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Putin: Rusia fuerte
y unida
Por Antonio Rondón

Corresponsal jefe/Moscú

V

ladimir Putin desmontó planes de división entre los rusos y de mella de su
popularidad con un triunfo electoral rotundo, tras hacer gala del lema ”por una Rusia
fuerte“ y de una exhortación permanente a
la unidad nacional.
Entre más ataques, más nos unimos, afirmó la presidenta de la Comisión Central
Electoral rusa (CCE), Ella Panfilova, antes de
las presidenciales. La victoria de Putin parece darle la razón.
Putin enarboló como principal lema de su
campaña ”Por una Rusia fuerte“ y a juzgar
por los resultados, eso es lo que desea el
electorado de este gigante euroasiático de
más de 17 millones de kilómetros cuadrados.
De nada sirvieron las campañas para
acusar, sin pruebas, a Rusia de un supuesto ataque con armas químicas contra el doble agente Serguei Skripal, el dinero para la
campaña anti-voto del bloguero Alexei Navalny o las sanciones de Estados Unidos.
Sobre los resultados de las presidenciales
del pasado domingo parece volar una frase: venció la unidad. Esa palabra, defendida
por Putin, fue un factor clave en su apoyo
sin precedentes que le permitió obtener el
76,66 por ciento de los votos.
El propio diario Kommersant, muy lejos
de estar entre los simpatizantes del mandatario reelegido, admitió que en esta ocasión
Putin ganó con una abrumadora mayoria de
sufragios, como en el 2004 (71,31), además
de las justas del 2000, cuando obtuvo la presidencia por primera vez con 52,94 por ciento de votos.
Así, de 107,2 millones de electores inscritos, más de 56,2 millones votaron por Putin,
es decir, más de 13 millones por encima de
su resultado de hace seis años (63,6 por
ciento).
La asistencia mayor a las urnas, con 67,47
por ciento en esta ocasión, por encima del
65,3 de 2012, también benefició al mandatario ruso, que en medio de las acciones punitivas de Occidente, llamó a la población a
consolidar la unidad.
Por supuesto, el electorado escuchó lo
que podía decir la joven opositora y presentadora Ksenia Sobchak, pero en su abrumadora mayoría apoyó a quien propuso un plan
concreto y con cifras de cómo garantizar el
bienestar para los rusos.
De ahí que ni el tema del supuesto ataque
al espía, ni las humillaciones a las que sometieron al equipo olímpico en Corea del Sur

(aunque allí ganaron el oro del hockey) ni las
sanciones norteamericanas hicieron mella en
la opinión electoral.
El efecto fue todo lo contrario, como reconoció Serguei Baburin, el candidato de la
Unión Popular Rusa, quien se unió a Maxim
Suraikin, de Comunistas de Rusia, para denunciar que los ataques fueron inútiles.
Los intentos de dividir al país, tanto desde afuera, como los de adentro, con la campaña de Navalny en las redes sociales por
la abstención, fracasaron al registrarse una
asistencia superior y la victoria de Putin.
En su primer encuentro con la prensa, tras
conocer su triunfo, Putin indicó a Orbe que
Estados Unidos debería aprovechar para
restablecer nexos positivos con Latinoamérica, mientras que Rusia está dispuesta a
contar con vínculos favorables con todos los
países.
Nosotros estamos abiertos a las buenas
relaciones con todos los Estados del mundo,
recalcó en su primera noche de victoria.
Tras conocer su indiscutible triunfo, el
presidente reelecto exhortó a la unidad de
todos los rusos, con independencia de la
preferencia electoral, y a trabajar juntos por
la prosperidad del país.
Tal llamado lo puso en práctica al reunirse
en el Kremlin con los candidatos Pavel Grudinin, Vladimir Zhirinovsky, Sobchak, Gregori Yavlinsky, Baburin, Suraikin y Boris Titov.
Grudinin, del Partido Comunista de la Federación de Rusia, obtuvo el 11,8 por ciento
(unos ocho millones de votos), el liberal-demócrata Zhirinovsky, 5,66 (cuatro millones),
Sobchak 1,67 (un millón), Titov, 0,76; Suraikin, 0,68; y Baburin, 0,65.
Necesitamos dejar a un lado las ambiciones y posiciones políticas sectoriales para
trabajar todos por la prosperidad y la protección de los intereses nacionales, consideró Putin.
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BOLIVIA Y CHILE EN LA HAYA

Meandros de una salida al mar
Laura Becquer Paseiro
Corresponsal/La Paz

D

espués de 139 años de la ocupación chilena del puerto
de Antofagasta, Bolivia logró sentar a su vecino en el
banquillo del tribunal de justicia más importante del mundo.
Y, aun cuando el propósito de su demanda es que Chile negocie de buena fe el pedido de una salida soberana al mar,
llegar a este punto del centenario diferendo es ya una victoria para el gobierno de Evo Morales.
Tras cinco años de que Bolivia interpelara a Chile ante
la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la fase oral del
contencioso bilateral acaparó esta semana la atención del
mundo.
De un lado, La Paz exige a Santiago que se siente en la
mesa de diálogo para encontrar una solución a su ”mediterraneidad“, condición vigente desde 1879. Del otro, y basándose en el Tratado de 1904, el país austral esgrime que
”no existe nada pendiente en materia limítrofe con Bolivia”.
Dicho acuerdo selló los límites territoriales entre ambos
países tras la Guerra del Pacífico (1879-1883) que perdió
Bolivia e involucró también a Perú. Como resultado, el país
ganador se hizo con 120 000 kilómetros cuadrados de territorios ricos en minerales y 400 de litoral. Una herida que
para los bolivianos sigue abierta.
El equipo de juristas bolivianos y extranjeros expuso
ante la CIJ que el pedido no toca ni con el pétalo de una
rosa la letra o el espíritu de ese documento. Sin embargo,
el canciller chileno, Roberto Ampuero, quien lidera la delegación de su país, dijo que Bolivia pretende ”desconocer
los tratados“.
El citado pacto ”de paz y amistad“ concretó el cercenamiento de la cualidad marítima de Bolivia y, a cambio, Chile
comprometió una serie de facilidades para que Bolivia acceda al libre comercio a través de los puertos de Arica y Antofagasta. No obstante, La Paz afirma que el Tratado de 1904 fue
impuesto, injusto e insiste en que la demanda no es sobre
ese acuerdo.
La comitiva boliviana, encabezada por el presidente Morales —es la primera vez que un jefe de Estado asiste a una
audiencia de ese tipo en la Corte—, demostró con documentación y hechos irrefutables que en algún momento Chile reconoció que después de todo ”no es mala idea sentarse
y escuchar a su contraparte“.

Ambos países ventilan su diferendo marítimo ante la Corte Internacional de Justicia.

La Paz apela al artículo 31 del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá, vigente desde 1948) y cita
una decena de compromisos escritos asumidos por altos representantes chilenos entre 1920 y 2010, para negociar ese
pedido.
Por ejemplo, el jurista francés, Mathias Forteau, argumentó que Santiago reconoció en diciembre de 1975 que
el objetivo de las negociaciones era llegar a una solución
definitiva a la mediterraneidad de Bolivia.
En su exposición el integrante del equipo jurídico boliviano
citó a la cancillería chilena cuando manifestó: ”no podemos
dar a una nación ni a las Américas la impresión de que no estamos dispuestos a cumplir en la práctica lo que de manera
pública hemos prometido“.
Por su parte, el abogado español Antonio Remiro detalló
a los jueces una serie de actas, cartas y memorandos diplomáticos, rubricados por altas autoridades de ambos países,
que consagraron a lo largo del siglo XX acuerdos formales
para restaurar el acceso boliviano al mar.
Remiro deploró que Chile pretenda desvirtuar los actos
diplomáticos de La Paz y Santiago del siglo XX, en aras de la
cesión de una porción de costa de entre cuatro y 20 kilómetros de los más de 6 000 que el país trasandino posee en el
océano Pacífico.

Por Eduardo Rodríguez-Baz
Corresponsal jefe/Madrid

C

Jordi Turull.

asi cinco meses después de ser intervenida por España para frenar las aspiraciones separatistas, Cataluña intentará
la próxima semana elegir a un nuevo presidente y, con ello, recuperar sus poderes
autonómicos.
La próspera región nororiental, de 7,5 millones de habitantes, quedó más cerca de
volver a formar Gobierno y acabar con la parálisis política que vive desde las elecciones
del pasado 21 de diciembre, convocadas por
el ejecutivo conservador de Mariano Rajoy.
No obstante, el objetivo se antoja harto
complejo, habida cuenta de que las fuerzas
secesionistas —que revalidaron su hegemonía en esos comicios— apostarían, por tercera
vez en tres meses, de nombrar a un candidato
con causas judiciales sobre sus espaldas.
En una comparecencia, el presidente del
parlamento de Cataluña, Roger Torrent,
confirmó la renuncia del independentista
preso Jordi Sánchez a encabezar la Generalitat (autogobierno catalán) y anunció una

El letrado reiteró que Santiago carece de derecho y
razón para desconocer los actos de sus autoridades y,
mucho menos, para desentenderse de su obligación de
negociar.
Mientras la esperanza de un país se juega a 10 293 kilómetros con apoyos simbólicos, vigilias, optimismo, banderas
gigantes alusivas al mar y mucha fe, Chile mantiene la posición de no ceder un centímetro de su espacio territorial y
marítimo.
Eso sí, reconoce que hubo intentos de establecer mecanismos de integración en sucesivos gobiernos después de la
dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Sin embargo,
desestima el pedido boliviano porque afirma que ya facilita
el comercio y acceso al mar a través de sus puertos en el
norte.
La posición chilena ha sido cautelosa en ese tema. Así
se demostró con la denominada Agenda de los 13 puntos negociada con el primer mandato de la expresisdenta
Michelle Bachelet, que incluía el abordaje del tema marítimo, pero nunca se concretó.
El fallo de la CIJ se dará a conocer en los próximos meses.
Cualquiera que sea el resultado, los bolivianos han demostrado estar unidos en torno a un tema medular de visión de
país.

Cataluña por recuperar autonomía
nueva ronda de consultas para escoger a
otro pretendiente.
Consideró que su misión es desatascar
la situación política en la rica comunidad
autónoma y ahuyentar el artículo 155 de
la Constitución española, mediante el cual
Rajoy asumió el control de sus instituciones, el 27 de octubre de 2017.
Torrent acusó a la administración central
de Rajoy de provocar una grave involución
democrática y poner en riesgo el Estado de
Derecho con la ”usurpación“ de las instituciones autonómicas.
Tras el paso al costado de Sánchez, todas
las miradas apuntaban ahora a Jordi Turull,
también diputado del partido conservador
Junts per Catalunya (JxCat) y antiguo consejero del destituido ejecutivo de Carles Puigdemont, autoexiliado en Bélgica.
Pero el parlamento de Cataluña rechazó
el pasado jueves su intento de convertirse
en presidente de esa comunidad autónoma,
tras la negativa de los anticapitalistas de la

Candidatura de Unidad Popular a facilitar la
llegada al poder de un dirigente identificado
con la derecha neoliberal.
La imposibilidad de designar al nuevo
mandatario llevará a una segunda vuelta este
sábado, cuando solo sería necesaria mayoría
simple (más votos a favor que en contra).
Para entonces, sin embargo, el Tribunal
Supremo español podría inhabilitarlo por su
participación en el proceso secesionista.
Turull es uno de los otrora altos cargos
catalanes acusados de rebelión y sedición
por promover el referendo de autodeterminación del 1 de octubre y la ulterior proclamación de la República catalana.
Aunque actualmente está en libertad bajo
fianza, su procesamiento podría conllevar la
inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Tras una fallida declaración unilateral de
independencia, Cataluña está bajo la tutela
de Madrid y políticamente bloqueada por
la incapacidad de los partidos separatistas
para proclamar un presidente viable.

Sociedad

4

DEL 24 AL 30 DE MARZO DE 2018

Movimientos sociales contra el G20
Por Maylín Vidal

Corresponsal jefa/Buenos Aires

D

iversos movimientos sociales realizaron a lo largo de la semana un llamado
internacional desde Buenos Aires para rechazar la presencia del Grupo de los Veinte
(G20), cuya sede por primera vez asume Argentina durante todo el año.
En un comunicado que circuló por las
redes sociales, la Asamblea Argentina
mejor sin TLC (Tratado de Libre Comercio), invitó a los pueblos del mundo a
sumarse a la lucha contra la cumbre que
se realizará en la capital porteña del 30
de noviembre al 1 de diciembre, con la
asistencia de los jefes de Estado de los
20 países geopolítica y económicamente
más importantes del mundo.
¡Decimos NO a la Cumbre del G-20 en
Argentina!, lleva por título el texto en el
que advierten que el objetivo del encuentro es ”abordar los grandes desafíos globales y buscar generar políticas públicas que
los resuelvan“. Lo que no nos dicen, apunta, es que son sus gobiernos y sus políticas
los principales culpables de los problemas
que ahora dicen querer resolver, según los
organizadores.
Dicen querer combatir el cambio climático, mientras son los responsables del 82 por
ciento de todas las emisiones de CO2 a nivel mundial; que están preocupados por el
futuro del trabajo, mientras promueven re-

COLÓN

formas laborales que acaban con derechos
conquistados y fomentan la generación de
empleo basura, subraya el comunicado.
En el llamado, la Asamblea destaca
que los miembros de esos países abogan
por mejor y más educación, sin embargo,
”son quienes promueven las políticas de
ajuste y privatización de los servicios públicos para garantizarles más esferas de
generación de ganancias a las empresas,
en detrimento de los sistemas de salud y
educación pública“.

”Están preocupados por el empoderamiento de las mujeres y la brecha salarial,
pero sus políticas neoliberales en todas
las esferas de gobierno nos empobrecen
y arrojan a realidades cada vez más violentas“, destaca la nota.
La Asamblea, compuesta por varios
movimientos sociales, grupos feministas,
pueblos originarios, estudiantes, campesinos y migrantes, manifiesta a través de
distintas voces su rechazo al G20 y asegura que los miembros que lo conforman

son los responsables de la crisis económica, social, política y ambiental en el
mundo.
Su única propuesta para resolverla es
profundizar un modelo que excluye a amplios sectores de la población y destruye el medio ambiente, remarca el documento, del que se hizo eco la plataforma
Fuera OMC (Organización Mundial de
Comercio).
Por otro lado, la Asamblea remarcó
que el modelo propuesto por el G-20
”es una pantomima de participación:
estas reuniones, presentadas como el
adalid de la democracia, son en realidad
no vinculantes, es decir que la cumbre
presidencial no está obligada a acatar lo
que en esas reuniones de la sociedad civil se decida“.
”Eso no es democracia; eso no es
consenso; eso no es participación“, señala, al tiempo que alertan que no es
casual que la cumbre tenga lugar en
Argentina.
El gobierno actual ”pretende ponerse
a la cabeza de la ofensiva antipopular en
toda la región sudamericana. Su agenda
es la agenda de las grandes empresas y
del capital financiero y especulativo“, enfatiza el texto.
Argentina asumió este año las riendas
del G20 y durante estos meses se realizarán aquí 60 reuniones de trabajo, aunque
la cumbre será en noviembre.

Entre olvidos, sueños y promesas
Por Nubia Piqueras Grosso

Corresponsal jefa/Ciudad de Panamá
Foto: Osvaldo Rodríguez Martínez

C

orroída por el paso del tiempo y décadas de abandono,
Colón emerge hoy como una ciudad sin futuro devastada por la guerra pese a su poderío económico, reflejado en
la actividad logística del canal de Panamá, los tres puertos
que la circundan y la Zona Libre, la segunda más grande del
mundo.
Entre aguas albañales, calles rotas, edificaciones carcomidas, violencia, pobreza y bajos niveles de calidad en
educación y salud, transcurre la vida de esta urbe, cuyos
pobladores ansían días mejores tal y como fue antaño en la
llamada ”Tacita de Oro del Caribe“.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el 3,2 por
ciento de los colonenses sobrevive en la indigencia y el 15,8
en la pobreza, lo que concuerda con un informe de la Contraloría General de la República que ubicó el desempleo en
agosto pasado en 9,6 puntos porcentuales.
El economista Juan Jované, precandidato presidencial,
consideró que el “desempleo crónico“ sobrepasa el 15 por
ciento en los jóvenes, los cuales se refugian en las pandillas
y el crimen organizado, que mantienen un ambiente violento e inseguro entre los habitantes.
Un cálculo más alarmante del indicador ofreció el sociólogo Olmedo Beluche, quien ubicó en 25 por ciento las
personas sin trabajo, al caracterizar el escenario por sus
”hospitales decadentes y clínicas mal equipadas“, ”aceras
decrépitas por donde corren aguas cloacales“ y ”edificios
a medio caerse“.
En un artículo reciente, el académico aseveró que en la
zona de tránsito (hoy el eje Panamá-Colón, antes Panamá-Portobelo) se concentra la mayor parte de la riqueza, pues el 80
por ciento del Producto Interno Bruto del país proviene del

comercio, servicios financieros y transporte, ”cuyo resultado
social es una de las peores polarizaciones de la riqueza“.
Beluche recordó que el ”transitismo“ no proviene ni está
dirigido a la población local, que por su baja densidad demográfica y escasa industria, no es un mercado atractivo,
por lo tanto, el panameño y en particular, el colonense,
”sólo ve pasar la riqueza, como antes vio pasar el oro y la
plata del Perú hacia España“.
El sociólogo se remontó a 1948, cuando un decreto-ley
creó la Zona Libre de Colón (ZLC), con el intento de paliar la
crisis económica y fiscal del país, pero ”pese a toda esa riqueza que se mueve dentro de las 240 hectáreas que ocupa
la ZLC, la ciudad de Colón es, a la vista del peor miope, una
urbe paupérrima“.
La gota que derramó la copa cayó hace unos días, cuando
miles de habitantes salieron a protestar por el abandono, la

falta de futuro, pese al millonario proyecto gubernamental
de Renovación Urbana, el caos que generan las construcciones sin planificación y lo que ellos denominan gentrificación,
”expulsión de la gente pobre desde la ciudad“ a nuevas barriadas en la periferia.
”Estamos en la sospecha de que en el fondo hay un
proceso de usar los recursos públicos para poner una ciudad bonita, pero para los ricos“, aseguró a Orbe, Edgardo Voitier, uno de los líderes del movimiento Salvemos a
Colón, afirmación que negó Mario Etchelecu, ministro de
Vivienda.
Por lo pronto, las protestas cesaron para darle paso al
diálogo en una mesa de negociación, donde los colonenses
exponen sus insatisfacciones e intentan diseñar un futuro
acorde con el aporte que entregan al progreso social y económico del país.
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¿Qué nos mantiene responsablemente
silenciosos?
Por Federico Mayor Zaragoza*

¿D

ónde están las voces que tanto se anunciaban? ¿Las
voces de los marginados, de los olvidados, de los jóvenes cuyo futuro se ensombrece todavía más por un puñado de monedas, de las comunidades académica, científica,
artística… que debían estar al frente de la gran movilización
popular que hoy es imperativa y apremiante?
Solo las mujeres, por fortuna, parecen haber comprendido que ahora, ante procesos potencialmente irreversibles,
ha llegado el momento de ”Nosotros, los pueblos“, como
tan lúcida como prematuramente enunció la Carta de las Naciones Unidas…
Ellas serán, como pronosticó Nelson Mandela, la ”piedra angular“ de la nueva era. Pero para que estos nuevos tiempos sean realidad es preciso actuar sin demora.
Frente a los retos globales que amenazan a la humanidad
en su conjunto —nuclear, extrema pobreza, cambio climático— no podemos aplazar nuestra reacción… porque
mañana puede ser tarde.
No me canso de repetir que es inadmisible éticamente
que cada día se inviertan en armas y gastos militares más de
4 000 millones de dólares al tiempo que mueren de hambre
miles de personas, la mayoría niñas y niños de uno a cinco
años de edad. Y sin embargo, ¡qué vergüenza!, no solo no
han disminuido las inversiones en defensa sino que, a requerimiento del presidente Trump, se han aumentado…
Y en España el gobierno se ha apresurado a anunciar, sin
que se haya producido acto seguido una gran protesta, que
se incrementarán en el ¡80%!
En cambio, se han ralentizado las propuestas para llevar
a cabo los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y los
Acuerdos sobre Cambio Climático que permitirían la gran
transición desde una economía de especulación, deslocalización productiva y guerra, a una economía basada en el conocimiento para un desarrollo global, humano y sostenible.
Y silencio.
El insólito presidente Trump ha anunciado a bombo y platillo que no pondrá en práctica las medidas que permitirían
evitar un mayor deterioro de la habitabilidad de la Tierra,
tan sabiamente promovidas y suscritas por su antecesor.
Y silencio.
En el ciberespacio, donde debían ser millones los ”whatsapp“ y ”twitters“ que advirtieran al Presidente republicano
de los Estados Unidos que si sigue afectando gravemente el
porvenir de la humanidad dejaremos de adquirir productos
norteamericanos…
Y silencio.

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).

Trump margina todavía más a las Naciones Unidas y refuerza los dislates de los grupos plutocráticos (G7, G8, G20)
inventados por el neoliberalismo de Reagan y Thatcher…
Y silencio.
Cuando más urgente es un nuevo concepto de seguridad,
y de trabajo, y de estilo de vida… Cuando es indispensable
inventar un futuro distinto y recordar cada día que el porvenir está (aún, quizá ya por poco tiempo) por hacer… miramos
hacia otro lado, los gobernantes se presentan amilanados y
sumisos, los medios de comunicación, casi todos la voz de su
amo, se ocupan en distraer al personal…
Y silencio.
He aquí lo que escribí en Berlín el 22 de octubre de 2011.
Hoy es mucho más, muchísimo más, oportuno:
”Fingí que no sabía… y ahora voy con mi conciencia a
cuestas, insomne noche y día.
Es un deber
ineludible
contemplar
el mundo entero.
Ya no hay excusas.
Ya no podemos
aducir
que no sabíamos.

VICEPRESIDENCIA COMERCIAL

- Secretaria A (graduado de Nivel Medio Superior)
- Especialista en Gestión Comercial
- Técnico en Gestión Comercial
- Técnico de Informática y Comunicaciones
- Secretaria
VICEPRESIDENCIA EDITORIAL

- Diseñadores (graduados de Nivel Superior o de Técnico Medio, este último caso
con experiencia en Diseño Editorial).

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

- Encargado de recepción y pizarra
(graduado de Nivel Medio)
- Dependiente gastronómico (graduado de Nivel Medio)
- Encargado de almacén

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.

Apresúrate
porque nunca
sabemos
si podremos dar
el siguiente paso.
El misterio
insondable
de la existencia
no admite
dilaciones.
Cada instante
cuenta.
No desperdicies
ni un instante.
Espera, sí,
pero no aguardes”.
No aguardemos ni un instante más: elevemos nuestra voz
para que grandes clamores populares nos permitan mirar
a los ojos de las generaciones futuras y decirles: ”Hemos
cumplido“.
*Presidente de la Fundación Cultura de Paz, científico y escritor español. Tomado del portal Firmas Selectas de Prensa Latina
www.firmas.prensa-latina.cu. Usted puede encontrar en ese sitio
más artículos de este y otros destacados intelectuales.
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Preludio de una primavera
intensa en Francia
Por Luisa María González
Corresponsa jefa/París

F

rancia acaba de recibir la primavera con el augurio de que las
próximas semanas y meses pueden ser particularmente tensos
a nivel nacional, a raíz de la amplia huelga prevista contra la reforma ferroviaria impulsada por el gobierno de Emmanuel Macron.
Con el Ejecutivo dispuesto a implementar a toda costa su
polémico plan, el país se encuentra al borde de un paro general
de proporciones inéditas que podría significar una paralización
importante en el transporte, con el consiguiente impacto en
otros sectores.
A la luz de los últimos acontecimientos, todo parece indicar que las partes están lejos de llegar a un entendimiento: el
ministro de Economía Bruno Le Maire aseguró que “vamos a
resistir” sin importar las dimensiones del movimiento, mientras
los sindicatos mostraron su decisión de actuar.
“La intersindical constata que el gobierno no tiene ninguna
voluntad de negociar y por tanto toma la responsabilidad de un
conflicto intensivo de larga duración”, declaró Laurent Brun, de
la CGT, tras reunirse con sus colegas de Unsa, CFDT y SUD-rail,
las principales organizaciones.
Los líderes sindicales convocaron un paro escalonado dos
días de cada cinco, desde el 3 de abril hasta el 28 de junio, lo
que significa un total de 36 jornadas de paralización de actividades en el servicio de trenes.
De producirse tal movimiento, muchos temen que la primavera se convierta en un caos nacional, en un país donde aproximadamente 4,5 millones de personas toman trenes diariamente
para trasladarse al trabajo.
Asimismo, en mayo los franceses disponen de varios días feriados que suelen aprovechar para realizar pequeños viajes vacacionales que pueden verse seriamente afectados por la huelga. En general, la movilización podría tener un costo económico
importante para las arcas de la SNCF. De hecho, la empresa ya
suspendió la venta de pasajes para los días de abril incluidos en
el calendario de la huelga.
Los organizadores del movimiento declaran estar conscientes de
la magnitud de sus propuestas, pero lo consideran absolutamente

necesario para salvar la SNCF, compañía admirada durante décadas
como un modelo del servicio público en Francia.
Entre los aspectos más criticados de la reforma se encuentran la trasformación de la SNCF en una sociedad anónima y la
supresión del estatus de trabajador ferroviario, que hasta ahora
garantizaba a los empleados determinadas ventajas salariales y
sociales, como recompensa ante la dureza de esas labores.
Para mostrar su rechazo a tales transformaciones, los sindicatos y trabajadores se declaran dispuestos a paralizar el país, y
una primera muestra de ello tuvo lugar el 15 de marzo, durante
una primera huelga nacional contra la reforma ferroviaria.
La dirección de la SNCF y el ministerio de Transporte comunicaron que durante la jornada solo circuló el 30 por ciento de los
trenes en la región parisina, el 25 por ciento de los Inter-ciudad,
la mitad de los trenes regionales y el 40 por ciento de los trenes
de gran velocidad.
La paralización fue catalogada como apenas el preludio de lo
que puede suceder en las próximas semanas, en una primavera
que se anuncia compleja para toda Francia.

Mujeres en jaque laboral
Por María Julia Mayoral

economia@prensa-latina.cu

M

ás del 42 por ciento de los trabajadores en el mundo laboran por cuenta
propia y como auxiliares de parientes en
condiciones usualmente precarias, que inciden de manera particular sobre las mujeres,
advirtió la OIT.
Según la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), la proporción de ocupados
en ambas categorías informales subió en
los países en desarrollo y emergentes, al
registrar este año valores relativos de 76,4
y 46,2 por ciento, respectivamente.
Pese a rezagos comunes, alertó el organismo, ”la probabilidad de que las trabajadoras por cuenta propia amplíen sus actividades y se conviertan en empleadoras es
escasa“; a escala global estas últimas representan solo el 1,7 por ciento de la ocupación
femenina total, frente al cuatro por ciento
entre los hombres.
Desde la perspectiva de género, también prevalecen notables diferencias en
cuanto a la participación en el mercado
laboral: en 2018 la tasa mundial de participación femenina es del 48,5 por ciento; es decir, 26,5 puntos porcentuales

más baja que la de los hombres, indicó
el estudio.
A juicio de la OIT, este fenómeno predomina en África del norte, Asia meridional y los Estados árabes y ”no se prevén
cambios en el futuro cercano, sobre todo
a juzgar por el nivel sumamente bajo de
las tasas de participación femenina en
esas regiones“.
Lo más preocupante de la tendencia es
que, ”debido a pautas culturales y de género restrictivas, las mujeres de estos países ven más limitadas sus opciones para

buscar un empleo remunerado“, evaluó la
institución.
En cambio, contrastó, en muchas naciones desarrolladas los índices de participación de las mujeres gradualmente van
acercándose a las de los hombres, al bajar la
brecha a 15,6 puntos porcentuales en 2018.
Las brechas más reducidas entre las tasas
de participación corresponden a los países
en desarrollo (11,8 puntos porcentuales en
2018), y es de esperar que permanezcan estables durante el período 2018-2021, como
reflejo de la necesidad económica de buscar
empleo a causa de la pobreza y la falta de
acceso a la protección social.
Las mujeres también tienen menos probabilidades de encontrar plazas. Las complejidades del empleo informal y el limitado
acceso a los sistemas de protección social
presionan a unas y otros a aceptar cualquier
oportunidad laboral, argumentó el informe.
Tener un empleo remunerado ”no basta
para estar a salvo de la pobreza“. Por ejemplo, en las naciones en desarrollo y emergentes al menos uno de cada cuatro hombres y mujeres que trabajan vive en hogares
con ingresos per cápita inferiores a los 3,10
dólares al día.
Para la OIT, la comunidad internacional
tiene ante sí retos sociales acuciantes, entre
ellos ”subsanar las brechas entre los géneros en el mundo del trabajo“.

Actualidad
Económica
CERTIFICAN EN VENEZUELA CUARTA MINA DE
ORO MÁS GRANDE DEL MUNDO

Caracas.- El vicepresidente para la Información
y la Cultura, Jorge Rodríguez, confirmó la certificación por la empresa Gold Reserve de una mina
de oro en Venezuela como la cuarta más grande
del mundo.
El yacimiento del proyecto Siembra Minera tiene una extensión de seis kilómetros, en el Arco
del Orinoco, en el estado de Bolívar, y cuenta
con 1 480 toneladas del preciado mineral, equivalentes a más de 66 000 millones de dólares.
Además del oro, cohabita en el filón una reserva
de más de dos millones de toneladas de cobre,
valoradas en alrededor de 142 000 millones de
dólares, subrayó Rodríguez.
Detalló que Venezuela obtendrá el 55 por ciento y
Gold Reserve adquirirá el 45 por ciento restante.
ESTATAL PETROLERA COMPROMETE VENTA
DE UREA A CAÑEROS BOLIVIANOS

La Paz.- Autoridades de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)
aseguraron la venta de 10 000 toneladas de urea
a los productores cañeros para incrementar el
rendimiento de los cultivos.
El presidente ejecutivo de YPFB, Óscar Barriga, y
líder de los empresarios privados de Santa Cruz,
Luis Barbery, firmaron el respectivo convenio que
además garantizará la materia prima para producir combustible a partir del etanol.
Barbery saludó la disponibilidad de la compañía
estatal y señaló que la compra del fertilizante potenciará el sector productivo.
Por su parte, Barriga refirió que este tipo de
acuerdos impulsa una política de desarrollo en el
sector agroindustrial.
MANTIENE ECONOMÍA VIETNAMITA
IMPRESIONANTE RITMO DE CRECIMIENTO

Hanoi.- La economía vietnamita crecerá 6,23 por
ciento en el primer trimestre del actual año y,
según auguraron expertos locales, al cierre del
2018 registrará una admirable expansión del 6,83
por ciento.
La buena arrancada se debe en parte al buen
comportamiento sostenido de las manufacturas,
pero también a una positiva reacción de las ramas industriales y la construcción, que en esos
tres primeros meses crecerán 6,87 por ciento.
Especialistas del Centro Nacional para Información y Pronóstico Socioeconómico (NCIF) añadieron que en ese lapso el sector de servicios
crecerá 6,74 por ciento.
Consideradas las variables del caso, el NCIF vaticinó que en 2018 el Producto Interno Bruto de la
nación indochina experimentará un alza del 6,83
por ciento, dos centésimas más que en el 2017.
LOGRAN FINANCIAMIENTO PARA AGUA
POTABLE EN FRANJA DE GAZA

Bruselas.- Palestinos en la Franja de Gaza podrían mejorar su acceso al agua potable mediante la construcción de una planta desalinizadora,
cuyo proyecto dispone de fondos internacionales
por unos 559,8 millones de dólares.
Según la UE, la infraestructura contemplará, además de la planta potabilizadora, las instalaciones
para proporcionarle energía eléctrica y una red
de acueducto que cruzaría Gaza de norte a sur.
Fuente: PL
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Gráfica

Rotonda de los Ilustres

Texto y fotos: Orlando Oramas León
Corresponsal jefe/México

E

l Panteón Civil de Dolores es el mayor cementerio y el
de uso civil más antiguo de la Ciudad de México, ubicado entre la segunda y tercera sección del Bosque de
Chapultepec.
Unos 700 000 lotes, con tres o cuatro niveles, se extienden, a veces de forma irregular, por las 240 hectáreas del
campus, que se llena de colores y ofrendas el Día de Muertos, cuando los mexicanos se reencuentran con sus seres
queridos ya desaparecidos.
Allí hay 23 demarcaciones de uso exclusivo, como la de
los Constituyentes de 1917, de las Águilas Caídas del Escuadrón 201 (que combatieron en la campaña del Pacífico de la
Segunda Guerra Mundial), del sindicato de Panaderos, de
Maestros Jubilados y de la sociedad de alumnos del Colegio Militar.
También tienen su espacio las comunidades de Alemania e Italia (en esta última está el mausoleo de Tina
Modotti).
Desde 1876 existe la Rotonda de las Personas Ilustres,
un círculo de tumbas acompañado de una gran bandera
patria donde reposan los restos de más de un centenar de
personalidades mexicanas de diversos campos.

Allí, como en todo el camposanto, hay toda una gama
de criptas con los más variados diseños y estilos, desde macizas construcciones de granito de fines del siglo XIX, de
mármol colado del siglo XX, hasta modernos panteones de
acero. Destaca la tumba del muralista David Alfaro Siqueiros, inspirada en su reconocida obra Prometeo.
En la Rotonda están los sepulcros del poeta y literato
Amado Nervo, del cantautor Agustín Lara, de Alfonso Reyes, poeta, ensayista, narrador, diplomático y pensador;
todos personajes de talla universal.
También descansan célebres mujeres, entre ellas, María
Lavalle, pionera de la participación femenina en la administración pública; y Dolores del Río, cuyo nombre verdadero
era Dolores Asúnsolo López Negrete, actriz de la llamada
Época de Oro del cine mexicano.
Cerca de ellas está la última morada del general Mariano
Escobedo (1826-1902), destacado militar que enfrentó la
invasión de Estados Unidos; participó en la Revolución de
Ayutla, la Guerra de Reforma y durante la segunda intervención francesa contra del ejército imperial de Maximiliano.
Fue un político de ideología liberal, gobernador de San
Luis Potosí y Nuevo León, senador y ministro de Guerra durante el período presidencial de Sebastián Lerdo de Tejada,
cuyo lujoso panteón de mármol, con varias esculturas, también está en la Rotonda de las Personas Ilustres.
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BOEUF BOURGUIGNON
Por Ana Rivero

Corresponsal/París
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Un manjar a fuego lento

S

i preguntamos a los franceses qué plato
define mejor la identidad culinaria del país,
la respuesta mayoritaria será, seguramente, el
boeuf bourguignon, un estofado cuyo secreto
reside en la cocción a fuego lento.
Tan antigua que su aparición es difícil de
ubicar en el tiempo, esta preparación surgió
en la región de Bourgogne, en el centro-este del país, donde los campesinos solían celebrar sus fiestas con una comida en la que
mezclaban dos magníficos productos locales:
la carne de res de la raza charolesa y el vino
tinto de la Bourgogne.
Por aquellos días le llamaban estofado de
res, pero cuando el platillo comenzó a extenderse por toda Francia y más allá de sus
fronteras, entonces cambió de nombre para
valorizar su origen y se convirtió, en francés,
en boeuf bourguignon.
En cuanto a su elaboración, dicen que hay
tantas recetas como hogares en el país, pero
un rasgo bastante común en todas es el uso
de cebollas, zanahorias y hierbas aromáticas
para realzar el sabor.
Un elemento clave es el empleo de la denominada cocotte, una tradicional cazuela
de hierro fundido y con fondo bien grueso,
que facilita la repartición del calor para garantizar una cocción uniforme y evitar partes
quemadas.
El secreto, como ya decíamos, es guisar la
preparación a fuego muy lento durante tres

horas o más, tras lo cual se obtendrá una carne muy tierna en una salsa llena de sabor.
Con el paso del tiempo, el boeuf bourguignon se convirtió en el almuerzo ideal
para los domingos en familia, en cualquier
latitud del país, y en la actualidad es una
oferta infaltable en los menús de los restaurantes de comida tradicional francesa.
Pero eso no quiere decir que el plato esté
excluido de la cocina moderna. Por el contrario, es muy usual que los chefs más vanguardistas revisiten una y otra vez la receta, aplicando técnicas novedosas con ingredientes
innovadores, pero siempre partiendo de la
base: la carne y el vino.

El Edén del futuro

P

odría creer el espectador que se halla dentro de una secuencia de ciencia-ficción al visitar, o tan solo observar en
fotografías, los jardines de la Bahía de Singapur.
Perfeccionismo y colorido, naturaleza y modernidad, lo
extraordinario y lo práctico, todo se conjuga en un espacio
concienzudamente diseñado.

En Broma
Aun no había comenzado la misa. Algunos conversaban bajito, otros rezaban.
De repente se aparece el Diablo frente a
la congregación.
Todos salen disparados en estado de

Aunque los nativos de la Bourgogne defiendan que el verdadero plato es el preparado con la res charolesa y el tinto de la región,
los especialistas afirman que basta con tener
un buen producto para obtener un excelente
resultado.
A su internacionalización contribuyó también, en buena medida, la estadounidense Julia Child (1912-2004), quien fue una ferviente
admiradora de la cocina francesa y se esforzó
por difundirla al máximo en su país, con varios
libros y programas de cocina, realizados a partir de la década de 1960.
De sus innumerables recetas, una de las
que alcanzó mayor fama fue precisamente el

Por Susana Alfonso Tamayo
orbe@pubs.prensa-latina.cu

Inaugurado en junio de 2012, este megaproyecto vecino
del mar se compone de tres áreas, de las cuales el Jardín Sur
de la Bahía sobresale como la mayor en cuanto a extensión y
la más visitada.
Entre lo más remarcable dentro del circuito de parques, se
hallan dos invernaderos de gran tamaño y biodiversidad: el
Domo de las Flores, que recrea un clima mediterráneo y donde se hallan igualmente especies
vegetales de todo tipo, agrupadas en diferentes secciones; y el Bosque de Nubes, ambientado en un clima tropical húmedo con una sorprendente montaña, que incluye la caída de una
cascada.
A estas maravillas se suma el llamado Skyway
OCBC, un paseo suspendido entre los superárboles artificiales. Las enormes estructuras de
hormigón —11 en total— funcionan como jardines verticales, que sirven de hogar a un sinnúmero de plantas trepaderas.
Por si fuera poco, fueron construidos también
varios jardines, algunos de ellos con entrada gratuita, pues así el espacio acoge no solo a turistas,
sino a los propios pobladores de la ciudad. Entre
esos edenes se encuentran los jardines de Malasia, Índico, Colonial y el Chino.

pánico. Todos... menos un viejecito que
ni se movió. El Diablo le clavó una mirada fulminante y le dijo:
- ¿Y tú? ¿No me tienes miedo?
- ¡Qué va! ¡Estuve casado con tu hermana 40 años!
-000-

boeuf bourguignon. Según lo definía ella misma: ”cuidadosamente hecho, y perfectamente aromatizado, es sin duda uno de los platos
de carne más deliciosos preparados por el ser
humano“.

Si bien sus paisajes ofrecen una vista maravillosa durante
el día, en la noche se convierten en un verdadero espectáculo de luces, admirable desde los puntos más distantes y, si
se acude a la instalación en el horario adecuado, el sonido se
suma a la vistosidad del show.
Lo más significativo de estos jardines; sin embargo, es
que, a la par de plaza para el ocio, constituyen un proyecto
ecológico. Fueron delineados con un bajo impacto ambiental
y un funcionamiento autosustentable. Así lo demuestran los
”súper árboles“, provistos de células fotovoltaicas que captan la energía solar y son capaces también de recoger el agua
de lluvia, elementos que emplean luego para su iluminación
nocturna.
De igual modo, albergan muchísimas especies vegetales y
los invernaderos cuentan con un diseño ecológico, pues tienen sistemas de enfriamiento que reducen el consumo de
energía en al menos un 30 por ciento.
El vidrio especial con que fueron confeccionados posibilita el ingreso de luz para las plantas, pero reduce el calor
y deshumidifica el aire antes de enfriarlo,a fin de reducir la
cantidad de energía usada. En la medida de lo posible, los
invernaderos pretenden reutilizar la energía creada y reducir
los residuos energéticos.
Es así como árboles gigantes que brillan, jardines infinitos
y bosques en las nubes conforman lo que se ha convertido
actualmente en una de las principales atracciones turísticas
de Singapur, un complejo de jardines que añade a su rica diversidad de flora, el principio de la sostenibilidad ambiental.

Inscripción en la lápida de un hipocondríaco:
“Ya te decía yo que algo me pasaba”
-000-

-000- ¿Cómo se dice pelo sucio en chino?
- Chin cham pu.
-000-

- ¡Camarero, hay una mosca en la sopa!
- Tranquilo, que la araña que hay en el
pan se la comerá pronto.

- A ver Pepito, si tengo cuarenta manzanas en una mano y en la otra tengo
cincuenta, ¿qué tengo en total?

- Las manos muy grandes.
-000- Mamá, mamá, hoy casi saco 100 en la
prueba de Matemáticas.
- ¡Muy bien, Pepito! Pero… ¿por qué casi?
- Porque se lo pusieron al niño de al
lado.

Variedades
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PICO DUARTE

Elevación más alta del Caribe
Por Edilberto F. Méndez

Corresponsal jefe/Santo Domingo

D

ominicana además de ser considerado el segundo país más
grande y diverso de la región, es a su vez la isla con mayor
cantidad de montañas de las Antillas Mayores.
Cuatro sierras cruzan su territorio desde el noroeste hacia el
sureste, siendo la más grande de todas la Cordillera Central, precisamente donde sobresale majestuoso el Pico Duarte, la elevación
más grande del Caribe.
Para cualquier escalador o arriesgado aventurero que pretenda
llegar hasta su cúspide, la montaña es todo un reto, pero eso no
impide la presencia cada año de entre cuatro y cinco mil visitantes
con la intención de subirlo.
El Pico Duarte fue supuestamente escalado por primera vez por
Sir Robert H. Schomburgk, en 1851, cónsul inglés en el país, quien
estimó su altura en 3 140 metros sobre el nivel del mar.
En 1912, el padre Miguel Fuertes dudó de los cálculos de
Schomburgk y consideró que medía 2 855 metros, posteriormente
estudiosos del tema situaron la cota en 3 087.

Por Onelio García

cyt@prensa-latina.cu

E

l camerunés de 25 años de edad William Elong pasó a ser noticia descollante, tras muchos meses de trabajo en la fabricación de prototipos de drones, aviones no
tripulados, multipropósitos.
La información sobre la confección de
los primeros aparatos de ese tipo por un
equipo africano corrió rauda por todo el
país y tuvo impacto en un buen número
de sitios digitales en el exterior, lejos de la
occidental Duala, donde se hicieron desde
enero las operaciones requeridas.
”Hace tres años tuvimos un sueño: hacer
de nuestro hermoso país un país fabricante de drones. El camino fue largo, plagado
de peligros y, a veces, de dudas. Pero lo
logramos gracias al apoyo del gran equipo de jóvenes que decidieron unirse a esta
aventura llena de incertidumbres, pero
especialmente de determinación“, dijo el
profesional.
En la vía para materializar su proyecto
acudió a través de Internet a plataformas de
microfinanciamiento para costear su plan y
lo logró.
Con este paso, Camerún muestra las posibilidades de avanzar en emprendimientos
tecnológicos y la capacidad y disposición
que se espera de la joven generación en el
continente, necesitado de desarrollo y de
inversiones en el campo del conocimiento. Las potencialidades existen y se están
aprovechando.
”Somos una empresa que fabrica drones
bajo pedido. Hemos recibido numerosos
de ellos sobre todo del mundo agrícola, de

Sin embargo, no fue hasta 2003, cuando el norteamericano
Kenneth Orvis, de la Universidad de Tennessee, precisó con métodos de medición modernos la altitud con la cual se identifica hoy
la elevación: 3 094 metros.
La elevación también tuvo como nombre Pelona Grande, llamada así para diferenciarla de la Pelona Chica que tiene a su lado, de
ahí que se conozcan también como las gemelas, pero durante la
dictadura de Rafael Leónidas Trujillo se le llamó Pico Trujillo.
Una vez derrocado el régimen dictatorial, le fue cambiado el
nombre y comenzó a llamarse como el prócer independentista
dominicano Juan Pablo Duarte, un digno homenaje a tan excelsa
figura.
En el lugar, las temperaturas pueden llegar a estar por debajo
de cero grados centígrados en contraste con las altas temperaturas de esta nación.
Las mínimas usualmente fluctúan entre los cero y 15 grados
centígrados, pero en invierno pueden descender hasta menos
ocho grados, apreciándose escarchas y hasta nieve en su zona
más alta.
Asimismo, el Pico Duarte es sumamente importante para el régimen hidrológico del país. Allí nacen los dos ríos más importantes
de la República Dominicana: el Yaque del Norte con su afluente río
Bao y el Yaque del Sur con sus afluentes Mijo, Grande y San Juan.
Ríos que además de todas sus bondades garantizan el agua
potable a los centros urbanos en Cibao Occidental, el Valle de San
Juan y las llanuras de Azua y de Barahona.
Sin duda, estamos en presencia de unos de los orgullos dominicanos, el cual —aunque impresiona—, incita a desafiarlo y a
coronar su cima.

Camerún ya tiene drones
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Insólito
DESARROLLAN EN CANADÁ NOVEDOSA
TÉCNICA PARA EXTREMIDADES AMPUTADAS

Ottawa.- Investigadores canadienses de la Universidad de Nuevo Brunswick trabajan en el desarrollo de tecnologías para devolver la sensación
de movimiento a personas amputadas, iniciativa
que podría convertirse en un hito científico.
El profesor Jon Sensinger, director asociado del
Instituto de Ingeniería Biomédica de la casa de
altos estudios, recordó que la amputación de un
miembro deja a la persona sin la posibilidad de
contar con la información que la parte mutilada
debería captar y transmitir.
Por ello, señaló, el equipo de investigadores llevó
a cabo su experiencia mediante la utilización de
pequeños robots de gran potencia, que hacen
vibrar músculos específicos, reproduciendo la
sensación de movimiento.
Las máquinas del tamaño de una caja de fósforos
se colocaron en los tendones del paciente y se
les hizo vibrar con la frecuencia precisa, recreando la ilusión del movimiento, detalló Sensinger.
La restitución de la sensación debería permitir a
las personas tratadas manipular sus prótesis de
manera más eficiente, llegando incluso a realizar
movimientos o maniobras complejas.
MENORES EN COLOMBIA PUEDEN CAMBIAR
DE SEXO EN DOCUMENTOS DE IDENTIDAD

Bogotá.- La Corte Constitucional de Colombia
emitió un fallo que permite a menores de entre
14 y 18 años de edad cambiar de sexo en sus
documentos de identidad.
El alto tribunal fundamentó que este es un derecho y que no se puede cercenar la libre voluntad.
A juicio de los magistrados, ”la manifestación de
identidad de género (…) que ha hecho desde temprana edad un niño, así como su plan de vida como
mujer, no pueden considerarse como aspectos exclusivos a pesar de no tener aún 18 años“.
La sentencia se emitió después de una tutela que
ganaron un menor de edad junto a su madre en
la sala de la Corte.
Luego del dictamen la Superintendencia de Notariado y Registro deberá comunicar este procedimiento a los notarios, que tienen 30 días para
acatar la decisión.
Desde el 2016 a la fecha unos 800 colombianos
han cambiado de sexo, confirmó el superintendente de Notariado y Registro, Jairo Alonso Mesa.
LOGRAN TINTE PERMANENTE PARA EL
CABELLO A BASE DE GRAFENO

productores de Costa de Marfil y Camerún“,
declaró Elong a la prensa.
Aunque se conoce mucho más por su uso
como arma para abatir objetivos con misiles, la utilidad del avión-robot es diversa:
para labores de vigilancia en términos de
seguridad, para colaborar con las predicciones del tiempo, y recorrer y tomar informaciones en lugares de desastres, de difícil
acceso.
Se reconoce que los servicios de fotografía mediante vehículos aéreos no tripulados
o drones revolucionaron la inspección a distancia, la cartografía aérea y las metodologías topográficas, afirman expertos, tras
ampliar sobre lo viable que es el empleo de
este tipo de aparato en operaciones complejas y de alta precisión.
No obstante, existen otras funciones que
esa técnica también desempeña en relación

con el trabajo humano inmediato. Por ejemplo, para pintar edificios altos donde es peligroso laborar, y en este caso específico ”los
drones fabricados en Camerún responden a
las necesidades esgrimidas por el propietario“, manifestó Elong.
Los actuales prototipos de la nación africana pueden alejarse hasta los 20 kilómetros
del lugar de despegue y tienen una autonomía de vuelo de unos 45 minutos. De acuerdo con el promotor del proyecto, las ideas
de fabricar esas naves se relacionaron con la
solución que se pretendía dar a la confección de mapas en el país.
Estos aviones no tripulados hechos en
Camerún son 25 veces más baratos que los
precios de mercado, aseguró el especialista
a la prensa, mientras se prepara para competir en el indisciplinado mundo de la oferta
y la demanda.

Washington.- Investigadores de la universidad
estadounidense de Northwestern informaron la
creación de un tinte para el cabello a base de
grafeno que no es tóxico, ni dañino y resulta resistente a la decoloración.
Para lograr ese producto, los expertos, liderados
por el científico Jiaxing Huang, aprovecharon la
geometría natural de las láminas de grafeno suaves y flexibles, por lo que se envuelven alrededor
de cada cabello para obtener un pelaje uniforme,
destaca el trabajo divulgado en la revista Chem.
También incorporaron aglutinantes poliméricos
comestibles y no tóxicos para garantizar que la
sustancia compuesta por carbono puro o grafeno se adhiera y dure al menos 30 lavados, que es
el requisito comercial para el tinte permanente. A
propósito de la producción de ese tinte para el
cabello, hasta la fecha se ha desarrollado en múltiples tonos de marrón y negro. A partir de ahora
prevén experimentar con más colores, anunciaron.
Fuente: PL
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MARIUS PETIPA

Imprescindible
del ballet universal
Por Martha Sánchez

cultura@prensa-latina.cu

L

a forma del ballet, tal y como la conocemos hoy, tiene un
culpable: Marius Petipa, cuyo nacimiento hace 200 años
celebran este 2018 varias compañías, universidades y otras
instituciones del planeta.
Si pedimos a cualquier persona que mencione una obra
de ballet, la respuesta más probable será algún título relacionado con Petipa: El lago de los cines, La bella durmiente,
La bayadera, Don Quijote, El corsario, incluso Cascanueces
iba a ser versión suya; pero tras enfermar le cedió ese trabajo a su alumno Lev Ivanov.
En un período de decadencia del ballet en Francia y
fuertes tensiones político-sociales, el artista marsellés se
instaló en la ciudad rusa de San Petersburgo, donde en
1847 recibió el nombramiento de primer bailarín del Teatro
Mariinsky.
Como coreógrafo y maestro, Petipa sentaría las bases de
un nuevo estilo: el clasicismo, dentro del cual rescató el protagonismo del bailarín masculino, tan relegado de la escena
durante el período Romántico, y —al mismo tiempo— entrenó a varias bailarinas que solo pudieron rivalizar entre ellas
mismas en cuanto a poderío técnico.
Nadie duda en catalogarlo como el coreógrafo más universal, ni en reconocer que con Petipa emergió la cuarta
escuela de ballet en el mundo: la rusa, que se sumaría a la
italiana, la francesa y la danesa.
De acuerdo con especialistas, el genio del creador francés elevó la técnica y la expresividad del ballet a niveles
más altos. Sus obras contenían una cuota de exigencia mayor e incluían disímiles danzas populares que conoció y le
inspiraban.

ALEJANDRO SANZ

Entre los aportes vigentes del maestro se encuentra la
estructura actual del pas de deux (paso a dos), que inicia
con el Entré, luego el Adagio (término proveniente del italiano ”descansadamente“), le siguen las Variaciones individuales, y para cerrar la Coda, momento de lucimiento de
ambos miembros de la pareja, sobre un tiempo musical rápido, brillante.
Gran parte de las obras concebidas por Petipa se mantienen como sagradas en el repertorio de todas las grandes
compañías del planeta. A él y a Ivanov debemos la oportunidad de conocer El lago de los cines, una pieza cuyo estreno
en 1877, en el Teatro Bolshói de Moscú, recibió abucheos.
Ivanov y Petipa desoyeron las críticas de la época, se repartieron la labor coreográfica, tan desatendida antes por un tal
Julius Reisinger, y convocaron al músico Ricardo Drigo para reestructurar la partitura de Chaikovski, en torno a una princesa
convertida en cisne por un brujo malvado que la desea.
La puesta resultante fue tan exitosa que se convirtió en
el punto de partida de todas las versiones posteriores. De
aquel empeño nació el ballet más demandado en los cinco
continentes, hasta la actualidad.
Por estos días, críticos, maestros, coreógrafos y bailarines
rememoran en San Petersburgo el legado del llamado ”padre del ballet clásico“, en un congreso internacional dedicado a su figura. Mientras el Mariinsky lleva a escena sus títulos
más relevantes a fin de subrayar los aportes del maestro que
sentó pautas en las estructuras y la movilidad de los cuerpos
de baile.
Las obras de Petipa cautivan además por presentar retratos de la fastuosidad de las cortes y, al mismo tiempo, ofrecer recreaciones de las danzas folclóricas practicadas por
distintos pueblos del continente europeo: rusas, húngaras,
italianas y españolas, a modo de ejemplo.

Los aportes del coreógrafo francés perduran hasta nuestros días.

Petipa las conocía de primera mano porque en la juventud se aventuró a bailar y coreografiar en varios parajes extranjeros. Cuentan que de Madrid tuvo que salir huyendo,
pues sus amores con una marquesa le llevaron incluso a batirse en duelo.
En medio de esa ”tempestad“ personal, el hermano Lucien —estrella del Ballet de la Ópera de París— arregló todo
para que Marius fuese contratado en Rusia, donde pudo desarrollar su genialidad, instaurar los cimientos sólidos de una
escuela propia del país y sentar pautas, ineludibles hasta hoy.

Un zombie a la intemperie

Por Rachel Pereda Puñales
cultura@prensa-latina.cu

A

la primera persona que lea estas líneas,
si es amante de Alejandro Sanz, de seguro le vienen a la mente recuerdos de un
Corazón partío, trayectos de un Camino de
rosas y confesiones de una Amiga mía que
lucha con La fuerza del corazón mientras
transita por el Tren de los momentos.
”El primer regalo que me hizo mi padre
fue una raqueta. La cogí frente al espejo
como si fuera una guitarra. La mayor locura que he hecho en la vida ha sido dedicarme a la música contra viento y marea.
Aquello me cambió la vida“, confesó el
artista en su biografía autorizada #VIVE,
publicada por la editorial Aguilar, en noviembre de 2017.
¿Quién es, en realidad, Alejandro Sanz?
Para algunos constituye un referente musical, para otros, inspiración cuando la musa
se ausenta, y para muchos, es quien encierra
el alma en los acordes de una guitarra.
Con una voz inconfundible y letras que
acarician las fibras más íntimas de la sensibilidad, el cantautor sabe que La música no
se toca, y que No es lo mismo estar Viviendo
deprisa que transitar Pisando fuerte.

Ganador de 20 Grammys Latinos y 3
Grammys estadounidenses, el músico ibérico
ha forjado una carrera de más de dos décadas y múltiples éxitos. Ha vendido más de 25
millones de copias de sus discos, con siete
giras mundiales. Más de una generación ha
crecido con sus canciones y ha dedicado alguna que otra frase suya para declaraciones
de amor.
”Yo empecé en la música porque era una
necesidad, necesitaba comunicarme de esa
forma. Formaba parte de mi aprendizaje
como ser humano“, reconoció Sanz.

Asimismo, expresó que ”si te aproximas a la
música pensando en la fama vas mal, porque
es crear pan para hoy y mucha hambre para
mañana“.
Toda esta trayectoria se recoge, como un
viaje nostálgico al pasado, en el nuevo documental Lo que fui es lo que soy.
Con material inédito, el filme se estrenará el 19 de abril en el Festival de Málaga,
aunque también se presentará de manera
simultánea en salas de toda España, antes
de iniciar un recorrido internacional por otros
países.

El audiovisual se adentra en las facetas
profesionales del artista vinculadas siempre
al plano personal, y en muchas de las historias vividas por el cantautor, las cuales le ubican como una de las figuras fundamentales
de la música popular española en el último
cuarto de siglo.
En la cinta autobiográfica aparecen testimonios de su entorno más cercano y la presencia de artistas y amigos del cantante como
Antonio Carmona, Antonio Orozco, David Bisbal, Miguel Bosé y Malú, entre muchos otros.
En realidad, su música Tiene que ser pecado o parte de un Paraíso express porque
conquista desde las primeras melodías.
Detrás de la pasión de Sanz se esconde
un universo fraternal, un viaje siempre acompañado del Capitán Tapón y de un Zombie a
la intemperie, mientras Los dos cogidos de
la mano confirman que siempre Hay un universo de pequeñas cosas.
Cuando nadie me ve soy testigo fiel del
artista que, a sus 49 años, todavía se pregunta Y, ¿si fuera ella?
Y así, en cualquier otro rincón del orbe,
algún joven enamorado de su música me
canta Mi marciana y recuerda que lo más difícil es, según el propio Sanz, ”mantener los
pies en la tierra y la cabeza en la luna“.
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Guillermo del Toro y
el agua redentora

Por Sergio Berrocal*

T

odos los días comienza trayendo su ración de decepción, en general bien servida, y una cucharada de café de esperanza.
Mientras esperas el principio del nuevo día
tienes tiempo para esperanzarte y angustiarte. Las noticias son malas en todos los
frentes. Pero para el mal no hay fin, ni sábado ni domingo.
Este trabaja sin descanso para intentar
desestabilizar a todos los que se creen que las
cosas van a cambiar, tal y como dicen los políticos, precisamente a quienes menos interesan los cambios. Que los poderosos decidan
por fin que las matanzas de los inocentes de
Siria o de los inocentes del resto del mundo,
a veces en pequeñas guerras invisibles, ya
no tiene razón de ser; que la muerte de los
inocentes emigrantes que perecen en el mar
cuando buscan la tierra prometida ya basta.
Pero todo esto es mera ilusión del amanecer. A medida que pasen las horas, las
noticias radiales seguirán con su rosario de
catástrofes o anuncio de próximas hecatombes. A los periódicos de papel ya no les da
tiempo a seguir la actualidad. Se han convertido, la mayoría de las veces, en meros
comentaristas de cosas pasadas.
El mexicano Guillermo del Toro ha tenido
la humorada de sacar precisamente en estos
tiempos del cólera uno de los más bellos,
si no el más bello filme en muchos años de
cine inútil y de sinrazón, donde campan a sus
anchas películas taquilleras, y con redoblada
insolencia los héroes norteamericanos, los
que corren por los aires o magullan en lujosas
oficinas de Wall Street el fin de nuestra era.
La película La forma del agua cuenta la
sencilla historia de una mujer muda, muda
además de limpiadora y probablemente
miembro de una raza inferior, que trabaja
en un siniestro laboratorio del Gobierno de
los Estados Unidos que mucho se parece al
Guantánamo que el Premio Nobel de la Paz,
Barack Obama, fue incapaz de cerrar.
El filme es un alegato en favor de los que
menos tienen, de los que menos pueden esperar porque nunca les dieron la menor posibilidad de desarrollo.
En ese ambiente algo más que inquietante, la muchacha descubre el amor, con el que
quizá no había soñado jamás, que le ofrece
una criatura, mitad pez mitad humano, otro
desgraciado como ella, que los malos quieren
descuartizar para saber. Porque lo desconocido sigue dando miedo, sobre todo a quienes
tienen el corazón impuro y el alma corroída.
Ni el papa parece haberse enterado. Esta
película no es como las otras. Es una película
profundamente cristiana en su acepción más
primitiva. Sin saberlo contiene quizás principios del cristianismo más remoto, como
cuando el monstruo atrae al agua por primera vez a la muchacha, que nadie sabe si es
cristiana o judía. ¿Podría haberse tratado de
conversión, de bautizo, que fue la vía para
establecer el cristianismo primitivo?
Es el mensaje de Jesús: los últimos serán
los primeros. Es un alegato en favor de los
que menos tienen, de los que menos pueden esperar porque nunca les dieron la me-

nor posibilidad de desarrollo en una sociedad extremadamente competitiva, donde
los pobres de corazón no tienen cabida. Una
sociedad donde, al lado de los triunfadores
—los que patean Sillycon Valley o son capaces de defenderse en un mundo del trabajo
donde todo vale— están aquellos que no
tienen la menor posibilidad, los que ya ni siquiera luchan.
Y en el otro extremo los que tratan de
huir de países donde no les dejan desarrollarse humana ni profesionalmente. Y entonces tratan de huir, haciendo el caldo gordo
a los traficantes, empeñando sus últimos
haberes, y jugándose la vida en delirantes
travesías por mar o por aire, que casi nunca
tienen final de cuentos de hadas.
¿Acaso no huele a milagro todo lo que
sucede en el laboratorio siniestro, desde el
salvamento de la criatura, un poco infantil es
cierto, por dos mujeres —la muda y otra de
origen africano— que todo lo que han hecho hasta entonces en su vida ha sido fregar
y callar?
La criatura no es un monstruo que ataca
y destroza, es un algo asustado que no pide
más que un poco de compasión. ¿Cuántas
criaturas que podrían comparársele se encontró Jesús en sus 33 años en la tierra? La
criatura protagoniza diferentes momentos
que entran en la pura magia, en los juegos
de manos de hábiles profesionales. No hay

milagros en el sentido que algunos cristianos
dan todavía a esta palabra.
En la única biografía de Jesús, escrita por
el francés Ernest Renan, filólogo, filósofo,
teólogo e historiador (Vie de Jésus, 1863),
se explica que los milagros de su personaje
nunca eran lo que mucha gente cree. ”Las
perturbaciones que solían explicarse por la
posesión de demonios eran con frecuencia
muy poco importantes. En nuestros días, en
Siria, se considera locos o poseídos de demonios… a personas que son tan solo algo
extravagantes. En este caso, una palabra
dulce es, con frecuencia, suficiente para expulsar el demonio. Tales eran, sin duda, los
medios empleados por Jesús…“
Y la muda, que en un momento parece
hablar, no hace otra cosa con aquella criatura extraña que da alaridos, más bien de
dolor. Ella lo acaricia, le habla a su modo, le
tranquiliza con la mirada. Se funden los dos,
en una escena realmente de antología, hasta
no ser más que uno.
No he leído que alguien lo haya entendido así. Solo hablan los críticos de una película de fantasía romántica. También es cierto
que creer hoy en la esperanza de días mejores cuando la criatura y la muda se encuentren en el fondo del mar podría parecer a
primera vista una fantasía más, digna pues
de una película fantástica.
Tampoco estoy seguro de que Guillermo
del Toro esté convencido de la esperanza
que su mensaje puede hacer llegar a quienes lo necesitan, es decir a todos los desgraciados del mundo, los que luchan en el
trabajo, los que no tienen derecho a trabajar
por ser de determinadas nacionalidades, los
que no pueden entrar en los grandes países industrializados, especialmente Estados
Unidos.
Pero su película está muy lejos de ser un
simple divertimento. Piénsenlo cuando la
vean. Mírenla con ojos críticos. Como si usted tuviera algo que ver con los dos personajes de la película. Piénsenlo.
* Escritor y periodista francés residente
en España. Tomado del portal Firmas Selectas de Prensa Latina www.firmas.prensa-latina.cu. Usted puede encontrar en ese sitio
más artículos de este y otros destacados
intelectuales.
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Tinta Fresca
FIGURAS DE LA LITERATURA CUBANA
PRESENTES EN FERIA DE BUENOS AIRES

Buenos Aires.- Destacadas figuras de las letras
cubanas, entre ellas el caricaturista y cineasta Juan
Padrón, creador del popular animado Elpidio Valdés, representarán a la nación caribeña en la Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires 2018.
Entre los autores cubanos que enaltecerán las
jornadas literarias sobresalen también el poeta y
cineasta Victor Casaus, director del centro cultural Pablo de la Torriente Brau, la narradora Laidi
Fernández de Juan; los poetas Nara Mansur y Sigfredo Ariel; el narrador oral Ury Rodríguez y la
investigadora Denia García Ronda.
Como es tradicional ya, en la feria —que arrancará el próximo 26 de abril— se celebrará el Día
de Cuba, un día después de la apertura de las
jornadas, en la Sala José Hernández de la Rural.
La velada estará dedicada a los 60 años del texto
La paloma del vuelo popular, del Poeta Nacional
de Cuba, Nicolás Guillén, publicado en Buenos
Aires en 1948; y a los 20 años del proyecto A Guitarra Limpia, del Centro Pablo.
GRABAN EN HAITÍ VIDEO OFICIAL DE COPA
MUNDIAL DE FÚTBOL

Puerto Príncipe.- El cantante haitiano-americano Jason Derulo permanece en Haití para grabar
Colors, himno oficial de la Copa Mundial de Fútbol Rusia-2018.
Durelo llegó a la segunda ciudad más importante
del país, Cabo Haitiano, y fue recibido por la ministra de Turismo Jessy Menos.
Según medios locales, el artista recorrió La Citadelle, uno de los centros turísticos más reconocidos del país, donde se especula que filmará
algunas imágenes.
Durelo participará también en la ceremonia de
inauguración de la Copa Mundial de Fútbol que
tendrá lugar en el estadio Luzhniki, de Moscú, el
14 de junio.
La versión en español de este tema será interpretado por el colombiano Maluma, quien se une a
la lista de artistas latinos que han acompañado
musicalmente las distintas ediciones del evento
mundial.
AC/DC PIENSA EN AXL ROSE COMO
VOCALISTA DE NUEVO DISCO

Sydney.- La legendaria banda australiana de rock
AC/DC prepara un nuevo disco que podría tener
al estadounidense Axl Rose como vocalista.
Varias publicaciones y artistas del ámbito han hecho referencia al posible fichaje del cantante de
Guns N' Roses para una nueva producción discográfica de la alineación que lidera el guitarrista
Angus Young.
La posibilidad para nada es remota, Rose y AC/
DC ya trabajaron juntos cuando el estadounidense sustituyó al 'frontman', titular de la banda,
Brian Johnson, diagnosticado con problemas auditivos, para terminar la gira Rock Or Bust.
El trabajo conjunto durante esa etapa dio pie a
una posible grabación de la banda australiana,
pero los compromisos del estadounidense con
Guns N' Roses durante todo 2017 no permitieron
consolidar el proyecto.
AC/DC lleva más de 40 años de carrera sin interrupción alguna, y en los últimos meses ha sobrevivido al retiro forzoso de Johnson, la jubilación
del bajista Cliff Williams y la muerte de Malcolm
Young, guitarrista fundador de la escudería.
Fuente: PL
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Apagón por la vida
Por Alberto Salazar

Corresponsal jefe/Hanoi

S

¿Se extingue la
biodiversidad?
Por Tania Peña

Corresponsal jefa/Bogotá

L

a Tierra enfrenta una extinción masiva de
especies, la primera desde la desaparición de los dinosaurios hace unos 65 millones
de años y la sexta en 500 millones de años.
Tal es la alerta de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios
de los Ecosistemas (IPBES, por sus siglas en
inglés), promotora de la VI Cumbre Mundial
sobre el tema, celebrada la semana anterior
en la ciudad colombiana de Medellín.
Para Robert Watson, presidente de IPBES, la actual degradación y destrucción
de la naturaleza quebrantan el bienestar
humano.
Considera el eminente químico británico
que se ha perdido mucho tiempo desde la
Cumbre de Río de 1992, cuando se lanzó un
S.O.S. para salvar la diversidad biológica del
planeta.
Tanto es así que la tasa de desaparición
de especies es aproximadamente mil veces
mayor en la actualidad que antes de la presencia humana en el planeta.
Casi la mitad de los arrecifes de coral
desaparecieron en los últimos 30 años. Las
poblaciones de unas 4 000 especies de peces, aves, mamíferos, anfibios y reptiles disminuyeron 60 por ciento en las cuatro décadas pasadas. Actualmente cerca del 41 por
ciento de los anfibios y más de una cuarta
parte de los mamíferos están en peligro de
extinción.
Son solo mínimos datos de la dramática
realidad a la que nos enfrentamos.
Se cree, además, que el cambio climático
podría poner en peligro la mitad de las especies de animales y plantas, las cuales podrían
desaparecer antes de que acabe el presente
siglo.

Por eso, promover acciones para detener
la desenfrenada pérdida de biodiversidad
motivó a más de 800 expertos de 115 países
a reunirse en el segundo país más biodiverso
del mundo, después de Brasil.
En Medellín, capital del departamento colombiano de Antioquia, los expertos
evaluaron durante una semana los informes
sobre el daño a la fauna, flora y suelos elaborados durante tres años por más de 600
investigadores.
Los expertos del IPBES se reunieron en un
país con más de 56 000 especies de plantas y animales, el segundo del mundo por su
biodiversidad, pero el primero teniendo en
cuenta su extensión territorial.
Colombia, país con mayor número de orquídeas y especies de aves, ha promovido 13
expediciones científicas en los últimos cuatro años por su compleja topografía con el
hallazgo de 93 nuevas especies de plantas
y animales.
Sin embargo, la privilegiada flora y fauna
del territorio colombiano no escapa tampoco a la amenaza de la deforestación y la
contaminación, a las consecuencias de la ganadería extensiva, de la minería ilegal y de la
acción depredadora del hombre.
”Al degradar la biodiversidad, también reducimos los alimentos para la gente, el agua
para beber y los bosques que son nuestros
pulmones“, advirtió Erik Solheim, director
ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en un mensaje
transmitido desde Brasilia.
Coincidente con la salida a la luz de esta
edición del Orbe, se darían las primeras conclusiones y propuestas de la cumbre de Medellín para frenar la pérdida de los múltiples
ecosistemas en todo el mundo y de los casi
8,7 millones de especies de plantas y animales que habitan la Tierra.

i usted fuera cosmonauta y estuviera
de misión este fin de semana tendría
la privilegiada oportunidad de ver cómo
este sábado más de 7 000 ciudades de
172 países se sumen en la más absoluta oscuridad entre las 20:30 y las 21:30
hora local.
Denominado la Hora del Planeta, ese
apagón voluntario se observa desde
2007 por iniciativa del Fondo Mundial
para la Naturaleza y se ha convertido en
la mayor acción universal a favor del medio ambiente.
El último sábado de cada mes de
marzo, durante 60 minutos, cientos de
miles de edificios públicos, monumentos
y casas apagan las luces y los equipos
eléctricos no indispensables, con el fin
de crear conciencia sobre la necesidad
de encarar al cambio climático y ahorrar
energía.
Tanto ha calado la iniciativa que hoy
se le considera el evento social más
grande en el mundo.
La primera Hora del Planeta se celebró en Sídney, Australia, el 31 de marzo
de 2007, entre las 19:30 y las 20:30 hora
local. Se estimó que casi dos millones y
medio de personas observaron la medida y que solo en ese lapso la urbe ahorró
hasta un 10 por ciento de la electricidad
que consume en un día.
En esa ocasión la iniciativa también
fue seguida por la ciudad de San Francisco, en California (Estados Unidos), bajo
el nombre Lights Out (Apaga las Luces).
Al año siguiente, siguiendo el ejemplo
de aquellas dos megalópolis, otras 400
de 35 países apagaron sus luces de las
20:00 a las 21:00 hora local, y en 2009 se

sumaron varios cientos de ciudades de
todas las latitudes.
Algo similar ocurrió el 27 de marzo
del 2010, de 20:30 a 21:30. El gran salto
se produjo en 2011, cuando la Hora del
Planeta se observó nada más y nada menos que en 5 251 ciudades de 135 países
y territorios de todos los continentes.
Estos son algunos de los lugares más
famosos del mundo que desde entonces
cumplen con el inusual, pero simbólico y
necesario apagón:
En Australia, la pionera de la actividad: el edificio de la Ópera de Sídney.
En Estados Unidos: el Empire State,
en Nueva York, y el Golden Gate Bridge,
San Francisco.
En Canadá: la Torre CN de Toronto.
En el Reino Unido, el Ayuntamiento
de Londres
En Italia: el Coliseo Romano, Roma.
En Suecia: el Royal Castle, en
Estocolmo.
En la India: el Taj Mahal, en la ciudad
de Agra.
En Nepal: los Jardines Sagrados de
Lumbini, donde nació Buda.
En Sudáfrica: las Table Mountain, en
Cape Town.
En Israel: el Azrieli Center, Tel Aviv.
En Malasia: las Torres Petronas, Kuala
Lumpur.
En Tailandia; el templo Wat Arun, en
Bangkok
Para promover la Hora del Planeta, incluso Google oscurece su página de inicio e inserta la frase We've turn the lights
out. Now it's your turn (Hemos apagado
las luces. Ahora es tu turno).
Tenlo en cuenta: el sábado 24 de marzo, de 20:30 a 21:30, estés donde estés
—excepto si eres cosmonauta y estás de
misión— , apaga las tuyas.

La Hora del Planeta tenrá lugar este sábado en más de 150 países.
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Hacer que cada gota cuente
Por Ibis Frade

Corresponsal jefa/Naciones Unidas

Por Lemay Padrón Oliveros
africa@prensa-latina.cu

N

o es este un artículo sobre grupos étnicos o países, sino una especie de réquiem por el último rinoceronte blanco del
norte que quedaba con vida en el planeta,
el cual tuvo una muerte asistida el pasado
lunes, en la reserva de Ol Pejeta, en el centro de Kenya.
Bautizado como Sudán, el rinoceronte
llegó a la instalación keniana en 2009, y a
finales de 2017 desarrolló una incómoda infección en la pierna derecha posterior, que
fue evaluada de inmediato por un equipo
multinacional de veterinarios, pero luego se
descubrió una infección secundaria y mucho
más profunda.
Combinados los problemas físicos con su
avanzada edad de 45 años, la salud del último ejemplar macho de la especie comenzó

A Ciencia
Cierta
PRIMER SATÉLITE GUATEMALTECO
BUSCA NOMBRE

A

lrededor del 70 por ciento de la superficie de la Tierra está cubierta por agua, sustancia que conforma el 60 por ciento del cuerpo
humano y sin la cual las personas no pueden sobrevivir —como promedio— por más de cinco días.
Pero acceder al líquido vital se ha vuelto un reto y en la actualidad, más de un tercio de la población mundial padece por la escasez
de agua, según alerta un informe presentado recientemente al secretario general de la ONU, António Guterres.
El informe, que aborda las crisis debido a la falta de agua, resulta un
llamado de atención para que todos encontremos e implementemos
soluciones a la crisis global del agua, señaló el diplomático portugués.
Dicha escasez aparece ahora como una cuestión de vida o muerte, dijo el máximo representante de la ONU, quien llamó también a
cumplir las orientaciones del reporte.
Esas sugerencias pueden ayudar a salvaguardar los recursos hídricos y hacer que el acceso al agua potable y al saneamiento mejorado
sean una realidad para todos, consideró.
”Hacer que cada gota cuente: una agenda para la acción“, es el
documento que exige un cambio fundamental al momento de gestionar ese recurso, para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El informe constituye uno de los resultados del Panel de Alto Nivel sobre el Agua, conformado por 11 jefes de Estado y un asesor
especial. De acuerdo con las estadísticas, un 40 por ciento de la
población mundial se ve afectada por el desabasto del líquido vital y
hasta 700 millones de personas corren el riesgo de ser desplazadas
para 2030 debido a la intensa escasez.
Más de 2 000 millones de personas se ven obligadas a beber
agua contaminada y más de 4 500 millones no tienen servicios de
saneamiento gestionados de forma segura, indica el estudio.
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El 80 por ciento de las aguas residuales se vierten al medio ambiente sin tratamiento, y los desastres relacionados con su contaminación representan el 90 por ciento de los eventos naturales más
devastadores desde 1990, destaca el panel.
También proponen un nuevo enfoque para catalizar el cambio y
establecer alianzas y cooperación entre diferentes sectores y niveles.
Por ejemplo, recalca que las formas de trabajo entre los gobiernos, las comunidades, el sector privado y los investigadores son
esenciales.
En el Día Mundial del Agua, este 22 de marzo, Naciones Unidas
destacó la necesidad de tomar acciones urgentes con el fin de evitar
el agotamiento de un recurso vital para todas las firmas de vida en
la Tierra.

El Sudán blanco
a deteriorarse y sufrió cambios degenerativos en músculos y huesos, junto a heridas
en la piel.
El rinoceronte había pasado acostado
dos semanas a fines de febrero y principios
de marzo debido a la incomodidad que le
provocaba una profunda herida en su pata
trasera.
Los especialistas de la reserva determinaron aplicar la eutanasia a Sudán, tras 24
horas de agudo sufrimiento en que ya no
pudo ponerse en pie, indicó un reporte médico veterinario.
En vida este paquidermo pudo apoyar la mantención de su especie, al preñar a dos hembras, pero su muerte deja
en un punto crítico la supervivencia de la
subespecie.

Tras hacerse demasiado viejo para aparearse, pasaba sus días bajo guardia armada las 24 horas y atención veterinaria
frecuente.
Antes de fallecer, le fueron tomadas
muestras de material genético para realizar
intentos de reproducción mediante tecnologías celulares en el futuro.
El raro animal nació en 1973 en el actual
Sudán del Sur, y fue capturado y llevado
junto con otros rinocerontes a un zoológico
de la República Checa, pero tras fracasar los
primeros intentos de reproducción natural,
le trasladaron a Ol Pejeta.
Su hábitat natural reside en África Central y Oriental, y en 1960 la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
aseguraba que existían 2 360 ejemplares de
este animal en libertad, pero la caza indiscriminada puso en peligro la especie.
Los rinocerontes blancos se distinguen
sobre todo por sus cuernos, una de las razones por la que son cotizados entre los
cazadores.
Ahora en la instalación africana quedan
solamente dos ejemplares de esta rara
subespecie, su hija Najin, de 27 años, y la
hija de esta, Fatu, de 17.
Varias organizaciones no gubernamentales (ONG) lamentaron la muerte de Sudán y
llamaron a la movilización ante la extinción
de nuevas especies.
Sudán se ha ido, pero aún podemos hacer algo para asegurarnos de que ninguna
otra especie se extingue ante nuestros ojos,
expresó la ONG Wildlife en su cuenta de
Twitter.

Guatemala.- Jóvenes menores de 18 años podrán
buscar un nombre para el primer satélite guatemalteco que construye un equipo de estudiantes
de la Facultad de Ingeniería e Instituto de Investigaciones de la Universidad del Valle (UVG).
Bautizado hasta ahora como CubeSat, el concurso
estará abierto hasta el 15 de abril y tiene como
organizadores a la UVG y el diario Prensa Libre.
Entre las condiciones figuran proponer un nombre de hasta 15 caracteres, en idioma español o
lengua maya, y que sea representativo de Guatemala. El ganador se elegirá mediante votación en
línea, del 28 de abril al 20 de mayo, y a finales de
ese mes se anunciará el elegido.
El lanzamiento del primer satélite guatemalteco
está planificado para 2019, aunque deberá entregarse a la Agencia de Exploración Aeroespacial
Japonesa, en noviembre de este año.
ARQUEÓLOGOS ITALIANOS EXCAVAN
EN MILENARIO PUERTO IRAQUÍ

Roma.- Arqueólogos italianos trabajan en las excavaciones de una estructura portuaria descubierta en el sur de Iraq, cuyos orígenes se remontan al
tercer milenio antes de nuestra era.
Los profesores de la Sapienza Universidad de
Roma Licia Romano y Franco D'Agostino dirigen
la investigación realizada por un equipo ítalo-iraquí, en el sitio de Abu Tbeirah, al sudoeste de la
ciudad de Nasiriya, en las inmediaciones de la antigua línea costera del golfo Pérsico.
En opinión de especialistas, la investigación representará un hito en la reconstrucción histórica
sobre Mesopotamia y su civilización, entre los ríos
Tigris y Éufrates, más allá de la idea predominante
sobre sus antiguas ciudades rodeadas de trigales
irrigados por canales artificiales.
Según Romano y Agostino, se trata del puerto
más antiguo excavado hasta ahora en Iraq, pues
los estudios arqueológicos anteriores de este
tipo fueron los realizados en la ciudad de Ur,
pero sobre estructuras construidas 2 000 años
más tarde.
INVESTIGAN A FACEBOOK SOBRE
PRIVACIDAD DE DATOS

Washington.- La Comisión Federal de Comercio
(FTC) de Estados Unidos investiga si la compañía
Facebook violó un acuerdo alcanzado con esa
agencia sobre privacidad de datos.
Según los diarios The New York Times y The
Washington Post, la entidad lanzó esa pesquisa
tras los reportes de que la consultora política británica Cambridge Analytica obtuvo información
inadecuada sobre 50 millones de usuarios de la
red social.
Esta investigación se suma a la creciente presión
contra Facebook en este país y el Reino Unido
acerca de su manejo de datos personales, que la
consultora habría empleado para elaborar perfiles
de votantes y apoyar la campaña electoral del presidente estadounidense, Donald Trump.
De acuerdo con el Post, el problema para la empresa es un acuerdo que alcanzó con la FTC en
noviembre de 2011, con el cual se puso fin a una
investigación relacionada con engaños a los usuarios sobre las protecciones de privacidad que se
les otorga en el sitio.
Fuente: PL
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JUAN MARTÍN DEL POTRO

Historia de coraje y fe
Por Adrián Mengana Martínez
deportes@prensa-latina.cu

A

Colón y Beltré, juntos en Texas.

Play ball, se abren
los pronósticos
Por Diony Sanabia

Corresponsal/Washington

M

arzo 29, 2018; ”play ball“; 30 equipos
en acción desde esa fecha; Astros de
Houston por retener la corona; Yankees de
Nueva York, Indios de Cleveland, Medias
Rojas de Boston, Dodgers de Los Ángeles y
Nacionales de Washington, como serios contendientes al trono.
Sin menospreciar a otros de renombre por
sus resultados a lo largo del tiempo, y más allá de
cualquier sorpresa agradable, que siempre existe, dichos conjuntos parecen destinados a acaparar el mayor número de victorias, y uno, solo
uno, la gloria máxima en el Clásico de Otoño.
Estas referencias constituyen pinceladas
de la próxima temporada de las Grandes Ligas estadounidenses (MLB, por sus siglas en
inglés), la competencia beisbolera más temprana de la historia, cuyo comienzo data del
lejano 1876.
Por primera vez desde 1968, el Día Inaugural acontecerá en 15 estadios, a diferencia de
otros años cuando ocurrieron juegos aislados
entre pocos equipos, y en la jornada siguiente
se completó el debut total.
Según el calendario de este año, Cachorros
de Chicago, campeón de 2016, y Marlins de
Miami, en plena reconstrucción, serán los primeros clubes en escuchar la voz de ”A jugar“,
con el club floridano como local, pasado el
mediodía del próximo jueves.
Jon Lester, por los visitantes al Marlins
Park, y el anfitrión dominicano José Ureña fueron designados para abrir el choque entre dos
elencos de la Liga Nacional.
El final de la campaña regular está programado para el 30 de septiembre, y el Juego de
las Estrellas, con su previo y emocionante Derby
de Jonrones, será el 17 de julio en el Nationals
Park, de Washington.
Mellizos de Minnesota e Indios, en cuya
nómina brilla el torpedero boricua Francisco
Lindor, celebrarán dos partidos en el estadio
Hiram Bithorn, de San Juan, Puerto Rico, el 17
y 18 de abril; y Padres de San Diego y Dodgers disputarán tres desafíos en la ciudad
mexicana de Monterrey, del 4 al 6 de mayo.
Además de las nuevas hazañas que escribirán los peloteros de América Latina y el Caribe en la Gran Carpa en 2018, representará

motivo de regocijo para la región tener a los
dominicanos Adrián Beltré y Bartolo Colón
como los dos únicos jugadores en activo, con
20 años de experiencia a este nivel.
Colón, quien pudiera sobrepasar a Juan
Marichal como el lanzador quisqueyano con
más triunfos en la MLB si vence cuatro veces
para llegar a 244 sonrisas, se unió a Beltré en
Vigilantes de Texas.
A sus casi 45 años de edad, el pitcher derecho, nacido el 24 de mayo de 1973, se ha
desempeñado antes en 10 clubes desde su
aparición inicial con Indios en 1997 y la interrupción de 2010.
Junto a los 240 éxitos y 176 fracasos, Colón exhibe 2 454 ponches propinados, asistió
cuatro veces al Juego de las Estrellas y ganó
el Premio Cy Young al mejor lanzador de la
Liga Americana en 2005, bajo el uniforme de
Angelinos de Los Ángeles.
Siempre me ha gustado seguir porque le
prometí a mi vieja (Adriana Morales) antes de
irse (falleció en agosto de 2014) que quería
jugar hasta los 45 años, afirmó Colón, a mediados de la temporada pasada cuando se
integró a Mellizos.
Antes de sumarse a Vigilantes en 2011, Beltré
fue parte de Dodgers, su primer elenco desde
1998 hasta 2004, Marineros de Seattle (20062009) y Medias Rojas (2010).
En el ”Big Show“, el antesalista y recio
toletero acumula 3 048 hits, 613 dobles,
462 jonrones y 1 642 carreras impulsadas,
junto a cuatro bates de plata y cinco guantes de oro.
También, el nacido en Santo Domingo el 7
de abril de 1979 y futuro integrante del Salón
de la Fama de Cooperstown cuenta con un
promedio ofensivo de .287 y cuatro participaciones en el Juego de las Estrellas.
Datos del sitio digital especializado www.
baseball-reference.com apuntan que en la historia de la MLB solamente 156 jugadores de
un total de 19 183 participaron en 20 campañas o más.
El estelarísimo lanzador norteamericano
de velocidad aterradora Nolan Ryan trabajó
en 27 temporadas de 1966 a 1993, sin incluir
la ausencia del año siguiente de su debut, y
con esa duradera actuación igualó el récord
de permanencia de su compatriota inicialista
Cap Anson (1871-1897).

fuerza de coraje y una fe tenaz, el
tenista argentino Juan Martín del
Potro regresó por sus fueros para hacer
historia.
Aquejado de lesiones y tres operaciones en las muñecas desde el 2010,
el sudamericano realizó el milagro de
volver a los primeros planos de este deporte y ya hace soñar a su país y a toda
Latinoamérica.
Su carrera tocó fondo a principios de
2016, cuando cayó al puesto 1 045 de
la clasificación mundial; sin embargo,
retornó a las pistas en febrero de ese
año con una enorme voluntad para alcanzar las semifinales del torneo estadounidense de Delray Beach y llegar en
noviembre al puesto 38 impulsado por
30 victorias en el circuito profesional.
Además, derrotó al número uno del
orbe en ese entonces, el serbio Novak
Djokovic, y al español Rafael Nadal en
su camino a la medalla de plata de los
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, y
avanzó hasta los cuartos de final en el
Abierto de Estados Unidos y obtuvo su
primer título desde el 2014, en la justa de
Estocolmo.
Por las semifinales de la Copa Davis,
ante Reino Unido de visitante en Glasgow, también consiguió el punto clave
para la victoria del equipo argentino, al
vencer en el primer single a Andy Murray,
en aquel momento segunda raqueta del
planeta.
Después de una primera mitad de
2017 con resultados discretos, con destaque solo en la semifinal de Delray
Beach y los cuartos de final en Masters
de Roma, logró un sprint final tan importante que quedó a un paso de entrar
a la Copa Masters de Londres, reservada para los ocho mejores tenistas de la
campaña.
Ya para este año retornó a un lugar
entre los 10 primeros del ranking y alcanzó el subcampeonato en Auckland,

los cetros de Acapulco y el Masters 1000
de Indian Wells, Estados Unidos, donde
batió en la final al suizo Roger Federer,
líder del escalafón universal, para propinarle su primera derrota de la temporada y romperle una racha de 17 victorias
consecutivas.
Ese éxito le dio su primera corona en
un torneo Masters 1000 y le permitió ascender del puesto ocho al seis de la clasificación profesional, al sumar mil puntos,
superando así al belga David Goffin y al
austríaco Dominic Thiem.
También se convirtió en el primer
argentino en ganar en Indian Wells en
toda la historia. Antes, el único sudamericano que lo conquistó fue el chileno Marcelo Ríos, en 1998.
Cerca de 12 años después de su
primer festejo en el circuito grande,
Del Potro celebró su éxito número
401, solo aventajado por Guillermo
Vilas (929), aunque si la salud y la
motivación lo siguen acompañando,
seguramente seguirá mejorando su
marca.
El argentino conquistó en 2009 su primer y único Grand Slam en el cemento de
Flushing Meadows. Ese fue el séptimo de
los 22 títulos que acumula en el circuito
profesional. Logró cinco ATP 500 y ocho
ATP 250.
Ahora tiene 4 155 puntos en el ranking
y está cada vez más cerca de igualar su
mejor posición histórica, el cuarto lugar
que logró en abril de 2010 y febrero de
2014.
Tiene mucho más para ganar, por lo
menos, hasta después de Wimbledon,
que se disputará en julio porque el grueso de las unidades que debe defender
están todas más allá de la gran cita sobre
césped.
Tendrá que revalidar la segunda ronda
en las justas de Washington y Montreal, y
los octavos en Cincinnati, y luego vendrá
lo más fuerte: el Abierto de Estados Unidos (semifinales en 2017), Shanghai (semifinales), Estocolmo (campeón), Basilea
(final) y París (cuartos de final).
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De los agujeros negros al deporte
Por Camila Daza

deportes@prensa-latina.cu
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¿Sabía Usted
que?
NEYMAR EVOLUCIONA BIEN DE OPERACIÓN

E

n sus años de la universidad, se destacó
como miembro del equipo de remo de
Oxford y timonel de la embarcación, mientras estudiaba la carrera de Física.
Stephen Hawking transformó sensiblemente la ciencia con sus teorías del espacio-tiempo, el Big Bang y la radiación de los
agujeros negros; pero también realizó aportes al mundo deportivo.
Entre sus múltiples investigaciones, hubo
una ligada directamente al universo del fútbol: la ”teoría del penalti perfecto“. En ella
aborda con datos estadísticos, las formas
más efectivas de ejecutar un tiro penal.
Según Hawking, el 84 por ciento de
los penaltis lanzados altos y a la escuadra
acaban en gol. De igual modo, aclaró que
deben cobrarse con el interior del pie, teniendo en cuenta la velocidad ligada a la
colocación.
Durante el Mundial de Brasil-2014 también analizó los datos de las competiciones
anteriores para determinar las posibles condiciones que favorecerían el triunfo de la selección de Inglaterra.
”Como todos los animales, el equipo de Inglaterra es un animal de costumbres. Estar cerca
de casa reduce el impacto negativo de las diferencias culturales y de horario“, subrayó.
Otros elementos como el clima y la distancia también fueron estudiados por el
científico. ”Un aumento de cinco grados reduce las opciones de victoria en un 59 por
ciento y tenemos el doble de opciones si jugamos por debajo de los 500 metros sobre
el nivel del mar“.

París.- El delantero brasileño Neymar da Silva
evoluciona bien de una operación en un dedo
del pie derecho, reveló el médico de la selección
nacional de fútbol, Rodrigo Lasmar, responsable
de la intervención quirúrgica.
”Por el momento todo va bien, trabaja duro, de
forma muy profesional para volver lo antes posible y, sobre todo, sin la mínima secuela o molestia para sus pies y sus apoyos“, indicó, aunque
más adelante precisó que es muy pronto para
precisar los plazos de su regreso a las canchas.
OFICIALIZAN RÉCORD DE MEDIA MARATÓN

Considerado el heredero de Albert Einstein, Stephen Hawking también fue deportista.

De igual modo, precisó que Inglaterra tenía más posibilidades de ganar si utilizaba el
uniforme rojo y el 4-3-3 como formación, en
lugar del 4-4-2.
Cuando en los Juegos Paralímpicos de
Londres-2012, Hawking pidió ”mirar a las
estrellas y no a los pies“, el mundo una vez
más fue testigo de la grandeza del reconocido astrofísico, fallecido el 14 de marzo a
los 76 años.
Dos décadas antes, en las justas de Barcelona, expresó que ”es hora de conseguir
el mismo respeto por las necesidades de las
personas con discapacidades“.
Diagnosticado a los 21 años con una Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad motoneuronal, Hawking tuvo que enfrentar la vida desde una óptica diferente y
resistir el acecho constante de la muerte.
”Fue un hombre extraordinario y pionero
para todas las personas con discapacidad en

el mundo“, expresó Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional.
”Siempre decimos que los atletas paralímpicos ven los desafíos como oportunidades para hacer las cosas de manera
diferente. Aunque no era un deportista paralímpico, Hawking hizo justamente eso, encontró respuestas innovadoras para superar
su discapacidad“, agregó Parsons.
La Madre Teresa de Calcuta sentenció:
”Haz que en vez de lástima, te tengan respeto. Cuando por los años no puedas correr,
trota. Cuando no puedas trotar, camina.
Cuando no puedas caminar, usa el bastón…
¡Pero nunca te detengas!“.
Stephen Hawking fue más allá del bastón
y se convirtió en un deportista de la Física.
Ganó carreras a los agujeros negros, conquistó la magnitud espacio-tiempo y siempre supo que más allá de la meta, el verdadero triunfo lo tiene el Universo.

Losail deja claro lo que se avecina
Por Carlos Bandinez Machín
deportes@prensa-latina.cu

E

l primer Gran Premio de la temporada, en el circuito de Losail,
Qatar, resultó ser el avance de lo que ya habíamos pronosticado para este año en el Campeonato Mundial de MotoGP.
Tal y como se esperaba, la primera carrera del año fue emocionante de principio a fin, con altos y bajos, y una disputa cerrada entre
los dos mejores pilotos del momento: el actual campeón mundial, el
español Marc Márquez (Repsol Honda) y el italiano Andrea Dovizioso (Ducati).

Dovizioso mostró su ambición en Losail.

En definitiva el triunfo le sonrió a la armada de Dovi, que por novena ocasión ganó una carrera en la categoría reina, primera vez en
suelo qatarí, y una vez más sobre su archirrival Márquez, esta vez con
una maniobra espectacular en la última curva, copia al papel carbón
de lo ocurrido el año pasado en Austria y Motegi.
Una vez más el campeón supo rodar con inteligencia para exprimir su Honda al máximo —recordemos que este es un circuito que
nunca se le da bien a las motos del ala dorada—, y aún así esperó el
momento oportuno para atacar a Dovizioso en la última curva, pero
finalmente debió conformarse con la segunda posición.
La agresividad de ambos pilotos fue memorable, pero el italiano,
que intuyó la acción del catalán, lo dejó pasar confiando en que su
posición no le iba a permitir encarar la recta final. Y así fue, aunque
Dovi nunca imaginó que la Repsol Honda de Márquez se le pegaría
a solo 27 milésimas de segundo.
En definitiva, el orden demostró que la Ducati es la moto de
más poder, aunque se vio que las Honda ya se les pegan en las
rectas, y con el talento de Márquez hay que pilotar a la perfección para poder luchar en su misma sintonía, al igual que Valentino
Rossi (tercero), que no renovó dos años más con su Yamaha por
simple placer.
En cuanto al francés Johan Zarco dejó bien claro que es un
piloto a tener en cuenta, con grandes opciones para subir varias
veces al podio este año. Se hizo con la pole el sábado y marcó
la punta de carrera por 17 vueltas de las 22 pactadas para el GP
de Qatar.
Zarco resistió hasta donde pudo y aguantó los ataques de Márquez, Rossi y Dovizioso, por lo que demuestra en este comienzo de
Mundial que ya no hay cuatro fantásticos, sino objetividad en varios
pilotos para dar guerra en cada uno de los Grandes Premios.

Montecarlo, Mónaco.- La Federación Internacional de Atletismo (IAAF) homologó esta semana la
nueva marca mundial de media maratón, establecida por la keniana Joyciline Jepkosgei en 2017.
El tiempo de una hora, cuatro minutos y 51 segundos lo estableció la africana el 22 de octubre
en la maratón de Valencia. La IAAF también hizo
oficial el récord mundial sub-20 de pértiga establecido el 11 de febrero pasado por el griego
Emmanouil Karalis, con un salto de 5,78 metros.
CICLISTA ITALIANO VIVIANI CONQUISTA
LOS TRES DÍAS DE LA PANNE

La Panne, Bélgica.- El ciclista italiano Elia Viviani
apeló a su fortaleza en el esprint para conquistar
el cetro de la carrera de ”Los Tres Días de la Panne“, disputada en una sola jornada entre Brujas y
esta ciudad, sobre 202 kilómetros.
Viviani, del equipo Quick Step, atacó a fondo a
60 metros de la línea de llegada para alcanzar su
sexta victoria de la temporada.
VIDEOARBITRAJE TENDRÁ PROTAGONISMO
EN FÚTBOL HOLANDÉS

Ámsterdam.- El videoarbitraje, un moderno sistema tecnológico que optimiza la justicia en el
juego, llegará la liga holandesa de fútbol.
La decisión se tomó luego de que los 16 clubes
participantes en el torneo local votaron a favor
de introducir esa tecnología, estrenada durante
el Mundial de clubes celebrado en 2016.
DODGERS LAMENTAN DOS LESIONES A
POCAS FECHAS DEL DÍA INAUGURAL DE MLB

Washington.- Los Dodgers de Los Ángeles lamentan las lesiones del inicialista Cody Bellinger
y el tercera base Justin Turner, a pocas jornadas
del Día Inaugural de la temporada de Grandes
Ligas del béisbol estadounidense.
Los campeones vigentes de la Liga Nacional
pierden así para el comienzo de la temporada al
ganador del último premio Novato del Año en el
viejo circuito y al Jugador Más Valioso de la Serie
de Campeonato, en los playoffs del año pasado.
ALEX SANDRO ENCIENDE ALARMAS
EN JUVENTUS

Roma.- La lesión del zaguero brasileño Alex Sandro levantó las alarmas a la Juventus de Turín, de
cara al partido de ida ante el Real Madrid por
los cuartos de final de la Liga de Campeones del
fútbol de Europa, el 3 de abril.
Para ese trascendental desafío, los bianconeros
también pudieran sufrir las ausencias por lesión
de Federico Bernardeschi, el colombiano Juan
Cuadrado y Giorgio Chiellini.
Fuente: PL
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Perú: Un escándalo sin santos
entre los protagonistas

Por Manuel Robles Sosa
Corresponsal jefe/Lima

A

unque el partido Fuerza Popular (FP)
llama ciudadano ejemplar al congresista que grabó el video que motivó la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de Perú, todo indica que esta es “'una
historia sin héroes”.
El legislador Moisés Mamani documentó furtivamente las grotescas escenas en la
que sus colegas Kenji Fujimori, Bienvenido
Ramírez y Guillermo Bocángel, otros dos
personajes y hasta el abogado de Kuczynski,
Alberto Borea, le ofrecían prebendas y en un
caso hasta la oportunidad de enriquecerse
con la corrupción, a cambio de que no votara por la destitución de Kuczynski.

Para el escritor Luis Jochamowitz, el episodio no pasa de ser el uso de prácticas
propias del siniestro Vladimiro Montesinos
exasesor presidencial del exgobernante Alberto Fujimori, en una confrontación entre
las fracciones políticas de sus hijos Keiko,
jefa de FP, y Kenji, al mando de una fracción
de ese partido.
”Un lado ha tenido la actitud montesinista
de comprar votos y el otro lado, la también
montesinista de grabarlo y, más que eso, de
propiciarlo“, dijo el autor de Ciudadano Fujimori, una biografía de Fujimori padre.
Actuando evidentemente por encargo de
FP, que lo niega, Mamani utilizó una minúscula cámara enmascarada en un bolígrafo,
artilugio que usan en sus operaciones compañías como la Empresa de Seguridad y Vigilancia Privada que posee el legislador de
apariencia frágil e inofensiva.
El portal de investigación Ojo Público
reveló que acreditó ante el parlamento estudios primarios con documentos falsos y
tiene una gran fortuna producto de contratos de obras públicas realizadas desde 1990
(año en que comienza el gobierno de Fujimori padre) por 13 empresas de su propiedad, en rubros como seguridad, limpieza y
transportes.

FORO SOCIAL MUNDIAL
Por Moisés Pérez Mok

La fuente señala que tras cada contrato,
la empresa firmante cerraba sus operaciones, en medio de denuncias que le imputaban la presentación de documentos falsos en licitaciones y por no pagar deudas a
trabajadores.
Entre sus empresas actuales más importantes figura la de seguridad Andean Delta
Security, creada en 2013 y que tiene cerca
de 150 empleados.
Quienes intentaban convencerlo de no votar contra Kuczynski tienen también antecedentes negativos, como el enmascaramiento
de cuantiosas propiedades y ha sido acusado
de ejercer indebidamente el cargo de rector
de la estatal universidad Hermilio Valdizán,
de la ciudad centroandina de Huánuco.
También ha sido denunciado por lavado
de activos, abuso de autoridad, peculado,
apropiación ilícita y otros cargos, de los que
se precia de haber salido indemne.
En el caso de Bienvenido Ramírez, hay
quienes dudan de su título de médico, desde que hace casi un año dijo, en una sesión
de la comisión parlamentaria de Educación,
que leer mucho causa Alzheimer.
Todavía está por verse los resultados
del episodio, que en los análisis preliminares fortalecen a Keiko Fujimori y a FP pero,

Ineludible determinación de resistir

Enviado especial

E

l asesinato de la defensora de los derechos humanos
Marielle Franco marcó su impronta en las sesiones finales del XIII Foro Social Mundial (FSM), realizado en Salvador
de Bahía, Brasil, bajo el lema “Resistir es crear. Resistir es
transformar”.
Concejal por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL),
Marielle —de solo 38 años de edad— fue ultimada a balazos, en un claro intento por apagar una de las principales
voces que desde la favela de Maré, donde nació y creció, se
levantaba en Río de Janeiro para enfrentar el racismo, las
desigualdades de género y la violencia.
Marielle, destacó en una nota el sistema de Naciones
Unidas en Brasil, era punto de referencia en la renovación
de la participación femenina en la política, diferenciándose
por su carácter progresista en el contexto de la responsabilidad que desempeñaba en el Poder Legislativo local.
De ahí que su presencia se hiciera imprescindible en
uno de los más esperados encuentros programados en el
Foro: la Asamblea Mundial de Mujeres, que aprobó por
aclamación 10 puntos no negociables en su empeño de
unir todas las luchas por la emancipación social, económica y cultural, y construir una agenda internacionalista e
impostergable.
El decálogo abarca desde la decisión de luchar por
el pleno derecho productivo y reproductivo; por el fin
del feminicidio y todas las formas de violencia, hasta
defender su derecho a decidir con autonomía sobre sus

según Jochamowitz, ”mañana puede ser
diferente”.
Mientras el diario La República llama a lo
sucedido ”un ajuste de cuentas entre hermanos“, la gobernadora de la sureña región de
Arequipa, Yamila Osorio, advirtió que ”la guerra es por el poder, no contra la corrupción“.
Para la parlamentaria progresista María
Elena Foronda el escándalo de los videos,
además de haber sellado la suerte de Kuczysnki, refleja ”la descomposición de Fuerza Popular“, pues las pugnas entre fujimoristas se mantienen soterradas desde hace
tiempo.
Para Jochamowitz también el gran perdedor es Alberto Fujimori, indultado después
que Kenji Fujimori y su fracción salvaron con
su abstención a Kuczynski del primer intento de vacancia, en diciembre pasado, lo que
generó controversia nacional y acentuó las
diferencias entre los hijos del exmandatario.
Sobre el saldo de la crisis, el país y la
élite política están entre los perdedores y
el fujimorismo sale golpeado porque se ha
dividido, pues Kenji Fujimori sigue contando
con el apoyo de su padre pese a su derrota
por el video, pero a largo plazo la contienda también afectará a Fuerza Popular y a su
hermana.

cuerpos, sentimientos y pensamientos, sin interferencia
del Estado, los fundamentalismos religiosos y el poder
corporativo.
También clama por la ”emancipación real y sustantiva“ y
por el acceso al poder político; a una educación universal,
emancipadora y transformadora; por el reconocimiento de
la identidad y expresión de género autopercibida, y por el
desmantelamiento de las estructuras patriarcales de los medios de comunicación, pues “la invisibilidad en los mismos
contribuye para que se silencien nuestras luchas”.

El FSM, cuyo programa contempló la realización de más
de 1 600 actividades autogestionadas, fue marco propicio
también para la celebración de la Asamblea Mundial de los
Pueblos, Movimientos y Territorios en Resistencias, en la
cual fueron socializadas las cartas finales de las plenarias
temáticas.
En este momento de resistencia, dijo en el encuentro el
presidente del Consejo de Educación Popular de América
Latina y el Caribe, Oscar Jara, es necesario crear alternativas.
”No podemos solo resistir y permanecer soportando el
peso de la dominación, con resignación y pasividad; tenemos que crear capacidades para transformar“, remarcó.
Para la jornada del cierre, el Foro reservó la construcción
de un programa de acción hasta fines de 2019, en el Ágora
de los Futuros, definida como un ”espacio horizontal, diverso, sin centralidad, de expresiones y encuentros en torno a
construcciones articuladas con acciones públicas fortalecidas o emergentes“.
En el Ágora cada grupo contribuyente (representantes
de tres o más entidades) realizó su aporte mediante su Declaración del 17 de marzo, en la cual plasmaron los objetivos
y de una a tres fechas para el desarrollo de acciones públicas, desde este mes de marzo hasta el cierre de 2019, todas
las cuales integrarán el llamado Calendario de Futuros del
FSM.
Desde su surgimiento en el año 2001, esta fue la séptima
ocasión en que Brasil sirvió de sede al FSM. Además del
gigante sudamericano, otras cinco naciones fueron ya testigos de estos eventos: la India, en 2004; Kenya, en 2007;
Senegal, en 2011; Túnez, en 2013, y Canadá, en 2016.

