico.
También en la Inglaterra del siglo XVII
acontecía un festejo similar relacionado
con la Virgen, el cual se denominaba Domingo de las Madres. Ese día, los niños
iban a misa y regresaban a sus hogares con
regalos para sus progenitoras.
En este contexto, la poetisa y activista
norteamericana Julia Ward Howe escribió
en 1870 la Proclamación del Día de la Madre, considerado un fuerte llamado a la paz.
Para el año 1873, en 18 ciudades de Estados Unidos, las féminas realizaron una
reunión del Día de la Madre. No obstante,
las celebraciones se apagaron con el paso

el Día de las Madres?
—Una BatiDora.
-000—¡Mamá, conseguí un papel en aquel
casting!
—¡Qué alegría! ¿Y de qué harás?
—De marido.

del tiempo, aunque en Boston duró al menos una década más.
Las iniciativas continuaron con el inicio
del siglo XX. El 12 de mayo de 1907, la activista estadounidense Anna Jarvis (hija)
rindió homenaje a su progenitora, fallecida
dos años antes en Filadelfia. Con este propósito, organizó un Día de la Madre.
Desde ese momento, encabezó una
activa campaña que se extendió a varios
territorios. En 1914, el Congreso de Estados Unidos aprobó la fecha como el Día
de la Madre y la declaró fiesta nacional.
El entonces presidente Woodrow Wilson apoyó la propuesta y luego, para satisfacción de Jarvis, más de 40 países del
mundo comenzaron a celebrar el Día de la
Madre en fechas similares.
Al igual que en Estados Unidos y Canadá, en naciones latinoamericanas como
Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Perú, Uruguay y Venezuela, se festeja el Día de las
Madres el segundo domingo de mayo.
Sin embargo, en otros la fecha es diferente. Entre ellos Bolivia, que lo celebra el
27 de mayo; República Dominicana el primer domingo de ese mismo mes; Costa
Rica el 5 de agosto y Argentina el segundo
o tercer domingo de octubre.
La celebración también llega el segundo domingo de mayo a Europa. Encontramos en esta fecha a países como Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Italia,
República Checa, Suiza y Turquía.
“Cuando era niña, me aferraba a ella
cada noche y dormía con la esperanza de
encontrarla siempre al amanecer. Ahora que
soy adulta y la he tenido lejos muchos años,
aprovecho cada oportunidad para abrazarme a su cuello y agradecerle por la vida”.
De nuevo busco el escrito de Isabel
Allende y hago mías sus palabras, mientras
le agradezco a mi mamá, a mi abuela y a todas las madres maravillosas que existen por
acercarme desde una sabiduría infinita a la
fuerza más poderosa del mundo: el amor.

—Bueno hijo, no te preocupes, ya te tocará un personaje con diálogo la próxima vez...
-000Y dice la maestra:
—Pepito, conjuga el verbo andar.
—Yo, yo... yo ando... Tú... esto, tú andas....

—¡Más deprisa!
—Él corre, nosotros corremos, ellos corren.
-000—¡Te digo que tu novio no entra en la
casa si no se pone los pantalones!
—Lo siento, Tarzán, lo nuestro es imposible: mamá se opone.
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INDONESIA
Por Susana Alfonso Tamayo
orbe@pubs.prensa-latina.cu

Historia de resistencia

I

ndonesia es un país lleno de hermosos parajes, palacios y templos que trasladan al visitante a épocas ancestrales. Lugares que mantienen vivas las raíces culturales de una nación
con fuerte influencia india y musulmana, pero
igualmente con tradición de resistencia.
En esta región encontramos desde las valiosas especias que los europeos buscaban
controlar siglos atrás (la nuez moscada, el clavo de olor, la pimienta…), hasta los cultivos en
forma de terrazas o los santuarios hindúes.
En una mezcla de rico patrimonio histórico y modernidad, entre los espacios de mayor afluencia de turistas se halla Denpasar,
ciudad capital de la provincia de Bali, en el
lado más austral de la isla. Aquí, además de
templos, museos y playas, se puede apreciar un gigantesco monumento conmemorativo del puputan de 1906, ubicado en la
plaza de igual nombre.
En balinés, puputan se refiere al suicidio
colectivo, ritual que llevaron a cabo pobladores de esta ciudad ante la inminente derrota frente a los invasores holandeses.
De acuerdo con los escritores Sergi Ramis
y Agustí Alcaberro, dos eventos de este tipo
tuvieron lugar en Bali, en 1906 y 1908, al ser
atacada la isla por el Ejército de las Indias
Orientales Holandesas. Se calcula que entre
ambos se inmolaron más de 4 000 personas.
Reseñan Ramis y Alcaberro que las autoridades holandesas habían exigido al rajá de
Badung una indemnización por el saqueo
de un barco que había naufragado cerca de
Sanur, pero habiéndose negado a pagarla,
como represalia, el gobierno colonial envió
un ejército a doblegar la isla.

Por Roberto F. Campos

orbe@pubs.prensa-latina.cu
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En el otoño de 1906, cuando las autoridades de Denpasar comprendieron que su
resistencia caería, llamaron a los pobladores
para efectuar un puputan. Con un kris (daga
asimétrica distintiva de Indonesia), primero
los nobles y luego buena parte de la población se sacrificaron, acto que se reiteraría
dos años después, ante una segunda invasión holandesa.
En Taman Puputan, tres hercúleos balineses, daga en mano y con actitud insumisa
se levantan sobre un pedestal que descansa
en una fuente cristalina, rodeada por un hermoso parque verde.
Tanto el monumento como el parque
rinden tributo a aquellos que prefirieron
la muerte a la deshonra. Pero ese no es el
único complejo escultórico que hace alu-

sión a la historia y coraje de sus pobladores. También se halla el monumento Bajra
Sandhi, conocido por enaltecer la lucha de
los balineses.
Construido en 1987 e inaugurado en 2003,
hace un recorrido desde la antigüedad hasta
la lucha de la isla por su independencia de los
holandeses y japoneses. Más de 30 maquetas reflejan los mayores logros del país y entre los principales símbolos de la edificación
está el monumento alusivo a la rendición de
los japoneses, el 17 de agosto de 1945.
No obstante, quizás lo más disfrutable de
esta creación que posee 17 puertas principales, 8 pilares y una altura de 45 metros, es
llegar a la cima de la torre principal y disfrutar la vista panorámica de un territorio lleno
de encantos y fuerza.

Las bondades de los frijoles

n gran número de personas consideran a los frijoles como un
alimento de pobres, sin embargo, cuentan con una inusitada
riqueza que favorece la salud y diferentes parámetros de la calidad
de vida.
Los frijoles o alubias son una semilla de la que se conocen alrededor de 470 variedades entre híbridos, tipos, ecotipos y otras que se
encuentran de forma silvestre.
Esta leguminosa originaria de América es un alimento muy relevante en la dieta humana, pues está presente desde la época prehispánica y prevalece hasta nuestros días.
Como guarnición, sopa o plato fuerte, los grupos de frijoles que
más se consumen son bayos, negros, pintos, amarillos, manchados,
moros y blancos.
Todos ellos ofrecen varios beneficios. Entre sus bondades se puede mencionar que son una gran fuente de nutrientes, ya que una ración de frijoles contiene proteínas, fibra, minerales y carbohidratos.
Además, controlan los niveles de azúcar. En tal sentido, son ideales para aquellas personas que padecen diabetes, pues sus carbo-

hidratos absorben el azúcar evitando que aumenten los niveles de
esta en la sangre.
Por otro lado, presentan un alto contenido de tiamina, rivoflavina,
niacina y ácido fólico, que proveen de energía al organismo. De igual
modo, resultan sustancias vitales para la formación de células y funcionan como antioxidante, ya que eliminan los radicales libres y disminuyen los signos de la edad como las arrugas y manchas en la piel.
También evitan problemas digestivos al ser una fuente de fibra y
ayudan a prevenir enfermedades crónicas como obesidad, diabetes
y cáncer.
Los frijoles se consumen en muchos países aunque en cada
uno puede recibir diferentes denominaciones. En Costa Rica, por
ejemplo, a la vaina se le llama “vainica”, y a las semillas se les llama
“frijoles” (término que viene del latín phaseolus, y este del griego
pháselos).
También en México se le dice “alubias” a la variedad blanca y
“frijoles bayos” a la café. En tanto, en Honduras se les conoce como
“balas” y “balines”, de ahí que en ese país la tortilla de trigo y frijoles
fritos lleve el nombre de “baleada”.
Mientras, en Panamá se llama “porotos” a los granos grandes de
color negro o rojo y “frijoles” al resto de las variedades.
En la mayor parte del Caribe, al igual que en Andalucía (España),
se llaman “habichuelas” (diminutivo de haba, nombre que proviene
del latín faba); pero no hay que confundir el término “haba” o “habichuela” con las “habas” del arco mediterráneo español, que se
refiere a otro taxón: la Vicia faba.
En Colombia, Cuba, Panamá, Islas Canarias y Andalucía, se le llama habichuela a las vainas verdes de esta planta.
Si de gustos se trata, en gran parte de los países de América
la semilla típica o más preferida es la de color negro, excepto en
Honduras, El Salvador y Nicaragua, donde la de color rojo resulta la
predilecta.
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Insólito
LOGRAN EMBRIONES SIN ÓVULOS NI
ESPERMA

Londres.- Científicos holandeses lograron crear
estructuras embrionarias sintéticas a partir de células madre de ratón en fases previas al embarazo
sin recurrir a la fecundación.
Esta es la primera vez que se clarifican los mecanismos moleculares de la implantación en el útero, resultado que podría ayudar a entender mejor
ciertos aspectos de la infertilidad y a mejorar la
reproducción asistida, aseguró el doctor Dusko
Ilic, del King's College London.
Al ser trasferidas al útero las esferas celulares
obtenidas a partir de dos tipos de células madre de roedor, se activaron los mecanismos de
adaptación parecidos a los observados durante
la implantación uterina.
Según los expertos, aunque estas estructuras
precoces, denominadas blastoides, no evolucionaron hasta el estado de embriones maduros,
sirvieron como modelo de estudio del desarrollo del embrión en sus inicios, una etapa todavía
poco conocida.
LA NASA RECIBE SEÑALES DESDE EL ESPACIO

Washington.- Las señales recibidas por los primeros CubeSats (naves en miniaturas) lanzados
el pasado sábado en dirección al espacio profundo muestran que están operativos y en buen
estado de funcionamiento, informó la agencia
espacial estadounidense (NASA).
Tanto MarCO-A como B dicen “¡Polo!”, una señal
de que ambos están vivos y bien, expresó Andy
Klesh, ingeniero en jefe de la misión MarCO en el
Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL por sus
siglas en inglés) de la NASA en Pasadena, California, que construyó los minisatélites.
Si sobreviven a la radiación del espacio y funcionan según lo planeado, volarán sobre el planeta
rojo durante la entrada, descenso y aterrizaje de
InSight en noviembre, señalaron los expertos.
Al decir del gerente de proyecto de MarCO, Joel
Krajewski, de JPL, están nerviosos pero emocionados. “Se dedicó mucho trabajo al diseño y
prueba de estos componentes para que pudieran sobrevivir al viaje a Marte y retransmitir datos
durante el aterrizaje de InSight”, comentó.
“Pero nuestro objetivo más amplio es aprender
más sobre cómo adaptar las tecnologías CubeSat
para futuras misiones en el espacio profundo”.
DESARROLLAN UN FÁRMACO CONTRA EL
SÍNDROME DE ABSTINENCIA ALCOHÓLICA

Washington.- Un medicamento para contrarrestar los síntomas que provoca el síndrome de
abstinencia (SA) fue creado y probado con éxito
por investigadores estadounidenses en varias especies de animales, publica la revista Neuropsychopharmacology.
Los expertos, procedentes de la Universidad de
Texas, informaron que el fármaco, llamado JVW1034, fue sometido a un ensayo clínico con animales de laboratorio (lombrices y ratas adictas
a esa bebida) y no generó efectos secundarios
negativos.
Al actuar sobre el receptor celular sigma-2, asociado a la dependencia alcohólica, JVW-1034 logra un efecto modulador sobre el SA, explicaron.
Por eso, prevemos crear una píldora basada en
ese medicamento, la cual —ingerida de manera crónica o en situaciones de estrés— pueda
bloquear los síntomas para ayudar a un paciente
dependiente a no sufrir una recaída, adelantaron.
Fuente: PL
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El poeta griego que
escribió para el futuro
Por Antonio Paneque Brizuela
cultura@prensa-latina.cu
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De Ecuador a la sala
Joan Miró
Por Sinay Céspedes Moreno
Corresponsal jefa/Quito

L

a Otra Jungla o El Otro Grito, exposición
de Luis Alberto Ruiz Saavedra, pintor cubano radicado en Ecuador desde 2009, se
encuentra lista para exponerse en la sede
de la Unesco, en París.
Aunque muy ocupado por la vorágine
propia del desmontaje de las obras, muestra de la cultura cubano-ecuatoriana, y pendiente de que no falte ni un detalle, su autor abrió las puertas a Orbe para conversar
sobre la exhibición en la mundialmente reconocida sala Joan Miró, cuya inauguración
está prevista el venidero 29 de mayo.
Su presencia en Francia, dijo, se debe
a una invitación del Grupo de América Latina y el Caribe emitida ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que
le permitirá exponer durante las Semanas
de América Latina y el Caribe en la instancia multilateral y en la nación gala, hasta
el 8 de junio.
Dedicada a la mujer latinoamericana y
caribeña 20 piezas en acrílicos sobre lienzo
de gran formato, componen la muestra que
no solo permanecerá en la sala Joan Miró,
sino que prevé recorrer otros espacios en
el país europeo.
Al respecto, el artista aclaró que parte de
la exposición estará el día 6 de junio en la
embajada de Cuba en París, mientras que el
resto se presentará el 8 en la sede diplomática de Ecuador.
“El título es coherente con la muestra
pictórica, pues expresa lo salvaje de estos
tiempos en el camuflaje de los conceptos
'progreso' y 'desarrollo', cuando persiste un
conflicto por intereses de clases y la mujer
latinoamericana y caribeña sobrevive con su
entereza e inevitable presencia, vital para
continuar pariendo con un nuevo grito, El
Otro Grito”, explicó.
La Otra Silla, La Otra Guernica, El Otro
Grito, La Otra Jungla y Desafío a la Injusticia,
son algunos de los títulos, expuestos anteriormente en la Alianza Francesa en Ecuador
y que ahora lleva a París.

De manera pausada, pero con firmeza,
el pintor de 60 años insiste en la relevancia
de rendir tributo a las féminas de la región.
“La mujer siempre tiene voluntad de no rendirse, mucho menos cuando se refiere a la
defensa de sus hijos y sus convicciones. Esto
representa un modesto y sencillo homenaje
a la mujer desde mi visión. Todos sabemos
lo que significa, sin ella no hay vida”, recalcó.
Según señaló, la oportunidad de exponer en tan reconocido escenario significa
un sueño de muchos años, “un sueño con
los ojos abiertos”, y constituye también un
homenaje a uno de sus maestros, el pintor
cubano Wilfredo Lam, cuya influencia se observa en la labor de Saavedra.
Asimismo, aprovechó para agradecer la
colaboración de instancias que lo apoyaron
como la Universidad Central de Ecuador,
donde trabaja como profesor titular; la representación diplomática de La Habana en
Quito, a través de su embajador, Rafael Dausá, y la ministra consejera, Mercedes de Armas, amigos cubanos y ecuatorianos.
Las obras de Saavedra revelan una profunda cubanía y contienen rasgos de la religión yoruba, de la africanidad establecida
en el archipiélago caribeño y sus orishas.
“No sé si los orishas están en mis pinturas
o yo estoy en mis pinturas con los orishas.
Esa es una cultura que ha fortalecido la identidad cubana”, aseveró.
En ese sentido, recalcó que en sus pinturas siempre habrá detalles yorubas, en las
formas, el color, las líneas, “porque es parte de lo que soy, cubano, latinoamericano.
¡Pero qué dicha es ser cubano!”
Cuando parece que la entrevista terminó, Saavedra continúa contando anécdotas
y comparte sus nuevos sueños, porque en
su caso, la vida lo ha premiado y muchos de
sus anhelos, aunque han esperado incluso
décadas, son hoy una realidad.
Otra de sus metas, el Museo de Arte
Contemporáneo de Nueva York, donde le
han dicho que se ubica su obra Silla para
Eleguá.

íctima de la homofobia, del belicismo
de su época y del cáncer que lo persiguió hasta matarlo, muchos lectores de
entonces apenas conocieron la obra del
poeta griego Constantino Cavafis (18631933), considerado uno de los escritores
más importantes del siglo XX.
Por decisión propia, nunca llegó a publicar en vida toda su obra, por lo que entre
la exigua bibliografía de esos tiempos solo
figuran dos breves volúmenes con versos
suyos: uno de 1904, con 12 poemas, y otro
de 1910, con 27.
El total de sus creaciones, caracterizadas por la brevedad, no apareció publicada en griego hasta 1935, con una edición
de 154 de sus poemas canónicos. Es decir,
aquellos que el autor decidió que debían
publicarse, pues renegó de otros muchos
que jamás vieron la luz.
Alejado de la gestión editorial y del apoyo de entidades (que tras su muerte poblaron el planeta con su obra lírica), Cavafis
decidió distribuir de forma personal dichos
textos, pero solo entre aquellos a quienes
consideraba preparados para interpretarlos en su Alejandría natal.
Junto a disímiles oficios como el de
funcionario egipcio de obras públicas,
a veces también publicaba hojas sueltas
con algunos poemas que luego distribuía
de forma discreta, casi anónima, a quienes escogía para leerlos.
Los filólogos recuerdan cómo, pese a
esa suerte de “miedo escénico”, se impuso
de todos modos la personalidad literaria
de Cavafis, primero en el ámbito de la cultura griega y después en el mundo occidental desde países como el Reino Unido.
Esto último debido a la difusión de su obra
que desarrolló allí el novelista y ensayista
británico Edward Morgan Forster.

Algunos de esos estudiosos afirman
que el estilo de Cavafis “rehúye de forma
consciente la retórica, pero muestra un
distanciamiento grave e inteligente, solemne e irónico a la vez”, a través de una
obra “madura, exigente, habitada por una
refinada cultura grecolatina y una subyacente ironía”.
Escritor de laboriosidad y corrección
casi exquisitas en el arte de escribir, enmendaba sus versos sin cesar, al extremo
de emplear hasta diez años para terminar
algunos de sus poemas.
“El Arte sabe dar forma a la Belleza, con
toque imperceptible completando la vida
combinando impresiones, combinando los
días”, afirmaba Cavafis en una de sus frecuentes sentencias.
Influenciada por los parnasianos y simbolistas franceses, en la obra de Cavafis
desfila una galería de personajes históricos poéticamente humanizados, gentes
anónimas de la calle y objetos vulgares
y corrientes que de pronto adquieren un
profundo valor simbólico, como cuando
emplea en sus versos el recurso de velas
encendidas y apagadas, en representación
del curso de la vida.
Sirva la siguiente traducción de una estrofa en una de sus piezas más conocidas,
Poema de Ítaca, para conectarnos con uno
de los más grandes líricos de la cultura
universal:
Cuando te encuentres de camino a Ítaca,
desea que sea largo el camino,
lleno de aventuras, lleno de conocimientos.
A los Lestrigones y a los Cíclopes,
al enojado Poseidón no temas,
tales en tu camino nunca encontrarás,
si mantienes tu pensamiento elevado, y selecta
emoción tu espíritu y tu cuerpo tienta.
A los Lestrigones y a los Cíclopes,
al fiero Poseidón no encontrarás,
si no los llevas dentro de tu alma,
si tu alma no los coloca ante ti”.
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En busca de la tumba perdida
Por Manuel Vázquez

E

de transmisión y recepción ortogonales y paralelos a la dirección
de exploración”.
Hasta los asistentes a la conferencia necesitaron de traducción.
En buen Español eso significa que hicieron lo que tenían que hacer.
Ni más ni menos.
En los registros del radar, esclareció Porcelli, no se detectaron discontinuidades marcadas debido al paso de la roca natural a las paredes
hechas por el hombre ni hay evidencia de las jambas o el dintel de una
entrada ni indicaciones que podrían interpretarse como paredes de una
habitación o áreas vacías detrás de las pinturas de la cámara funeraria.
“Se concluye, con un alto grado de confianza, que la hipótesis
sobre la existencia de cámaras ocultas o corredores adyacentes
a la tumba de Tutankamón no está respaldada por los datos”
obtenidos, resumió.
Por supuesto, como en toda buena telenovela, el fin del capítulo
deja abierto el tema para el próximo, porque si la tumba de Nefertiti no está donde la han buscado hasta ahora, ¿hacia dónde mirar?
No muy querida por los sacerdotes de la época, quienes realmente “cortaban el bacalao” en aquella sociedad, los restos de la
reina pudieran estar… en algún lugar de los miles de kilómetros
cuadrados de las necrópolis faraónicas o bajo las arenas del extenso desierto egipcio. ¡A saber dónde escarbar!
Sin dudas, queda tema para nuevas temporadas de la aventura.

Imagine Dragons en la cima

Por Alejandra Brito Blanco
Estudiante de Periodismo
cultura@prensa-latina.cu

E

volve (2017), último disco del grupo estadounidense de rock alternativo Imagine Dragons, integra hace más de 30 semanas el Top 10 de Billboard Hot 100. La
permanencia en el listado de popularidad
de la revista, uno de los más importantes de
la industria musical, confirma el éxito de la
propuesta a nivel internacional.
Además, el posicionamiento de los temas
Believer, Thunder y Whatever It Takes los
convierte en el primer conjunto en ocupar
los tres puestos cimeros del Hot Rock Songs

Tinta Fresca
TEPEYAC, ANIMADO MEXICANO CON TALLA
INTERNACIONAL

Corresponsal jefe/El Cairo
n 2015 el arqueólogo británico Nicholas Reeves provocó un
pequeño sismo en la comunidad de egiptólogos al anunciar
su “descubrimiento” de que detrás de las paredes de la cámara
mortuoria del faraón Tutankamón estaba la de la reina Nefertiti.
Para convencer al entonces ministro de Antigüedades de Egipto,
Mamduh El Damati, de la lógica de sus teorías, el británico solo
mostró unas cuantas fotografías, eso sí, muy lindas y en alta resolución, de supuestas grietas bajo la pintura de las paredes del sepulcro del joven faraón.
De inmediato El Damati, un prestigioso y respetado egiptólogo, sopesó riesgos y gastos contra beneficios culturales y económicos (para
el deprimido turismo en el país) y autorizó la aventura exploratoria.
Primeramente un equipo de profesionales japoneses empleó un
radar penetrante del terreno (GPR) para auscultar las paredes del
sepulcro de Tut, concluyendo —con un 95 por ciento de certeza— la
existencia de una entrada oculta y hasta la presencia de una sala con
artefactos metálicos y orgánicos.
No obstante, voces autorizadas, entre ellas las del mediático Zahi
Hawass, señalaron numerosos errores metodológicos en los trabajos del equipo de científicos nipones, lo cual obligó a realizar un
segundo escaneo con radar. Es que la incertidumbre se comía hasta
a los más escépticos.
El segundo intento, efectuado con un mejor equipo GPR por
científicos contratados por la National Geographic Society, dio
como resultado… nada. Al desechar como inválidos los resultados
japoneses previos se sugirió que no existían cavidades detrás de las
paredes oeste y norte de la cámara funeraria de Tutankamón, pero
la duda persistió (ni Revees ni los japoneses se quedaron callados).
Así, para resolver de una vez por todas la cuestión (que se dice
le costó el puesto a El Damati), en febrero de este año una nueva
investigación geofísica ha proporcionado nuevas evidencias, esta
vez calificadas de concluyentes, definitivas.
Al anunciar esta semana en El Cairo los resultados, el jefe del
equipo, el profesor Francesco Porcelli, de la Universidad Politécnica de Turín, Italia, explicó que los escaneos GPR “se realizaron a
lo largo de ejes verticales y horizontales, con un muestreo espacial
muy denso (…) con polarizaciones dobles de antena, con dipolos
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chart. Este apartado de la revista corresponde a las canciones de rock más solicitadas en
las estaciones radiales del país norteño.
No podíamos esperar menos. Los seguidores del cuarteto de rock aguardaron dos
años por el trabajo discográfico, luego del
rotundo éxito de Night Visions (2012). Evolve significó el regreso a los escenarios de los
chicos de Las Vegas, tras varios meses de
descanso, en los cuales compusieron acompañamientos sonoros para películas como
Me Before You y Passengers.
En cuanto al nuevo CD, la crítica emite
valoraciones divergentes. Algunos ven en la
propuesta la consolidación del conjunto y un
aporte a su tendencia experimental característica. Otros se basan en las pistas más populares para alegar que representa una migración hacia los sonidos del pop comercial.
¿Por qué abandonaría Imagine Dragons
su fórmula alternativa, con la cual obtienen
reconocimiento y galardones internacionales? Las 11 grabaciones del tercer álbum defienden su estilo de letras rebeldes, mezclas
electrónicas y potentes arranques vocales.
Si debiéramos señalar un atisbo de pop
comercial en la selección, sería Walking the
Wire, la cuarta pista. Pero parece arbitrario juzgar la obra completa por un par de
acordes en uno de sus temas. Piezas como

Believer —blanco por igual de críticas y
elogios— reivindican el estilo explosivo particular de la agrupación.
En una entrevista promocional, Dan
Reynolds, vocalista principal de Imagine
Dragons, aseguró que se sienten apabullados por la reacción del público. “Presentarlo ante los medios y ante nuestros fans
fue duro, muy duro. Estaba sumido en una
depresión terrible que me hacía pensar
que nada de lo que hacía valía la pena (…)
Eso nos afectó, obviamente, y estuvimos a
punto de separarnos”, agregó el cantante
estadounidense.
Según el baterista de la banda, Daniel
Platzman, el resto de los miembros nunca
perdió la esperanza de una mejoría en el clima colectivo. Esperaban grabar otro disco
del cual se sintieran orgullosos. Y así lo hicieron, en compañía de Wayne “Wing” Sermón
y el bajista Ben McKee, los otros dos miembros fundadores de la agrupación.
A juzgar por la respuesta de la audiencia,
la cosecha de triunfos en la arena mundial
no cesa, Imagine Dragons se fortalece como
uno de los nuevos rostros de la música alternativa. No habrán alcanzado la cima del
mundo, como reza su canción On Top of the
World, pero cada vez sus creaciones llegan a
un sector de público más amplio.

Ciudad de México.- La cinta animada Tepeyac,
que tendrá en su elenco a Antonio Banderas, Salma Hayek, Eugenio Derbez y Plácido Domingo,
entre otras figuras del cine y la música, llegará a
la pantalla grande en 2019.
Tepeyac contará el milagro de la aparición de la
Virgen de Guadalupe (patrona de México) en el
cerro del Tepeyac, adelantó Enrique Navarrete,
experto en animación cinematográfica y realizador del proyecto.
Con experiencia en estudios como Dreamworks,
de Hollywood, el cineasta afirmó que la grabación de las voces podría iniciar en octubre con la
idea de estrenar la cinta el año próximo.
Dijo que ya se conversó con los actores, quienes
dieron su aceptación, aunque falta la firma de
los contratos para cerrar los acuerdos necesarios
para la producción.
ALISTAN EN BOLIVIA PLATAFORMA WEB
DE DEFENSA DEL PATRIMONIO NACIONAL

La Paz.- El ministerio boliviano de Culturas y Turismo alistó esta semana la Plataforma Web de
Protección, Salvaguarda y Defensa del Patrimonio Inmaterial de Bolivia, con el objetivo de resguardar ese tesoro del país.
Según anunció la titular de esa cartera, Wilma
Alanoca, la iniciativa comenzará el próximo sábado 26 de mayo, fecha que coincide con la realización de la entrada folklórica del Gran Poder, en el
departamento de La Paz.
En la plataforma, la población tendrá toda la historia en audiovisual, los principales actores y los
artesanos, todo lo que conlleva hacer el patrimonio inmaterial, afirmó.
De acuerdo con la funcionaria, el sitio web estará
disponible en varios idiomas para que el mundo
conozca el origen de las danzas bolivianas y de la
ley patrimonial que las protege.
Alanoca señaló que precisamente la festividad
del Gran Poder, manifestación cultural y artística
que postula para ser declarada como Patrimonio
Intangible de la Humanidad, es el escenario ideal
para el lanzamiento de la plataforma web.
SUBASTAN INSTRUMENTOS DE BANDA
BRITÁNICA MUSE PARA CAUSAS BENÉFICAS

Londres.- Una serie de instrumentos musicales
y otros accesorios de la banda británica de rock
Muse saldrán a subasta para causas benéficas, y
las ofertas están abiertas hasta el 2 de junio.
Entre los artículos disponibles para la puja figura
una guitarra Cort Mason negra, modelo MBC1,
edición limitada, del líder de la agrupación, Matt
Bellamy.
El instrumento fue usado por el artista durante la
gira Drones World Tour 2016, y está firmada por
Bellamy y el resto de los integrantes de Muse:
el bajista Chris Wolstenholme y el baterista Dom
Howard.
El lote incluye, además, un par de baquetas usadas por Howard durante la gira Absolution, la
primera de la banda con carácter internacional,
y otros accesorios como púas y materiales promocionales.
Todas las ganancias de la subasta se destinarán a
engrosar los fondos de la escuela primaria Ottery
St. Mary, y Place2be, una de las organizaciones
benéficas de salud mental para niños más importante del Reino Unido.
Fuente: PL
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Amistad,
¿conexión cerebral?
Por Ana Laura Arbesú
cyt@prensa-latina.cu

L

Una opción para
el tumor de próstata
Por Silvia Martínez

Corresponsal jefa/Roma

C

on el progresivo incremento de los diagnósticos precoces, crece la detección del
cáncer de próstata en hombres entre 50 y 60
años de edad, los cuales se tratan quirúrgicamente con resultados “dramáticos” en la función eréctil.
La respuesta está hoy en un simple proceder
de corta duración (minutos) que da la oportunidad de una rápida y absoluta recuperación en
todos los casos, con posibilidad de infección
cercana a cero.
El investigador y profesor de la universidad La
Sapienza, de Roma, Gabriele Antonini, pionero
en la utilización de esa práctica innovadora, junto a su colega, el urólogo cubano Ramiro Fragas,
presentaron en el XIV Congreso Internacional
“Cuba Salud”, en abril pasado en La Habana.
A su retorno a Roma, Antonini valoró en declaraciones a Orbe, que alrededor del 90 por
ciento de las operaciones derivan en una impotencia irreversible que no responde a la terapia
oral con inhibidores de la fosfodiesterasa 5 (Viagra Cialis Levitra).
Se estima —precisó— que en todo el Caribe y Suramérica hay más de 30 millones de
hombres con disfunción eréctil después de la
prostatectomía (extirpación de próstata por el
cáncer) radical, y acotó que incluso el uso de
los equipos más modernos, incluido el Robot,
no protege al hombre del riesgo de esta complicación que altera irreversiblemente la calidad de vida.
Acorde con Antonini, al menos tres millones de
hombres sufren de disfunción eréctil y, además, la
diabetes y el síndrome metabólico completan la
imagen de las condiciones que pueden afectar la
sexualidad masculina.
LA TÉCNICA

La técnica consiste en implantes hidráulicos
de última generación, lo que “resuelve definitivamente todos los problemas de disfunción eréctil”,
aseguró el experto.
Se trata de dos cilindros de parileno, la “bombita”, y un pequeño mecanismo de activación colocado dentro del escroto, completamente invisible, que al ser accionado infla los cilindros y le
proporciona a cualquier hombre la oportunidad

de tener una erección perfecta y duradera, como
un joven de 20 años.
En Italia se realizan unos 350 implantes de
prótesis de pene anualmente y 50 de ellos son
efectuados por el especialista, quien define esta
técnica como rápida, pues en solo 15 minutos,
con una incisión quirúrgica invisible de dos centímetros en el vientre, “el hombre está listo para
una vida sexual nueva”. A los siete días de la intervención se comienza a activar el sistema, añadió.
Antonini reiteró que la llamada “píldora azul”
para el tratamiento de la erección en pacientes
con cáncer no funciona. La recuperación —enfatizó— solo es posible con esta técnica desarrollada
por él junto al profesor Paul Perito en los Estados
Unidos.
Ella permite que desaparezca por completo
el riesgo de complicaciones en esta área de la
medicina, con un implante seguro y eficaz de la
prótesis y la apertura de una nueva ventana en
el tratamiento de pacientes con cáncer.
“Han pasado 20 años desde el descubrimiento del sildenafil citrato, que revolucionó y cambió
para siempre el enfoque médico de la disfunción
eréctil, ahora tenemos algo más que asegura la
total recuperación y además, el riesgo de infección es prácticamente cercano a cero”.
Sobre la apariencia externa luego del implante, algo que podría preocupar a los pacientes, el
especialista apuntó que el dispositivo protésico
se coloca completamente dentro del cuerpo y es
invisible.
Lo comparó a una válvula cardíaca o un remplazo de cadera que permite restaurar la funcionalidad de un órgano. En este caso, igual se recupera
la sensibilidad, el placer y el orgasmo, la capacidad plena de la relación fisiológica, manifestó.
Por demás, según dijo, la prótesis puede incluso superar por completo la famosa “ansiedad de
rendimiento” que aflige a cualquier hombre en el
acercamiento al otro sexo.
La ventaja de realizar esta práctica en Cuba
está en la posibilidad de reducir significativamente los costos del procedimiento, a la par del alto
nivel de preparación médica del personal de la
Isla, un verdadero punto de referencia en la innovación médico-científica.
A ello se suma el posicionamiento estratégico
en el centro de América Latina que posee la mayor
de las Antillas, lo que favorece un fácil acceso desde todos los países del centro-sur del continente.

a literatura, el cine, el teatro y
hasta la Biblia recogen pasajes
de relaciones de amistad entrañables. Tal es el afecto, por ejemplo,
entre los personajes principales de
la obra cumbre del escritor español
Miguel de Cervantes, cuyos diálogos son analizados por especialistas
utilizando términos como que don
Quijote se “sanchifica” y Sancho se
“quijotiza”.
Y es que, según científicos, en
un reciente análisis publicado en la
revista Nature Communications, las
raíces de la amistad se extienden incluso más profundo de lo que se sospechaba. Los cerebros de los amigos
cercanos responden de manera sorprendentemente similar: los mismos
reflujos y oleadas de atención y distracción, similar punto máximo de
procesamiento de la recompensa,
explican.
Nuestros resultados sugieren que
los amigos son semejantes en cuanto a la forma en que ponen atención
y procesan el mundo que los rodea,
explicó la académica estadounidense Carolyn Parkinson, de la Universidad de California en Los Ángeles,
una de las autoras.
Ese procesamiento compartido
conduce a que la gente se vincule
más fácilmente y tenga el tipo de interacción social sin roces que puede
ser tan gratificante, señaló.
En sus investigaciones, los autores destacan que el nuevo estudio
es parte del auge del interés científico en la naturaleza, la estructura
y la evolución de ese sentimiento.
Detrás del entusiasmo hay evidencias demográficas que muestran
cómo la carencia de amigos puede
ser muy dañina, comparable con los
factores de riesgo más conocidos
como la obesidad, la hipertensión,
la falta de ejercicios y el tabaquismo, reflexionan.

Como parte de la metodología
investigativa, los científicos indagaron además las causas de por qué
algunos integrantes de una red son
personas cercanas y otros son solo
conocidos.
En sus pesquisas comenzaron el
análisis con una red social definida:
una generación de 279 estudiantes
universitarios que se conocían entre sí y en muchos casos compartían
dormitorios. Se les pidió que llenaran
cuestionarios con preguntas como:
¿con cuáles de tus compañeros de
estudio compartes alimentos, vas al
cine o visitas su casa?
A partir de esa encuesta, hicieron
un mapeo de una red social con distintos grados de conexión: amigos,
amigos de amigos, amigos en tercer
grado. Después se les pidió que participaran en un escaneo cerebral y 42
de ellos aceptaron.
Al analizarlos, Parkinson y sus
colegas encontraron fuertes concordancias entre los patrones de
flujo sanguíneo —una medida de
actividad neural— y el grado de
amistad entre los participantes. O
sea, identificaron modelos de correlación entre estas personas en
zonas como el núcleo accumbens,
clave para procesar la recompensa
y la motivación, y el lóbulo parietal superior, donde se decide cómo
distribuir la atención que se presta
al entorno externo.
Este es un primer paso, una prueba de concepto. Ahora podemos
hacer el experimento a la inversa:
escanear a estudiantes que todavía
no se conocen y ver si los que tienen patrones neuronales más coincidentes acaban volviéndose buenos
amigos.
“Me parece que es un artículo
increíblemente ingenioso”, comentó
el profesor Nicholas Christakis, de la
Universidad de Yale. Sugiere que los
amigos se parecen no solo de manera superficial, sino también en su
estructura cerebral, resaltó.
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Fórmula contra
la dermatitis atópica

Bacteria Staphylococcus aureus.

Por Reina Magdariaga Larduet
cyt@prensa-latina.cu

U

na enfermedad de la piel en ascenso
muy común, crónica, que afecta a los
adultos y a los niños, es la dermatitis atópica (DA), la cual causa incómoda comezón e
inflamación.
Por el número de casos en el mundo,
científicos del Instituto Nacional de Alergia
y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos (Niaid) se dieron a la tarea de tratar de
hallar una solución para ese mal.
Los autores partieron de la premisa de
que las personas con DA suelen tener grandes cantidades de Staphylococcus aureus,
una bacteria conocida por causar infeccio-

nes cutáneas y desencadenar reacciones inmunes responsables de la hinchazón.
No todos los microorganismos que viven sobre nuestra epidermis son dañinos,
señala el trabajo publicado en la revista JCI
Insight. Tal es el caso de la Roseomonas
mucosa, obtenida de la piel de personas sin
la enfermedad, que al aplicarla en modelos
animales (ratones) con dermatitis atópica,
no sufrieron un empeoramiento de sus síntomas. Por eso, en la actualidad, los autores
experimentan su uso en humanos.
Al decir del líder del estudio, Ian Myles,
al aplicar R. mucosa, obtenida de una fuente sana, sobre la piel de personas con DA,
“buscamos alterar el microbioma cutáneo
de forma que podamos aliviar los síntomas y liberemos a los pacientes de la carga que supone la aplicación continua de los
tratamientos”.
“Si los próximos estudios confirman que
nuestra estrategia es efectiva, entonces podremos contar con nuevas terapias frente a
la dermatitis atópica que, además de muy
baratas, no requerirán ser administradas a
diario”, dijo.
APLICACIÓN DEL TRATAMIENTO

Según el medio especializado, los autores
administraron durante seis semanas la nueva
terapia experimental en 10 adultos volunta-

rios afectados. Para ello, emplearon un aerosol con una solución de agua azucarada y
altas dosis de R. mucosa.
Ninguno de los participantes padeció reacción adversa y en seis de ellos se observó
una mejoría significativa de la enfermedad,
hasta el punto de que, cuatro semanas tras
concluir el estudio, pudieron reducir el uso
de corticoides tópicos (cremas o pomadas).
Por otro lado, los científicos del Niaid suministraron el tratamiento durante 12 semanas a cinco menores voluntarios con edades
entre los nueve y los 14 años. Al igual que
en las personas mayores, no se produjo ninguna resistencia desfavorable y cuatro de
los pequeños experimentaron el restablecimiento observado en los adultos. También
se constató una reducción de la población
de Staphylococcus aureus en la epidermis
de todos los niños.
Para los investigadores, en la cosmética
algunos conservantes —los denominados
parabenos— así como emolientes tópicos
bloquean el crecimiento de la R. mucosa de
la piel sana y apenas producen efecto sobre
la bacteria asociada a la DA.
“Nuestros hallazgos sugieren que ciertos
productos pueden empeorar la dermatitis
atópica e, incluso, reducir la efectividad de
las terapias frente a la enfermedad basadas
en el microbioma”, advirtieron.

Más allá de la muerte del Sol
Por Lisbet Rodríguez Candelaria
cyt@prensa-latina.cu

F

ormado hace aproximadamente 4 600 millones de años, el Sol es
una esfera casi perfecta de plasma, cuyas tres cuartas partes de
la masa constan de hidrógeno y el resto, principalmente, de helio.
Esta estrella, ubicada en el centro del sistema solar y que constituye la mayor fuente de radiación electromagnética de nuestro
sistema planetario, es para muchos, eterna.
Sin embargo, los científicos están convencidos de que el Sol, al
igual que los humanos, dejará de existir; aunque, cuando eso suceda, nosotros como humanidad habremos desaparecido muchos
años antes.
Para los investigadores, el Sol envejecerá, se hinchará y se convertirá en una gigante roja que arrasará la Tierra y también Júpiter.
Eso estaba claro; lo que no habían logrado predecir es qué ocurriría
después.
La respuesta a esta interrogante la ofrece un estudio realizado
recientemente.
Astrónomos aseguran que tras su muerte, el Sol se convertirá
en un anillo masivo de gas y polvo interestelar luminoso, conocido como nebulosa planetaria, según publica la revista Nature
Astronomy.
La nebulosa planetaria marca el final del 90 por ciento de todas
las vidas activas de las estrellas y traza la transición del astro de una
gigante roja a una enana blanca, que son gigantescos trozos de
materia degenerada sin una fuente de energía interna.
Para descubrir en qué se convertirá nuestra estrella dentro de
10 000 millones de años, los investigadores desarrollaron un nuevo
modelo estelar de datos que predice el ciclo de vida de esos astros.
Ello se empleó para predecir la luminosidad de la envoltura eyectada para estrellas de diferentes masas y edades.
Cuando uno de esos cuerpos celestes muere, expulsa al espacio
la envoltura, masa de gas y polvo que puede llegar a la mitad de

su masa total, lo cual revela que en ese punto se está quedando
sin combustible, hasta que se apaga, asegura Albert Zijlstra, de la
Universidad británica de Manchester.
Entonces el núcleo caliente hace que la envoltura expulsada brille durante unos 10 000 años, con lo cual la nebulosa planetaria es
visible, explicó.
Los nuevos modelos científicos muestran que después de la expulsión de la envoltura, las estrellas se calientan tres veces más
rápido que en los modelos más antiguos, lo cual facilita para una
estrella de baja masa, como el Sol, formar una nebulosa planetaria
brillante.
Los astrónomos descubrieron que en los nuevos modelos, el Sol
es casi exactamente la estrella de menor masa que todavía produce
una nebulosa planetaria visible, pues las estrellas más pequeñas no
lo consiguen.
Con este resultado, los científicos aseguran haber descubierto lo
que sucederá con el Sol cuando muera.
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A Ciencia
Cierta
COLOMBIA, PARAÍSO PARA LOS
OBSERVADORES DE AVES

Bogotá.- Colombia sigue ocupando a nivel mundial el primer lugar en avistamiento de aves, al
atesorar 1 932 especies, el 20 por ciento del total
global, destacó la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez.
Por ejemplo, en el Putumayo, en el sur del país,
sobresalen especies como el frutero cabecidorado, la tangara carafuego, la cotinga maynana, la
tangara cejiazul, el tucanillo, la tangara del paraíso o el carpintero elegante.
En la región del Pacífico habitan otras 650 especies, muchas de ellas endémicas. En el departamento del Chocó se destacan aves como
el paujil, la cotinga y grupos de guacamayas
y tucanes.
Cada año Colombia recibe hasta 15 000 visitantes interesados en el turismo de avistamiento de
aves, sobre todo en los departamentos de Antioquia, Risaralda, Valle del Cauca, Caldas, Tolima,
Meta, Cundinamarca, Magdalena, Quindío y Santander, entre otros.
UNA DE CADA CUATRO PERSONAS VIVIRÁ EN
UN PAÍS CON FALTA DE AGUA

Naciones Unidas.- Para el año 2050, al menos
una de cada cuatro personas en el mundo vivirán
en un país afectado por escasez crónica o recurrente de agua dulce, alertó la ONU.
Este es un problema que hay que abordar de forma urgente y más coordinada, coincidieron los
participantes en la conferencia internacional sobre servicios hidrológicos celebrada en Ginebra
bajo el auspicio de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
De acuerdo con el presidente de la OMM, David
Grimes, es prioridad encontrar una forma más
sostenible de gestionar los recursos hídricos y
esto no podrá hacerse si no existe un sistema de
medición adecuada, servicios de seguimiento y
recolección de datos.
IMPORTANTE DONACIÓN PARA RESTAURAR
PIRÁMIDES ZAPOTECAS

Ciudad de México.- El complejo arqueológico
mexicano de Monte Albán, Oaxaca, recibirá un
millón de dólares del Fondo Mundial de Monumentos (WMF por sus siglas en inglés) para restaurar daños provocados por sismos.
Los movimientos telúricos de septiembre de
2017 dañaron varias construcciones del conjunto
piramidal, uno de los más importantes de Oaxaca y de la cultura zapoteca, declarado Patrimonio
de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (Unesco).
“Quince estructuras dentro de Monte Albán y la
sección norte de Atzompa fueron afectados por
un devastador terremoto en septiembre de 2017,
cinco de ellas presentan daños severos y requieren apuntalamiento estructural de emergencia
para evitar el colapso”, indicó en un comunicado
la agrupación.
El proyecto se hará con la colaboración del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
El WMF es una organización privada internacional, dedicada a la preservación de sitios de arquitectura histórica y patrimonios culturales en el
mundo.
Fuente: PL
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En el Olimpo
de los 3 000 hits
Por Diony Sanabia

Corresponsal/Washington

L

os seguidores del béisbol disfrutaron la
noche del pasado 4 de mayo otro excepcional logro en la carrera de uno de sus
mejores exponentes: el dominicano Albert
Pujols logró su hit 3 000 en las Grandes Ligas estadounidenses.
Después de que el quisqueyano conectara una sínker y la pelota cayera en la zona
corta del jardín derecho del Safeco Field, la
casa de los Marineros de Seattle, se desataron las emociones en el estadio y comenzaron las felicitaciones y alusiones a la hazaña
en las redes sociales.
Jugadores de la talla del puertorriqueño
Iván Rodríguez, quien el año pasado ingresó
en el Salón de la Fama de Cooperstown, y el
estadounidense Derek Jeter, cuya presencia
en el templo de los inmortales es cuestión
de tiempo, congratularon al cuarto bate
de los Angelinos de Los Ángeles mediante
emotivos mensajes.
Asimismo, fluyeron declaraciones de
miembros de la sobresaliente nueva generación de peloteros del Big Show, como el
también boricua Carlos Correa, para reconocer el legado y el ejemplo dentro y fuera del
terreno de “La Máquina”.
Con la mencionada conexión, de muy
poca fuerza, pero bien colocada, contra el
lanzador abridor Mike Leake, a la altura del
quinto episodio de un juego que su club perdió por 7-8, Pujols se convirtió en el hombre
32 que alcanza este hito en la historia de la
Gran Carpa, iniciada en 1876.
La relación de máximos productores de
sencillos a ese nivel está encabezada por
Pete Rose, con 4 256, y su escolta inmediato
es Ty Cobb (4 189), únicos por encima de los
cuatro millares.
Nacido en la ciudad de Nueva York y de
padres dominicanos, Alex Rodríguez (3 115)
constituye el dueño del puesto 20 del escalafón histórico y el líder de los peloteros de
origen latino en este departamento.
Adrián Beltré (3 075), otro quisqueyano
y aún en activo con los Vigilantes de Texas,

el panameño Rod Carew (3 053), el cubano
Rafael Palmeiro (3 020) y el puertorriqueño
Roberto Clemente (3 000) también alcanzaron la referida marca.
Palmeiro, entonces con el uniforme de
Orioles de Baltimore, era el único que había
logrado la proeza en el estadio de Seattle,
la ciudad más grande del noroccidental estado de Washington, cuando el 15 de julio
de 2005 conectó un doble al jardín izquierdo contra el lanzador puertorriqueño Joel
Piñeiro.
Teniendo en cuenta la proyección de su
actual desempeño ofensivo, Pujols (nacido
en Santo Domingo el 16 de enero de 1980)
terminaría esta temporada con otros 130
hits.
Si los cálculos de los sabermétricos se
hacen realidad, su total en 18 campañas lo
situará por delante de Rodríguez y, quizás
todavía, a la saga de Beltré.
El japonés Ichiro Suzuki (3089), de los
Marineros, era el pelotero en activo con más
batazos de una base, pero el pasado 3 de
mayo entró en transición al puesto de asistente especial del presidente de su club y
cedió el trono.
La nueva función impedirá al asiático regresar a la lista de jugadores durante esta
temporada, por lo cual ya se especula sobre
su retiro, teniendo en cuenta sus 44 años de
edad.
Pujols, quien debutó en 2001 con los
Cardenales de San Luis y ese año fue el
mejor novato de la Liga Nacional, tiene
también en sus estadísticas personales
620 jonrones, una cantidad que solo superan seis jugadores.
Tres de esos últimos, Hank Aaron, Willie
Mays y Rodríguez, combinan en sus guarismos particulares al menos seis centenas de
vuelacercas y 3 000 imparables.
Solamente, Aaron y Pujols, con posibilidades de arribar también a las 2 000 carreras
empujadas en 2018, exhiben esas cifras junto a más de 600 dobletes.
Cooperstown aguarda paciente por Pujols, para muchos expertos el mejor jugador
de posición latino de todos los tiempos.

Pujols es considerado el mejor jugador latino de siempre.
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JORDAN VS. LEBRON

Comparación absurda
Por Charly Morales Valido

Corresponsal jefe/San Salvador

A

LeBron James lo venden como el Rey
y hay que creérselo. Como mismo nos
creímos que Michael Jordan era Dios porque lo proclamó Larry Bird y porque nos
sedujo con un baloncesto más parecido al
arte que al deporte. Pero va siendo hora
de ser iconoclastas y atrevernos a preguntar en voz alta: ¿superó LeBron a Jordan
como el mejor de la historia?
La pregunta generó recientemente un
fructífero debate en redes sociales, en el
cual pesó tanto la razón como la pasión y
la nostalgia de quienes nos enamoramos
del basket gracias a la espectacularidad
de Jordan, responsable de jugadas impregnadas en el imaginario de la gente,
como “The Shot”, el enceste sobre Craig
Elho que esta semana cumplió 29 años.
Yo voto por LeBron, por su talento,
fuerza física y mental, y dominio del tempo
del juego, pero el cronista Michel Contreras se decanta por Jordan, pues se niega a
comparar un atleta con un artista. Para el
entrenador Rainel Panfet la comparación
es absurda, pues son épocas diferentes.
La mayoría coincide en lo ridículo de estos escalafones, que recuerda las eternas
monsergas Maradona-Pelé o Messi-Cristiano… Lo que nadie cuestiona es el mito
y el legado de Jordan.
“His Airness” nos acostumbró a verlo
volar, encumbrar su calva y sacar la lengua,
unas veces para machacar el aro, otras
para realizar contorsiones anti-gravitacionales y alguna que otra vez para rectificar
en pleno vuelo, cambiar el balón de mano
y dejar con la boca abierta al mismísimo
arquitecto del Showtime, Earvin “Magic”
Johnson, en las Finales de 1991.
Nos repetimos hasta aburrir que Jordan
era divino, como si negarlo fuera pecado.
Él mismo se creyó más grande que el juego
y tuvo su tontería existencial con el béisbol, hasta que recuperó la cordura y sumó
tres títulos a los tres que había hilado antes de irse a los diamantes. Fueron en total
seis coronas, 14 All Stars y varios premios
de Más Valioso.
Fuera de las canchas, revolucionó el
marketing deportivo con la marca Nike,

salvó a la Tierra en el filme animado Space
Jam, le enseñó unos pasillitos a Michael
Jackson en su éxito Jam, lideró al único
Dream Team que ha existido, se echaba a
los equipos arriba y con 40 años cerró su
carrera promediando 20 puntos con unos
Wizards anodinos...
Al lado de Jordan, leyendas como
Hakeem Olajuwon, Bird, Magic, Isaiah
Thomas, sir Charles Barkley o Karl Malone fueron meros actores de reparto.
Ni siquiera Kobe Bryant o Tim Duncan
eran considerados en las pláticas sobre
el GOAT, acrónimo en inglés de Greatest
Of All Times (El Más Grande de Todos los
Tiempos). Pero LeBron… Ufff, LeBron…
LeBron James no solo entró en esa discusión, si no que parece ganarla a ratos.
Otra razón para ser odiado con la misma
saña que muchos odiaron a Jordan: a su
lado, los demás son simples mortales. Con
33 años de edad y 15 en la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA), el chico de
Akron es sinónimo de talento, consistencia, inteligencia deportiva y actitud.
Todos hablan de los seis títulos que
ganó Jordan, pero no mencionan las nueve ocasiones en que fue eliminado: tres
veces se quedó en primera ronda, dos en
segunda y una en final de conferencia. Por
cierto, también fallaba, perdía balones y le
encajaban algún que otro tapón. Pero eso
sería concentrarse en las manchas del sol
y no en todo su esplendor... como muchos
haters hacen con LeBron.
Aún así, la estrella de los Cavaliers lleva 12 años seguidos clasificando a play off,
con ocho finales y siete de hilo, de las cuales ganó tres, incluido el primer título para
una franquicia deportiva de Cleveland en
más de medio siglo... A nivel estadístico,
tiene promedios superiores a Jordan en
rebotes y asistencias, y en solo cuatro años
podría romper el más inalcanzable de los
récords en la NBA, los 38.387 puntos de
Kareem Abdul Jabbar... Si lo logra, y todo
indica que lo hará… ¿Qué van a decir entonces? ¿Qué “pero” le pondrán a su grandeza? Nada: que Dios (Jordan) salve al Rey
(LeBron)…
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El alquimista del silencio

on Andrés lo sabe: ya no puede escalar
el Everest. Y cierra uno de los capítulos
más brillantes de la historia del FC Barcelona. Iniesta, ese jugador magnífico que convirtió el silencio en poesía y el fútbol en arte,
cambia de aires y —dicen— pone rumbo hacia Japón para gastar sus últimos cartuchos.
Hechicero azulgrana, formado en las entrañas de la Masía, Iniesta enamoró a tirios
y troyanos por su amabilidad sin límites, su
humildad, el respeto al rival —sea cual fuere—, por sus regates y desequilibrios, por
sus genialidades sin par… por sus goles legendarios en Londres y Johannesburgo, en
Stamford Bridge y en el Soccer City.
España entera lo veneró; el mundo lo
aplaudió; el Barça lo santificó. Nunca ganó
un Balón de Oro. Injusticia cruel. En una ocasión aseguró que jamás ambicionó esos trofeos individuales, nunca soñó con ellos, y Andrés nunca miente, no dice frases ambiguas
para quedar bien con la prensa, los fans o los
críticos deslucidos.
Hoy muchos hablan de tridentes. Se explayan. Ataque puro. Que si BBC, que si
MSN o MCN, que si Salah, Mané y Roberto
Firmino o los Robben, Ribery y Lewandowski. Pero en alguna ocasión coincidieron tres
magos y marcaron una nueva era en el balompié, una evolución técnico-táctica, una
hegemonía.
Aquel Barcelona de Iniesta, Xavi y Messi, el
alquimista, el arquitecto y el genio, desempolvó los cánones del fútbol total y lo catapultó hasta un nuevo nivel, mucho más

creativo, atractivo y diverso. Junto a otros
fuera de serie —Busquets, Puyol, Piqué, Dani
Alves, Abidal, Henry, Eto'o—, ese trío conquistó seis títulos en 2009, algo único hasta
nuestros días.
Uno de los momentos cumbre de esa “invasión” tuvo a Iniesta de gran protagonista,
cuando, en Stamford Bridge, marcó el gol
que le dio la victoria al Barcelona en la eliminatoria ante el Chelsea y el pase a la gran
final de la Champions 2008-2009.
Al poco tiempo, las lesiones pusieron a
don Andrés en jaque y su presencia en el
Mundial de Sudáfrica-2010 era una incógnita.
Sin embargo, el seleccionador de España, Vicente del Bosque, dijo: “Por Iniesta esperaré
hasta el último segundo”.
Su sabiduría tuvo premio. Iniesta —entre Iniesta marcó una época en el FC Barcelona.
algodones— puso la magia, anotó el gol de
la victoria en la final contra Holanda y la Furia
Don Andrés ya es otra leyenda barceloRoja alzó por primera vez el título de monar- nista, como Cruyff o Puyol, Xavi o Stoichkov,
ca mundial.
Guardiola o Koeman, Rexach o Quini, Luis
Iniesta es el héroe que nos señaló el cami- Suárez o Kubala, Samitier o Ramallets, Migueli
no, relató Del Bosque al poco tiempo.
o Ronaldinho, Alcántara o el mismísimo Joan
Después de conquistar la Liga española y Gamper.
la Copa del Rey esta temporada, un nuevo
El solfeo del alquimista se extrañará en el
doblete en su palmarés, el manchego ganó Camp Nou, pero su ejemplo perdurará por
32 títulos con la elástica azulgrana. Él y Messi siempre en el corazón de todos los culés.
son los jugadores con más trofeos colectivos
Cuando acabe el Mundial de Rusia, el 15
en la historia del club blaugrana.
de julio próximo, Iniesta llevará su magia haEn total, ganó nueve Ligas, cuatro Cham- cia Japón. Según los últimos reportes, jugapions, seis Copas del Rey, siete Supercopas rá las próximas tres temporadas en el Vissel
de España y tres de Europa, y tres Mundia- Kobe, un club vinculado a Hiroshi Mikitani, el
les de Clubes, además de completar dos propietario de Rakuten, principal patrocinatripletes.
dor del Barcelona.

Latinoamérica persigue diamantes

Solo la croata fuera de serie Sandra Perkovic impidió que las cubanas
Yaimé Pérez y Denia Caballero reinaran en Doha.

Por Daniel Martínez
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n el calor de Doha, comenzaron a perfilarse el pasado 4 de mayo
muchos sueños y metas de la actual temporada atlética. Fue la
capital qatarí el escenario de la primera parada de la novena edición
de la Liga del Diamante organizada por la Asociación Internacional
de Federaciones de Atletismo (IAAF).
La justa desarrolló un total de 14 pruebas y Latinoamérica, entre
sorpresas y confirmaciones, tuvo su recompensa. Entre las damas,
Cuba sacó notas altas por intermedio de las discóbolas Yaimé Pérez
y Denia Caballero, dueñas del segundo y tercer escaño, superadas
por la croata Sandra Perkovic, cuyo blindaje competitivo cada día
es más sólido.
Pérez, con un envío de 66,82 metros, sembró algo de preocupación
en la europea. Sin embargo, la doble titular olímpica y mundial calentó motores y estampó un infranqueable 71,38 (que se convirtió en lo
mejor de la temporada), a solo tres centímetros de su cota personal.

Por su parte, Caballero, algo alejada de las marcas que le proporcionaron la corona del orbe hace tres años, alcanzó un registro de
63,80 que le sirvió para instalarse entre las protagonistas.
Jamaica, fiel a su linaje en la velocidad, dijo presente en los 100
metros planos por intermedio de Elaine Thompson, quien con 10.93
ancló tercera, superada por la marfileña Marie Josée Ta Lou y la nigeriana Blessing Okagbare, dueñas de la primera y segunda posición, respectivamente.
En el salto con pértiga, la venezolana Robeilys Peinado (sexta)
ratificó su progresión al elevarse hasta 4,64. Su impulso no le alcanzó
para agenciarse presea alguna, sin embargo, fue el mismo salto que
lograron las ocupantes del segundo al quinto escaño.
Entre los hombres, la cota más alta la acuñó el triplista Pedro Pablo Pichardo (17,95). El cubano, que compite bajo el auspicio del
club portugués Benfica, desbancó con su brinco al formidable estadounidense Christian Taylor, dueño de las coronas olímpicas en
Londres-2012 y Río-2016, quien estampó su esfuerzo con 17,81.
Tampoco pasó inadvertido en la pista qatarí el trinitario Jereem
Richards, otro caribeño que se agenció la medalla de plata en los
200 lisos. Su crono de 19.99 solo fue superado por el norteamericano Noah Lyles (19.83).
Otra noticia agradable la entalló en los 400 metros el bahamés
Steven Gardiner. El subtitular olímpico de la distancia en 2012 alcanzó el primer lugar gracias a un crono de 43.87.
Selló el protagonismo su compatriota Donald Thomas, tercero en
el salto de altura (2,30). Gobernó la competencia el anfitrión Mutaz Essa Barshim (2,40). Su calidad ratificada en mundiales y Juegos
Olímpicos con preseas de todos los colores hace pensar a varios
especialistas que es el más firme candidato a quebrar el majestuoso
récord universal del cubano Javier Sotomayor, de 2,45.
Las próximas paradas de la Liga del Diamante (China, Estados
Unidos e Italia, todas en mayo), serán el escenario perfecto para que
presente y futuro del atletismo mundial batallen por nuevas metas.
Sobre la pista y el campo se labrarán gestas que, entre sorpresas,
decepciones y alegrías, tendrán a Latinoamérica como protagonista.
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¿Sabía Usted
que?
GRIEZMAN SIN RESOLVER SU FUTURO DEPORTIVO

París.- El delantero francés Antoine Griezmann
sigue sin definir su futuro en el Atlético de Madrid, del cual podría pasar a las filas del Barcelona, también en la Liga española de fútbol, aseguró el periódico L´Equipe.
Frente a la oferta de aumento salarial que le ofrece el conjunto colchonero aparece la propuesta
del cuadro catalán, dispuesto a pagar su cláusula
de rescisión de contrato. Griezmann está halagado por el interés del Barcelona y la oportunidad
de jugar junto a Messi y Luis Suárez, delantero
que admira particularmente, agrega el rotativo.
COLOMBIANA MARIANA PAJÓN SE PERDERÁ
EL MUNDIAL DE BMX

Bogotá.- La bicicrosista colombiana Mariana Pajón no podrá competir en el Mundial de BMX en
Bakú, Azerbaiyán, desde el 23 de mayo próximo,
debido a una fuerte lesión.
La doble medallista de oro olímpica confirmó que
sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior
y una rotura parcial del colateral mediano, como
consecuencia de la caída que sufrió en Holanda
durante su participación en la Copa Mundo. Tampoco podrá competir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en la ciudad de Barranquilla
a partir del 21 de julio, porque su recuperación
demorará entre seis y ocho meses.
CONFIRMAN EXTRADICIÓN DE PARAGUAYO
NICOLÁS LEOZ POR FIFAGATE

Asunción.- La justicia paraguaya ratificó la sentencia de extradición para el expresidente de la
Confederación Sudamericana de Fútbol, Nicolás
Leoz, involucrado en el escándalo mundial por corrupción conocido como Fifagate. Con dos votos
favorables y uno en contra de sus tres integrantes, la Cámara de Apelaciones declaró sin lugar
un pedido de la defensa de Leoz para rechazar
que este sea enviado a Estados Unidos para su
enjuiciamiento, como dictó un magistrado en noviembre del año pasado.
DJOKOVIC DICE ADIÓS AL MÁSTER 1000 DE
MADRID

Madrid.- El tenista serbio Novak Djokovic, ganador de 12 Grand Slam, cayó ante el británico Kyle
Edmund en la segunda ronda del torneo Máster
1000 de Madrid.
El otrora número uno del mundo, que no termina
de encontrar la estabilidad para regresar a la parte
alta del ránking, patinó por 6-3, 2-6 y 6-3. Finalista
hace un año en la justa española, Djokovic reapareció en enero, tras seis meses apartado por una lesión en el codo, y aún no recupera el nivel de antes.
PORTERO NEUER NO ALINEARÁ CON EL
BAYERN EN COPA ALEMANA DE FÚTBOL

Berlín.- El portero Manuel Neuer no jugará hoy la
final de la Copa Alemana de fútbol, aseveró Jupp
Heynckes, técnico del Bayern Múnich, a la revista
deportiva Kicker.
La noticia que dio el preparador sobre su pupilo,
enciende las alarmas sobre su participación en la
Copa Mundial Rusia-2018. Neuer, campeón del
mundo en 2014, sufrió la fractura del hueso de
un pie en septiembre y no ha jugado desde entonces, poniendo en duda su estado físico para
el Mundial que se inicia el próximo mes.
Fuente: PL
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Argentina y el FMI, entre críticas y alarmas
Por Maylín Vidal

Corresponsal jefa/Buenos Aires

E

l anuncio del presidente argentino, Mauricio Macri, de pedir ayuda financiera al
Fondo Monetario Internacional (FMI) recibió
duras críticas de la oposición, mientras otros
sectores se muestran preocupados. Y es que la
gran mayoría de los argentinos mira con recelo
la vuelta del organismo financiero que en 2001
dejó dañada y convulsa la economía del país.
Durante su mensaje desde la Casa Rosada, Macri apuntó que esta decisión la tomó
pensando en el mejor interés de todos los
argentinos. Asimismo, manifestó que la nación depende mucho del capital externo.
“El problema que tenemos es que somos
de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo por el
enorme gasto público que heredamos y que
estamos ordenando”, acotó en su alocución.
Por otro lado, señaló que su convicción
“es que estamos recorriendo el único camino
posible para salir del estancamiento, buscando siempre evitar una gran crisis económica
que nos haría retroceder y dañaría a todos”.
Tras el mensaje del mandatario, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dio una
conferencia de prensa en la que envió un
mensaje de tranquilidad. Hemos hecho progresos, creció el empleo, ha bajado la pobreza, están aumentando las exportaciones,
hemos lanzado una reforma tributaria que
bajará progresivamente los impuestos, dijo.

Por Frank González
Corresponsal/Roma
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Sin embargo, añadió, hoy hay un cambio
de contexto internacional, con una fuerte
reversión en los flujos financieros desde los
países emergentes hacia los centrales, hay
un proceso de apreciación del dólar contra
el resto de las monedas, del cual Argentina
forma parte y estamos expuestos a la volatilidad de los mercados.
Decidimos buscar financiamiento preventivo para dotar de estabilidad al mercado
e iniciamos conversaciones con el FMI para
obtener una línea de crédito, enfatizó Dujovne, quien viajó luego a Estados Unidos
para negociar un entendimiento, que podría
tener distintos tipos de montos y condicionalidades, según medios de prensa locales.

Empero, algunos expertos y economistas ven la medida como un fracaso del plan
gradualista impulsado por el gobierno de
Macri, en tanto la oposición y sectores sindicales se volcaron con duros mensajes.
“Ir al FMI muestra que se busca la credibilidad perdida fuera del país. Es un paso atrás.
Atención a las condicionalidades. No se trabajó de manera preventiva con otros multilaterales como Banco Mundial o BID (Banco
Interamericano de Desarrollo). Oportunidad
perdida”, apuntó en uno de sus varios mensajes en Twitter el economista y expresidente del Banco Central, Martín Redrabo.
“Que el gobierno de Macri pida salvataje
al Fondo Monetario Internacional es mues-

tra del proyecto de recolonización que vive
Argentina. El FMI fue y siempre será pérdida
de soberanía: más pagamos, más debemos
y menos tenemos”, escribió por su parte el
Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.
Desde entonces la etiqueta #RegresoAlFondo ocupa uno de los primeros lugares en
tendencia en Twitter, donde voces de la oposición, gremios sindicales y ciudadanos se hicieron eco del anuncio con frases, fotos y videos.
Aunque no ha trascendido nada oficialmente, medios especulan que Argentina pedirá “un piso de 30 000 millones de dólares”.
En un comunicado, el bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria
rechazó el anuncio y exigió al Poder Ejecutivo que cualquier posible acuerdo con el
FMI, previo a su aprobación, sea discutido
ampliamente en el Congreso de la nación.
“La decisión de hoy significa un grave retroceso. A los dos años y medio de gestión de
Néstor Kirchner la Argentina canceló la deuda
con el FMI, 13 años después, a dos años y medio de gobierno, Mauricio Macri nos manda al
Fondo”, subrayó ese brazo político.
Varios medios ya especulan sobre la posible consecuencia de la subida del dólar que,
además de traer endeudamiento, comienza
a impactar aún más en la canasta básica.
Según el portal Minuto Uno, el alza de la
moneda estadounidense empezó a trasladarse a las góndolas de los comercios con un
incremento en los precios de hasta un seis
por ciento con respecto a la semana anterior.

Italia a las puertas de comicios anticipados

l rechazo expresado por los principales partidos políticos a la eventual formación de un gobierno neutral vigente hasta fin de año, coloca a Italia a las puertas de elecciones anticipadas.
El pronto regreso a las urnas fue siempre la última opción
considerada por el presidente, Sergio Matarella, para sacar
al país de la crisis política, tras los comicios legislativos del 4
de marzo, en los cuales ninguno de los contendientes obtuvo la mayoría.
De ahí la sobriedad, delicadeza y paciencia con las cuales
condujo el proceso de consultas con los actores involucrados, en especial los representantes de los partidos, para de-

terminar la existencia de posibles acuerdos postelectorales,
con vistas a lograr al menos la mitad más uno de los 630
asientos en la Cámara de Diputados y los 315 del Senado.
En total fueron cinco rondas de entrevistas infructuosas,
tres de ellas realizadas personalmente por el jefe del Estado y
las otras dos por los presidentes de la Cámara de Diputados,
Roberto Fico, y del Senado, María Elisabetta Alberti Casellati.
La posibilidad de un pacto basado en la convergencia sobre aspectos programáticos giró desde el principio en torno
a la coalición de centroderecha, integrada por la Liga, Fuerza
Italia (FI), Hermanos de Italia (HI) y Nosotros con Italia, por
una parte, y el Movimiento 5 Estrellas (M5E), por la otra.
Con el 37 por ciento de la votación, 271 diputados y 142
senadores, la alianza conservadora alcanzó los mejores resultados en la reciente consulta, en tanto el M5E con 32,7 por
ciento, 222 diputados y 109 senadores, se reafirmó como la
principal fuerza política del país.
Un aspecto importante fue el cambio cualitativo en el
liderazgo de la coalición de centroderecha, asumido por
Matteo Salvini, de la Liga, al superar en la votación a FI, el
partido del ex primer ministro Silvio Berlusconi.
Los resultados obtenidos por Salvini lo convirtieron en un
interlocutor privilegiado con Luigi Di Maio, líder político del
M5E, con quien avanzó hasta el punto en que una asociación
entre ambas organizaciones devino la opción preferida por
el electorado, según todas las encuestas.
El obstáculo fue, y sigue siendo, la negativa del M5E a aceptar la presencia de Berlusconi en cualquier arreglo, lo cual es
rechazado por Salvini, quien —de acuerdo con los sondeos—

continúa acopiando fuerzas y creciendo, no solo como líder de
la coalición, sino de la centroderecha a nivel nacional.
La imposibilidad de un arreglo entre el M5E y la Liga, junto a la decisión del PD de pasar a la oposición con sus 112 diputados y 54 senadores, cerró las puertas a cualquier salida
negociada de la crisis.
En ese contexto, el presidente Mattarella no tuvo otra alternativa que proponer la constitución de un ejecutivo neutral de servicio, con plenos poderes y vida hasta diciembre
venidero, tras lo cual se realizarán nuevas elecciones.
“Si se formara una mayoría en los próximos meses, ese gobierno renunciaría para dar paso a un gobierno político”, declaró el jefe del Estado al concluir, sin avances, la última ronda
de consultas realizada con los dirigentes de las fuerzas políticas y los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado.
De lo contrario, habrá elecciones en julio o agosto, aunque como “siempre se ha evitado votar en el verano”, precisó el Presidente, se podría fijar la fecha en el otoño, pero con
la preocupación de que no exista el tiempo necesario para
elaborar y aprobar el presupuesto del próximo año.
Advirtió, además, que se debe prestar la atención debida
al tiempo mínimo necesario para asegurar la participación
en las elecciones, en tanto sería la primera vez en la historia
de la República que una legislatura termina sin siquiera entrar en funciones.
En un último intento por evitar el regreso a las urnas, Mattarella apeló al sentido de responsabilidad de las fuerzas
políticas, teniendo en cuenta el interés del país y “el voto
expresado por los ciudadanos el 4 de marzo”.

