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Fabricio y Carlos Alvarado disputarán la presidencia en la segunda vuelta.

Elecciones reflejan
polarización en Costa Rica
Por Alejandro Gómez

Corresponsal jefe/San José

E

l triunfo de los sectores más conservadores y una sonada derrota de los
partidos tradicionales constituyen las
conclusiones más relevantes de la primera vuelta de los comicios generales en
Costa Rica.
Ninguno de los 13 candidatos logró el
necesario 40 por ciento de los votos válidos emitidos para proclamarse presidente
electo. Por lo tanto habrá un balotaje el 1
de abril entre los dos aspirantes con mayor
cantidad de sufragios: Fabricio Alvarado,
del Partido Restauración Nacional (PRN),
y Carlos Alvarado, del gobernante Partido
Acción Ciudadana (PAC).
Fabricio Alvarado, un predicador evangélico, ganó la primera vuelta de los comicios, gracias al respaldo de los sectores
más conservadores, contrarios a la legalización del matrimonio igualitario.
En las encuestas de diciembre, el aspirante evangélico no sobrepasaba el tres
por ciento de la intención de voto, pero
un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del matrimonio
igualitario el 9 de enero caló en lo más
profundo de la campaña electoral.
El candidato del PRN aprovechó esa decisión, de obligatorio cumplimiento para
Costa Rica, por ser firmante de la entidad
continental, para oponerse rotundamente
y amenazar incluso con sacar al país de
ese organismo de llegar a ser presidente,
además de basar su campaña proselitista
a partir de ese momento en el rechazo al
matrimonio igualitario.
Con una frase repetida hasta el infinito
de ”principios y valores“ defendió el concepto cristiano de familia para atraer los
votos de los costarricenses más conservadores, que en las consultas de enero lo

catapultaron al primer lugar, con un 17 por
ciento de respaldo.
En la jornada electoral del domingo 4 de
febrero, Fabricio Alvarado ratificó esos pronósticos y se alzó con la victoria en la primera vuelta, con un 24,91 por ciento de los
sufragios válidos emitidos, tras escrutarse el
94,04 por ciento de las Juntas Receptoras
de Votos, último corte preliminar del Tribunal Supremo Electoral, sobre esos comicios.
Para sorpresa de analistas y no pocos
habitantes de este país, Fabricio Alvarado
disputará la segunda ronda electoral frente al aspirante por el PAC, un exministro
del actual gobierno, que también mostró
un ascenso considerable en la opinión de
los electores ticos.
Tras estar bien atrás en las últimas encuestas, Carlos Alvarado apareció en tercer
lugar con un 10,6 por ciento de la intención
de voto, cifra que duplicó porque con el
mismo porcentaje de centros de votación
escrutados, tiene un 21,66 por ciento.
Pero el hecho más sobresaliente de las
elecciones de Costa Rica radicó en que
por primera vez en su historia política,
los dos partidos tradicionales, Liberación
Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana
(PUSC) quedaron fuera de la definición
presidencial.
Desde 1949 y durante 65 años, los liberacionistas y los social cristianos se alternaron la
presidencia de esta nación centroamericana,
hasta que en 2014, el candidato del PAC, Luis
Guillermo Solís, derrotó en segunda ronda al
aspirante del PLN, Johnny Araya.
Otro resultado curioso de los comicios
es que el abstencionismo marca un 34,34
por ciento, aunque elevado, inferior a lo
vaticinado por las encuestas previas, que
lo situaban cercano al 40 por ciento.
Ahora solo resta esperar al domingo 1
de abril para conocer al nuevo presidente
de Costa Rica en el período 2018-2022.
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TILLERSON EN AMÉRICA LATINA

Injerencia y amenazas
Por Roberto García Hernández
norte@prensa-latina.cu

L

a recién finalizada gira latinoamericana y
caribeña del secretario norteamericano
de Estado, Rex Tillerson, revivió el fantasma de los golpes militares, la controversial
Doctrina Monroe y la amenaza del uso de
la fuerza como elementos básicos para la
defensa de los intereses hegemónicos de
Estados Unidos en la región.
Poco antes de comenzar el periplo, Tillerson arremetió contra Venezuela en una conferencia el 1 de febrero en la Universidad de
Texas, en Austin, en la cual instigó de forma
abierta a derrocar al presidente Nicolás Maduro por cualquier vía.
Al respecto, el jefe de la diplomacia estadounidense señaló que en la historia de esa
nación sudamericana y de otros países del
área, frecuentemente son los militares ”quienes se ocupan de esto, cuando la situación
se torna demasiado difícil“.
El exempresario petrolero también habló
sobre asuntos de política interna de Cuba, al
exponer condiciones sobre cómo le gustaría
a su país que fuera el sistema electoral de la
isla, posición rechazada de inmediato por la
cancillería de la nación antillana.
Con su recorrido, Tillerson intentó restaurar la imagen de Estados Unidos entre los
latinoamericanos, la cual, según expertos
norteamericanos, se desplomó desde que
Trump asumió la jefatura de la Casa Blanca
en enero de 2017.
Una encuesta reciente de la empresa Gallup reveló que en América Latina la confianza en el liderazgo de Washington descendió
de un 49 por ciento en 2016 -bajo la administración de Barack Obama- a un 24 por ciento
el año pasado.
La gira tuvo lugar en un momento difícil
para Estados Unidos, y en el caso de México,
su primera escala, enfrentó las críticas por las
dilaciones en el proceso de modernización
del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (Tlcan) y las intenciones de Trump
de construir un muro en la frontera común.
Otro punto de fricción en ese país lo resaltó el canciller Luis Videgaray, al afirmar
que en ningún caso el Gobierno mexicano

Breves
MEDIADOR INSTA A OPOSICIÓN
VENEZOLANA A FIRMAR ACUERDO DE PAZ

Caracas.- El expresidente de España José Luis
Rodríguez Zapatero instó a los representantes de
la oposición venezolana a refrendar el acuerdo
de convivencia democrática, firmado por la delegación gubernamental en República Dominicana.
En carta dirigida a las facciones opositoras participantes en el diálogo en Santo Domingo, Rodríguez Zapatero destacó que tras varios meses de
negociaciones las partes arribaron a un consenso básico en un documento que respondía a los
planteamientos esenciales en la agenda.
El documento incluía, entre otros temas, la celebración de elecciones con garantías, la posición
sobre las sanciones contra Venezuela, la cooperación ante los desafíos sociales y económicos; el
compromiso por la normalización institucional y
seguridad para el cumplimiento de lo acordado,
indicó el político español.
PUTIN EXPRESA ESPERANZA EN FIN
DE SANCIONES DE OCCIDENTE

apoyaría una opción con el uso de la violencia, interna o externa para llegar a un arreglo
de la situación en Venezuela.
El presidente argentino, Mauricio Macri,
uno de los principales aliados de Estados
Unidos en el hemisferio occidental, no estuvo a la altura de lo esperado por Tillerson en
cuanto al apoyo a una línea extrema contra
Venezuela, pues aunque coincidió en el objetivo de terminar con el mandato de Maduro, dijo preferir mecanismos electorales, con
el apoyo a la oposición.
Entre otros temas, Macri y Tillerson abordaron aspectos sobre la Cumbre de jefes de
Estado del Grupo de los Veinte (G20) que
tendrá por sede a Buenos Aires a finales del
presente año.
Durante su breve estancia en Perú, el 6
de febrero sostuvo un encuentro de casi una
hora con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, tras reunirse un día antes con la canciller Cayetana Aljovín, con quien también departió sobre el tema venezolano y dejaron
abierta la posibilidad de excluir al país bolivariano de la VIII Cumbre de las Américas.
En Colombia los asuntos prioritarios de
las conversaciones con el presidente Juan
Manuel Santos y la canciller María Ángela
Holguín se concentraron alrededor de Venezuela, el narcotráfico, comercio bilateral y el
cumplimiento de los acuerdos de paz con las

exguerrillas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Tillerson cerró su gira en Jamaica donde
se entrevistó con el primer ministro Andrew
Holness, repitió sus declaraciones injerencistas y, según expertos, esbozó una especie
de chantaje a las naciones más pequeñas del
Caribe para obtener su apoyo en el cerco
que Washington pretende imponer al Gobierno de Maduro.
Al respecto, poco antes de arribar a
Kingston anunció un acuerdo con Canadá
y México para formar un grupo que analice
cómo mitigar el impacto de posibles sanciones petroleras a Caracas.
Por su parte, Holness calificó de ”franco
y cálido“ su diálogo con el secretario de Estado, en momentos en que las dos naciones
intentan diversificar sus relaciones en todos
los ámbitos, en particular el comercio.
Con toda esta carga de política doméstica y de proyecciones negativas de Trump hacia el área, Tillerson llevaba una misión casi
imposible de cumplir.
Además de afianzar las bases de los intereses geopolíticos de Washington en el área,
debía borrar la imagen negativa respecto
a la nación norteña, de lo cual no es justo
acusar solamente a Trump, es una herencia
dejada por siglos de agresiones, amenazas
e injerencias.

El secretario norteamericano de Estado requirió el apoyo del presidente Macri
en su línea dura contra Venezuela.

Moscú.- El presidente Vladimir Putin expresó su
esperanza en un fin de las sanciones unilaterales
de Occidente contra Rusia y en una normalización de los nexos, al intervenir en una reunión
con empresarios.
Al final, esperamos que Occidente se canse de
aplicar políticas restrictivas contra nuestro país y
podamos normalizar los vínculos bilaterales, declaró el mandatario en un congreso de la Unión
Rusa de Industriales y Empresarios.
Nuestra posición es bien conocida: la política
de limitaciones artificiales de las relaciones comerciales internacionales constituye un camino
sin salida que lleva a todos, incluido a quienes
la aplican, a la pérdida de oportunidades y la reducción de los ingresos, opinó.
Estados Unidos y Europa aplicaron sanciones unilaterales en 2014 contra Rusia por su posición de
rechazo al golpe de Estado en Kiev y el apoyo a
la soberanía de Crimea; así como a la causa de la
población sublevada de mayoría rusoparlante en
el sureste ucraniano.
Pero Washington empleó otros pretextos para
anunciar más restricciones contra esta nación,
incluida la de castigar a compañías estadounidenses y de terceros países con inversiones en el
sector energético ruso.
ONU CONSIDERA URGENTE Y NECESARIO
EL DIÁLOGO RPDC-EE.UU.

Seúl.- El secretario general de la ONU, António
Guterres, consideró absolutamente necesario y
urgente sentar a la mesa del diálogo a la República Popular Democrática de Corea (RPDC) y Estados Unidos para evitar más crisis en la península.
”Necesitamos comenzar ya un debate serio que
permita impedir cualquier tipo de malentendido
y un agravamiento de las tensiones que conlleve
como consecuencia a una situación peligrosa e
impredecible“, comentó en una entrevista radial.
A su juicio, una solución negociada con la RPDC
es posible siempre que no exista amenaza alguna
contra su seguridad.
Guterres confió en que el acercamiento entre
ambos lados de la península coreana por la participación del Norte en los Juegos Olímpicos de
Invierno PyeongChang 2018 contribuya a comprender la necesidad de resolver la desnuclearización del territorio por la vía pacífica.
Fuente: PL
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La eterna crisis de los rohinyás
Por Ivette Hernández
asia@prensa-latina.cu

E

nvuelta en una crisis que ni de lejos parece ver el fin, la minoría étnica rohinyá, procedente de Myanmar, continúa en
espera de una solución viable a su trágica
realidad, esta vez desde los campamentos
de refugiados en la ciudad bangladeshí de
Cox Bazar.
Más de 600 000 miembros de esa etnia
—de confesión musulmana— se acantonaron allí desde agosto pasado, tras huir de
la creciente violencia de las fuerzas de seguridad en el estado myanmeno de Rakhine, donde fueron confinados y sometidos a
todo tipo de abusos.
Pese a las recientes conciliaciones entre
ambos gobiernos, la incertidumbre sobre
su futuro persiste hoy. El acuerdo alcanzado por ambas partes en noviembre previó el
inicio del proceso de repatriación en enero,
y por un periodo de dos años. Sin embargo, las autoridades bangladeshíes descartaron esa posibilidad debido a la falta de
condiciones.
Según el comisionado para la Ayuda y
Repatriación de Refugiados de Bangladesh,
Abul Kalam, todavía quedan aspectos por
concretar, como la construcción de las infraestructuras donde serán albergados al
regresar a Myanmar.
Específicamente, Kalam se refirió a la financiación y logística, la fuerza de trabajo
y las particularidades del proceso, términos
incluidos en otro acuerdo suscrito a principios de año.
Pese a las claras limitaciones que impiden el avance de lo pactado, el ministro
myanmeno de Unidad, Thaung Tun, aseguró
que su país está listo para recibir a los refugiados. Su afirmación fue reforzada por el

titular de Bienestar Social, Ayuda y Reasentamiento, Win Myat Aye, al aseverar que el
país cuenta con recursos básicos como alimentos, agua y transporte, en al menos dos
de los campamentos.
Voceros de la opinión pública han expresado su rechazo a la repatriación por considerar que los rohinyás no deberían ser devueltos a campos vigilados por las mismas
fuerzas que los reprimieron y forzaron a huir
de sus hogares.
De hecho, aseguran que en los últimos
días se recibieron informes de incendios y
disparos en pueblos al otro lado de la frontera de Bangladesh.
Varios líderes de la minoría étnica concuerdan en ese punto, alegan dudas y desconfianza, por ello exigieron una serie de
garantías al gobierno de Myanmar como
condición para retornar al país, entre ellas,
la concesión de la ciudadanía, de la cual han
estado privados hasta la fecha.

Por Julio Morejón Tartabull
africa@prensa-latina.cu

Las demandas también incluyen el reconocimiento de su comunidad en la legislación, la devolución de tierras y la reconstrucción de sus viviendas, mezquitas y
escuelas. Contemplan asimismo una rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas por
los abusos cometidos y la liberación de los
detenidos en operativos bajo acusaciones
de insurgencia. Además, exigen el cese de
la campaña difamatoria en su contra y que
les sea retirada la etiqueta de ”terroristas“.
Un reciente informe de la organización
no gubernamental Save the Children apuntó que más de 48 000 niños rohinyás nacerán este año como refugiados. Según la
experta del distrito de Coxs Bazar, Rachel
Cummings, se prevé que cada día nazcan allí
cerca de 130 infantes expuestos a riesgos de
desnutrición y enfermedades como la difteria, el sarampión y el cólera.
Explicó además que tendrán escasas
posibilidades de rebasar los cinco años de

Ablación, de la tradición al trauma

U

n tortuoso camino aún recorren muchas mujeres en
África, cuando —por costumbres ancestrales— se someten a la ablación o mutilación genital, una práctica en la
que arriesgan sus vidas.
La ablación, llamada Mutilación Genital Femenina
(MGF) por la Organización Mundial de la Salud, consiste en eliminar parcial o totalmente el clítoris (clitoridectomía), con lo cual se elimina el placer sexual en las
mujeres.
En el caso africano se le aducen razones culturales, religiosas o cualquier otro motivo no médico; pero es objeto de
crítica, tanto de grupos feministas como de organizaciones
de los derechos humanos, que lo califican de agresión a la
integridad humana.
La costumbre de realizar la ablación tiene un origen incierto, algunos historiadores la remiten a los rituales de iniciación que en principio se practicaba con niñas en algunos
países de África y Medio Oriente. Otros estudiosos consideran que su origen se remonta al antiguo Egipto y luego se
extendió.
Esa amputación total o parcial se ejecuta con cristales,
cuchillos de metal y madera o cuchillas de afeitar, y generalmente no se realiza en centros sanitarios, todo lo cual deja a
la suerte la vida de la mujer que se someta al procedimiento, en el que tampoco se tienen en cuenta otras medidas
higiénicas.

edad debido a su vulnerabilidad en ese entorno, propenso a agravarse con la llegada
de la temporada de lluvias.
Sondeos recientes indican que una gran
parte de los rohinyás está dispuesta a regresar a Myanmar, motivada sobre todo
por las escasas oportunidades en Bangladesh, donde antes de la última crisis ya vivían unos 300 000.
No obstante, para retornar demandan
una vía segura y bajo la observación internacional. Numerosos países denuncian la
violencia y discriminación a la que fue sometida esa minoría durante décadas, en lo que
calificaron de limpieza étnica, acusaciones
refutadas por el Ejército.
En medio del hastío que generan la incertidumbre y los temores, los rohinyás permanecen hacinados en campamentos improvisados, carentes de las mínimas condiciones
para ser habitados, y en espera de un retorno que hasta hoy se dibuja incierto.

Con la eliminación, íntegra o no, de los órganos genitales
se pierde casi totalmente la sensibilidad y esa es la principal
consecuencia para las afectadas, pero también se añade el
trauma psicológico y hay mujeres que perecen, víctimas de
extensas e imparables hemorragias.
Existen varios tipos de ablación: el clítoris puede extirparse en parte o totalmente, otra forma es la escisión o mutilación de su prepucio y de los labios menores. Se considera que la infibulación constitutye la forma más agresiva

por significar la extirpación total. A esta última también se le
conoce como circuncisión faraónica.
Esa práctica se identifica como una violación de los derechos humanos de mujeres y niñas, y en esa línea en febrero
de 2016 la ONU abordó el tema como prioridad entre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y se señaló al año 2030
como fecha para acabar con esas acciones lesivas.
Los porcentajes de niñas y mujeres de edades entre los 15
y 49 años sometidas a MGF en África, oscilan hasta el 97 por
ciento en el primer grupo y en el segundo hasta el 56 por
ciento, según los datos aproximados de un levantamiento
estadístico en 26 países del continente.
De acuerdo con otros estudios, en la región hay 92 millones de mujeres y niñas de más de 10 años de edad que fueron objeto de la mutilación genital, lo cual en 2016 prohibió
el Parlamento Panafricano con la anuencia de 250 diputados
de medio centenar de Estados.
En 2002 los franceses Pierre Foldès y Jean-Antoine Robein comenzaron las cirugías reparadoras de los efectos
de la ablación; 11 años después se informó que se operó
a unas 3 000 mujeres, y a 866 se les hizo un seguimiento postoperatorio: 821 mejoraron y 431 lograron tener un
orgasmo.
El 6 de febrero se instituyó el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, lo cual significó un paso de avance muy importante en el logro de la
plenitud de derechos y la salud de la mujer.
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Correa ha vuelto (o nunca se fue)
E

mpecemos por lo más obvio. Por ahora,
hay una mayoría no correísta en Ecuador. Es un cambio significativo en relación
con lo que fue este país electoralmente
hace poco tiempo atrás. La consulta en este
sentido no deja lugar a dudas: el 64 por
ciento del electorado le dice No a la vuelta
de Rafael Correa. La participación fue alta:
un 80 por ciento. Lo cual quiere decir que
el 51,2 por ciento del total de los votantes
está por ahora en contra de la vuelta del
expresidente.
Sin embargo, dicho esto, la siguiente conclusión es también evidente: la Revolución
Ciudadana y Correa están más vivos que
muertos. Si el objetivo era hacer que el correísmo desapareciera lentamente tras los
primeros meses de Gobierno de Lenín Moreno, claramente esto no se ha conseguido
de ninguna de las maneras. La consulta ha
constatado un hecho irrefutable: hay correísmo para rato. Un 36 por ciento ha apoyado a Correa en un contexto con todo en
contra, esto es, el 28,8 por ciento del total
de votantes del país. Un valor muy próximo
a lo que Lenín logró en primera vuelta, incluso con el apoyo de Correa: 28,99 por ciento.
Es decir, Correa con todo en contra obtiene
ahora casi lo mismo que Lenín hace un año,
pero con todo a favor.
Si este dato lo comparamos con lo logrado por otros presidentes actuales de la región, todo nos lleva a la misma conclusión:
Correa está más que presente en la política
ecuatoriana. Recuérdese que Pedro Pablo
Kuczynski es presidente de Perú con el 14,09
por ciento de votos sobre el total de inscritos en primera vuelta; Juan Manuel Santos,
en Colombia, con el 10 por ciento de votos
sobre el total de inscritos en primera vuelta,
con el 23,70 por ciento en segunda vuelta;
Enrique Peña Nieto se impuso en México
con el 24,19 por ciento de votos sobre el total de inscritos; Mauricio Macri en Argentina
con el 26,82 por ciento de votos sobre el total de inscritos en primera vuelta. En resumen: Correa tiene más porcentaje de votos
que lo que muchos mandatarios obtuvieron
en sus respectivas citas electorales.
El siguiente ejercicio para tener más certeza sobre lo ocurrido es conocer con más

Por Alfredo Serrano Mancilla*

detalle cómo se desagrega el 64 por ciento
que votó en contra de Correa. Siempre resulta un poco atrevido hacer hipótesis sobre
el reparto de un voto con denominador común: el No a la vuelta de Correa, o lo que es
lo mismo, el Sí en la consulta para las siete
preguntas.
Pero hay algo que es inobjetable: ni Lenín Moreno ni PAIS pueden ser los dueños
de la totalidad de estos votos porque sencillamente todo el arco opositor se unió en la
misma causa. ¿Cuánto le pertenece a Lenín
y cuánto a Lasso, Viteri, Bucarán, Moncayo,
Rodas o Nebot? Es complejo extrapolar el

CONVOCATORIA
La Agencia Latinoamericana Prensa
Latina, convoca a interesados(as) para
cubrir las plazas vacantes que se describen a continuación.
DIRECCIÓN DE ECONOMÍA

- Especialista A Gestión Económica
(graduado de Nivel Superior).
- Técnico A Gestión Económica (graduado de Nivel Medio Superior).
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

- Encargado de almacén (graduado de
Nivel Medio Superior)
- Jefe de sección almacén
- Encargado de recepción y pizarra
(graduado de Nivel Medio)
- Auxiliar de limpieza
- Operativos de guardia

- Dependiente gastronómico (graduado de Nivel Medio)
VICEPRESIDENCIA COMERCIAL

- Secretaria A (graduado de Nivel Medio Superior)
- Choferes
VICEPRESIDENCIA EDITORIAL

- Diseñadores (graduados de Nivel
Superior o de Técnico Medio, este último caso con experiencia en Diseño
Editorial).
Los interesados deberán presentarse
en San Lázaro #1206 e/ N y M, Plaza de
la Revolución, en la Dirección de Recursos Humanos de lunes a viernes en el
horario de 9:00 am a 12:00 m.

lote que le toca a cada quien. La distribución
por igual sería poco rigurosa. Quizás Lenín
sea quien deba tener mayor cupo en ese 64
por ciento. Suponiendo que su responsabilidad oscila en torno al 50 por ciento de los
votos obtenidos, como mejor de los escenarios para él, entonces, tendría como apoyo
autónomo el 32 por ciento (la mitad de ese
64 por ciento). Es decir, menos que lo logrado por Correa (el 36 por ciento).
Se mire como se mire, tras la consulta, Lenín queda atado de pies y manos a la oposición para impedir que vuelva Correa. De
esta manera, no se acaba con la rabia, sino

más bien se ”mata a quien pretendía matar
al perro“. Esto es: Lenín Moreno ya no tiene
fuerza propia electoral para liderar este proyecto político. La oposición ya lo sabe. Hizo
sus cuentas. Sabe cuánto tiene cada uno: Lenín por un lado y Correa por otro.
A partir de aquí, la oposición política y
económica sacará provecho del ”secuestro“
del presidente para encaminar a Ecuador
hacia donde siempre lo quiso. En economía,
seguramente se pedirá ”ajuste y más ajuste“ para replicar políticas neoliberales que
ya se sabe en qué desencadenan. La reforma laboral será lo primero; lo segundo, una
política restrictiva de inversión social con
fuerte exoneración tributaria; lo tercero, liberalización comercial a favor de importadores y exportadores de materia prima sin
valor agregado; lo cuarto, mayor dependencia del Fondo Monetario Internacional.
En lo político, vendrán más judicialización
del correísmo y progresivas reformas para
desmontar el Estado de derecho actual amparado en Montecristi. Y en lo internacional, vendrá la asociación con la Alianza del
Pacífico; así como el acuerdo comercial con
Estados Unidos.
Ojalá nada de esto ocurra, pero los milagros en política no existen. La aritmética
electoral tras la consulta y el nuevo consenso
de Lenín con la vieja política condicionará el
futuro de Ecuador. Por un lado, queda PAIS
de la mano del resto de los partidos opositores, con dos tercios del pastel electoral;
al otro lado, Rafael Correa con un tercio en
forma propia sin necesidad de transar con
nadie, ni con opositores, ni con la banca ni
con los medios, solo con gente de la calle
que decidió apoyarle nuevamente. El año
próximo tendrán lugar elecciones municipales en Ecuador; y ahí el correísmo ocupará
nuevamente su lugar en el mapa electoral.
Por ahora, Correa está imposibilitado para
ser reelecto como presidente. Sin embargo,
la vida política da muchas vueltas, y más en
un país que lleva dos Asambleas Constituyentes en 20 años. Veremos.
*Economista y académico español, director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica.
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VENEZUELA FORTALECE INVERSIÓN
EXTRANJERA, PESE A BLOQUEO DE EE.UU.

La esperanza boliviana en
el metal más liviano del mundo
Laura Becquer Paseiro
Corresponsal/La Paz

E

l metal más liviano de la tabla periódica es imprescindible para las baterías
de los teléfonos celulares y laptops; incluso
sobresale en el tratamiento del desorden
bipolar. Se trata del litio, cuyas mayores reservas concentra Bolivia, entre otros países.
El salar de Uyuni, situado en el departamento de Potosí (sur), es un lago que se
secó con el paso del tiempo. El sitio alberga
este enorme espejo de sal ubicado a una altura de 3 650 metros sobre el nivel del mar,
con una superficie de 10 582 kilómetros
cuadrados.
La extensa plataforma blanca contendría
unos 100 millones de toneladas de litio, de
la cual se podría explotar el cinco por ciento
en un siglo, según aseguró el viceministro de
Altas Tecnologías Energéticas, Luis Echazú.
Bolivia posee otros yacimientos ubicados
en el salar de Coipasa, departamento Oruro,
y el de Pastos Grandes, también en Potosí.

Pero no basta con tener la riqueza, es necesario desarrollarla y buscar sus dividendos
en beneficio de todos. Por ello el gobierno
del presidente Evo Morales implementa
una estrategia de industrialización de esos
recursos.
El nombrado “oro blanco del siglo XXI”
se extrae a través de minerales como el espodumeno. Esta primera técnica requiere
una labor previa de minería; la otra manera
de procesarlo es mediante los salares donde yace la salmuera, cuya extracción implica
menor costo de producción.
Aunque Bolivia poseía el mayor yacimiento de litio, Chile era el que más explotaba el
recurso, al disponer de la segunda reserva
del mundo en Atacama y ser uno de los principales productores.
Sin embargo, en 2012 el Gobierno boliviano comenzó las obras de industrialización y
se implementó el proyecto para habilitar una
fábrica de baterías, en fase experimental.
Seis años después, unas cinco empresas
internacionales entraron en una licitación

para construir la planta de carbonato de litio
en el salar de Uyuni con una inversión estimada en 100 millones de dólares.
El director administrativo financiero de
Yacimientos de Litio Bolivianos, Gustavo
Arteaga, detalló que las compañías interesadas son dos españolas (TSK Electrónica-Electricidad e Intecsa), las chinas (Chalieco y Maison Asociados) y una internacional
(Asociación Accidental AFK).
Datos oficiales registran que hasta el
momento la inversión estatal en esa industria es de 66,6 millones de dólares para
instalar dos centros piloto de litio y se pretenden colocar 875,5 millones de dólares
más para construir las plantas en los bordes del salar de Uyuni.
De esa forma, en su apuesta el Gobierno
cuida de ”no exportar la materia prima para
que otros se beneficien de su valor agregado“. O en este caso, vender litio para luego
comprar las baterías que precisa el país, tal
y como sucedía en el pasado con otros productos, según explicaron las autoridades.

El agua es esencial para el desarrollo
Por Teyuné Díaz Díaz

economia@prensa-latina.cu

E

l crecimiento sostenido de la población
mundial generará múltiples retos en el
futuro, entre ellos, la seguridad alimentaria
y el manejo adecuado de los recursos hídricos como elementos esenciales para el
desarrollo socioeconómico y la vida.
Las actuales tendencias demográficas
muestran que para 2050 se necesitará incrementar en 60 por ciento la producción de
alimentos, sin contar el uso del agua como
insumo fundamental.
De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el líquido interviene directamente en la obtención de víveres, pero con
determinados requerimientos domésticos;
en la producción de energía e industrial, así
como en el mantenimiento de importantes
ecosistemas y servicios ambientales.
Su escasez no es el único problema que
afronta la humanidad, sino también la calidad para el consumo debido a la alta contaminación y el impacto de residuos industria-

les, pesticidas y otros agentes, por lo cual
se transforma en una fuente de riesgo que
pudiera estar asociada a la mortalidad.
Ante ese panorama, la conservación y manejo adecuado del agua se convierte en una
prioridad global. Esa situación impulsó desde
hace años a diversas organizaciones internacionales a realizar análisis, debates y propuestas para prevenir una debacle en el planeta.
Un reciente estudio de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, en Estados Unidos estima que para solucionar las necesidades del líquido en los próximos 20 años
será necesario invertir unos 298 000 millones
de dólares para el tratamiento de aguas residuales, y hasta un billón (millón de millones)
en sistemas de agua potable a fin de evitar
una crisis de abastecimiento.
Otros estudios como el del Consejo Mundial del Agua consideran que por cada dólar
invertido en ese recurso y en su saneamiento
hay un retorno aproximado de 4,3 dólares
por reducción de costes sanitarios para la
sociedad en general.
Según el presidente de esa institución,
Benedito Braga, la inversión en infraestruc-

Caracas.- El ministro venezolano para Comercio Exterior e Inversión Extranjera, José Vielma
Mora, aseguró que su país analiza la posibilidad
de negocios con empresas de otras regiones del
mundo, pese al bloqueo financiero de Estados
Unidos y sus aliados.
Vielma afirmó que esa es una muestra de la confianza que tienen numerosas naciones en el Gobierno venezolano, aun cuando es asediado por
una guerra económica y mediática.
Mencionó entre esos países a Honduras, Noruega, Polonia y Vietnam, cuyos empresariados
pretenden negociar con Venezuela en diferentes
sectores, agregó.
Destacó que compañías brasileñas tiene interés
en invertir 300 millones de dólares en varias áreas
y en exportar a territorio venezolano alimentos
y medicinas que, subrayó, serán pagados con la
criptomoneda Petro por un monto de 35 millones
de dólares.
CHINA LIMITARÁ USO DE DINERO VIRTUAL EN
TRANSACCIONES INTERNACIONALES

Beijing.- El Banco Central de China informó que
restringirá el uso de dinero virtual en las transacciones internacionales donde participen inversionistas del país para evitar riesgos financieros, uno
de los objetivos del plan económico de 2018.
Según esa institución, con el mismo fin también
endurecerá las normas referentes a las ofertas de
monedas o tokens, una tendencia popular para
recaudar fondos por parte de las empresas. Indicó que esa práctica es ilegal y se sospecha que
tiene vínculos con actividades delictivas como el
fraude financiero y los esquemas piramidales.
El ente financiero también urgió al empresariado
chino a estar alerta y evitar participar en transacciones de monedas virtuales.
Desde septiembre de 2017 China cerró todos
los intercambios de criptomonedas en el país,
pues la acelerada expansión de este mercado
generó preocupaciones sobre los riesgos financieros.
PREVÉ COMISIÓN EUROPEA LEVE ALZA
DE ECONOMÍA ITALIANA EN 2018

turas resultan de gran importancia en el mejoramiento de la seguridad hídrica, así como
en fuentes de gestión resilientes para la población, las economías y el medioambiente.
Por su parte, la FAO aboga por una gobernanza del agua que comprenda las políticas, estrategias, planes, finanzas y estructuras e incentivos generales que afectan o
influyen en los recursos hídricos. La organización estima que una gobernanza efectiva
del agua garantizará la sostenibilidad de los
recursos hídricos.

Roma.- La Comisión Europea (CE) estimó en 1,5
por ciento el crecimiento de la economía italiana
para el presente año, 0,2 puntos porcentuales
por encima del pronóstico realizado en noviembre último.
En sus previsiones económicas intermedias de
invierno, el órgano regional prevé también una
desaceleración en el ritmo de incremento del
Producto Interno Bruto para 2019, el cual calcula
en 1,2 por ciento.
En su análisis del contexto italiano, la CE considera que la economía continúa beneficiándose
de la recuperación global y una mayor demanda
interna, condiciones que deben mantenerse al
comienzo del presente año.
Agrega, sin embargo, que la recuperación
apunta a ser más sostenible, pero las perspectivas de crecimiento siguen siendo moderadas
dado el crecimiento potencial limitado de la
economía italiana, con un llamado de atención
sobre la persistente fragilidad del sector bancario.
Fuente: PL
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Corresponsal jefe/Hanoi
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Hoi An, para todos los siglos

oi An tiene el encanto de esas ciudades pequeñas que
se recorren en un par de días y luego se extrañan toda
la vida. Y donde usted apunta el lente hacia cualquier parte
y tiene que ponerse muy fatal para no hacer una buena foto.
No es casualidad que la Unesco la declarase Patrimonio
de la Cultural de la Humanidad en 1999, ni que revistas y
agencias de viajes la incluyan entre las 20 ciudades más
bellas del mundo.
Con unos 120 000 habitantes, casi al centro de la S que
dibuja Vietnam en el mapa y mirando ensoñadora hacia el
mar del Este, Hoi An es una suerte de anfibio urbano que
a ratos respira de su plácido río Thu Bon, y en otros, de las
añejas construcciones de su casco histórico…
Ya en el siglo I la ciudad acogía al mayor puerto del sureste asiático y el paso del tiempo le fue grabando huellas
chinas, japonesas, indias, francesas, holandesas… Lo que

explica su vetusto empaque cosmopolita y hace de ella un
singular museo al aire libre.
Errando por sus tortuosas callejuelas, el viajero va de
la pagoda al mercado y del museo o la casona señorial a
la tiendita de artesanía, flanqueado por fachadas de color
amarillo extravagante y donde anidan el musgo o las raíces
de pequeñas plantas huérfanas de tierra.
También resulta inevitable ir de una orilla del río a la otra
por sobre los muchos puentes que lo cruzan y pasar de la
parte “china” a la “japonesa” a través de un puente techado
cuya cortedad no le impide ser la construcción más retratada de esta fotogénica ciudad.
Por el centro histórico de Hoi An está prohibida la circulación de autos, lo cual parece contribuir a que el viandante
inhale una agridulce mezcla de brisas fluviales y aires terrales, engarzados en un collar de siglos infinitos.

Variedades
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El legado de monsieur Paul
Por Luisa María González
Corresponsal jefa/París

F

rancia acaba de decir a adiós a Monsieur
Paul (Señor Paul), como se solía llamar al
chef Paul Bocuse, uno de los padres de la
llamada nouvelle cuisine, que contribuyó a
internacionalizar los valores de la gastronomía francesa en las últimas décadas.
Considerado por algunos críticos como el
mejor chef del siglo XX, Bocuse desarrolló
una intensa carrera, pero su templo siempre
fue L’Auberge du Pont de Collonges, en su
ciudad natal, restaurant donde logró la hazaña de mantener las tres estrellas Michelin
—principal reconocimiento de la prestigiosa
guía— por más de medio siglo.
Aunque su partida dejó un poco huérfano
al mundo de la cocina, el gran chef aportó
un sólido legado apuntalado en sus novedosas técnicas culinarias, en la sabia mezcla de
la tradición y la vanguardia, y en platos que
tienen un lugar propio de la historia de Francia, como la sopa de trufas negras VGE.
La preparación incluye algunos de los ingredientes más tradicionales y valorados en
la historia culinaria de esta nación europea:
la trufa negra y el foie gras (hígado hipertrofiado de pato), además de otros productos

como carne de pollo, consomé de pollo o
de res, y una mezcla a partes iguales de zanahoria, cebolla, apio y champiñones, todo
rehogado en mantequilla.
Luego viene la parte esencial de la receta:
la sopa se coloca en el ”pozuelo lionés“, se
cubre con una capa fina de hojaldre y se introduce en el horno por 20 minutos, tiempo
en que va a adquirir una fuerte concentración de sabores gracias a la cubierta.
Luego el plato pasa directamente a la
mesa y para degustarlo es necesario rom-

Por Roberto F. Campos

orbe@pubs.prensa-latina.cu

E

l Tamal es un preparado que llama mucho la atención de
los europeos cuando visitan a Latinoamérica; existe o
se consume tanto en países del continente como en el Caribe y constituye una receta muy apreciada y sencilla.
Comentan los chefs que es un plato de origen indoamericano preparado generalmente a base de masa de maíz
rellena de carnes, vegetales, chiles, frutas, salsas y otros
ingredientes, envuelta en hojas vegetales como de mazorca de maíz o de plátano, bijao, maguey, aguacate,
canak… y cocida en agua o al vapor, con sabor dulce o
salado.
Los tamales se originaron en Mesoamérica entre los años
800 y 500 antes de nuestra era (a.n.e.). Existe evidencia de

En Broma
Tras despertarse con una terrible resaca
y un ojo morado, un hombre ve una rosa
en la mesita y una nota de su esposa:
”Querido, el desayuno está listo. He ido
de compras para hacerte tu cena favo-

per el revestimiento, que deberá estar bien
dorado y tostado.
Pese a que en su restaurant, Bocuse solía
renovar el menú con frecuencia, dicha sopa
se ha mantenido en la carta desde 1975,
cuando el chef creó el plato en honor al entonces presidente de Francia, Valéry Giscard
d’Estaing, conocido popularmente como
VGE.
De ahí el nombre del platillo que se sirvió
por primera vez el 25 de febrero de 1975,
en una cena preparada especialmente por

Bocuse para el mandatario y su esposa, Anne-Aymone, en el Palacio del Elíseo.
Unos meses antes, el chef había recibido un
correo falso, supuestamente enviado desde el
Palacio del Elíseo, para anunciarle que sería condecorado con la Legión de Honor, el principal
reconocimiento entregado en Francia.
El presidente fue informado del incidente y de inmediato decidió otorgarle la condecoración a Bocuse, a título de embajador
internacional de la cocina francesa. Al recibir el lauro, el chef decidió preparar una
cena especial para VGE, como muestra de
agradecimiento.
Cuentan que cuando Bocuse sirvió
el pozuelo recubierto del hojaldre, el
jefe de Estado lució turbado sin saber
cómo comenzar a degustar tan singular
creación.
Entonces el chef le dijo: ”Monsieur le
président, cassez la croute“ (Señor presidente, rompa la corteza), empleando una frase
muy popular usada por los obreros franceses para referirse a la merienda que toman
durante una corta pausa en el trabajo: el
casse-croute.
Así que el presidente no tuvo dudas a la
hora de definir a Paul Bocuse: ”un hombre
de tradición y de invención“.

El tamal y sus variantes
que las culturas predominantes en la región que llevaron el
maíz a otras áreas, también introdujeron platos y formas de
cocinar el maíz.
Como el tamal es un método sencillo de cocción, es posible que fuera llevado desde México a América Central y
del Sur.
Sin embargo, según los arqueólogos Karl Taube, William
Saturno y David Stuart, los tamales datan del año 100 a.n.e.
Ellos encontraron referencias pictóricas en el Mural de San
Bartolo, en Petén, Guatemala.
Son descritos igualmente en México por fray Bernardino
de Sahagún en su Historia general de las cosas de Nueva
España, a principios del siglo XVI.

rita esta noche. ¡Te amo!“, por lo que,
preocupado, le pregunta a su hijo: ”Pepito ¿qué pasó anoche?“
- Nada, que llegaste a la casa borracho y
te golpeaste el ojo con la puerta.
- ¿Y entonces, por qué la rosa, el desayuno y la nota cariñosa de tu madre?
-Oh, eso. Es que mamá te tuvo que

arrastrar al cuarto y, cuando trató de
quitarte la ropa, tú empezaste a gritar:
”¡Déjame en paz, estoy casado!“
-000Mirando las fotos de la boda, un niño de
seis años le preguntó a su madre:
-Mamá, ¿te casaste con papá porque él

Fray Bernardino y otros autores hacen referencia a ese
platillo no solo como comida de la gente común, sino de los
nobles y también de los sacerdotes en ceremonias especiales de ayuno.
La evidencia arqueológica lo muestra como parte de la
vida cotidiana de algunas culturas de México en la época
prehispánica, además de usarse en rituales religiosos, ofrendas y tumbas.
Se usa el nombre tamal en México, Argentina, Costa Rica,
El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá
y Colombia. Hallaca o hayaca es como lo llaman en Venezuela, partes de Colombia, en la provincia ecuatoriana de
Manabí y la región oriental de Cuba; mientras en Belice se
les denomina bollo.
En Bolivia y Perú se le llama tamal (si es preparado con
maíz) o humita (si es preparado con choclo o maíz tierno). En
la región caribeña de Colombia se les conoce como pastel
de masa, de maíz, de Navidad y hallaca.
Asimismo, en lo referido a la preparación existen diversas
variantes. Por ejemplo, en las provincias del oriente y centro
de Cuba se preparan los tamales cociendo la masa de maíz
tierno envuelto en las mismas hojas de la mazorca y son rellenados con trozos de carne de cerdo. Cuando se sirven, suelen acompañarse con una salsa de cebollas y puré de tomate.
Por lo que una de las recomendaciones para degustar puede ser esta receta, sobre todo, a la manera de los
cubanos.

era bien parecido?
-No realmente.
-¿Te casaste con él por su dinero?
-Definitivamente no —dice la madre sonriente—. Él no tenía ni para pagar los taxis.
-Ah, entonces solo lo hiciste por lástima.

Mientras llenaba un crucigrama, una mujer le pide ayuda a su esposo:
-Palabra de ocho letras que comienza
con m y expresa “rutina fatigosa”
-Fácil –contesta él-. La respuesta es:
monogamia.

-000-

-000-
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Cultura en español atrae a libaneses

Por Armando Reyes

Corresponsal jefe/Beirut

D

ifundir cultura en español, así lo define el director del Instituto
Cervantes en El Líbano, Juan Manuel Casado Ramos, apegado
a una filosofía que amplía los horizontes del idioma que hablan unas
570 millones de personas.
Casado Ramos, quien estuvo 40 años en el Servicio Exterior español, concibe así la enseñanza de la lengua de Miguel de Cervantes
en el país de los cedros y más allá.
El director de la institución cultural afirmó a Orbe que obvia
la nacionalidad de los profesores mientras hablen la norma culta del español, de ahí que de los miles con que cuenta el Instituto Cervantes en el mundo, solo unos 300 nacieron en España.
Con tal motivo, nombraremos a nuestra biblioteca Fernando del
Paso, un escritor mexicano ganador del Premio Cervantes en 2015,
una manera de honrar a América Latina y el Caribe, y en especial al
país de los antiguos aztecas.

Por Lemay Padrón Oliveros
africa@prensa-latina.cu

Mientras, el jefe de los cursos en el Cervantes de Beirut, Antonio
Jurado Aceituno, explicó que se imparten 660 horas de clases divididas en cinco niveles.
La matrícula oscila desde niños de cuatro años de edad hasta
adultos mayores, observó.
El interés de comunicarse con sus parientes en América Latina y el
Caribe destapó un interés especial en El Líbano y por las noches las
aulas están repletas, recalcó.
Es ostensible que esa decantación por el idioma de Cervantes
obedece a que en esa región del planeta viven unos 18 millones de
árabes o sus descendientes, y solo en Brasil se dice que hay unos
cuatro o cinco millones de ellos.
Jurado Aceituno refirió que el instituto otorga el denominado Diploma de Español para Lenguas Extranjeras (DELE) que concede al portador nivel universitario, reconocido por el ministerio libanés de Educación.
También que como otros mil centros de la franquicia en el planeta,
los cursos se desarrollan bajo la norma del Marco Común Europeo
de Referencia, un documento regulador de la enseñanza de idiomas,
bajo los criterios de las autoridades del llamado Viejo Continente.
Unos 600 alumnos aprenden o mejoran sus conocimientos del
español en la entidad libanesa, comenta Jurado Aceituno, y unos
cuantos miles, porque perdió la cuenta, se han graduado desde que
comenzó labores en 1991.
En la actualidad, 21 millones de personas estudian español en el
mundo, según el informe El español: una lengua viva, que elaboró el
instituto con motivo de su aniversario 25, en 2016.
Los centros Cervantes disponían en 2017 de un presupuesto de
120,5 millones de euros, de los cuales 53,3 por ciento los remesa el
Estado español y el resto proviene de ingresos propios.
El instituto promotor del castellano está presente en 87 ciudades
de 44 países de cinco continentes, con 194 centros acreditados en
América, Asia y Europa.
Poco más de 115 000 personas matricularon durante el ejercicio
corriente que incluyen más de 14 000 cursos y una presencia cada
vez mayor en internet, espacio en el cual ocupa el segundo lugar
como lengua más utilizada.

A la sombra del Kilimanjaro

L

a montaña más alta de Kenya tendría
una aureola y un futuro luminoso de no
ser por su cercanía con el monte Kilimanjaro, situado en Tanzania. Ser la segunda cumbre más alta de África tiene su mérito, pero
no tanto cuando la primera está solo a unos
300 kilómetros de distancia.
Unos 15 000 visitantes llegan a sus faldas
cada año, pero el triple visita el Kilimanjaro, que le gana por apenas 696 metros. Los
picos más altos de la montaña keniana son
Batian (5 199 metros), Nelion (5 188) y Punta
Lenana (5 985).
Se puede acceder a la montaña por tres
vías diferentes: el camino de Chogonia es el
más rápido y también el más espectacular; el
de Naro Monu es el más conocido y por último
el de Sirimon, que es el menos frecuentado.
Situado en el centro del país, justo al sur
de la línea del ecuador, alrededor de 150 kilómetros al norte-noreste de la capital, Nairobi, el monte Kenya tiene, no obstante, el
privilegio de haberle dado nombre a un país,
no así su rival, famoso por su presencia en
varias obras literarias y cinematográficas.
Tiene su clásico literario (Evasión en el
monte Kenya), escrito en 1946 por el italiano Felice Benuzzi, pero tampoco se equipara en fama con lo producido alrededor del
enorme cerro de Tanzania.
Se trata de un estratovolcán inactivo y
aislado, pues no forma parte de ninguna
cadena montañosa o cordillera. Estuvo cubierto por una capa de hielo durante miles
de años, pero en la actualidad solamente
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Insólito
OBSERVATORIO EN CHILE BUSCARÁ VIDA
EXTRATERRESTRE

Santiago de Chile.- Un poderoso espectrógrafo
terminará de ser instalado en el Observatorio de
Paranal, norte de Chile, en octubre próximo, con
lo cual podrá detectar y analizar las características de los exoplanetas.
Espresso, el nombre del espectrógrafo en proceso de instalación, se convertirá en una herramienta valiosísima para los astrónomos en la búsqueda de vida extraterrestre.
El país austral, que dentro de unos años poseerá
el 70 por ciento de la capacidad de observación
astronómica del mundo, es escenario de la construcción del Telecospio Gigante de Magallanes y
el Telescopio Europeo Extremadamente Grande.
La posición geográfica de Chile y en particular
del desierto de Atacama, el más árido del mundo, permite una capacidad de observación incomparable, según comentarios de científicos de
Europa, Estados Unidos, Canadá y Japón.
EL HOMBRE PRIMITIVO INGLÉS TENÍA PIEL
OSCURA Y OJOS CLAROS

Londres.- Pruebas genéticas de un esqueleto humano del mesolítico confirmaron que el hombre
primitivo inglés tenía piel oscura y ojos azules.
Expertos del Museo de Historia Natural de Londres reconstruyeron digitalmente la cabeza de
un ejemplar varón, llamado Hombre de Cheddar,
cuyos restos se descubrieron en una cueva del
condado inglés de Somerset en 1903.
Inicialmente se pensó que los restos podrían tener
entre 40 000 y 80 000 años de antigüedad, pero
pruebas posteriores de radio carbono corroboraron que data de hace 10 000.
Los investigadores le atribuyen piel oscura, ojos
azules y una estatura de 166 centímetros.
El investigador Tom Booth explicó que ese humano presenta las marcas genéticas de una pigmentación de piel asociada a África subsahariana.
”Parece que los ojos claros llegaron a Europa
mucho antes que las pieles pálidas o el cabello
rubio, lo cual no sucedió hasta después de la era
agrícola“, observó Booth.
CADA DÍA MILLONES DE VIRUS CAEN DE LA
ATMÓSFERA, SEGÚN EXPERTOS

cuenta con 11 pequeños glaciares, de 18
que existían hace un siglo.
Una superficie de 715 kilómetros alrededor de la montaña conforma el Parque
Nacional del Monte Kenya, creado en 1949
y designado en 1978 como reserva de la
biosfera.
De manera combinada, el parque y la reserva forestal fueron incluidas en la lista de
los lugares Patrimonio de la Humanidad de
la Unesco en 1997.
La primera vista reportada del monte por
un europeo fue en 1849, cuando el misionero alemán Johan Krapf lo avistó mientras
buscaba la fuente del Nilo, pero tomó 50
años más antes de que alguien llegara a la
cima, honor que le corresponde a la expedición de 1899 encabezada por el geógrafo
británico Halford Mackinder, quien nombró
los picos más altos con los nombres de los
jefes masái que lo ayudaron.

Más de un siglo después, solo 50 personas al año conquistan Batian, el punto más
alto de la montaña.
Los principales grupos étnicos que viven
alrededor del monte Kenya son los kikuyu,
los ameru, los embu y los masái, y todos ven
la montaña como un aspecto importante de
sus culturas.
Los kikuyu viven en las laderas meridionales y occidentales de la montaña. En sus
creencias, el ser supremo Ngai o Mwene
Nyaga tiene su morada en el monte y es el
lugar en el que el padre de la comunidad
solía encontrarse con Dios.
Los embu viven al sudeste y también consideran que la montaña es sagrada, por lo
que construyen sus casas con las puertas
frente a ella.
Por su parte, los masái son seminómadas,
pero creen que sus antepasados bajaron de
la montaña al comienzo de los tiempos.

Washington.- Una cantidad incalculable de virus
circulan alrededor de la atmósfera de la Tierra y
caen sobre la superficie diariamente, advirtió un
estudio publicado en la revista International Society for Microbial Ecology Journal.
”Esparcidos por el polvo y los aerosoles, se depositan en la baja atmósfera en concentraciones
de 800 millones por metro cuadrado, para luego
viajar miles de kilómetros y caer nuevamente al
suelo“, explicaron los autores.
La investigación tuvo como objetivo evaluar
cuánto material (entre virus y bacterias) es trasladado sobre el estrato límite planetario en los
primeros dos o tres kilómetros de altura sobre la
superficie terrestre.
Los científicos precisaron que a esa altura, inferior a la que se desplazan los aviones, las partículas pueden ser transportadas muchos kilómetros.
Mediante el uso de detectores instalados en
España, en los montes de la Sierra Nevada, los
investigadores descubrieron que cada día miles
de millones de virus y decenas de millones de
bacterias se depositan por metro cuadrado en la
superficie de la Tierra.
Fuente: PL
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Frei Betto, entre la literatura y
la resistencia política
Alain Valdés Sierra

cultura@prensa-latina.cu

U

no de los pensadores más prolíficos de
América Latina, Frei Betto, incorpora a
su quehacer intelectual una rica obra literaria que se erige sobre la lúcida combinación
de talento a la hora de enfrentar el papel en
blanco y la consecuencia con sus posturas
políticas a favor de los desfavorecidos de la
Tierra.
Fraile dominico, su pensamiento, revolucionario sin dudas, es resultado de un cúmulo de experiencia que comenzó en el hogar
mismo y creció a medida que interactuaba
con la realidad en los difíciles años de las dictaduras militares en Brasil.
La relación religión-pensamiento progresista, contrario a lo que se podría pensar, no
constituye una dicotomía para Betto; es más,
la redimensiona desde la Teología de la Liberación, una corriente de pensamiento cristiano, cuyos postulados pueden sintetizarse
en el axioma martiano de ”con los pobres de
la tierra quiero yo mi suerte echar“, posición
enriquecida con esmerados estudios de teología, filosofía y antropología.
En el accionar de Betto la literatura ocupa un lugar especial, primero, como voraz
lector; segundo, y quizás más importante,
como autor. Aunque lejos están los días de
su trabajo periodístico, el intelectual brasileño trasciende en ese plano como prosista

de una serie de títulos, cuyo valor solo crece
con el tiempo. Desde Bautismo de Sangre,
donde recoge sus memorias sobre la etapa
en prisión durante el régimen militar, pasando por Entre todos los hombres (una biografía ficcionada de Jesús) y el clásico Fidel y
la religión, hasta sus novelas Un hombre llamado Jesús y El día de Ángelo, además de
una producción ensayística de reconocida
calidad que incluye los textos Trece cuentos
diabólicos y uno angélico y ¡Correo desde la
cárcel!: desde los subterráneos de la historia.
Dentro de tan vasta obra destaca el activismo político que rige el pensamiento y
acción del religioso brasileño, líneas que imbrica desde el axioma de que la literatura,
como toda obra de arte, es una forma de
resistencia y de denuncia.
Sobre el tema disertó en la 27 Feria Internacional de Libro de La Habana, convencido de su necesidad en el contexto latinoamericano actual, caracterizado ”por la
cesión de espacios por gobiernos progresistas, el inmovilismo de algunos sectores
sociales y la creciente injerencia por parte
de la nueva administración de Estados Unidos“. Un ciclo, según el autor, que pretende regresar a la región a las peores etapas
del siglo XX, épocas a las que el teólogo
de la liberación asegura predominaron ”los

Por Alejandra Brito Blanco
cultura@prensa-latina.cu

D

e este lado del mundo, el K-pop era hasta hace algunos años uno de los tantos peces que se pierden en el
océano de la música en el mundo. Hoy lo conocemos más y
las posturas en torno a él quedan reducidas a tres: rechazo,
agrado (que a veces puede tocar los límites de la idolatría)
o desconocimiento.
En todo caso, no puede negarse que el fenómeno trascendió las fronteras asiáticas para llegar al plano internacional.
El K-pop (Korean pop o música popular coreana) es una
vertiente de dicho género que tiene su origen en Corea
del Sur. Abarca corrientes musicales como el rap, el rock, el
dance electrónica y el R&B. Surgió a finales de la Segunda
Guerra Mundial con la evolución de la música popular folclórica originaria, cuando la nación asiática se independizó
de Japón.
En 1953 la escisión de la península coreana en dos Estados constituyó una puerta de entrada de nuevos ritmos

regímenes dictatoriales jurásicos y violentos que nos han hecho sumergirnos en la
pesadilla del continente“.
Sin embargo, para Betto ”la literatura no
tiene que ser de izquierda o de derecha, ni
tiene que estar a favor o en contra del gobierno vigente, tiene que ser bella, obra de
arte, signo estético, sin lo cual pierde valor“.
De él ”sí se puede esperar compromiso con
la justicia, empeños contra la opresión“, afirmó en el encuentro efectuado en la Fortaleza San Carlos de La Cabaña, sede de la cita
con el libro.
Lo anterior lleva a una línea de acción política de constante presencia en las palabras
y acciones del religioso: la alfabetización
política vista desde la relación de la literatura con el activismo de las grandes masas
sociales.
La solución a la situación política de la
región está en la movilización social, ”pero
es necesario dotar a la gente de conciencia
crítica, hacer un trabajo intenso de alfabetización política, esa es la mejor resistencia“,
dijo.
”Ahí la literatura juega un rol invaluable,
está el conocimiento que despeja la mente y
ayuda a pensar críticamente, de ahí la necesidad de producir más literatura de resistencia política“, enfatizó Betto.

Vivimos momentos complejos, detacó,
”no podemos bajar la guardia porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
amenaza con una regresión en las relaciones
de su país con la región a la peor de las etapas, la Doctrina Monroe“.

La cortina oscura del K-pop
occidentales, debido a la presencia de las tropas aliadas del
Sur, sobre todo las estadounidenses.
La brevedad de los temas, la búsqueda de la alta comercialización y los estribillos cortos son características que permanecen vigentes en la actualidad y resultan aplicables al
movimiento surcoreano, el cual ha mutado en una tendencia estilística que trasciende hoy el plano de la música para
abarcar la moda.
De ese modo, los idols (cantantes del género) ostentan
una imagen que busca ser tierna e inocente, pero altamente
sexualizada, con una estética de colores vibrantes y llamativos, así como el uso de numerosos accesorios.
Algunos grupos que alcanzaron gran éxito en la década
de 1990 son Seo Tai-ji & Boys, S.E.S., Fin.K.L, H.O.T y Shinhwa. Nicholas Kim destacó por ser el primer cantante surcoreano en las listas de Billboard Hot 100 Chart, con su single
Hello Goodbye, en 2001.
El mercado musical surcoreano constituye una de
las empresas multimillonarias de Asia. En 2013, por
ejemplo, la exportación del
K-pop reportó a la economía
de Seúl ingresos valorados
en 5 000 millones de dólares, cifra que esperaban duplicar el pasado año.
Las agencias de talentos han trazado estrategias
efectivas para la búsqueda
de nuevos mercados como
es el caso de la agrupación
EXO, que interpreta canciones en coreano y en chino
mandarín.

Muy cuestionable pudiera ser la práctica de las compañías surcoreanas de ”fabricar“ a sus artistas y agrupaciones.
Antes del debut, la firma gasta cuantiosas sumas en la preparación de potenciales estrellas. Centenares de cantantes
se someten a más de 12 horas de ensayo diario y a numerosas cirugías plásticas para llegar a los escenarios.
Muchos abandonan sus sueños en el camino. La realidad
de ser simples aspirantes, con escasa o nula remuneración
por su trabajo y múltiples tensiones psicológicas y físicas, se
impone.
Los problemas no terminan tras el lanzamiento del profesional —por lo común, muy joven— al mundo del espectáculo. Cada idol es una inversión, y la empresa debe asegurarse
de mantener seguro su dinero. Al debut sucede un control
totalitario, que abarca actividad en redes sociales, dietas y
comportamiento en público.
Los excesos de planificación en su carrera pública y la
estrechez del ámbito privado condujeron a Kim Jong-hyun,
vocalista principal de SHINee, al suicidio el 18 de diciembre.
La admiración de miles de fans, la fama y el dinero no fueron
suficientes para la superestrella de 27 años de edad, que
sufría de constantes depresiones.
No obstante, también asoman luces tras la cortina oscura
de la industria. El creciente número de adeptos al K-pop,
ligado de forma indisoluble a los doramas asiáticos, representa una ventana para la difusión de la cultura de Corea del
Sur en otros rincones del planeta.
Además de ofrecer productos de calidad, ayuda a diversificar el panorama del pop internacional con nuevas visiones
de los ritmos. No en vano grupos como BTS, Big Bang y
Girl´s Generation alcanzaron aceptación en otros países, con
idiomas diferentes.
El K-pop no está asociado necesariamente a la superficialidad y al fanatismo. Es la actitud ante la vida la que determina quiénes somos, no la música que escuchamos.
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Voltaire y Rousseau en la mira
del teatro español
Por Daimarelys Pérez

cultura@prensa-latina.cu

E

n un debate sobre sociedad, ética y moral, los filósofos franceses Voltaire y Jean-Jacques Rousseau inspiran al teatro español,
escenario en el que los artistas abogan con asiduidad por representar composiciones alusivas a una constante superación del mejoramiento humano y del decoro.
Desde la pieza El condenado por desconfiado, del español Tirso de Molina; dándole una ojeada a La vida es sueño, de Calderón
de la Barca, hasta llegar a La disputa, del dramaturgo francés JeanFrançois Prévand, observamos obras de gran valía.
Con este recorrido, el teatro español se esforzó desde épocas
muy lejanas en llevar a las tablas lo más sublime del ser humano: la
libertad, la importancia de hacer el bien, la esperanza en el amor, la
educación.
La obra teatral La disputa es una adaptación de 2017 del dramaturgo ibérico Josep María Flotats que tiene como protagonistas a
Voltaire y Rousseau, encarnados ambos por el propio Flotats y Pere
Ponce.
Basada en el texto de Prévand acerca de los dos grandes ideólogos de la Ilustración, en esta versión se desatan las ideas de ambos
pensadores, las cuales se hallaban en perfecta oposición.
La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual europeo,
desarrollado sobre todo en Francia, Inglaterra y el territorio de la actual Alemania, que comenzó con John Locke.
Dicha corriente se desencadenó desde mediados del siglo XVIII al
tener como fenómeno histórico y simbólico la Revolución francesa, y
a partir de los sucesos de ese período es que el dramaturgo François
Prévand emprende su obra, creada en 1991, y ”sumamente actual y
eterna“, según la crítica.
Por estas cualidades, no es un hecho casual que la pieza teatral
mantenga su vigencia, y sin dejar de reproducirse, continúen las
adaptaciones, como sucedió de marzo a julio del pasado año, con
renovación ahora de las temporadas.

En La disputa los actores representan a ambos filósofos y
también asoma una mirada a la ”cierta admiración“ que en
algunos momentos llegaron a tener el uno por el otro, según
expresó Mauro Armió, traductor de varias obras de estos
pensadores.
Es conocido que Voltaire ofreció alojamiento a Rousseau, quien
declinó la oferta, y a pesar de que la devoción del primero por el
segundo siempre fue menor, este consideró un maestro al autor de
obras como Cándido, explicó Armió.
Agregó el traductor que Voltaire siempre quiso pertenecer a la
nobleza y tuvo un poder absoluto sobre todos los ilustrados; fue el
dios de su siglo.
Mientras que Rousseau era visto como el pobre plebeyo autodidacta que desde el primer momento se enfrentó a esa ideología,
concluyó.
Armió tradujo el texto de Prévand para llevar a cabo la versión al
teatro que hasta marzo estará en escena.

Los ”superpoderes“ de la música clásica
Por Rachel Pereda Puñales
cultura@prensa-latina.cu

A

lgunos dicen que escuchar la música
es revivir recuerdos, sensaciones, imágenes que nos transportan en el tiempo y
ofrecen sentimientos reales.
Según los científicos, esto se debe a que
estimula las mismas áreas del lenguaje y el
habla en el córtex cerebral, y de este modo,
tiene el mismo efecto de calidez que se produce al escuchar una voz humana.
Los múltiples beneficios de la música
clásica en el cuerpo han sido motivo de diversas investigaciones. Incluso, más allá de
los seres humanos se demostró su efecto
positivo en el crecimiento de las plantas y el
comportamiento de las mascotas.
Vehículo de expresión humana, se plantea como un fuerte lazo universal que une
culturas de todo el mundo. Desde la antigüedad hasta nuestros días, la música provoca nuevas conductas y refleja el desarrollo
de las épocas.
Un estudio de la Universidad de Montreal demostró que el placer provocado al
oír las distintas melodías se debe a una estructura del cerebro conocida como núcleo
accumbens.
Para los neurocientíficos, este conjunto
neuronal es el responsable de emociones
como la risa, la adicción y el placer. Por tal
motivo, escuchar una pieza maestra de gran-

des genios del pentagrama estimula el cuerpo con su propia química cerebral.
En otros estudios se plantea que la música incide en el fortalecimiento del sistema
inmunológico debido a la actividad del cerebro, al bienestar sentido y la disminución de
los niveles de ansiedad.
Existen casos como el conocido efecto
Mozart (Wolfgang Amadeus), famoso por
ayudar al supuesto desarrollo de la inteligencia. Los expertos opinan que la música
del genio de Salzburgo optimiza la resolución de los procesos cognitivos, aunque el
efecto duraría solamente 15 minutos.
También se subraya que otros sonidos
clásicos pueden aliviar el dolor. Como prue-

ba, se utilizaron algunas obras del alemán
Johann Sebastian Bach en pacientes sometidos a biopsias. El resultado mostró una disminución en los niveles de presión arterial y
tensión muscular.
Otra investigación en la revista The Journal of Surgery Cardiothoraic sugirió que escuchar música clásica u ópera luego de un
trasplante de corazón puede representar la
diferencia entre el éxito y el fracaso.
Asimismo, diversas teorías plantean el poder de las piezas clásicas en la lucha contra
el insomnio, la capacidad de quienes tocan
un instrumento para aprender idiomas, el
mejoramiento en los resultados académicos
y la ayuda con el fin de erradicar la dislexia.
En lo referido al embarazo, la música clásica puede ayudar al desarrollo del feto, y
durante el intercambio social contribuye a
una mayor integración de los jóvenes con su
entorno.
A pesar de los múltiples beneficios, también es cierto que puede afectarnos de forma negativa. Los sonidos que nos desagradan generan estrés. No obstante, y más allá
de la ciencia, las melodías logran transportarnos en el tiempo a historias empolvadas
por los años y a recuerdos especiales.
Aunque no sea cuestión de milagros, la
música es un alimento para el cuerpo, la
mente y el alma; el lenguaje universal que
convida, desde el oído, a buscar los ritmos
olvidados del corazón.
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Tinta Fresca
CUBA, PAÍS INVITADO A FERIA DEL LIBRO
DE SANTA CRUZ, EN BOLIVIA

La Paz.- Escritores, trovadores y bailarines cubanos participarán en la XIX Feria Internacional
del Libro de la ciudad boliviana de Santa Cruz
de la Sierra, que tendrá como país invitado a la
isla caribeña.
La Cámara Departamental del Libro de Santa
Cruz, encabezada por su presidenta, Sarah Mansilla, ultima los detalles de la participación de la
delegación de Cuba en este evento, programado
del 30 de mayo al 10 de junio.
Hasta la fecha, dijo, confirmaron su presencia
Eduardo Torres Cueva, director de la Biblioteca Nacional José Martí, quien participará en el
encuentro de bibliotecarios, y el especialista en
modismos, Fernando Carr.
El evento literario también contará con la presencia de la escritora mexicana Margo Glantz como
invitada de honor.
”La presencia de la cámara en la Feria Internacional del Libro de La Habana (FIL) ha sido muy
importante para formalizar con Juan Rodríguez,
presidente del Instituto Cubano del Libro, la
participación de los escritores, narradores, poetas e ilustradores de literatura infantil“, precisó
Mansilla.
INGRESAN DE EMERGENCIA A JOSÉ JOSÉ EN
HOSPITAL DE MIAMI

México.- El conocido cantante mexicano José
José fue ingresado de emergencia la semana pasada en el Hospital Jackson Memorial de Miami,
Estados Unidos, trascendió aquí.
El artista viajó desde el aeropuerto de Toluca,
estado de México, hasta el Aeropuerto Internacional de Miami en medio de rumores sobre su
situación de salud.
El llamado Príncipe de la Canción, quien reside
en esa ciudad de Florida, fue intervenido en noviembre de un tumor de páncreas.
Días atrás medios de prensa y artistas comentaron el resquebrajamiento de la salud del intérprete, cuya vida es motivo de la serie José José, el
Príncipe de la Canción, que transmite la cadena
Telemundo.
FILME 120 LATIDOS POR MINUTO
PROTAGONIZÓ PREMIACIÓN EN FRANCIA

París.- El filme 120 latidos por minuto se convirtió en el protagonista de los premios Lumiere de
la prensa extranjera en Francia al ganar seis galardones, incluido el de mejor película.
El largometraje resultó vencedor en las seis categorías en que estaba nominado y ello comprendió el premio de dirección (Robin Campillo), de
actuación masculina (Nahuel Pérez Biscayart), de
actor revelación (Arnaud Valois), de guion (Campillo y Philippe Mangeot) y de música (Arnaud
Rebotini).
Con estos nuevos reconocimientos, la cinta se
confirmó como una de las mejores realizaciones en Francia de las presentadas en el último
año.
El largometraje, que cuenta la historia de un
grupo de activistas que lucha a principios de
la década de 1990 contra la indiferencia ante
la enfermedad del Sida, pese a su creciente
propagación en el mundo, fue recompensado
ya con varios galardones como el Premio del
Jurado del Festival internacional de cine Cannes 2017.
Fuente: PL
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La clonación y una vieja polémica
Por Susana Alfonso Tamayo
orbe@pubs.prensa-latina.cu

P

or primera vez en la historia de la ciencia, científicos chinos lograron clonar
dos primates, mamífero que hasta ahora se
resistía a tal procedimiento.
Los artífices, pertenecientes al Instituto de Neurociencias de la Academia China
de las Ciencias en Shanghái, modificaron la
técnica utilizada en la oveja Dolly para crear
una cantidad teóricamente ilimitada de clones, método llamado transferencia nuclear
de célula somática, que permite desarrollar
clones idénticos a partir de una célula de un
solo individuo.
Al publicar los resultados, en la revista
Cell, los investigadores alegaron que usar
esta técnica para criar primates resulta un
gran avance para la investigación en biomedicina, pues permitirá proveer copias genéticas exactas del mismo animal y reducir
la variabilidad en los resultados cuando se
prueban nuevos medicamentos u otras terapias. De modo que estudios como los vinculados al cáncer, el Alzheimer y el Parkinson
se podrían beneficiar con la iniciativa, al ser
los primates más parecidos genéticamente a
los humanos que los ratones.
El equipo aseguró que el novedoso método no se aplicará en humanos. No obstante,
no se hizo esperar la reacción temerosa de
representantes de la comunidad científica, a
la que se sumó la posición antagónica de organizaciones protectoras de animales.
Aunque hasta la fecha ya se han clonado
una veintena de especies, este hecho suscita
—o resucita— el debate en torno al tema,
pues a pesar de que los monos clonados
son hembras de macaco cangrejero —o pri-

Por Reina Magdariaga Larduet
cyt@prensa-latina.cu

L

a afectación de nuestro cuerpo por un
virus causa alarma en dependencia del
tipo que se trate, aunque todos —de una
forma u otra— perjudican nuestra calidad
de vida, y si no los combatimos como es
debido pueden provocar la muerte, como
es el caso de la influenza, para algunos, un
sencillo ”catarrito“.
En la relación existen algunos muy nocivos
como el zika, el cual movilizó a la comunidad
científica internacional por el desconocimiento de las dolencias reales asociadas a este
mal, detectado por primera vez en un bosque
de Uganda (África) en la década de 1950.
Al igual que el zika, el virus del Nilo Occidental (WNV, por sus siglas en inglés)
también se transmite por la picadura de un
mosquito, y, según los expertos, hay señales -aún sin confirmar- de que puede causar
daño cerebral e incluso la muerte del feto.
A esa hipótesis arribaron científicos estadounidenses de la Universidad de Washington en San Luis (Misuri) luego de una investigación con ratones y tejidos humanos que
demostró que ese mal puede transmitirse
durante el embarazo y provocar abortos
inesperados.
El equipo, liderado por Jonathan Miner,
examinó si el WNV y otros virus relaciona-

mates de cola larga, según otras fuentes—,
existe la interrogante de si esto significa un
paso previo a la clonación de los humanos.
Bruce Whitelaw, microbiólogo y experto
en animales transgénicos del Instituto Roslin
de Edimburgo, de Escocia, y Angelika Schnieke, quien dio vida a Dolly hace más de
dos décadas, manifestaron su preocupación
sobre el suceso.
De acuerdo con Whitelaw, los investigadores asiáticos emplearon 149 embriones,
de los que 79 sobrevivieron en el laboratorio
y, con suerte, ocho habrían logrado nacer.
Ello significa que la técnica es poco eficiente, tanto como lo era en 1996, en opinión del

experto escocés, quien igualmente señaló
otras vías que hoy se exploran con éxito en
la lucha contra diferentes padecimientos,
como los CRISPR (repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas), estudiados y utilizados para
lograr una respuesta eficaz del organismo
humano.
Por otra parte, Darren Griffin, profesor de
la Universidad de Kent en Reino Unido, consideró que el trabajo de los científicos chinos podría ayudar en el futuro a comprender
enfermedades humanas, a la par que debe
delinearse sin demora el marco ético dentro
del cual deben operar esos experimentos.

Ahora queda preguntarse si Zhong Zhong
y Hua Hua, protagonistas de esta historia
que ha desatado, una vez más, la disputa en
torno a la clonación, pudieran ser solo un eslabón más en una cadena que se entreteje
poco a poco desde que en 1996 apareció en
el escenario la oveja Dolly.
¿Serán estos primates solo una primera
chispa de un incendio por venir? Ya hemos
visto muchas cosas que parecían destinadas
únicamente a los libros y películas de ciencia
ficción hacerse realidad, demostrando el indetenible progreso del ser humano. El tiempo, los límites de la ciencia y la ética dirán la
última palabra.

El Nilo Occidental, alarma temprana de un virus
dos como el Powassan, que transmiten
las garrapatas, podrían causar daño cerebral y muerte fetal, señala el trabajo divulgado en la revista Science Translational
Medicine.
Por eso, los investigadores inyectaron
uno de los cuatro virus analizados (Zika,
Powassan, Nilo Occidental y Chikungunya
o Mayaro) a ratones hembras recientemente
embarazadas y luego examinaron las placentas y los fetos.

Como resultado, los niveles del Nilo
eran de 23 a 1 500 veces más altos que los
de los otros tres virus, y de 3 000 a 16 000
veces en las cabezas de los ratones recién
nacidos.
Los autores encontraron que aproximadamente la mitad de los fetos, cuyas madres estaban infectadas con el WNV o el powassan,
murieron en los primeros 12 días del contagio,
mientras que no ocurrió así con los de las gestantes afectadas por chikungunya o mayaro.

Sin embargo, los investigadores reconocieron que aún no hay certeza de lo que sucede exactamente cuando las mujeres encinta están infectadas con el Nilo Occidental.
Al decir de Miner, nuestros hallazgos sugieren que es posible que los virus relacionados con el zika, como el Nilo, presenten el
mismo riesgo para las criaturas en desarrollo.
SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados
Unidos informan que la mayoría de las personas infectadas por el virus del Nilo Occidental (70-80 por ciento) no muestran síntomas.
Asimismo, menos de un 1,0 por ciento
de las contagiadas presentarán enfermedad
neurológica grave como la encefalitis o meningitis (inflamación del cerebro o tejidos
que lo rodean).
Por eso las personas deben preocuparse
y solicitar asistencia especializada si tienen
dolor de cabeza, fiebre alta, rigidez en el
cuello, desorientación, temblores, convulsiones o parálisis.
Según los CDC, hasta la fecha no hay
una vacuna ni tratamientos antivirales específicos para la infección del virus del Nilo
Occidental.
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Ciencia y Tecnología

El reto de la sequía

Por Onelio García

cyt@prensa-latina.cu

L

a última década resultó para África muy
difícil en términos climáticos, especialmente por la sequía, que el pasado año fue
la más severa desde el 2011 para los países
de la región oriental.
En Somalia, Kenya y Etiopía millones de
personas resultaron víctimas del impacto del
fenómeno ambiental, la escasez de precipitaciones generó necesidades humanitarias
que para atenuarlas se requirieron el apoyo
de organizaciones internacionales en el suministro de alimentos y también el envío de
útiles de primera necesidad.
A principios de 2017, el hambre amenazaba a más de 20 millones de personas en

las regiones de Somalilandia y Puntlandia, de
Somalia, donde a la par de la sequía se unió
el estancado conflicto armado, el cual deterioró la seguridad ciudadana, y agudizó la
crisis económica.
Si bien la falta de precipitaciones afectó
las cosechas, otro tanto hicieron los combates y atentados, pues quedaron abandonadas la agricultura y la ganadería, y los escasos
resultados en esos dos sectores se ensombrecieron por la carestía de los productos,
inalcanzables para la mayor parte de la población afectada.
El caso más ilustrativo es Somalia, para
la cual el Fondo de Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) solicitó
más de 22 millones de dólares con urgencia y
fue clave la alerta de la organización Save the
Children de que la sequía amenazaba con el

hambre a 6,5 millones de niños en el llamado
Cuerno Africano.
También las escasas o nulas precipitaciones aumentaron el pasado año los enfrentamientos entre pastores y agricultores en
Kenya, donde además varias estaciones de
sequías causaron graves problemas por la
falta de agua en los depósitos y significaron
la muerte del ganado, un drama extendido a
Somalia y Etiopía.
Aunque el escenario evaluado es uno de
los más afectados, no es el único. Según especialistas, la sequía estuvo en la base de
uno de los desastres humanitarios más grandes desde la Segunda Guerra Mundial, por
lo cual fueron adoptadas medidas para evitar
un fin catastrófico. Se temió que varias hambrunas brotaran a la vez.
No obstante, en la segunda mitad de 2017
disminuyeron las tensiones: las condiciones
de lluvia en la región del Cuerno Africano
durante el mes de julio trajeron consigo un
alivio en algunas de las áreas especialmente
en el sector norte y noroccidental de la zona,
aunque el tema de la sequía persistió.
África requiere una estrategia para enfrentar las consecuencias del cambio climático en general, debido a su vulnerabilidad
ante el calentamiento global y a las variaciones generadas por diversos factores adversos. Pero las sequías, las inundaciones y las
dráticas variaciones en las temporadas lluviosas se imponen entre los grandes retos para
la región.

Que la ciencia te acompañe este 14 de febrero
Por Betty Hernández
cyt@prensa-latina.cu

L

lega el 14 de febrero o Día de San Valentín y todo el mundo
habla del amor, la amistad y lo bello de la vida, o a buscar flores,
bombones y hasta músicos para dar serenatas.
En este preciso momento, millones de románticos en el planeta dan rienda suelta a su imaginación para sorprender a sus seres
queridos.
Pero, si eres de esas personas que celebran el amor todos los días
y no ”vas a lo grande“ una sola vez cada 12 meses, entonces tienes
unos minutos para conocer la ciencia tras las emociones.
Recordemos que la empatía, el enamoramiento, los celos, y la
atracción son procesos bioquímicos de nuestro organismo.
Según la científica Helen Fisher de la Universidad Rutgers en Estados Unidos, existen tres etapas clave para llegar al ”por siempre
juntos“, y todas envuelven hormonas y biomarcadores conocidos.
Dichos momentos son la lujuria, la atracción y la fijación, precisó la
antropóloga en su estudio El cerebro enamorado.
La primera etapa está dominada por el aspecto sexual y todo lo
que ello conlleva, de acuerdo con Fisher, la testosterona y los estrógenos son las sustancias que más participan.
A pesar de la creencia cotidiana, la testosterona no es solo parte
del impulso masculino, sino que también juega un rol fundamental
en el deseo sexual de la mujer, precisó la experta.
De acuerdo con su trabajo científico, la atracción (segundo momento del proceso) es muy importante en el camino del amor, debido a un grupo de neurotransmisores que llevan las riendas de la
situación.
Entre dichos componentes se conoce la dopamina, sustancia que
también se activa con la cocaína y la nicotina, y al igual que ellas,
resulta altamente adictiva.
Otro neurotransmisor activo es la serotonina, la cual, según los
expertos, ”nos puede hacer perder la cabeza“.
Como nadie puede sentir ”atracción“ toda su vida, la relación
evoluciona a la fijación, la cual propone un compromiso más firme
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A Ciencia
Cierta
TÉCNICA CHINA REVIERTE DAÑOS DEL
CÁNCER DE PULMÓN CON CÉLULAS MADRES

Beijing.- Científicos chinos lograron reparar tejidos afectados por el cáncer de pulmón mediante
el trasplante de células madres extraídas de las
vías respiratorias de los pacientes, lo cual constituye la primera terapia de su tipo en el mundo.
Zuo Wei, líder del equipo y profesor de la universidad de Tongji, en Shanghái, dijo al canal CGTN
que probaron con éxito el procedimiento en seis
enfermos ingresados en un hospital local.
Los investigadores les extrajeron docenas de células
madres de las vías respiratorias, las multiplicaron por
millones y luego las implantaron en los pulmones.
Como resultado, se autoregeneraron en los órganos las partes dañadas de los alvéolos y bronquios de esas personas.
Según Zou, también observaron en todos los
casos una notable mejoría en la habilidad para
caminar y respirar, mientras dos de los pacientes
que sufrían de bronquiectasia se curaron de síntomas como asma y frecuente tos.
ESTUDIO VATICINA AUMENTO DE LAS
ESPECIES INVASORAS EN EL MUNDO

Berlín.- La presencia de especies exóticas invasoras aumentará a nivel mundial, especialmente
en aquellas regiones del planeta con economías
avanzadas y en crecimiento, vaticinó un estudio
internacional publicado por la revista PNAS.
Liderado por el Centro Senckenberg de Alemania, el reporte científico evidenció el aumento de
la presencia de animales foráneos en naciones de
todo el orbe.
Según dicha fuente, entre 2000 y 2005 una cuarta parte de los registros correspondieron a especies que no se habían encontrado anteriormente
en ningún lugar como exóticas.
Para las plantas, los mamíferos y los peces, la proporción de nuevas especies exóticas emergentes
permaneció constante durante los últimos 150
años, pero las especies exóticas han aumentado.
La investigación confirmó que los insectos, moluscos y otros invertebrados tienen la mayor proporción de especies exóticas emergentes.
LA NASA INVESTIGA CÓMO FUNCIONARÍA
UN SUBMARINO EN LA LUNA TITÁN

y hace que las parejas sigan juntas y entren en la vida matrimonial y
la paternidad.
Dos hormonas se encargan de esta etapa: oxitocina y la hormona
antidiurética, y aunque tienen sus diferencias, en general ambas fomentan la unidad en la pareja.
OTROS DATOS CURIOSOS

Según encuestas realizadas en Estados Unidos por la firma Durex, la venta de condones aumenta un 30 por ciento el Día de los
Enamorados.
Por otra parte, marzo es el mes, cuando se venden más pruebas
de embarazo, en coincidencia con la fecha en que las mujeres deberían experimentar un atraso que les haga sospechar sobre la llegada
de un bebé.
También, en San Valentín nacen más niños que en otro día del
calendario.
Estudios de las autoridades sanitarias en Estados Unidos explicaron que ese fenómeno se debe a que muchas mujeres optan por
programar cesáreas o apurar el trabajo de parto para que sus hijos
nazcan esa fecha.

Washington.- La agencia espacial estadounidense (NASA) informó en un estudio que trabaja de
conjunto con la Universidad de Washington State
para determinar cómo funcionaría un submarino
en Titán, la mayor de las lunas de Saturno.
La NASA prevé el lanzamiento de un sumergible para explorar los mares de hidrocarburos de
Titán en los próximos 20 años y ha recreado un
océano en un laboratorio, destaca el trabajo divulgado en la revista Fluid Phase Equilibria.
Según los expertos, Titán es de especial importancia porque, a diferencia de casi cualquier otro lugar
en el sistema solar, su superficie incluye océanos,
ríos y nubes, y como en la Tierra, puede llover.
Pero, en lugar de agua, el ciclo hidrológico se
basa en el metano, subrayaron los investigadores, liderados por Ian Richardson.
El submarino diseñado por la agencia deberá
operar de forma autónoma. En tal sentido, tendrá que estudiar las condiciones atmosféricas y
oceánicas, moverse alrededor de lechos marinos,
y flotar en o por debajo de la superficie.
Fuente: PL
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Philadelphia conjura la
Maldición Lombardi
Por Charly Morales Valido
deportes@prensa-latina.cu

L

¡Sigo siendo el rey!
Por Yasiel Cancio Vilar
Enviado especial
Foto: Vladimir Molina

C

erremos los ojos por un momento y volvamos unos meses atrás en el tiempo. El
huracán María arrasó con Puerto Rico. La isla
del encanto se convirtió del día a la noche en
un infierno. Los nativos tenían poco o nada
a qué aferrarse. Pero por suerte para todos
existe el béisbol.
Y ahora mismo en el Caribe hay un equipo
mágico e irreverente, de pura química, que
sacó fuerzas de flaquezas y vistió de sonrisas
a un pueblo herido con una coronación impecable, dibujada al más puro estilo del romanticismo clásico.
Muchos pueden pensar que son exageraciones, pero vivir de cerca la historia de los
Criollos de Caguas en la Serie del Caribe de
Jalisco-2018 marcará un antes y un después
en la vida de muchas personas —jugadores,
directivos, periodistas— presentes en la justa.
Esto es muy grande. El equipo no se rindió
nunca. Nos llevamos un campeonato increíble,
pero lo más importante es que le llevamos la
alegría al pueblo de Puerto Rico después de
tanto desastre, declaró Luis Matos, manager
de los Criollos, en exclusiva para Orbe.
Tuvimos que acortar la temporada (de
béisbol invernal en Puerto Rico) a solo 18 partidos, jugar de día, recortar salarios (…), este
título es un premio enorme para los boricuas
de verdad, enfatizó El Hombre, con lágrimas
en los ojos y la voz entrecortada.
Matos llevó a los Criollos a su segundo título consecutivo en la Serie del Caribe, una hazaña que solo habían logrado anteriormente
las escuadras de los cubanos Tigres del Marianao (1957, 1958) y Águilas Cibaeñas (1997,
1998), su rival en la final de este año.
Para los Criollos, esta representó su quinta coronación, tras subir al trono también en
1954, 1974, 1987 y 2017, mientras tanto Puerto
Rico alcanzó su cetro número 16 en estas lides, fundadas en 1949, solo tres menos que
República Dominicana, el máximo ganador.

Así, Caguas escaló al segundo lugar de
todos los tiempos en la tabla de campeones
de la Serie del Caribe, empatado con Águilas
Cibaeñas (1997, 1998, 2001, 2003, 2007) y sus
connacionales Cangrejeros de Santurce (1951,
1953, 1955, 1993, 2000).
Solo los dominicanos Tigres del Licey (10)
exhiben más títulos en la historia, aunque vale
recordar que subieron por última vez al trono
en 2008, hace ya una década.
En Jalisco-2018, la distinción de Jugador
Más Valioso recayó en Anthony García, el gran
cañón de la artillería boricua, el tercer bate, el
hombre de los momentos cumbre, aunque en
realidad Puerto Rico funcionó muy bien en la
competencia, sobre todo a la hora de remontar desventajas.
Fuimos paso a paso, cada día ganamos más
confianza. Con Luis (Matos) todo es muy sencillo, todos jugamos a full, siempre estamos
ready (listos) para pelear. Puerto Rico merecía
un triunfo así, relató García.
El año que viene volveremos (a la Serie del
Caribe) y ganaremos por tercera vez (al hilo),
remarcó el slugger, aunque en ese momento
desconocía que ningún equipo conquistó jamás tres títulos consecutivos en esta lid regional, conocida también como Pequeña Serie
Mundial Latinoamericana.
Después de vivir en primera fila esta historia de amor (Criollos) y odio (María), pudimos
constatar varias verdades irrefutables: la Serie
del Caribe está más viva que nunca, México es
una sede fantástica y el talento de los jugadores latinos, un gran tesoro.
Ahora solo podemos decirle hasta pronto
pero el próximo año, en la ciudad venezolana
de Barquisimeto, todos volveremos a sentir
los potentes latidos del clásico caribeño.
¿Criollos de Caguas podrá clasificarse a la
Serie del Caribe de 2019 y optar por la tercera
corona consecutiva? Verdaderamente parece
una misión imposible, pero de este equipo
podemos esperar cualquier proeza.
Al menos por el momento, Luis Matos y sus
discípulos podrán cantar a viva voz, en cualquier tribuna: ”Sigo siendo el rey“.

es tomó 57 años, pero finalmente
los Philadelphia Eagles volvieron a
coronarse en la liga estadounidense de
fútbol americano (NFL), tras derrotar al
equipo más consistente del siglo XXI y
al —quizás— mejor quarterback de todos los tiempos: Tom Brady y sus New
England Patriots.
El primer Super Bowl celebrado en la
ciudad de Minneapolis fue frenético, intenso, marcado por atrapadas de leyenda y fallos inesperados, y con suficientes
incidencias y tramas subyacentes como
para dedicarle una película estilo Disney,
cuyo protagonista sería, inevitablemente,
el mariscal Nick Foles.
Los giros de la vida y el deporte encumbraron a Foles, que pasó de suplente
a héroe en apenas tres semanas, y tuvo
una noche impecable para guiar la ofensiva de ”Philly“ y alzarse con el trofeo de
Jugador Más Valioso.
Su mérito gana en relieve por superar a un Brady, quien ya advirtió que no
piensa retirarse y a sus 40 años sumó 505
yardas y tres touchdowns contra la cuarta
mejor defensa de la liga.
Foles lució sereno, más concentrado en ejecutar bien su trabajo que en la
pizarra, y pasó para 373 yardas con tres
anotaciones. El hombre que hace un año
barajaba el retiro aceptó un contrato en
la Ciudad del Amor Fraternal, donde muchos temieron que la campaña terminaba
con la lesión de Carson Wentz, pero el
suplente hizo historia.
El ejecutor del vendaval ofensivo orquestado por el coach Doug Pederson
completó 28 de sus 43 pases, varios
de ellos profundos y certeros, amén de
protagonizar la sorpresa de la noche, el
”Philly Special“: Foles se convirtió en el
primer mariscal que recibe un pase de
anotación en estas finales.
Con jugadas como esas, los Eagles
conjuraron una maldición lanzada en

1960, nueve años antes de que se fusionaran las ligas americana y nacional de fútbol americano, y naciera el
Super Bowl. Aquel año, Philadelphia
se coronó a costa de los Green Bay
Packers, dirigidos por el mítico Vince
Lombardi.
El entrenador cuyo nombre identifica
actualmente al trofeo de campeón de la
NFL juró que nunca más perdería una final, y ganó cinco de las siete siguientes.
Por el contrario, los Eagles jamás habían
vuelto a coronarse, y ciertamente no eran
los favoritos para hacerlo ahora. Pero el
espíritu guerrero de Philadelphia no
debe ser subestimado.
De hecho, ese apego a sus principios
llevó a la franquicia a encarar cada escollo
como un desafío, aprender de la derrota
y enfocarse en una meta, por encima de
problemas tan duros como la pérdida de
cinco titulares durante la campaña, incluido el mariscal de campo.
El partido quedó definido en la última
jugada, pues los Patriots nunca se rindieron, y hasta el final intentaron una remontada épica, como la del pasado año ante
los Falcons de Atlanta. Solo que esta vez,
Brandon Graham consiguió la proeza de
capturar a Brady e incluso tumbarle el
ovoide. El resto es historia.
En total, el Super Bowl LII dejó una
decena de records, entre ellos una temperatura gélida que rozó los menos 17
grados Celsius. Además, Foles y Brady
se combinaron para lanzar 874 yardas,
la mayor cantidad en la historia de estas
citas, y entre ambos equipos superaron
el millar, con apenas una captura y un
despeje.
Al final, no bastó la magia de Brady.
Sus 505 yardas fueron algo casi sobrenatural, pero se quedó con las ganas de
llevarse su sexto anillo de campeón o
liderar otro retorno de leyenda. Sin dudas lucía entre inconforme y resignado,
pero... ¿qué más da ponerse un poco triste, cuando tienes a Giselle Budchen para
consolarte?
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Puños latinoamericanos

prestigian VIII Serie Mundial
Por Daniel Martínez

deportes@prensa-latina.cu

P

resente y futuro del pugilismo ensayan por estas fechas en diversos rincones del mundo algunas de sus estrategias más prometedoras. Es la VIII Serie Mundial de Boxeo (WSB, por sus siglas
en inglés) el escenario propicio para calibrar una forma deportiva,
que en muchos casos tendrá como meta final los Juegos Olímpicos
de Tokio-2020.
Fieles a su calidad, los pugilistas de América Latina tienen su espacio en la competencia para acuñar no solo buenas actuaciones,
sino también varios aspectos rumbo a los Juegos Centroamericanos
y del Caribe en Barranquilla, Colombia.
En la justa concursan tres escuadras del área: Caciques de Venezuela, Heroicos de Colombia y Domadores de Cuba, estos últimos
actuales subcampeones y dos veces titulares de la lid (2014 y 2016).
Incluidos todos en la agrupación B, estos equipos aspiran a estar
en la siguiente ronda, en un salto que les permitiría retar la solidez
de los conjuntos europeos y asiáticos.

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

También participan los Astana Arlans de Kazajastán, los Patriot
Boxing Team de Rusia, los Corazones de León británicos, Truenos de
Italia, Figthing Roosters de Francia, los Dragones de China, los Caballeros de Croacia, los Tigres de Uzbekistán y los Tigres de la India.
En el caso de los boxeadores cubanos, intentarán avanzar a la
gran final del certamen para ampliar un palmarés que atesora galardones olímpicos y mundiales.
Cuba asume el torneo como ruta preparatoria para la cita centrocaribeña. En suelo colombiano batallará por consolidar la supremacía que posee desde la edición de Panamá-1970.
Para los Domadores, la Serie Mundial se presenta como un termómetro en el caso de algunas figuras de brillante presente y otras
de futuro promisorio.
Esa robustez en casi todas las divisiones le permite a los técnicos
cubanos la oportunidad de poner a prueba a atletas en los que se
confía no solo para el actual ciclo olímpico, sino para el que se iniciará luego de los Juegos de Tokio.
Objetivos menos ambiciosos, pero igualmente importantes se
trazan los equipos Heroicos de Colombia y Caciques de Venezuela.
Los primeros confían en un sostenido trabajo que ya rinde frutos.
Los más recientes, el triunfo ante Cuba en la ronda clasificatoria del
pasado año, y su clasificación a la semifinal, donde inclinaron la rodilla —precisamente— ante los Domadores.
Mientras, el plantel de Venezuela también goza de prestigio y talento, al beneficiarse de un sistema de captación y desarrollo influenciado por la escuela cubana de boxeo. Esos argumentos le hacen un
rival de cuidado, a pesar de que su actual filo no debe desafiar la
armadura de selecciones más curtidas.
El pugilismo latinoamericano intentará aportar su sabor y la octava edición de la Serie creada por la AIBA para restaurar el brillo de
una disciplina golpeada por el profesionalismo.
La meta de cada franquicia debe ser respetada antes de lanzarse en valoraciones finales. Las tres querrán codearse con la
victoria, aunque su mirada estará sobre todo en los Juegos de
Barranquilla.

Jamaica, otra vez bajo cero

S

i le contara que uno de los hechos más
memorables en la historia de los Juegos
Olímpicos de Invierno tiene que ver con
una calurosa isla del Caribe, probablemente usted piense que narro una historia de
fantasía.
Y quizás tenga algo de razón porque el suceso fue inmortalizado en la película Jamaica
bajo cero (o Cool Runnings, su título original
en inglés). El filme rememora, con algunas
pinceladas de ficción, la inédita aparición en
este tipo de eventos de una representación
de esa pequeña ínsula, cuyos principales logros deportivos radican en el atletismo.
En la cita de la urbe canadiense de Calgary en 1988 una escuadra del país del reggae sorprendió al mundo, cuando clasificó para competir en bobsleig, una de las
modalidades más antiguas de trineo —que
puede ser compuesto por dúos, cuartetos o
sextetos—, la cual forma parte del programa
olímpico desde la primera justa invernal en
Chamonix, Francia, en 1924.
En aquella ocasión, el ”bob“ del equipo
caribeño se volcó antes de terminar la carrera y sus cuatro integrantes, junto a varios
aficionados que se lanzaron a la pista, lo cargaron entre todos hasta superar la meta. Un
hito que quedó inmortalizado para siempre
en el cine.
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¿Sabía Usted
que?
REVELAN LAS PRÓXIMAS CUATRO SEDES
DE LA SERIE DEL CARIBE DE BÉISBOL

Zapopan, México.- La Confederación de Béisbol
Profesional del Caribe anunció que las próximas
sedes para la Serie del Caribe serán Venezuela
(2019), Puerto Rico (2020), México (2021) y República Dominicana (2022).
El organismo ya había confirmado que el próximo torneo tendría lugar en la ciudad venezolana
de Barquisimeto, y ahora reveló el resto de la rotación, tras la cual México acogerá el certamen
tres veces en apenas cinco años.
PRESIDENTE DE LA FIFA INSISTE EN USO
DEL VIDEOARBITRAJE

Hanoi.- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino,
insistió en contar con el sistema de videoarbitraje
durante el Mundial de fútbol de Rusia-2018.
En la capital vietnamita, el directivo aseguró que
las pruebas realizadas han sido por lo general exitosas, por lo que reiteró su apoyo a la tecnología
conocida como VAR (árbitro asistente de vídeo).
ESTRELLA DE NBA PORZINGIS SE PIERDE
RESTO DE LA CAMPAÑA POR LESIÓN

Nueva York, EE.UU.- La lesión sufrida por la estrella de New York Knicks, Kristaps Porzingis, le
hará perderse el resto de la temporada de la NBA.
El ala-pívot letón se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda al apoyar mal la pierna,
luego de un donqueo en la derrota de su equipo
89-103 ante Milwaukee Bucks.
LEWANDOWSKI DESCARTA RUMORES SOBRE
TRASPASO AL REAL MADRID

Múnich, Alemania.- El delantero polaco Robert
Lewandowski afirmó su intención de omitir los
rumores sobre su posible partida del Bayern Múnich hacia el Real Madrid.
”Conozco la situación realmente bien. Cada año
hay estos rumores“, declaró el internacional polaco en las filas del club muniqués. Sin embargo,
comentó que no reaccionará ante especulaciones.
COI DA A CONOCER POSIBLES CANDIDATOS
PARA JUEGOS DE INVIERNO DE 2026

La proeza inspiró a escuadras jamaicanas
de esa modalidad a repetir su presencia en
las justas de Albertville-1992, Lillehammer
-1994, Nagano-1998, Salt Lake City-2002 y,
luego de un par de ausencias, regresaron en
Sochi-2014, aunque nunca han conseguido
escalar al podio de premiaciones.
Ahora, en los recién estrenados Juegos
del condado surcoreano de PyeongChang,
un trineo de Jamaica hará acto de presencia
nuevamente. Sin embargo, lo curioso es que
en este caso será capitaneado por dos mujeres, Carrie Russel y Jazmine Fenlator-Victoria, ambas provenientes del atletismo.
La pasión de estas muchachas por el llamado deporte rey, así como por la épica
cinta que hiciera popular a esa prueba en la

cálida isla, dio al traste con una genial idea:
decidieron bautizar a su “carruaje“ Mr. Cool
Bolt, en un franco homenaje a la referida película y a Usain Bolt, el humano más veloz de
la historia.
A esta pareja de bobsleig se le une Anthony Watson en skeleton, para conformar la
delegación de la isla caribeña en Corea del
Sur. Este trío, a su vez, se suma a los 36 atletas de Argentina, Bermudas, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, México y Puerto
Rico, que intentarán darle a América Latina
su primera medalla en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno.
¿Quién sabe? Quizás el sueño se haga
realidad y en unos años tengamos la secuela
de aquella mítica película.

Pyeongchang, Corea del Sur.- El Comité Olímpico
Internacional abrió una fase de diálogo para estudiar las posibles candidaturas a los Juegos de Invierno de 2026, informaron fuentes del organismo,
tras la sesión de trabajo celebrada aquí.
El español Juan Antonio Samaranch hijo, al frente
del grupo que regula el proceso de candidatura
para esa edición, informó que las ciudades candidatas son Calgary (Canadá), Sapporo (Japón),
Estocolmo (Suecia) y Sion (Suiza).
ARGENTINA EVITA A ESTADOS UNIDOS EN
COPA MUNDIAL DE BALONCESTO (F)

Madrid.- Argentina evitó a Estados Unidos en la
fase de grupos de la Copa Mundial de baloncesto para féminas de Tenerife, del 22 al 30 de septiembre, determinó el sorteo.
Las sudamericanas chocarán en la llave B ante las
australianas, turcas y nigerianas, mientras las estadounidenses lo harán en la D ante las letonas,
senegalesas y chinas.
Puerto Rico se enfrentará a Japón, Bélgica y España por la zona C, mientras Surcorea, Grecia, Canadá y Francia integrarán el apartado A.
Fuente: PL
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Una voz del sur en Naciones Unidas
Por Ibis Frade

Corresponsal jefa/Naciones Unidas

L

a representación de Bolivia en Naciones
Unidas tiene una meta clara que defender desde su posición en el Consejo de Seguridad: alzar la voz por los pueblos del sur
y respaldar el multilateralismo.
Como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, seguiremos denunciando los actos unilaterales de algunos países
como Estados Unidos, así como el intervencionismo y las políticas de cambio de régimen que intentan impulsar grandes potencias, declaró a Orbe el embajador boliviano
en ONU, Sacha Llorenti.
En ese afán de revelar las violaciones a la
soberanía de los Estados y los atropellos a los
derechos humanos, priorizamos temas como
el de la situación en Palestina y la condena de
acciones unilaterales en Siria, precisó.
Junto a otras naciones, agregó el diplomático, Bolivia intenta frenar la ambición de
Estados Unidos cuando trata de incorporar a
las discusiones del Consejo asuntos que no
constituyen una amenaza para la paz y la seguridad, como es el caso de Venezuela.
A juicio de Llorenti, el 2018 será crucial en
la defensa del multilateralismo, mientras Estados Unidos ”continúa dándole la espalda a
los principios de la Carta de la ONU“, como
ya hizo al salirse del Acuerdo de París y de
las negociaciones por un pacto global sobre
migración.

”Con sus violentas acciones unilaterales y su lógica intervencionista, Washington viola en numerosas ocasiones el derecho internacional y utiliza a conveniencia
su posición en el Consejo de Seguridad,
denunció“.
Además, la línea de soberbia y desconocimiento de los principios del derecho internacional de la actual administración estadounidense también afecta profundamente a
Palestina, recalcó.
Tales actos han provocado las más grandes crisis en términos de seguridad y de condiciones humanitarias, así ocurrió con su decisión de invadir Iraq y de intervenir en Libia,

Por Eduardo Rodríguez-Baz
Corresponsal jefe/Madrid

por ejemplo. Este doble rasero pone en un
gran peligro a todo el mundo, dijo.
Según explicó, el Consejo de Seguridad
se mueve en el marco de las emergencias
globales y cada vez hay escenarios más preocupantes: millones de personas están al
borde de la hambruna, aumentan los conflictos armados, empeora la situación de refugiados y migrantes.
El problema es que este organismo resulta una instancia bastante anacrónica y antidemocrática pues su conformación se ajusta
al panorama después de la Segunda Guerra
Mundial y 70 años después, el escenario ha
cambiado muchísimo, destacó.

En suspenso elección de presidente catalán

T

ras varias semanas de complejas negociaciones para intentar investir al cesado presidente Carles Puigdemont,
acorralado por la justicia española, los partidos secesionistas catalanes exploran a contrarreloj un candidato alternativo al político conservador.
Diversos medios periodísticos indicaron que Elsa Artadi,
portavoz parlamentaria de Junts per Catalunya (JxCat, coalición liderada por Puigdemont), podría ser nombrada candidata para ponerse al frente de la Generalitat (autogobierno
de esa comunidad autónoma).
Una fórmula que, en opinión de analistas, mantendría al
líder independentista instalado en Bruselas (Bélgica) como
mandatario ”simbólico“ a distancia, y alejaría la posibilidad
de unas nuevas elecciones, ante la dificultad para formar un
ejecutivo.
Esos reportes de prensa revelaron la existencia de un hipotético acuerdo entre las dos principales fuerzas separatistas —JxCat y Esquerra Republica de Cataluña (ERC)— para
que Artadi se someta a la votación de investidura en el parlamento regional, paralizado desde hace días.
De acuerdo con la radio catalana RAC1, esto se concretaría mediante una propuesta de resolución, es decir, un texto
sin efecto jurídico que, sin embargo, serviría para restituir
simbólicamente el cargo del defenestrado gobernante.
En conversaciones mantenidas recientemente en la capital belga, Puigdemont trasladó a ERC y a la también formación separatista Candidatura de Unidad Popular (CUP) un
plan para tratar de constituir una estructura institucional en

Sus métodos de trabajo no abarcan la
gran diversidad de hoy. El hecho de que
existan cinco países con derecho a veto y
sean miembros permanentes, en contraste
con regiones subrepresentadas, es señal de
ello, criticó.
África tiene 54 Estados y solo cuenta
con tres miembros en el Consejo de Seguridad, mientras América Latina y el Caribe
posee más de 30 integrantes de ONU y
apenas tiene dos escaños. Lo mismo sucede con Asia.
El Consejo de Seguridad es uno de los órganos principales en Naciones Unidas, tiene
la responsabilidad fundamental del mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, y sus decisiones son de obligatorio cumplimiento de los Estados miembros, recordó
Llorenti.
Pero en muchas circunstancias no ha estado a la altura de esas responsabilidades
y como bien decía el presidente boliviano,
Evo Morales, a veces resulta un ”Consejo de
inseguridad“ por su incapacidad de tomar
decisiones, agregó.
Por tercera vez en su historia, en junio de
2016 Bolivia fue elegida como miembro no
permanente para el período 2017-2018. Las
oportunidades anteriores fueron: 1964-1965
y 1978-1979.
En octubre de este año, la nación sudamericana ejercerá la presidencia rotatoria
del órgano de 15 integrantes, con el anhelo
sostenido de hacer oír la voz de los pueblos
del sur.

Carles Puigdemont busca encabezar la Generalitat desde su exilio
en Bruselas.

el exterior y, paralelamente, celebrar una investidura en la
cámara catalana.
Según consta en un documento de la CUP, Puigdemont
pretende liderar esta nueva estructura en el exilio y al mismo
tiempo ser investido por el parlamento autonómico, aunque
abre la puerta a que, si esto último no prospera, sea elegido
otro pretendiente de JxCat.
Destituido por el gobierno de Mariano Rajoy por su papel
en el proceso que culminó con la fallida declaración unilate-

ral de independencia de Cataluña el 27 de octubre, el exjefe
de la Generalitat está prófugo en Bélgica desde entonces y
no puede regresar a España.
En su contra pesa una orden de detención por presuntos
delitos de rebelión, sedición y malversación por su responsabilidad en el proceso secesionista de la rica región del noreste del país ibérico.
Tras obtener mayoría absoluta en los comicios catalanes
del pasado 21 diciembre, convocados por Rajoy luego de
intervenir la autonomía, los partidos independentistas acordaron proponer su candidatura a la Generalitat, pero el Tribunal Constitucional impidió celebrar el nombramiento a
distancia.
JxCat y ERC (republicanos de izquierda) insisten en
que Puigdemont, como cabeza de la lista independentista más votada, tiene que presidir el ejecutivo catalán,
pese a su ausencia, por lo que barajan una “investidura
simbólica“ y que haya otro político que gobierne desde
Barcelona.
Ante esa posibilidad, la administración de Rajoy advirtió
al titular del parlamento catalán, Roger Torrent, de las consecuencias que podría tener para él amparar una investidura que no se ajustara a lo establecido por el TC, es decir,
presencial.
La decisión del alto tribunal español llevó a Torrent a posponer sine die la sesión de proclamación del nuevo presidente regional, por lo que Cataluña está en una suerte de
limbo.

