SEMANARIO INTERNACIONAL
AÑO XIX NO. 51 SEMANA DEL 26 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2018 / AÑO 60 DE LA REVOLUCIÓN / PRECIO 2 PESOS / ISSN 1608—1838

Denuncian intento de golpe en Nicaragua
Página 3

El candidato popular

Lo que dejó Cannes

Página 2

Página 10

Colombia acude
a las urnas

El Ébola ataca
de nuevo

Parece que se cae,
pero…

Página 3

Página 4

Página 12

En la Semana

2

DEL 26 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2018

Precandidatura de Lula será lanzada en todo Brasil

Por Moisés Pérez Mok

Corresponsal jefe/Brasilia

L

a precandidatura presidencial de Luiz Inácio Lula da
Silva será lanzada este domingo en los cerca de 3 000
municipios brasileños donde el Partido de los Trabajadores
(PT) cuenta con directorios organizados.
Poco importa si cada acto reúne a cinco, 10 o 500 personas. Lo importante es la sumatoria, en todo Brasil, de
cada una de esas acciones “para dejar claro que Lula es
nuestro candidato a Presidente de la República”, dijo el
diputado federal Wadih Damous poco después de visitar

esta semana al exdignatario en Curitiba, donde cumple
condena como preso político.
Damous relató a los militantes que desde el pasado 7 de
abril permanecen en la vigilia democrática en las inmediaciones de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba,
que Lula está de buen humor, pero también indignado con la
persecución de la que es víctima por parte del Poder Judicial.
La indignación del Presidente —dijo— es por el hecho
de que ellos (los jueces) fueron muy rápidos para condenarlo, pero los recursos interpuestos ante el Superior Tribunal de Justicia y el Supremo Tribunal Federal (STF) están
engavetados.
El Poder Judicial continúa persiguiéndolo y perjudicando
su tentativa de defenderse y demostrar que es inocente, subrayó el diputado petista.
La presidenta de la Corte Suprema de Brasil, Cármen
Lúcia, admitió que la candidatura presidencial de Lula da
Silva no puede ser impedida anticipadamente, como defienden diversos integrantes del Tribunal Superior Electoral.
“Los postulantes a algún cargo electivo tienen el derecho de solicitar el registro de su candidatura e ir a la
Justicia Electoral para intentar garantizar su ingreso en la
disputa”, aun estando condenados por un órgano colegia-

do, manifestó la ministra en declaraciones ampliamente
difundidas por medios locales.
La titular del STF insistió en la imposibilidad de excluir “de
inmediato” de las elecciones presidenciales a Lula, “sin que
sea llevado en consideración el derecho de defensa”.
De acuerdo con una encuesta realizada por el Instituto
MDA Pesquisa entre el 9 y el 11 de mayo en 137 municipios
del país, para casi un tercio de los electores brasileños, el
expresidente —hoy preso político— es el único candidato
por el cual votarían en octubre próximo.
El sondeo corroboró que aun encarcelado, el líder histórico del PT continúa encabezando con holgura las intenciones
de voto y ganaría en primera vuelta con el doble del respaldo que su principal adversario, el pretendiente de la extrema
derecha Jair Bolsonaro.
En un escenario estimulado, Lula sería apoyado por 32,4
por ciento de los votantes y Bolsonaro por un 16,7. Después les seguirían la excandidata presidencial Marina Silva
(7,6), el representante del Partido Democrático Laborista,
Ciro Gomes (5,4) y el exgobernador paulista Geraldo Alckmin (4,0). Mientras, el exministro de Hacienda Henrique
Meirelles, aupado por el actual mandatario Michel Temer,
apenas recabaría un 0,2 por ciento.
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DIÁLOGO EN NICARAGUA

Breves

¿Ruta para un
golpe de Estado?

TRUMP SUSPENDE REUNIÓN CON LÍDER DE
LA RPDC

Por Alberto Corona

Corresponsal jefe/Managua

L

uego de tres intensas sesiones plenarias, el diálogo nacional en
Nicaragua entró en una peligrosa encrucijada. La falta de consenso entre las partes provocó que se levantara la mesa, llamada a
responder a las exigencias de paz de un pueblo que cifra sus esperanzas en una pronta solución.
Los obispos de la Conferencia Episcopal, como mediadores y testigos del diálogo nacional, lamentamos vernos obligados, debido a esta
falta de consenso, a suspender por ahora esta mesa, expresó la jerarquía católica en un comunicado. Ante esa situación, llamó a conformar
una comisión mixta de seis personas, tres por cada bando, con el fin de
destrabar el diálogo y evitar así que se profundice la crisis sociopolítica.
Sin embargo, más allá de las mociones de unos y otros, claros reflejos de las posiciones en la mesa, llamó la atención la presentación
por parte de los obispos de una agenda de casi 40 puntos sin que la
delegación del Gobierno tuviera previo conocimiento de la misma.
La lista en cuestión, impulsada por el bloque opositor, pretendía
imponer de manera unilateral una reforma a la Constitución, el adelanto de elecciones generales, un cambio a la ley orgánica del poder
legislativo y aprobar una ley marco para la transición.
Asimismo, proponía la prohibición de la reelección presidencial
y de cargos sujetos a elección popular, y exigía la formación de un
nuevo Consejo Supremo Electoral y una reforma a la Ley Electoral
a partir del “consenso” de la mesa del diálogo, entre otros puntos,
dirigidos a un solo objetivo: la salida del gobierno sandinista.
Inmediatamente la delegación gubernamental, presidida por el
canciller Denis Moncada, desestimó esas propuestas al considerar que
conducían a un golpe de Estado, denuncia rechazada por la oposición,
la cual alegó que el objetivo era una “democratización” del país.

COLOMBIA

El canciller Denis Moncada denunció el plan de la derecha.

Es el diseño de una ruta para un golpe de Estado, la ruta para
cambiar el gobierno de reconciliación y unidad nacional, al margen
de la Constitución, del ordenamiento jurídico del país, advirtió.
Moncada insistió que antes de tratarse cualquier tema en el diálogo debe abordarse el derecho a la paz de los nicaragüenses. El
problema fundamental es tratar esa agenda, mientras nuestra población languidece producto de tranques y bloqueos de vías, causando daños económicos, sicológicos, físicos, estamos realmente en
una situación de violación total de derechos humanos, apuntó.
Nicaragua vive una severa crisis sociopolítica desde el pasado 18
de abril, cuando protestas contra nuevas reformas al seguro social,
ya derogadas, derivaron en otras demandas políticas en medio de
una ola de violencia, enfrentamientos y hechos vandálicos.
Frente a estas acciones, promovidas por la ultraderecha según
denuncias, el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, alertó que
el impacto negativo de la crisis es prácticamente irreversible para la
economía nacional.
Al bajar la capacidad de consumo de la población la pobreza aumentará, al tiempo que habrá 58 000 empleos menos, pérdidas por
260 millones de dólares en ingresos y 132 millones de dólares en
exportaciones, planteó Reyes.
Entretanto, mientras las expectativas en torno a la reanudación
del diálogo crecen por día, muchos se preguntan a quién o quiénes
beneficia una situación caótica en Nicaragua.

Final de photo finish o segunda vuelta

Por Tania Peña

Corresponsal jefa/Bogotá

E

ste domingo 27 de mayo unos 36 millones de colombianos están convocados a
las urnas para elegir al sucesor de Juan Manuel Santos.
Cinco son los aspirantes a la Presidencia:
Iván Duque por el uribista Centro Democrático, Gustavo Petro por Colombia Humana,
Sergio Fajardo por la Coalición Colombia,
el exvicepresidente de la República Germán
Vargas Lleras y Humberto de la Calle por el
partido Liberal.
El fin de semana anterior los presidenciables cerraron sus campañas en las plazas
públicas con actos proselitistas en Cali, Medellín, Barranquilla, Montería, Boyacá, Manizales y Bogotá.
Según las encuestas, ninguno de los candidatos rebasaría el 50 por ciento de los votos, lo que obligaría a una segunda vuelta,
prevista para el 17 de junio.
Los múltiples sondeos electorales siguen
señalando que el candidato del uribismo y el
de Colombia Humana se disputarían el triunfo en el balotaje.
Una encuesta reciente, a cargo de la firma
Datexco, sitúa a Duque con 36,4 por ciento
de intención de voto y a Petro con 31,8 por
ciento. En tercer lugar aparece Fajardo con
16 por ciento, seguido del derechista Vargas
Lleras con 6,2 por ciento y en quinto lugar
De la Calle, con 2,1 por ciento.

Iván Duque y Gustavo Petro son los favoritos.

Además del cuestionamiento a los sondeos que, según analistas, podrían estar manipulados para inducir el voto en una u otra
dirección, en los días previos aparecieron reiteradas denuncias a potenciales riesgos en
cuanto a la transparencia de las elecciones.
En opinión de Petro, quien representa a
los sectores excluidos de la sociedad colombiana, “se está cocinando un fraude electoral masivo” para alterar los resultados de los
comicios a través del software de la Registraduría Nacional.
Denunció el exalcalde bogotano que
también se sacaron de la lista de los jurados
electorales a más de 300 000 trabajadores
públicos y se sustituyeron por empleados de
empresas privadas.

Comentó que esa composición no da garantías a las elecciones, como tampoco la situación al interior de la Registraduría, donde
—dijo— hay personas favorables a Cambio
Radical, el partido de Vargas Lleras.
Ante sus declaraciones, el presidente del
país reaccionó con una nota en Twitter: “La
extrema izquierda está como la extrema derecha: inventan fraudes donde no existen”,
escribió Santos.
Lo cierto es que las multitudes que atrae
Petro en las plazas públicas preocupan al establishment en Colombia. Ningún otro de los
candidatos ha logrado repletar la plaza Bolívar y varias de sus calles aledañas, como él lo
hizo, cuando habló de defender el acuerdo de
paz y trabajar por una Colombia sin hambre.
Trabajaremos por una Colombia con salud pública gratuita, preventiva y universal,
afirmó. Su discurso a favor de la gratuidad
en la enseñanza en todos los niveles, incluido el universitario, ha prendido en el electorado joven, históricamente apático hacia los
procesos electorales.
Para el historiador colombiano Idelbrando Arévalo, nunca antes la izquierda ha estado tan cerca del poder político.
Pronostica el politólogo y abogado Alberto Ramos que este domingo dos figuras
pasarán a la segunda vuelta y lo más seguro
es que sean Duque y Petro. A partir de ahí,
agrega, se producirá una repolarización de
los votos para el balotaje, en el que, opina,
habrá final de photo finish.

Washington.- El presidente estadounidense,
Donald Trump, canceló el encuentro previsto con
el líder de la República Popular Democrática de
Corea (RPDC), Kim Jong-un, pese a que la nación asiática emprendió el desmantelamiento de
un polígono de pruebas nucleares.
En una carta dirigida a Kim y difundida el jueves
por la Casa Blanca, el gobernante republicano
justificó la decisión con recientes declaraciones
realizadas por la RPDC, las cuales, según él, hacen inapropiado sostener la reunión planificada
para el 12 de junio.
De acuerdo con Trump, “el mundo, y Corea del
Norte en particular, han perdido una gran oportunidad para una paz duradera” con la cancelación del encuentro.
Al mismo tiempo, advirtió del poderío militar estadounidense frente al norcoreano: “Usted habla
de su capacidad nuclear, pero la nuestra es tan
grande y poderosa que rezo a Dios que nunca
tenga que ser usada”.
RATIFICA EVO MORALES VOLUNTAD DE
ACABAR LA DISCRIMINACIÓN EN BOLIVIA

La Paz.- El presidente boliviano, Evo Morales, ratificó la voluntad de extirpar el racismo y la discriminación en el país, actitudes que consideró una
herencia colonial.
En un mensaje en su cuenta de la red social Twitter, a propósito del Día Nacional contra el Racismo y toda forma de Discriminación, el mandatario
instó a la población a evitar estas manifestaciones
que dividen a la sociedad.
Ratificamos nuestra voluntad de extirpar esta herencia colonial, que ha causado tanto daño a los
pueblos, escribió.
El Día Nacional contra el Racismo y toda forma
de Discriminación fue instituido para recordar
los vejámenes que sufrieron más de 50 campesinos el 24 de mayo de 2008 en Sucre, cuando
fueron obligados a desnudarse y ponerse de
rodillas.
Dos años después de esos sucesos, el gobierno
boliviano aprobó la Ley 045 de Lucha contra el
Racismo y toda forma de Discriminación para
erradicar esas prácticas.
CONDENADO PARTIDO DE RAJOY EN
SONADO ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN

Madrid.- El derechista Partido Popular (PP) del
presidente del gobierno español, Mariano Rajoy,
fue incriminado por beneficiarse de una trama
corrupta de empresarios y cargos públicos de la
agrupación.
La Audiencia Nacional (AN) condenó a penas de
hasta 51 años de cárcel a 29 de los 37 acusados
en el juicio por la primera etapa del caso Gürtel,
uno de los escándalos de corrupción más sonados de las últimas décadas en España.
En el caso del PP, el Alto Tribunal le impuso una
multa de 245 492 euros como partícipe a título
lucrativo por aprovecharse de la trama en sus
primeros años. De esa manera, la formación conservadora liderada por Rajoy se convierte en la
primera fuerza política procesada por corrupción
en este país europeo.
El llamado caso Gürtel gira en torno a irregularidades cometidas por una red empresarial que
pagó al PP a cambio de recibir contratos públicos
a dedo.
Fuente: PL
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El Ébola amenaza otra vez
Por Antonio Paneque Brizuela
africa@prensa-latina.cu

C

Un nuevo brote del virus en la República Democrática
del Congo encendió las alarmas.

omo una suerte de bestia apocalíptica de varias cabezas, el virus del Ébola reapareció en África, por novena ocasión en territorio de la República Democrática
del Congo (RDC), y amenaza a los restantes 54 países del
continente.
Aunque en apariencia el peligro es mayor para una decena de naciones más próximas al nuevo foco epidémico,
Nigeria y Kenya fueron los primeros en encender las alarmas, tras anunciar Kinshasa el 8 de mayo último sobre la
existencia de un brote de esa enfermedad, a raíz de dos
muestras positivas en la región noroccidental de Bikoro.
El gobierno de Abuja ordenó registros especiales a los
viajeros que ingresan al territorio nacional por aeropuertos, puertos y otros puntos de entrada ante la inminencia
de la propagación del virus, entre cuyas víctimas congoleñas ya algunas fuentes incluyen 17 muertos de un grupo de
30 pacientes con signos de fiebre hemorrágica.
Personal médico nigeriano emplea termómetros para
monitorear a viajeros sospechosos desde que se divulgó
la noticia en la RDC, país en el que se descubrió el virus en
1976 cuando esa nación se llamaba Zaire.
El río congoleño Ébola le dio nombre a la enfermedad,
que reapareció en 2013 en África occidental y causó 11 300
fallecidos y 28 600 infectados en Guinea, Sierra Leona y Liberia, hasta ser controlada en 2016.
“Utilizamos todas las instalaciones disponibles para la
detección, lo cual significa un uso adicional de esos y otros

recursos”, declaró Sunday James, portavoz del Servicio de
Inmigración en Nigeria.
El Gobierno de ese país recibió en 2014 el reconocimiento de instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) por su eficaz enfrentamiento al Ébola, entonces con saldo de solo ocho muertos.
Kenya, a su vez, estableció un Consejo Nacional de Emergencias Sanitarias como mecanismo preventivo, emprendió
similares medidas de detección, incluido el examen a los
viajeros en aeropuertos, sobre todo en el internacional
Jomo Kenyatta, así como en los puestos fronterizos de Busia y Malaba, e instaló en ellos equipos térmicos para detectar a personas con síntomas de fiebre.
En tanto, expertos de la Unión Africana activaron un
centro de control de enfermedades para mejorar la respuesta de urgencia y prevención en el enfrentamiento a
la epidemia.
La situación ha encendido las alarmas en el continente, pues las autoridades sanitarias de la RDC, situada casi
en el mismo centro de África y vecina de nueve Estados
fronterizos (República Centroafricana, Sudán, Uganda,
Ruanda, Burundi, Tanzania, Zambia, Angola y República del Congo) diagnosticaron el mortífero virus en 11
pacientes.
Por tal motivo, la OMS declaró que se prepara “para el
peor de los escenarios”, habla de “reto sin precedentes”
y dispuso la distribución de cuatro millones de dosis de
vacunas experimentales para combatir allí ese repunte del
padecimiento, que causa hemorragias graves y puede tener una tasa de mortalidad del 90 por ciento.

La generación Windrush y la política migratoria británica
Por Glenda Arcia

europa@prensa-latina.cu

T

ras años de silencio y presionada por organizaciones humanitarias y líderes políticos, la primera ministra británica, Theresa
May, pidió perdón por el maltrato a migrantes establecidos en Reino Unido desde 1948
y aceptó la dimisión de la titular de Interior,
Amber Rudd.
Ocultado por los conservadores, el escándalo salió a la luz recientemente, luego
de la divulgación por periódicos locales de
casos de personas injustamente amenazadas, deportadas o detenidas, y tomó especial relevancia durante la cumbre de abril de
la Mancomunidad de Naciones, en la que
representantes de varios Estados exigieron
explicaciones y respuestas inmediatas.
Hace siete décadas, 492 ciudadanos de
países caribeños llegaron al puerto de Tilbury a bordo del navío Empire Windrush
y se convirtieron en el primero de muchos
grupos trasladados a territorio británico
para cubrir la falta de mano de obra tras la
Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
Desde junio de 1948 hasta 1971, miles de
extranjeros, incluidos niños, se establecieron en dicha nación a solicitud del Gobierno
y recibieron permiso para permanecer en
ella si así lo deseaban.
Luego de años viviendo y trabajando en
el Reino Unido, la estabilidad de esos migrantes y sus familias se vio interrumpida
por reformas impulsadas por May en 2012,
cuando era ministra de Interior, y por posteriores acciones de su sucesora, Rudd.
Muchos de ellos fueron considerados
ilegales y se les exigió pruebas documen-

tales por cada año pasado en ese país. Al
no poder mostrarlas y ante la ausencia de
registros oficiales, perdieron su trabajo y el
acceso a servicios básicos, además de ser
deportados o amenazados con esa directriz.
Pese a continuas justificaciones y promesas del Gobierno, el problema comenzó a
tomar dimensiones mayores a medida que
eran divulgados los verdaderos planes del
Ejecutivo y otras decisiones tomadas.
Basado en declaraciones de funcionarios
y tras un proceso de investigación, el diario
The Guardian denunció la posible destrucción de las tarjetas de desembarque y otros
documentos de los miembros de la generación Windrush, con los cuales sería posible
probar su derecho a ser considerados ciudadanos británicos.
Además, develó que la dirección del
país conocía la situación de esas personas

desde 2013 y que en 2017 Rudd envió una
carta a May en la que prometió expulsar a
más de 4 000 migrantes cada año.
Según el rotativo, en el documento de cuatro páginas la exministra de Interior asegura
que supervisaría el incremento de los controles y las acciones para lograr la salida obligada
o voluntaria de una cifra de indocumentados
10 por ciento superior a la de los deportados
por May cuando ocupaba ese cargo.
“Los ilegales y todo el mundo deben saber que nuestro sistema tiene dientes y que
si no lo hacen por decisión propia, los obligaremos a irse, aunque tengamos que detenerlos. Por eso, reorientaremos el trabajo
y nos concentraremos en las expulsiones
forzadas”, señala un fragmento de la misiva
publicada por el periódico.
Dichos sucesos causaron profundo malestar y organizaciones no gubernamentales

convocaron a marchas de protesta. Rudd
presentó su renuncia el 29 de abril y fue
sustituida por Sajid Javid, un británico de
48 años y origen pakistaní, el prototipo perfecto para intentar construir la imagen de
un Gobierno inclusivo y esconder las intenciones reales de los tories en relación a los
extranjeros.
Para el opositor Partido Laborista, el
cambio de ministros fue solo una estrategia
para evitar que la culpa cayera sobre la verdadera responsable.
No hay duda de que Rudd tenía que marcharse, pero aquí el asunto más importante
es la arraigada hostilidad hacia los migrantes, cuya arquitecta es Theresa May, escribió en Twitter Laura Piddock, miembro de
esa formación.
Dicha afirmación fue secundada por numerosas voces que consideran insuficientes
una expulsión y varias disculpas. Rudd se
fue, pero la política hostil continúa, se leía
en diarios locales.
Pese a reconocer, aunque a medias, su
culpabilidad, la administración conservadora no ha facilitado datos de gran relevancia como la cifra total de posibles perjudicados por sus regulaciones y la cantidad
real de detenidos o expulsados. Tampoco
ha precisado en qué consiste una presunta compensación de daños prometida por
May ni cómo se procederá para determinar
qué corresponde a cada quien.
Según los analistas, Amber Rudd fue solo
un escudo utilizado por May y la cara de una
política migratoria injusta, defendida durante décadas por los conservadores. Su salida no representa un gran cambio ni arregla
todo lo que se hizo mal.
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Seguimos llorando por ti Argentina...
Por Luis Casado*

S

e cuenta que cuando Fernando Henrique
Cardoso llegó al poder en Brasil (1995)
fue a los EE.UU. a pedirle ayuda económica a
Bill Clinton. Brasil tenía, en ese entonces, una
deuda externa de 200 000 millones de dólares. Los consejeros económicos de Clinton le
habrían respondido a Cardoso: “Presidente:
los depósitos de ciudadanos brasileños en
Miami suman algo más de 200 000 millones
de dólares… Ud. no necesita créditos: basta
con que haga regresar ese dinero a su país”.
Puede que no hubiese una directa relación de causa-efecto entre el monto de la
deuda y los depósitos del riquerío brasileño en el extranjero, pero la coincidencia no
deja de ser perturbadora. Hacia donde mires en América Latina, el fenómeno se repite con inquietante regularidad.
Como seguramente sabe, Argentina se
debate, en este preciso momento, en un
desorden monetario espeluznante. En pocos días el Banco Central argentino subió las
tasas de interés al 30% primero, y luego al
40%, en un desesperado intento de sostener
la tasa de cambio del peso contra el dólar.
No escapa a tu sagacidad que no se trata
del “irresponsable Maduro”, ni de “la locura
chavista”, ni de “la dictadura bolivariana”. Esto
es Argentina, gobernada por un exitoso empresario multimillonario, muy amigo del neoliberalismo y de un cierto Sebastián Piñera, con
quien hace unos días celebraba una comunión
muy profunda de visiones e intereses.
Los Bancos Centrales suelen subir las
tasas de interés para ralentizar una economía acelerada, cuyo crecimiento anuncia
subidas de salarios (efectos de segunda
vuelta en la jerga de los economistas) y,
por ende, la inflación. En este caso se trata
simplemente de evitar que todo el mundo se precipite sobre el dólar como una
suerte de salvavidas providencial, abandonando la moneda nacional en la que todo
el mundo perdió la confianza. Ah… la confianza. Ya estamos.
Karl Marx escribió que el capital es temeroso como un cervatillo —muy lejos del
cuento de la adoración del riesgo— y hasta
el día de hoy, ante el menor indicio de peligro, se verifica que los financieros salen en
estampida, sálvese quien pueda; los capitales y los activos primero.

En el caso de Argentina no les puedes
culpar: o bien eres un idealista arcaico o un
menda rancio y extremadamente obsoleto. Me explico. Como de seguro se sabe,
Mauricio Macri, en medio de un desenfrenado hip hop, asumió la presidencia del
país transandino el 15 de diciembre del
2015. Un año después, para “hacerle frente
al desastre heredado de los Kirchner”, Alfonso Prat-Gay, ministro de Presupuesto y
Finanzas, celebraba el éxito de su plan de
repatriación de capitales.
El principio es simple y su uso muy frecuente: le ofreces a los evasores fiscales
una amnistía temporal y provisoria, con tal
de que traigan de regreso el dinero que
sacaron ilegalmente del país para eludir impuestos. Así, el 29 de diciembre del 2016,
los argentinos habían repatriado la friolera
de 90 000 millones de dólares, un “récord
histórico” según Prat-Gay, que reivindicó el
retorno de una “renovada confianza en las
instituciones”.
No es menos cierto que los fondos argentinos enviados ilegalmente al extranjero,
de acuerdo con las estimaciones del INDEC
(Instituto de Estadísticas) sumaban entre
250 y 300 000 millones de dólares. Entretanto, la deuda soberana argentina llegaba
a los 302 700 millones de dólares. Curiosa
coincidencia, ¿no?
En medio del jolgorio, Alberto Abad, patrón de la administración fiscal, precisó que

Un desorden monetario caracteriza a la Argentina gobernada por Mauricio Macri.

había recibido 235 000 declaraciones. El flujo de divisas reforzó las reservas monetarias
de la tercera economía de América Latina
detrás de Brasil y México. La prensa internacional saludó “el boom fiscal de diciembre,
que constituye un éxito mayor para el gobierno de Mauricio Macri.”
Entre el “éxito mayor” y la diarrea de hoy
transcurrió poco más de un año. Si quiere comprender las razones del desastre,
cualquier economista puede ofrecerle una
docena de explicaciones: las infidelidades
de la “confianza”, la “volatilidad de los mercados”, la “guerra comercial EE.UU.-China”,
las “sanciones a Rusia”, las tribulaciones de
un chino en China, los corcoveos —si oso
escribir— de Stormy Daniels, la incontrolable libido de Donald y unas cuantas más.
Lo cierto es que, puestos a hablar de
confianza, Juan José Aranguren, ministro de
Energía en el gobierno de Mauricio Macri,
merece el desvío. Se trata, me encanta repetirlo, de un Gobierno con el que Sebastián Piñera declara tener “una total coincidencia de valores”.
Juan José Aranguren, entrevistado por
el periodista Ernesto Tennenbaum, declaró
muy suelto de cuerpo: “Todavía sigo teniendo mi dinero en el exterior, veré el momento
de repatriarlo”. ¿Y por qué Juan José Aranguren sigue teniendo su dinero en el exterior? Esto no se inventa: “Por falta de confianza” en la situación económica argentina.
He aquí la entrevista:
Ernesto Tenembaum: Sin ningún tipo de
ánimo de acusar de nada, ¿por qué los tiene
afuera (sus fondos)?
Juan José Aranguren: Casi toda esa inversión, ese ahorro, fue producto de una
bonificación que recibí de mi anterior empleador (SHELL), en acciones de esa empresa que obviamente estaba en el exterior, y
en un momento en que en la Argentina, durante 3 o 4 años había un cepo cambiario…
¿Para qué voy a traerlo? Hay un dicho: el
que se quemó con leche, ve una vaca y llora.
Nosotros trabajamos para una Argentina en
la que eso no ocurra más.
Ernesto Tenembaum: Los que tenemos
algún excedente decidimos: la plata que
tengo, que no es tanta, la tengo acá…
Juan José Aranguren: Si quiere póngalo
de esta manera. Si usted tiene más confian-

za en la Argentina que yo, lo dejo con esa
virtud; yo quiero trabajar para que todos
recuperemos esa confianza.
Por si no lo hubiesen comprendido, Aranguren precisó las razones por las cuales su
capital está afuera: “Eso tiene que ver con la
confianza que hemos perdido, a medida que
recuperemos la confianza en la Argentina…”
Está claro que con tal Gobierno y tales
ministros esa confianza va a regresar al galope. La prensa argentina no deja de aportar
informaciones que ponen en evidencia los
valores con los cuales Sebastián Piñera tiene
“una total coincidencia”:
De acuerdo a su última declaración jurada, el 84% del patrimonio del Ministro de
Energía (88 millones de pesos) está depositado en un banco extranjero. Al inicio de
su gestión, estas acciones que recibió de la
empresa petrolera generó una investigación
por parte de la Oficina Anticorrupción (OA)
ante un eventual conflicto de interés.
“En este punto, la Ley de Ética Pública
establece en su artículo 15 que cualquier
funcionario debe abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las
personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años o en los que
tenga participación societaria”.
Entretanto, como se dijo, ”Argentina
vuelve a subir las tasas de interés a medida
que se desploma el peso” (Financial Times
- jueves 3 de mayo). La agencia Bloomberg,
especializada en finanzas, remarcó que los
inversionistas cuestionan la credibilidad
del Banco Central. El diario El País de España —poco habituado a criticar a la derecha— destacó que la economía argentina
”está en medio de una tormenta”.
Los medios de prensa del mundo le dan
una especial cobertura a la situación económica de ese país, en medio de una devaluación disparatada —el dólar llegó a cotizar
a 23,50 pesos en Buenos Aires— a pesar
de las subidas de tasas del Banco Central
(BCRA).
Lo del patriota Aranguren recuerda a un
cierto Laurence Golborne, cuya incipiente
candidatura a la presidencia de Chile se vio
interrumpida por un escándalo de dinerillos
apozados en un paraíso fiscal del Caribe.
Golborne, quien fue ministro de Sebastián
Piñera, no veía ningún inconveniente en llevarse sus capitales al extranjero, probablemente por “falta de confianza en la economía” nacional.
Golborne-Aranguren, “una total coincidencia de valores”. Bursátiles, los valores.
Argentina es un país castigado frecuentemente por el FMI, por ser un país obediente.
Una vez más, el genio de los multimillonarios, de los dogmáticos del neoliberalismo,
de los corruptos que ponen sus moneditas
en algún paraíso fiscal —mientras les exigen
sacrificios a los pueblos— nos hace llorar por
ti, Argentina. Sabiendo que del otro lado de
la Cordillera nos gobiernan los mismos.
*Ingeniero, profesor e informático chileno.
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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MÉXICO

No alcanza para la canasta básica
Por Orlando Oramas León
Corresponsal jefe/México

CORRUPCIÓN Y DESEMPLEO LASTRAN AL
ESTADO GUATEMALTECO, SEGÚN ENCUESTA

A

l cierre del cuarto trimestre de 2017 el 41
por ciento de los trabajadores mexicanos percibían ingresos laborales por debajo
del valor de la canasta básica. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social, un organismo autónomo,
con tales emolumentos resulta imposible salir de la pobreza como fruto del trabajo.
La desigualdad es todavía mayor en los
ámbitos rurales y urbanos. En el campo el 55
por ciento de los obreros agrícolas no pueden comprar la canasta básica y la cifra es
de 36 por ciento entre los trabajadores de
las ciudades.
Para los del campo las estadísticas no
cambian significativamente desde hace al
menos 13 años, dijo el organismo que mide
el impacto de políticas gubernamentales en
la pobreza.
El salario mínimo se establece por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos,
presidida desde 1991 por Basilio González
Núñez.
Para el año 2018, el monto del salario
mínimo general se fijó en 88,36 pesos diarios (el cambio está entre 18 y 19 pesos
por dólar).
En 30 años, los trabajadores mexicanos
han perdido el 80 por ciento de su poder
adquisitivo, reveló la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).
Significa que mientras hace tres décadas el salario mínimo alcanzaba para comer y un poco más, en la actualidad dicho
ingreso resulta insuficiente para satisfacer
las necesidades elementales a la hora de
adquirir una Canasta Alimenticia Recomendable (CAR).

En las últimas tres décadas los trabajadores mexicanos han perdido el 80 por ciento
de su poder adquisitivo.

En el estudio México 2018: otra derrota
social y política a la clase trabajadora; los
aumentos salariales que nacieron muertos,
especialistas del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM exponen que en 1987 se
requería laborar cuatro horas con 53 minutos para obtener esta canasta alimenticia, mientras que para el 26 de octubre
de 2017 eran necesarias 24 horas con 31
minutos.
“En 1987 le restaban al trabajador 19
horas y siete minutos para transportarse,
comer, asearse, convivir con su familia, salir
a pasear y dormir, entre otras actividades,
y para octubre de 2017 el tiempo necesario
para comprar la canasta ha sobrepasado
un día completo”, remarca el estudio.
Para octubre de 2016 esta canasta —que
incluye 40 alimentos y no otros gastos como
renta, vestido, calzado o educación para los
hijos— costaba 218,06 pesos y tan solo en
un año se incrementó a 245,34 pesos; lo
cual representa un aumento del 12,5 por

ciento, la variación anual más grande desde
mediados de la década de los 90.
“El aumento del salario mínimo en el mismo periodo fue de siete pesos y el incremento anunciado por el Gobierno para 2018
es de 8,32 pesos. Si sumamos, ambos dan un
total de 15,32 pesos, por lo que el aumento
de precios de la CAR ya se comió en un año
los incrementos de dos años e incluso parte
de lo que se anuncie para 2019”, advierten
los investigadores responsables del estudio.
El gobierno del presidente Enrique Peña
Nieto afirma que en el actual sexenio se crearon unos 3,5 millones de puestos de trabajo,
aunque analistas consideran que la mayoría
de esos empleos corresponden a la economía informal, donde los salarios son bajos y
la seguridad social prácticamente nula.
Por su parte, la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (Cepal) considera
que México tiene uno de los salarios mínimos
más bajos del continente, lo que lastra el desempeño económico y lesiona el nivel de vida de
las personas.

Lo “verde” podría ganar fuerza en el mercado laboral
Por Ivette Fernández Sosa
economia@prensa-latina.cu

D

Actualidad
Económica

esde la fecha y hasta 2030 podrían ser creados 24 millones de
empleos nuevos si se promueven políticas más amigables con
el medioambiente, revela un reciente informe de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
El documento Perspectivas sociales y del empleo en el mundo
2018: Sostenibilidad medioambiental con empleo, establece que
los nuevos puestos laborales nacerían de la aplicación de prácticas sostenibles en el sector energético, lo que implica el uso
de fuentes de energía híbridas y la utilización de vehículos
eléctricos, entre otras alternativas.
Trabajar en pos de la meta de reducir en dos grados centígrados el calentamiento global generaría
puestos suficientes para superar la pérdida de
otros asociados al empleo de las materias
primas energéticas tradicionales, calculada en seis millones de personas, puntualiza el informe.
Los llamados servicios ecosistémicos
—relacionados con la esfera de la renovación de los suelos y la fertilización, el
control de las plagas y la protección contra las condiciones climáticas extremas—
crearían algunos de los nuevos puestos y
apoyarían a los sectores de la agricultura,
la pesca, la silvicultura y el turismo.

Naciones de Asia y el Pacífico serían las más favorecidas con el
desarrollo de la economía verde —definida por el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente como aquella que estimula el bienestar humano mientras se reduce el riesgo medioambiental— con 14 millones de empleos. América y Europa ganarían
tres y dos millones de puestos laborales, respectivamente, agrega
el estudio.
En cambio, si persiste la dependencia actual de África y Oriente
Medio de los combustibles fósiles y la minería, estas regiones experimentarían una contracción en el empleo en
dichas esferas durante el periodo referido.
Las actividades en las que intervienen la reutilización o el reciclaje —agrega también el informe— no solo sustituirían el modelo tradicional
de derroche, sino que serían capaces de generar seis millones de puestos de trabajo.
Además de ponderar los beneficios que
para la creación del empleo a nivel mundial
puede traer los impulsos a la economía verde, el informe de la OIT urge a las naciones
a capacitar a los individuos en pos de favorecer un cambio en las matrices energéticas
tradicionales.
Defiende, asimismo, una política de “protección social que facilite el pasaje a nuevos
puestos de trabajo, contribuya a prevenir
la pobreza y reduzca la vulnerabilidad de
los hogares y las comunidades”.

Guatemala.- Una encuesta de Percepción Empresarial sitúa a la corrupción y el desempleo
como los principales problemas de Guatemala, de
acuerdo con el Comité de Asociaciones Agrícolas,
Comerciales, Industriales y Financieras.
El 39 por ciento de los directivos entrevistados
opinó que la corrupción es el principal lastre que
impide al Estado su desarrollo, seguido por la falta de trabajo (22 por ciento), la delincuencia (15
por ciento), la pobreza (13 por ciento), en tanto el
11 por ciento no respondió.
Realizado en el primer trimestre de 2018, el sondeo cita entre posibles causas del mal desempeño a la corrupción administrativa, la falta de
eficiencia, descoordinación y pocos recursos.
EE.UU., CANADÁ Y MÉXICO SIGUEN SIN
ACUERDO SOBRE TLCAN

Washington.- Los gobiernos de Estados Unidos,
Canadá y México están todavía lejos de alcanzar un
acuerdo definitivo sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan),
confirmó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.
Según el funcionario, resulta muy probable que
el pacto sea aprobado por la próxima legislatura
del Congreso estadounidense, en 2019, una vez
que se efectúen las elecciones de medio término
de noviembre.
“Ya sea que lo pasemos a este Congreso o al
venidero, el Presidente está decidido a renegociar el Tlcan. Eso es algo que estamos haciendo”, aseveró el Secretario del Tesoro durante una
entrevista dominical con la televisora Fox News.
AVANZA ECUADOR HACIA CONECTIVIDAD
AÉREA CON ASIA-PACÍFICO

Quito.- Ecuador avanza hacia la conectividad
con la zona Asia-Pacífico mediante una aerovía
interoceánica aprobada por la Organización de
Aviación Civil Internacional.
El proyecto permitiría la conexión entre este país
suramericano y Asia, a través de Tahití, indicó la
cancillería en nota de prensa.
De esa manera, esta nación andina constituiría
la puerta de entrada a Suramérica y facilitaría
conectar o concretar negocios entre Estados de
ambas regiones.
SIRIA PLANEA AUMENTAR PRODUCCIÓN
DE PETRÓLEO Y GAS

Damasco.- El Ministerio de Petróleo y Recursos
Minerales de Siria informó que este país planea
aumentar la producción de crudo a 310 000
barriles por día en el año 2022, lo que contribuirá
a potenciar la economía de este país árabe.
Ese ascenso representaría el 81 por ciento de la
producción de petróleo que tributaba al Estado
árabe en 2010, un año antes de estallar el conflicto armado.
Antes de que concluya este año, Siria prevé
extraer 68 000 barriles de crudo por día, cifra
posible por la recuperación en el país de pozos
petroleros y la modernización de infraestructuras
del ramo, que incluye el gas, precisó la fuente.
El gran campo gasífero Debeisan I, ubicado en el
oeste de la norteña provincia de Raqqa, reinició
su producción recientemente tras la modernización de sus instalaciones.
Fuente: PL
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BASÍLICA DE SAINT-DENIS

Salvaguarda de un pasado
monárquico
Por Ana Rivero

Corresponsal/París
Fotos: José Miguel Capdevila

L

a basílica de Saint-Denis, ubicada al
norte de París, atesora una parte importante de la historia monárquica de Francia,
país donde se desarrollaron y alcanzaron
plenitud varias de las dinastías más conocidas de Europa.
Ese pasado protagonizado por reyes, reinas y príncipes, dejó esparcidas innumerables huellas en toda la geografía gala, que
van desde castillos majestuosos hasta invaluables colecciones de arte, pero la iglesia
de Saint-Denis preserva un patrimonio único: los restos de la mayoría de los monarcas
franceses y de sus familias.
El templo fue construido de 1140 a 1144
y, aunque su arquitectura no alcanza la monumentalidad y belleza de Notre-Dame de
París, sobresale por su condición de primera
catedral gótica de Francia.
Incluso antes de ser erigida la basílica,
en la zona de Saint-Denis existía una iglesia
donde eran enterrados los monarcas: Dagoberto I, fallecido en el año 639, fue el primero en reposar allí.
Con el paso de los siglos, la basílica se
convirtió en la necrópolis real de Francia y

Esculturas de Enrique II y Catalina de Médici.
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en ella fueron inhumados 42 reyes, 32 reinas, 63 príncipes y 10 grandes figuras del
reino.
Por constituir un símbolo de la monarquía, la iglesia de Saint-Denis fue objeto
de agresiones durante la Revolución francesa y ello incluyó la profanación de varias
de las tumbas, pero luego se llevó a cabo
una ardua labor de restauración en el siglo XIX.
El templo fue uno de los primeros sitios
declarados Patrimonio Nacional y en la actualidad la edificación comprende la nave
central dedicada a los servicios religiosos,
así como un museo que presenta una colección única en Europa: las sepulturas de la
mayor parte de los reyes, reinas y familias
reales de esta nación europea.
Además de los elementos de valor histórico, los visitantes pueden apreciar la
evolución del arte funerario desde el inicio
del Medioevo hasta el siglo XIX, mientras
algunos mausoleos destacan por su majestuosidad, como los de Luis XVI, María Antonieta, Francisco I, Enrique II y Catalina de
Médici.

Capilla dedicada a la dinastía de los Borbones, en la cripta de la basílica.

Variedades

8

DEL 26 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2018

El mercado popular más grande
Por Viviana Díaz Frías
de Suramérica
A

VESAK

Corresponsal/La Paz

Cumpleaños
e Iluminación de Buda
Por Alberto Salazar

Corresponsal jefe/Hanoi

E

ste 29 de mayo, luna llena mediante,
Siddharta Gautama cumplirá 1 562
años y unos 300 millones de sus seguidores en todo el mundo también celebrarán por lo alto la fecha en que alcanzó la
Iluminación.
Las festividades estuvieron precedidas
por una de carácter especial en la mismísima Organización de Naciones Unidas, con
la asistencia de representantes de los países miembros y más de 500 líderes de la
religión budista.
Como cada año desde 1999, en la solemne sesión se realzarán las contribuciones
del budismo a la vida espiritual y al entendimiento entre los hombres por el bien de la
paz mundial, la cooperación y el desarrollo.
Durante el Vesak, como se llama a la fecha, también se recuerdan las circunstancias en que nació, vivió y alcanzó un grado
supremo de conciencia aquel a quien se
considera una de las figuras señeras de la
historia, junto a Jesucristo, Mahoma y otros
grandes reformadores religiosos.
Siddharta Gautama vino al mundo en
Lumbiní, actual Nepal. Según la leyenda,
su madre, la reina Maia, fue fecundada por
un pequeño elefante provisto de seis colmillos que hirió delicadamente su regazo
sin causarle dolor.
Al nacer, el pequeño apareció ante Maia
sobre un loto mientras una lluvia de pétalos caía sobre ambos. Sus primeras palabras fueron: “Triunfaré sobre el nacimiento
y la muerte y venceré a todos los demonios
que hostigan al ser humano”.

En Broma
Se acerca corriendo un niño.
—Papá, papá, el profesor de natación
ha venido a casa, dice que está haciendo una colecta para la piscina.
—Está bien hijo, dale un vaso de agua.

Criado por una tía —la madre murió después del alumbramiento—, Siddharta fue
alejado por su padre de toda experiencia
amarga de la vida y le procuró una educación digna del rey que estaba llamado a ser.
Así vivió hasta los 29 años, cuando abandonó el hogar, a su esposa y un hijo, y sin
dinero ni bienes, la cabeza rapada, ataviado
con un vestido amarillo de itinerante, inició
un largo peregrinar en busca de la sabiduría.
De cuatro maestros aprendió diferentes
técnicas de meditación y logró altos estados de conciencia, pero en un intento por
despejar sus muchas dudas y por dominar
al mundo sensorial, se sometió a ayunos
tan extremos que casi muere.
Decidió entonces buscar la sapiencia
dentro de él y una noche de mayo con luna
llena, en un lugar llamado Bodhgaya, en el
estado indio de Bihar, se sentó bajo un árbol Bodhi o Bo (considerado el árbol de la
sabiduría), decidido a no levantarse hasta
hallar una respuesta al sufrimiento.
Lo consiguió varias semanas después:
ya no pesaba sobre él la ilusión del falso
yo y se sintió más allá de las miserias que
acosan al ser humano. Había trascendido
el espacio y el tiempo, la vida y la muerte.
Alcanzado el Nirvana, Buda, a la sazón
con 35 años, comenzó a recorrer el mundo para señalar el camino infinito hacia la
perfección y fundar lo que hoy se reconoce
como una de las grandes religiones de todos los tiempos.
Un día, interrogado sobre cuánto podría
vivir, el Iluminado respondió que un kalpa
(un período de tiempo incontable). Las celebraciones del Vesak en este plenilunio de
mayo corroborarán que aún vive.

-000Una señora entra en una farmacia y le
pide al farmacéutico un frasco de arsénico, y este pregunta:
—¿Para qué lo quiere?
—Para matar a mi marido, por infiel—
responde tranquila la dama.
—Disculpe, pero no le puedo vender

más de 4 000 metros sobre el nivel del
mar se alza la ciudad de El Alto, ubicada
en el departamento boliviano de La Paz.
Esta urbe es conocida por varias razones: las entradas folclóricas en honor a la
Virgen del Carmen, su peculiar arquitectura marcada por edificaciones de diseños
llamativos como los cholets (construcciones con caracteríticas de un chalet); y la
feria 16 de Julio, considerada el mercado
popular más grande de la región y quizás
del mundo.
Cada jueves y domingo, más de 400 cuadras son ocupadas por comerciantes de diversos productos, donde se puede encontrar
desde un alfiler hasta un auto moderno.
Algunos especialistas sugieren que esta
feria tiene sus orígenes durante la Guerra
del Chaco (1932-1935) con la migración campesina y minera, aunque los antecedentes
del espacio comercial tal y como se conoce
en la actualidad se remonta a la década de
los sesenta. En esa época solo existían alrededor de 50 vendedores, los cuales también
practicaban el trueque y comercializaban
productos agrícolas.
El sociólogo boliviano Simón Yampara en
su texto Cosmovisión indígena y el qhathu
de la 16 de Julio de la ciudad de El Alto, relaciona ciertos fenómenos que se manifiestan en la feria con la cultura andina.
Entre ellos menciona el orden y desorden
de la exposición de la mercancía.
Esto es, que la venta de algún producto
principal se complementa con otros accesorios relacionados. Como ejemplo, este especialista toma la venta de automóviles, la cual
lleva a la comercialización de productos afines, como piezas de repuesto, y al establecimiento de oficinas legales ambulantes donde
abogados procesan e inscriben legalmente
las adquisiciones de manera instantánea.

Intervienen, además, una serie de servicios complementarios como expendio de
comidas, helados, refrescos y hasta cervezas para la challa (bendición aimara) de las
transacciones de compra y venta.
Actualmente, este espacio alberga a más de
10 000 comerciantes ubicados en una extensión de 43 000 metros cuadrados aproximadamente. La feria no solo se extendió en términos geográficos, sino también temporales.
Con anterioridad, solo se vendía en las
mañanas, pero en el presente las actividades
comerciales comienzan desde la madrugada
y pueden prolongarse hasta las 19:00 horas.
Según la Cámara de Industria de El Alto,
el promedio de visitantes estimado es de
23 000 transeúntes cada cuatro horas. Muchas de ellas atraviesan la ciudad de La Paz
ya sea en transporte propio o a través de
la línea roja del teleférico. También se registra la visita de extranjeros de países aledaños seducidos por los atractivos precios.
Con el paso del tiempo, esta feria se organizó geográficamente por sectores, estableciendo sitios específicos y dependiendo
del tipo de producto que se ofrece. De ahí
que, según la zona, los clientes puedan hacerse de ropa de uso, de piezas para automóviles, bicicletas, alimentos, zapatos de segunda mano, equipos electrónicos, artículos
del hogar, juguetes infantiles, antigüedades,
prendas artesanales… en fin, una variedad
inimaginable.
También intervienen en su poder atrayente el paisaje colorido de sus carpas y la
musicalidad de los pregones de sus vendedores anunciando aquello que, quizás, podría ser del interés de algún transeúnte.
La feria 16 de Julio, más que un espacio
comercial, es, sin dudas, parte indisoluble
de la cotidianidad paceña y de la herencia
indígena-campesina de Bolivia.

La feria 16 de Julio congrega a más de 10 000 comerciantes.

por ese motivo— contesta dispuesto a
llamar a la policía. Pero la señora saca
de su bolso una fotografía en la que se
ve a su esposo en la cama con la hija del
farmacéutico, quien mira la foto con seriedad, trae luego un frasco y dice:
—Aquí tiene, señora. ¡No sabía que traía
receta!

-000Un matrimonio cumple 25 años de casados y la esposa le pregunta al marido.
—Mi amor, ¿qué me vas a regalar para
nuestras bodas de plata?
—Un viaje a China— le responde él.
La mujer, sorprendida por la magnitud
del regalo, le pregunta:

—Pero mi amor, si en los 25 años me regalas esto, ¿qué vas a hacer para cuando
cumplamos los 50?
—Ir a buscarte.
-000¿Qué le dice un árbol a otro árbol?
—Nos dejaron plantados.
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MARÍLIA

La capital brasileña del alimento

Por Gabriel Antúnez

S

polo de desarrollo del oeste paulista y ya
entre las décadas de 1940-1960 consolidó
su primer ciclo industrial, amparado por el
dinamismo de la agroindustria.
La municipalidad exhibe en la actualidad
estadísticas que demuestran su capacidad
de producción en este sector y justifican con
creces su pretendida condición de capital
nacional del alimento.
Allí se producen más de 32 000 toneladas de productos alimenticios al mes (unas
384 000 toneladas al año) que generan ingresos brutos estimados en unos 900 millones de reales (más de 250 millones de
dólares) y son exportados hacia Estados
Unidos, Europa, Asia, África y Suramérica.
Más allá de eso, y de acuerdo con el portal de la alcaldía mariliense, la localidad se
honra con el hecho de ser la primera del

país donde se inauguró, en 1938, una estación de ómnibus.
También allí nació, en 1961, la mayor empresa aérea del país, la TAM Líneas Aéreas
S.A., que surgió solo como TAM (Taxi Aéreo
de Marília) a partir de la unión de diez jóvenes pilotos de monomotores que transportaban cargas y pasajeros entre Paraná y los
estados de Sao Paulo y Mato Grosso.
Marília figura además en el Libro de Récords Guinness gracias a la hazaña de la “abuela Nena”, Encarnación Olivas y García Pacheco,
quien en abril de 1992 se convirtió en la persona más vieja del mundo en saltar con paracaídas, al hacerlo a los 81 años de edad.
Mientras, la mariliense Tetsuo Okamoto
fue la primera medallista olímpica brasileña
de natación, en los ya lejanos Juegos de Helsinki, en 1952.

Misterios del lago asesino

Según los expertos el extraño fenómeno se debe a las llamadas
erupciones límnicas.

Por Lemay Padrón Oliveros
africa@prensa-latina.cu

U

Insólito
CHIMPANCÉS Y PINGÜINOS CELEBRARON
CUMPLEAÑOS ESPECIAL EN GUATEMALA

Corresponsal/Brasilia

i todo avanza con celeridad, muy pronto
Brasil tendrá ya definida su capital nacional del alimento: el municipio de Marília, localizado en el suroriental y populoso estado
de Sao Paulo.
El proyecto de ley que premia la “incontestable vocación” para la producción alimentaria que desde su fundación misma —hace
casi 90 años— muestra esta localidad de
poco más de 218 000 habitantes tiene ya el
visto bueno de la Comisión de Constitución
y Justicia de la Cámara de Diputados y ahora
debe ser aprobada por el Senado Federal.
La propuesta, que data de septiembre de
2001 y es de la autoría del legislador Paulo
Freire, del Partido de la República, destaca
la existencia en Marília de más de un millar
de industrias y afines del ramo alimentario
que generan más de 27 500 empleos.
Explica también que la base del desarrollo del municipio, a unos 440 kilómetros de la
capital paulista, fue la cultura del café y posteriormente del algodón, lo cual a su vez generó el surgimiento de dos fábricas de aceite.
Asociado al cultivo del cacahuete, estos
productos fueron responsables de un significativo crecimiento de la municipalidad
entre 1934 y 1935.
Con la llegada del ferrocarril y la apertura de carreteras que unían a Marília con las
regiones Noroeste, Sorocabana y Norte do
Paraná, la ciudad comenzó a afirmarse como

9

sualmente cuando se habla de muertes asociadas a cuestiones
naturales se piensa en huracanes, tifones, terremotos o tornados, pero en África existe un lago que mató en una sola noche a casi
2 000 personas sin que nadie sepa todavía a ciencia cierta cómo.
Nada de inundaciones, descargas eléctricas o cataclismos, lo sucedido hace ya más de 30 años en los alrededores del lago Nyos fue
tan inesperado como silencioso: sencillamente una nube de gas tóxico acabó con toda la vida humana y animal que encontró a su paso.
También conocido como lago Lwi, está ubicado en un cráter cerca
del Monte Oku, y es uno de los 29 de su tipo que ocupan la zona, en
la llamada línea volcánica de Camerún.
La laguna tiene más de 200 metros de profundidad y durante la
temporada de lluvia el agua inunda los valles circundantes. Hasta ahí
todo normal, pero lo que ocurrió el 21 de agosto de 1986 rompió
todo lo establecido.

Ese día una nube de dióxido de carbono (CO2) se escapó del lago
Nyos y mató a unas 1 800 personas y 6 000 cabezas de ganado. Se
calcula que el nubarrón tenía hasta un kilómetro cúbico de gas y se
desplazó a unos 23 kilómetros a la redonda.
Testigos afirmaron en su momento que aproximadamente a las
21:00 (hora local) escucharon algo similar a una explosión y vieron
cómo sus animales morían. Solo cuatro personas lograron sobrevivir
de las 1 300 que habitaban la localidad de Nyos, según las cifras
oficiales.
Se dice que la emanación de gas tóxico o erupción límnica fue
provocada por el agua del lago al saturarse de dióxido de carbono,
que se filtró de los manantiales subterráneos tras ser liberado debido a un derrumbe o un sismo.
Un cambio en el color de la piel de algunos cadáveres llevó a los
científicos a pensar que la nube de gas podría haber contenido un
ácido disuelto, como cloruro de hidrógeno.
Investigaciones posteriores llegaron a la conclusión de que para
que ocurra un desastre de ese tipo el agua debe mantenerse fría
todo el año, porque cuando se eleva la temperatura en verano, por
ejemplo, libera CO2 poco a poco.
Lo que sucede es similar a cuando se agita una botella de una
bebida gaseada: las burbujas no se ven hasta ese momento, y si se
destapa de pronto, explota al liberar la presión.
Los expertos, sin embargo, aún no se ponen de acuerdo sobre
si el detonante fueron movimientos tectónicos o saturación de los
niveles de dióxido de carbono.
Apenas un 10 por ciento del gas presente en la atmósfera ya resulta letal para el ser humano; en Nyos los expertos han llegado a
medir niveles de CO2 de hasta el 30 por ciento poco después de la
explosión.
La clave para predecir el siguiente evento de esta magnitud sigue
siendo un misterio tan extraño como perturbador, ya que una simple
burbuja indetectable para los modelos existentes en la actualidad
podría originar en cualquier momento otra erupción límnica de consecuencias impredecibles.

Guatemala.- Familias guatemaltecas festejaron
junto a pingüinos y chimpancés un cumpleaños
especial en el zoológico La Aurora, uno de los
más grandes pulmones de esta ciudad.
Los chimpancés Max, Maikel, Maya, Madelin,
Malte y Moa celebraron dos años de vivir en el
parque con regalos inusuales y fuera de la tradicional dieta: un desayuno compuesto por sándwich con mantequilla de maní, poporopos (palomitas) y pinchos de frutas.
“Los primos”, como se les conoce, llegaron de
Suecia el 24 de mayo de 2016 y son de las especies que más atraen a chicos y grandes en el
recinto ubicado en la capitalina zona 13.
El agasajo incluyó, además, a los 12 encantadores pingüinos de Humboldt, cuyo espacio es
un lugar de visita obligada desde el 6 de mayo
de 2013.
Ana Lucía Vásquez, gerente de mercadeo del
zoológico, comentó que la idea es educar a
niños y padres sobre los diferentes proyectos
de conservación de la instalación fundada en
1924.
RECONOCIMIENTO FACIAL, AHORA PARA
PAGAR EL METRO EN CHINA

Beijing.- El pago del metro es el nuevo servicio
en el que China espera incorporar el reconocimiento facial, una tecnología con auge creciente
aquí y aplicada en múltiples sectores de la vida
socioeconómica.
Específicamente en Beijing, la capital del país,
las autoridades del ramo del transporte analizan
introducir vías de acceso soportados en ese sistema que sean más ágiles para los usuarios.
Incluso, el empleo de esa tecnología serviría para
los chequeos de seguridad realizados a las entradas de cada estación de metro.
La iniciativa surge a raíz de la buena acogida en
la población de la etapa de pruebas de una aplicación de teléfonos móviles que permite el pago
de los boletos mediante el escaneo de un código
QR (de respuesta rápida).
La extensión del uso del reconocimiento facial
demuestra que la sociedad china está cada vez
más automatizada y, además, deja atrás sistemas
piloto como los comercios sin trabajadores, donde solo se requiere escanear un código personal
para hacer compras.
MAREA ROJA INVADE COSTAS DE ABU DHABI

Abu Dhabi.- La marea roja, un fenómeno natural a veces muy tóxico para humanos, invadió las
costas de Abu Dhabi y obligó al cierre de playas
hasta nuevo aviso, consignan medios locales.
Hace una semana, las autoridades clausuraron la
entrada de bañistas, pero la reabrieron después
de comprobar que cesó la infección.
Sin embargo, algas dentro del grupo de los dinoflagelados, volvieron a hacer de las suyas y tiñeron las aguas de la playa de Saadiyat.
El fenómeno ocurre cuando esa especie de alga
florece de manera incontrolada y provoca ese
cambio de color. Los dinoflagelados contienen
pigmentos que varían de marrón a rojo durante
el día, de ahí el nombre de la marea, y suelen ser
luminiscentes en la noche.
Las especies registradas por estos días en las
aguas cercanas a Saadiyat no son tan tóxicas,
aunque causan irritación y escozor.
Fuente: PL
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Un llamado a la igualdad desde el séptimo arte
arte, como Las hijas del sol, de la realizadora francesa Eva
Hudson.
La película tiene por escenario las luchas en el Kurdistán y
en esta ocasión los combates no son librados por hombres,
como es tradicional, sino por mujeres dispuestas a todo por
defender su dignidad, su vida y su libertad.
De acuerdo con la cineasta, la inclusión de su película en
la selección oficial de la competencia por la Palma de Oro,
reviste un alto simbolismo.
“Se trata de un filme realizado por una mujer, defendido
por actrices, producido por una mujer y centrado en mujeres
combatientes”, destacó en declaraciones al diario Le Figaro.
EL PALMARÉS

La marcha de féminas encabezada por Cate Blanchett fue el momento cumbre del Festival de Cine de Cannes.

Por Luisa María González
Corresponsal jefa/París

E

l llamado a promover la igualdad de género en el mundo del séptimo arte protagonizó el recién concluido
Festival de Cine de Cannes en su edición 71, celebrado en
esa ciudad del sur de Francia.
El certamen, que suele estar marcado por el lujo y el glamur de las alfombras rojas, tuvo esta vez un mensaje en sintonía con un reclamo que toma fuerza a nivel internacional:
reivindicar el papel de la mujer en la sociedad, y en específico, en la gran pantalla.
Así lo defendieron 82 féminas participantes en el evento, incluidas actrices, realizadoras, productoras, guionistas,
entre otras, en un llamado a la igualdad que estuvo enca-

Alain Valdés Sierra

cultura@prensa-latina.cu

bezado por la reconocida intérprete australiana Cate Blanchett, quien en esta ocasión dirigió el jurado encargado de
otorgar la Palma de Oro, el principal galardón en Cannes.
“Lanzamos un desafío a los Gobiernos e instituciones para
organizar activamente la paridad y la transparencia en las
instancias de decisión. (...) Demandamos la equidad y la real
diversidad en nuestros ambientes profesionales”, abogaron.
Durante la rueda de prensa, previa a la ceremonia de
inauguración, Blanchett se refirió en particular al cine y abogó por un cambio de mentalidad que otorgue más espacio
a las mujeres: “¿Me preguntan que si me gustaría ver a más
mujeres en la competición? Claro que sí. ¿El cambio va a
ocurrir próximamente? Eso espero”, sostuvo.
Algunos de los filmes exhibidos durante el festival pusieron sobre la palestra el desafío femenino en el séptimo

El filme Shoplifters, del director japonés Hirokazu Kore-Eda, se alzó con la codiciada Palma de Oro, una película
centrada en la vida de una familia reconstituida que se dedica a robar, y que logró una acogida entusiasta por parte
de la crítica.
Con el Gran Premio del festival resultó galardonado el
material BlacKkKlansman, del estadounidense Spike Lee.
El reconocimiento al mejor director correspondió al polaco Pawel Pawlikowki, por la película Guerra fría, mientras el
premio del jurado recayó en la realizadora libanesa Nadine
Labaki, por su trabajo con Cafarnao.
En el apartado de las actuaciones los ganadores fueron
artistas noveles: la kazaja Samal Yeslyamova se coronó como
mejor actriz por su desempeño en Ayka, del director ruso Serguéi Dvortsevoy, en tanto el italiano Marcello Fonte fue premiado por su interpretación en Dogman, de Matteo Garrone.
Por otro lado, el reconocido cineasta francés Jean-Luc
Godard fue recompensado con la Palma de Oro especial,
por su película Le livre d'image.

Cannes se rinde ante BlacKkKlansman

E

l Festival de Cannes se rindió ante la historia del filme BlacKkKlansman, lo nuevo
del estadounidense Spike Lee, quien tras su
presentación arremetió contra el presidente
Donald Trump por su ceguera política para
con los grupos de odio racial.
La cinta, ganadora del Grand Prix de la
edición 71 del seguido evento, fue ovacionada tras su exhibición durante más de media
hora gracias al meticuloso tratamiento dado
por Lee a una historia que, si bien se desarrolla en la década de 1970, tiene una actualidad irrefutable: el odio racial en Estados
Unidos y sus consecuencias.
El prestigioso cineasta cargó contra la
política interna de la actual administración
de su país, el que —aseguró— “está construido sobre el genocidio de los pueblos indígenas y la esclavitud”.
Lee responsabilizó directamente al presidente estadounidense por el aumento de
la violencia y el racismo, y lo tildó repetidamente de “hijo de p…” por su pasividad
ante los reiterados actos de esta naturaleza
en el último año y medio.
BlacKkKlansman es una comedia policiaca que cuenta la historia de cómo Ron Stallworth, un detective afroamericano, logró infiltrarse en el Ku Klux Klan y ascender hasta
altas posiciones de su jerarquía gracias a inteligentes engaños.
La cinta arranca con escenas de la Guerra
Civil estadounidense (1860-1865) tomadas
del clásico Lo que el viento se llevó, y termina con imágenes reales de la muerte en
2017 de la activista Heather Heyer, atropellada por el neonazi James Alex Fields durante

vid Washington, Topher Grace, Adam Driver,
Laura Harrier, Jasper Paakkonen, Damaris
Lewis y Corey Hawkins.
ODIO RACIAL EN LA ERA TRUMP

Durante la presentación de la cinta, el director Spike Lee denunció el odio racial en Estados Unidos.

una protesta contra supremacistas blancos
en la ciudad de Charlottesville.
El suceso, en el que además resultaron atropelladas otras 19 personas, fue condenado con
timidez por Trump, quien se limitó a decir que
había “gente muy buena” en ambos bandos.
Pero el acontecimiento va un poco más
allá y es necesario entenderlo para comprender su vínculo con la cinta de Lee. La
muerte de Heyer, una asistente legal y activista social, se produjo en medio de las
protestas contra una marcha convocada por
supremacistas blancos opuestos a la remoción de una estatua ecuestre del general
confederado Robert E. Lee, comandante
general de todos los ejércitos del sur al finalizar la Guerra de Secesión, considerada por
muchos un símbolo de la esclavitud.
Los sucesos fueron marcados por una
escalada de agresiones entre ambas partes
que terminó en serios disturbios y centró la

atención de un país perplejo por la pasividad
de las autoridades. El punto clímax fue el deceso de la mujer de 32 años, que se convirtió
en símbolo de la lucha por frenar el poder y
aumento de los grupos de odio racial. Dato
curioso: Heyer era blanca.
“Esperamos que nuestros líderes nos den
instrucciones para tomar decisiones morales”, dijo el director ganador del premio Oscar Honorífico en 2015.
“Tenemos que despertar. No podemos
estar en silencio”, agregó el cineasta que
considera a BlacKkKlansman como un llamado de atención, y antes de finalizar el director de filmes como Do the Right Thing, Malcom X, y Milagro en Santa Ana, se disculpó
por su lenguaje.
La película tendrá su estreno mundial el
10 de agosto, coincidiendo con el año de los
disturbios en Charlottesville, y cuenta en los
roles protagónicos con los actores John Da-

Hace dos años, Southern Poverty Law
Center, organización no gubernamental
progresista de defensa de los derechos civiles, alertó sobre el aumento del número de
grupos de odio en Estados Unidos, fijando
en 917 las agrupaciones de este tipo, siendo
Los Separatistas negros y el Ku Klux Klan los
de mayor afiliación. Curiosamente el empoderamiento de estas organizaciones coincide con la etapa en que Donald Trump hacía
campaña para ocupar la Casa Blanca.
En ese lapso el número de grupos de
este tipo aumentó hasta 954, con presencia
en los 50 estados del país. Dentro de este
variopinto y creciente conjunto de personas
que odian a otras por el color de su piel, lugar de origen, ascendencia o credo, los nacionalistas blancos van a la cabeza, en gran
medida gracias a las políticas del presidente
Trump, que se empeña en expulsar a los inmigrantes y prohibir a los musulmanes.
La población de Estados Unidos ascendió a 325,7 millones de habitantes en 2017,
según datos de la Oficina del Censo de ese
país. Del total, el 13 por ciento lo representa la comunidad afroamericana. Sin embargo, esta minoría pone el 39 por ciento de
los muertos a manos de la policía, reporta
la mayor tasa de encarcelamientos y la de
menores oportunidades de superación personal, económica y social, a pesar de tener
sus derechos validados por ley.
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Arte cubano brilla en EE.UU.
Por Martha Andrés Román

Corresponsal jefa/Washington

Por Alejandra Brito

Estudiante de periodismo

Compañía Irene Rodríguez durante su presentación.

Las propuestas vinculadas con el mundo del pentagrama abarcaron desde obras
clásicas hasta el jazz y la música popular
bailable, con la presencia del Lyceum Mozartiano de La Habana, Yissy y Bandancha,
y la afamada agrupación Los Van Van, que
el pasado sábado estremeció el lugar.
Ojalá que a raíz de este festival se abran
muchas más puertas, que se unan más los
lazos culturales, y no solo culturales, entre
las dos naciones, manifestó López-Gavilán.
Gran impacto tuvieron también las artes
plásticas, con exhibiciones de algunos de
los más prominentes creadores de la Isla,
entre ellos Manuel Mendive, Roberto Fabelo y Roberto Diago; y talentosas figuras que
residen en territorio norteamericano, como
José Parlá y Emilio Pérez.
En tanto, para representar a la danza,
el Centro Kennedy convocó a la Compañía
Malpaso y su acento contemporáneo, a la
Compañía Irene Rodríguez y su enérgico flamenco, y al deslumbrante estilo del Ballet
Nacional de Cuba (BNC).

Ha sido una ganancia recíproca el hecho de poder estar aquí y compartir con el
gran público norteamericano, mientras los
espectadores beben de tanto arte cubano,
consideró Irene Rodríguez sobre su participación en el evento.
A su vez, el teatro estuvo en escena de la
mano del grupo El Público, con Las amargas
lágrimas de Petra Von Kant, y Argos Teatro,
que propuso la obra 10 millones.
Una muestra con motivo del aniversario 40 del Festival Internacional del
Nuevo Cine Latinoamericano, el desfile
del proyecto Arte y Moda, y una exhibición de carteles, también se incluyeron
en el medio centenar de actividades del
acontecimiento.
La cita se encuentra en receso desde el
lunes último y retomará sus actividades del
29 de mayo al 3 de junio, cuando culminará
con las puestas en escena de Don Quijote
y Giselle por parte del BNC, que celebra el
aniversario 40 de su primera gira por Estados Unidos.

El escaño vacío en los Nobel de 2018

La poetisa Katarina Frostenson y Jean-Claude Arnault.

E

Tinta Fresca
FESTIVAL NUEVAS VISTAS DE HAITÍ ABRE
SUS PUERTAS EN PUERTO PRÍNCIPE

G

randes ovaciones y continuas muestras
de admiración recibieron durante casi
dos semanas los participantes en el festival
Artes de Cuba: De la Isla para el Mundo, el
mayor evento dedicado en Estados Unidos
a la cultura del país caribeño.
El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D.C., ha sido
el escenario del gran suceso que comenzó
el 8 de mayo con la presencia de unos 400
creadores e intérpretes.
La cultura ha sido una especie de puente
de compromiso entre Cuba y Estados Unidos y es nuestra esperanza que eso siga
siendo así, expresó el embajador cubano,
José Ramón Cabañas, en la inauguración de
la cita que combinó música, plástica, teatro,
danza, cine, diseño y moda.
En Cuba, seguimos creyendo que ser culto
es la única forma de ser realmente libre, agregó el diplomático en la gala de apertura que
incluyó las actuaciones de las cantantes Omara Portuondo y Aymée Nuviola; los pianistas
Aldo López-Gavilán y Jorge Luis Pacheco, y la
Orquesta Miguel Faílde, entre otros.
Muchos de los artistas que tomaron parte en el importante acontecimiento cultural
destacaron a Orbe la favorable acogida de
los espectadores estadounidenses en cada
una de las presentaciones.
Tuvimos 11 conciertos en cinco días, declaró a este medio el director de la Orquesta
Miguel Faílde, Ethiel Fernández Faílde, quien
celebró que la cita en Washington D.C. fue una
gran vitrina para la música cubana y, en particular, el danzón, el baile nacional de su país.
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ste mes, la Academia Sueca comunicó su decisión de aplazar la entrega del Premio Nobel de Literatura correspondiente a 2018 para
el próximo año. La institución dispone tal medida en medio de un escándalo de abusos sexuales que involucra a algunos de sus miembros.
El acuerdo no afecta a los homólogos del lauro en otras materias, cuya
concesión está a cargo de diferentes organismos de la nación europea.
El centro privado comenzó a perder credibilidad cuando, en noviembre del pasado año, 18 mujeres denunciaron públicamente al
dramaturgo y fotógrafo francés Jean-Claude Arnault por vejaciones
cometidas en dependencias de la entidad. Hasta ahora, Arnault niega todos los cargos a través de sus abogados.
Otros miembros del claustro conocían o sospechaban de las
prácticas. Su esposa, la exacadémica y poetisa Katarina Frostenson,
encubrió tales violaciones, afirman las acusadoras.
La pérdida de confianza en la Academia por parte del público y
la polémica respecto a la conducta del dramaturgo francés motivaron la dimisión de 10 de sus 18 integrantes. Una de ellas, la autora

Sara Danius, quien desempeñó la función de Secretaria Permanente
de la fundación desde 2013, lideró una auditoría para esclarecer el
conflicto antes de su renuncia.
La investigación de Danius reveló una carta enviada hace 20
años, en la que una víctima contaba el abuso del cual había sido objeto. En ese entonces, el conjunto de estudiosos decidió echar tierra
sobre el asunto. La auditoría señaló, además, a Katarina Frostenson
como copropietaria de un centro cultural financiado por la entidad
europea. Y, para terminar de llenar el vaso, el fotógrafo francés filtró
en varias ocasiones el nombre de quien ganaría el lauro literario.
Las imputaciones en torno a la Academia Sueca recuerdan, en
gran medida, la lucha de género protagonizada por las integrantes
del movimiento Me Too norteamericano desde finales de 2017. En
efecto, se trata del mismo can con diferente ladrido.
Las primeras acusaciones contra Arnault tuvieron lugar en noviembre del pasado año, en el mismo periodo en el cual el productor
Harvey Weinstein recibió la repulsa de millones de usuarios de las
redes sociales.
Por primera vez en su historia, el organismo europeo retrasa la
entrega del Nobel de Literatura producto de un escándalo de esta
índole. Ahora buscan recuperar la confianza del público mediante
una depuración de sus filas. Sin embargo, las voceras del repudio
manifiestan que los principales encubridores de las vejaciones permanecen en el claustro.
Por su naturaleza cerrada, la organización no debe rendir cuentas
a nadie de su proceder. Este aspecto condicionó la existencia de esa
realidad paralela a la oficial, donde personajes como Arnault abusan
de su posición y poder para obtener todo tipo de beneficios.
El escándalo de abusos sexuales en Hollywood acaparó la atención mediática durante muchos meses. Tal vez por esa razón hasta
ahora la opinión internacional pone los ojos en la corrupción de la
Academia Sueca.

Puerto Príncipe.- El festival Nuevas Vistas de
Haití abrió sus puertas en el Instituto Francés de
la capital haitiana con la proyección de Dimanche
4 janvier, de François Marthouret.
La cinta, realizada en 2015, transcurre en el
contexto del bicentenario de la declaración de
la independencia haitiana y relata las vicisitudes de dos hermanos con tendencias políticas
opuestas.
El evento, que por segundo año se establece en
el sector cultural del país, está valorado como un
poderoso motor de promoción y desarrollo del
séptimo arte en la nación caribeña.
Entre sus objetivos resalta la visibilización de esta
manifestación en diversos círculos sociales de
Haití, así como generar reuniones internacionales para el beneficio de los jóvenes cineastas y el
público general.
La cita cuenta con varias sedes en la capital haitiana. El programa cultural incluye también conciertos, talleres y conferencias.
MUSEO DEL PRADO ELIGE NUEVA FORMA
PARA MOSTRAR COLECCIONES

Madrid.- El Museo del Prado inició un nuevo
modelo de exposición con un compendio de las
pinturas más relevantes que los especialistas del
centro compran dos veces al año.
De la reciente muestra sobresale el óleo San
Juan Bautista en un paisaje, adquirida por la
institución en 2016, aunque guardada desde
esa época para futuras exhibiciones, como
este caso.
La obra pertenece al artista Fray Juan Bautista
Maíno, un pintor español del movimiento Barroco
y es una de las tres piezas permanentes en la sala
donde se instaló.
El director adjunto del museo, Andrés Úbeda, señaló que hasta el momento el procedimiento se
lleva a cabo solo con creaciones restauradas de
famosos artistas del pincel.
“Solo queremos abrir este modelo de exposición agrupando lo más distinguido, lo cual se
va obteniendo poco a poco para no guardar
en nuestro fondo de armario muchas de ellas,
y así evitamos que se echen a perder”, explicó
Úbeda.
ETIOPÍA CONVERTIRÁ PALACIO DE
EMPERADOR MENELIK II EN SITIO TURÍSTICO

Addis Abeba.- Etiopía culminará este año la remodelación del palacio de Menelik II (uno de sus
más famosos emperadores) para convertirlo en
una atractiva oferta turística de esta capital, informaron fuentes oficiales.
La iniciativa forma parte del programa para relanzar el sector del turismo y alcanzar el millón de
visitantes para finales de 2018.
El recinto, construido hace un siglo, contiene
varias residencias, pasillos, capillas y edificios en
funcionamiento.
Abiy Ahmed, recientemente elegido jefe de Gobierno, cree que la apertura del sitio ayudará a
resaltar la historia de Etiopía entre los turistas y
la generación más joven, a la vez que aportará
ingresos monetarios a la nación.
“El antiguo edificio es una herencia maravillosa que muestra el nivel de arte y diseño que
los etíopes alcanzaron en ese momento”, puntualizó.
Fuente: PL
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TORRE DE PISA

Inclinada, pero de pie
por muchos siglos más
Por Silvia Martínez

Corresponsal jefa/Roma

L

a célebre Torre de Pisa podrá sobrevivir otros
grandes terremotos, al menos así lo sostienen
investigadores en un estudio que indica cómo continuará en pie por varios siglos más a pesar de su
inclinación.
Un equipo de ingenieros y arquitectos explicó el
por qué cuatro grandes sismos ocurridos desde 1280
hasta la actualidad no lograron derribar la magistral
obra de la Piazza dei Miracoli (Plaza de los Milagros),
en el corazón de la ciudad de Pisa, en la región de
Toscana, al norte de Italia.
Según los expertos, el terreno blando sobre el cual
se apoya es en realidad el motivo de su inclinación
inmediata y también la salvación durante cientos de
años de la torre campanario de la catedral.
Camillo Nuti, profesor de técnica de las construcciones en el departamento de Arquitectura de la Universidad Roma Tres, coordinó un estudio por cuatro
años de un equipo de 16 profesionales de diferentes
colegios, entre ellos La Sapienza, Pisa y Chieti-Pescara, todos de Italia; Bristol, de Reino Unido y Fuzhou,
de China.
El grupo de investigadores examinó dos de los
movimientos telúricos más fuertes, uno ocurrido en
el siglo XVI y otro en el XVIII, con epicentro a varias
decenas de kilómetros de Pisa.
Sobrevivió a tales estremecimientos de la tierra por
la “interacción dinámica entre el terreno y la estructura”, el edificio “responde a un movimiento axial a cada
demanda del terreno”, es como “si la torre tuviera un
aislador sísmico”, explicó el especialista.
Detalló que la “energía generada por un terremoto
se descarga a lo largo del eje de su inclinación”, lo cual
evita que entre en resonancia.

Ello no quiere decir, aclaró, que el edificio de alrededor de 700 años de antigüedad, 58 metros de alto
y 14 700 toneladas de peso, no esté en riesgo, “decir
eso sería tonto”.
Según el académico italiano es difícil predecir la
durabilidad de la emblemática torre, pero las hipótesis indican que “al menos otros 300 años más estará
en pie y será la principal atracción en Piazza dei Miracoli”, añadió.
Aseguró, además, que el monumento está bajo
constante monitoreo y el riesgo de colapsar está excluido, al tiempo que continuarán las investigaciones
con la universidad china.
“Cada intervención, de hecho, deberá evaluarse
cuidadosamente para no alterar los equilibrios que
permitieron a la torre mantenerse en pie durante por
lo menos 700 años”, acotó el profesor.
LA INCLINACIÓN

La torre empezó a inclinarse casi desde el inicio
de su construcción por la inestabilidad del terreno,
en agosto de 1173, y cuando apenas se habían levantado tres pisos. Cien años después se hicieron cuatro niveles más y después se terminó el campanario
donde se colocaron siete pesadas campanas, cada
una con una nota musical diferente, mientras la torre
continuaba su inclinación.
La obra se le atribuye en su fase inicial al artista
pisano Guglielmo, luego, en el año 1272, para lograr
estabilizarla la retomó el arquitecto Fernando Di Vincenzo, y en 1372 Tommasso di Andrea Pisano culminó
la última planta, el campanario. Tres etapas constructivas que demoraron 177 años.
Más cercano en el tiempo, para detener su inclinación se le pusieron como contrapeso 800 toneladas
métricas de plomo y se eliminaron 38 metros cúbicos
de tierra de la base.

Con siete siglos, el célebre edificio resiste el paso del tiempo pese a su riesgosa inclinación.

Biodiversidad
al borde del precipicio
Por Ana Laura Arbesú
cyt@prensa-latina.cu

U

n poco más de 7 000 millones de personas habitamos la Tierra,
solo apenas el 0,01 por ciento de todos los seres vivientes, sin
embargo, el impacto de nuestra presencia en el planeta es considerado devastador.
A propósito del Día Mundial de la Biodiversidad, que se celebra
cada 22 de mayo, la comunidad científica alertó sobre las consecuencias de la pérdida de especies. Desde los inicios de la civilización, la humanidad ha provocado la desaparición de la mitad de las
plantas, las cuales representan el 82 por ciento de toda la materia
viva.
En un estudio, el primer censo completo de las distintas formas de
vida en el planeta (la denominada biomasa), y basado en la huella de
carbono que dejan todos los seres vivientes, los científicos demostraron, además, que desde entonces no existen el 83 por ciento de los
animales salvajes, dato que incluye el 80 por ciento de los mamíferos
marinos y el 15 de los peces.
La investigación, publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, señala que aunque las bacterias son una
de las formas de vida más abundantes (el 13 por ciento del total), no
son las que más presencia tienen. La lista la encabezan entonces las
plantas, cuyas pérdidas representan casi la mitad de su población
global.
El resto, desde los insectos y los hongos hasta los peces y los mamíferos, supone tan solo el cinco por ciento de la biomasa mundial.
Al comparar con otras formas de vida, para corroborar el impacto
negativo del hombre en su relación con el medioambiente, los científicos aseguran que la cantidad de seres humanos es inferior a la de
virus, gusanos, peces, insectos, arácnidos y crustáceos.
Como especie, somos también menor que la de los hongos, las
bacterias y las plantas, detallan.
Ante tales estadísticas, biólogos, zoólogos, botánicos y especialistas de las ciencias naturales instaron al cuidado de la flora y la fauna en este Día Mundial de la Biodiversidad, cuya convención celebra
su cuarto de siglo.
“Salvaguardando la vida en la Tierra” fue el lema de esta jornada,
que en el aniversario 25 del convenio llamó una vez más a promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y de agua dulce,
aspectos recopilados en el acápite 15 de la Objetivos de Desarrollo
Sostenible que impulsa Naciones Unidas.
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Actrices argentinas en defensa
del aborto legal

Por Maylín Vidal

Corresponsal jefa/Buenos Aires

E

n un grito colectivo como lo han hecho en los últimos meses,
un grupo de renombradas artistas argentinas encabezan una
conmovedora e impactante campaña con el primero de 10 anuncios
publicitarios en apoyo al aborto legal, seguro y gratuito en el país.
En medio del debate a favor y en contra que se da en esta tierra
austral por una ley de interrupción del embarazo, actrices como Cecilia Roth, Laura Novoa, Florencia Peña, Soledad Villamil y Victoria
Onetto, protagonizan en cortos videos historias de la vida real de
mujeres que han muerto por este procedimiento en condiciones
infrahumanas.
Nacido gracias al colectivo Mujeres Audiovisuales y el de Actrices Argentinas, esta semana comenzó a circular en Internet el primer audiovisual de una serie de 10 videos, en los cuales las actrices
encarnan historias reales de argentinas que se sometieron de manera clandestina a un aborto. Muchas de ellas perdieron sus vidas.
Somos Historias. Nuestras vidas, nuestra salud, nuestras decisiones importan, lleva por título esta serie que parte de una recopila-

CURAZAO

Betty Hernández Quintana
cyt@prensa-latina.cu

¿

Usted sabía que existe el Día Mundial de
las Tortugas? En un mundo con mares
cada vez más calientes y contaminados por
el plástico, la fecha es una ocasión significativa para crear conciencia ambiental.
Desde el año 2000, cada 23 de mayo
organizaciones de todo el planeta alzan su
voz para llamar la atención y mejorar el conocimiento sobre la especie, el respeto a su
existencia y a su hábitat por parte de los humanos y a reflexionar sobre las medidas para
frenar su rápida extinción.
Las tortugas marinas son consideradas unas de las criaturas más antiguas del

ción de relatos en primera persona, recolectados por las Mujeres
Audiovisuales a través de las redes sociales en medio del debate
que se da en el país por una ley de despenalización del aborto.
Con su voz desgarradora, Cecilia Roth es la encargada de narrar
la historia de una de las tantas mujeres que han fallecido en Argentina víctimas de este flagelo.
“Lucrecia tenía 39 y una hija de cuatro años, era la hermana de mi
mamá, mi tía”, dice Roth en el video y añade: “Una mañana de un 5
de julio llamaron a mi madre para decirle que Lucrecia estaba muy
mal... tenía una septicemia... murió el 13 de julio de 1968”.
Con esta iniciativa buscan respaldar la Campaña Nacional por
el Aborto seguro, legal y gratuito, que clama por una urgente ley
cuya discusión, tras varios debates, llegará el próximo 13 de junio
a la Cámara de Diputados del Congreso Nacional. Varias voces de
personalidades se levantan en el país en apoyo a la iniciativa.
El tema sobre un proyecto de ley de interrupción voluntaria del
embarazo cobra mayor respaldo. Hace pocos días un grupo de mujeres artistas firmaron una carta que hicieron llegar a los parlamentarios y otro tanto de voces masculinas, entre ellas las del multipremiado actor Ricardo Darín, salieron a defender esa aspiración.
“Soy Ricardo Darín y estoy a favor de la legalización del aborto”,
“Soy Pablo Echarri y estoy a favor de la legalización del aborto",
apuntan en un video estos dos actores junto a otros colegas como
Diego Peretti, Andy Kusnetzoff, Juan Minujín y Adrián Suar.
También se han unido a la campaña músicos consagrados y noveles como León Gieco, Fito Páez, Lali Espósito, Dante Spinetta,
Andrés Calamaro, Diego Torres y Alejandro Lerner.
Mientras al interior del Poder Legislativo hay varios que se oponen, otros reafirman que la sociedad está lista para abordar el tema.
Hoy en Argentina este método de interrupción del embarazo es
un delito descrito en el Título I, Capítulo I: Delitos contra la vida
del Código Penal, que establece como aborto no punible el que se
practicare a fin de evitar un peligro para la vida o salud de la mujer o
el que lo interrumpiere por violación o un atentado contra el pudor
cometido sobre una mujer demente.

Tortugas bajo amenaza

mundo, con más años en la
Tierra que las serpientes y
los lagartos.
En Curazao, este año se
han reportado brotes de un
herpes que puede diezmar
la población de esos animales en la isla antillana. En
las aguas que bañan a esa
nación caribeña se pueden
encontrar cinco de las siete
especies de quelonios que
viven en los océanos de todo
el mundo.
Por tal motivo, la Fundación por la Conservación de la Tortuga Marina en Curazao
(STCC, por sus siglas en inglés) inició hace
varias semanas una campaña para reunir fondos e investigar el problema. La entidad aspira recaudar unos 50 000 dólares, los cuales
se destinarán a la compra de materiales para
el estudio y la exploración de las nueve locaciones donde se registró la enfermedad.
Previamente, la STCC examinó cinco ubicaciones con carácter anual; sin embargo,
los expertos señalaron que es recomendable hacerlo cada trimestre para tener la situación controlada.
La última investigación, realizada en enero pasado, encontró que más de la mitad de
las tortugas marinas en Wacawa, en la costa

norte de la isla, están infectadas con fibropapilomatosis. Ese virus es una variante del
herpes y se manifiesta en forma de “tumores
similares a la coliflor” en las partes vitales del
animal, dejándolo vulnerable a depredadores y bacterias.
En los primeros estudios científicos sobre
esta enfermedad, en los quelonios se identificó como especie afectada a la tortuga verde (Chelonia mydas), pero actualmente se
tiene registros del virus en diversas variedades tales como: Golfina (Lepidochelys olivacea), Caguama (Caretta caretta), entre otras.
Según fuentes especializadas, estos fibropapilomas crecen en gran dimensión en periodos comprendidos entre un par de meses
hasta varios años. El herpes puede encontrarse en diversos órganos como pulmones,
hígado, riñón y tracto gastrointestinal, lo
cual provoca obstrucción, falla renal, incapacidad para alimentarse y necrosis por la
presión de los tejidos afectados.
“La repentina aparición de esta enfermedad en Curazao genera preocupaciones y,
por lo tanto, debe investigarse rápidamente”, instó la directora de la STCC, Sabine
Berendse.
Tengamos en cuenta, además, que se trata de especies en peligro de extinción, por
tanto, cualquier problema en su salud es una
seria amenaza a su supervivencia.
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A Ciencia
Cierta
ALPINISTA DE SRI LANKA ALCANZA LA CIMA
DEL EVEREST

Colombo.- El esrilanqués Johann Peries llegó
esta semana, en su segundo intento, a la cima del
monte Everest, la montaña más alta de la Tierra,
con 8 848 metros sobre el nivel del mar. Peries se
convirtió en el segundo esrilanqués en alcanzar el
punto más elevado de nuestro planeta, después
de Jayanthi Kuru Utumpala en 2016, destacó el
diario Daily Mirror.
El Everest está localizado en el continente asiático, en la cordillera del Himalaya, y tiene dos rutas
de ascenso principales: una cerca de la cumbre
desde el sureste, en Nepal, (conocida como la
ruta estándar) y la otra por el norte en el Tíbet.
Su escalada presenta numerosos peligros como
el mal de altura, clima, viento, avalanchas y el
cruce por la cascada de hielo de Khumbu. Más
de 200 alpinistas han quedado atrapados en sus
densas laderas.
CREAN UN BIOMATERIAL DE CELULOSA MÁS
FUERTE QUE EL ACERO

Estocolmo.- Un nuevo material hecho con nanofibras de celulosa (CNF) resultó ser más fuerte
que el acero e incluso más que la seda de araña
dragalina.
Con el uso de un novedoso método de producción, los investigadores, liderados por Daniel
Söderberg del KTH Royal Institute of Technology
de esta capital, transfirieron con éxito las propiedades mecánicas únicas de estas nanofibras a un
producto macroscópico y liviano.
La sustancia natural o sintética, adecuada para
su implante en contacto directo con tejidos vivos, como la silicona, podría usarse como una
alternativa ecológica para el plástico en aviones,
automóviles, muebles y otros productos, consideraron los expertos.
“Nuestro material con CNF incluso tiene potencial para la biomedicina, ya que la celulosa no
es rechazada por el cuerpo”, explicó Söderberg
en el trabajo de la revista American Chemical
Society Nano.
Los investigadores estiman que sus costos de
producción pueden competir con los de tejidos
sintéticos fuertes.
SECUENCIAN EN LA INDIA GENOMA
DEL TIGRE REAL DE BENGALA

Nueva Delhi.- El genoma del tigre real de Bengala (Panthera tigris tigris), un felino en peligro
de extinción, fue secuenciado por primera vez
como parte de los planes para mejorar la gestión
de su conservación.
Aunque amenazada por diversos riesgos, esta
subespecie de tigre es la más poblada, con la
mayor diversidad genética y mayor posibilidad
de supervivencia en la naturaleza.
La investigación fue llevada a cabo por científicos del Centro de Biología Celular y Molecular y
una empresa privada con sede en la ciudad de
Hyderabad, la capital compartida de los estados indios de Telangana y Andhra Pradesh.
Los datos del genoma proporcionan una idea
de las diferencias genéticas a nivel individual,
y también una mejor comprensión de cómo las
variantes del gen juegan un papel en la adaptación al medioambiente y la susceptibilidad a las
enfermedades.
Fuente: PL
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MLB

Nadal alista sus cuerdas
para el Roland Garros
Por Adrián Mengana

deportes@prensa-latina.cu

E

Canó no jugaría los playoffs si los Marineros clasificaran.

La furosemida poncha
a Robinson Canó
Por Diony Sanabia

Corresponsal/Washington

E

l estelar toletero e intermedista dominicano
Robinson Canó sufrió el mayor ponche y dejó
caer la bola en un “doble play” durante su carrera
en el béisbol estadounidense, al ser suspendido
80 juegos por violar el programa antidopaje.
Días atrás, en medio del dolor debido a una
fractura en su mano derecha por un pelotazo que
lo llevó a la lista de lesionados de los Marineros
de Seattle, el quisqueyano recibió la medida de la
oficina del comisionado de las Grandes Ligas, Rob
Manfred.
Canó, quien debutó en el Big Show en 2005 con
los Yankees de Nueva York, fue castigado por dar
positivo al consumo de la furosemida, un diurético
utilizado en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, la hipertensión arterial y edemas.
“Esta sustancia, que no es para mejorar el rendimiento, me la dio un doctor con licencia en República Dominicana para curar una dolencia médica.
No me di cuenta en ese momento que estaba prohibida, obviamente ahora deseo haber sido más
cuidadoso”, afirmó en un comunicado el nativo de
San Pedro de Macorís.
Sostuvo en el texto, hecho público por la Asociación de Peloteros de las Grandes Ligas, que haber tenido durante más de una década la oportunidad de jugar al béisbol profesional ha sido el mayor
honor y privilegio de su vida.
“Nunca haría nada para engañar las reglas del
deporte que amo, y después de someterme a numerosos exámenes de drogas nunca he dado positivo a una sustancia mejoradora de rendimiento
por la simple razón de que nunca la he tomado”,
recalcó.
Al mismo tiempo, Canó calificó la decisión de
aceptar el castigo como la más difícil tomada en
su existencia, pero finalmente —opinó— resulta
lo correcto, pues “no discuto haber recibido la
sustancia”.
“Me disculpo con mi familia, amigos, fanáticos,
compañeros de equipo y Marineros. Espero volver
más adelante esta temporada”, añadió el campeón
y Jugador Más Valioso del III Clásico Mundial de
Béisbol en 2013.
Por su parte, el club expresó sentir decepción
de saber que Canó había violado los términos del

Programa Conjunto de Prevención y Tratamiento
de Drogas de las Grandes Ligas.
“Cometió un error. Nos explicó lo que pasó,
aceptó el castigo y se disculpó con los fanáticos,
la organización y sus compañeros de equipo. Apoyaremos a Robinson mientras trabaja en este desafío”, expuso el equipo.
En el momento de ser golpeado, Canó, ocho veces
elegido al Juego de las Estrellas, exhibía esta campaña un promedio ofensivo de .287, con cuatro jonrones,
10 dobles y 23 carreras impulsadas en 39 partidos.
Cuando cumpla la sanción, Canó podrá regresar
a los diamantes, pero si Marineros llega a clasificar a la postemporada, el segunda base quedaría
apartado del equipo para esa fase.
A mediados de abril de 2017, Starling Marte,
otro dominicano, también mereció una suspensión de 80 encuentros por dar positivo al esteroide
nandrolona.
Mediante un comunicado, el jardinero de los
Piratas de Pittsburgh pidió perdón a su familia,
coequiperos, fanáticos, club y al béisbol en general, y dio a entender que consumió la sustancia por
error, sin dar más detalles al respecto.
Uno de los escándalos más grandes de este tipo
se produjo en agosto de 2013, cuando las autoridades de la Gran Carpa sancionaron a 13 peloteros
latinos, nueve de origen dominicano, por el uso y
posesión de sustancias prohibidas, incluidas la testosterona y la hormona de crecimiento humano.
Entre los castigados, con vínculos con la clínica
Biogenesis, asentada en Florida, apareció el nombre de Alex Rodríguez.
A diferencia del resto de los inculpados, cuya
condena fue de 50 partidos sin jugar, la pena para
el entonces antesalista de Yankees de Nueva York
ascendió a 211 choques y finalmente estuvo todo
2014 fuera de los terrenos.
Los otros dominicanos sancionados en aquellos
tiempos fueron Nelson Cruz, Johnny Peralta, Fernando Martínez, Antonio Bastardo, Jordany Valdespín, César Puello, Faustino de los Santos y Jordan Norberto.
A ellos se sumaron el nicaragüense Everth Cabrera y los venezolanos Francisco Cervelli, Jesús
Montero y Sergio Escalona.
También vinculado al caso Biogenesis, el estadounidense Ryan Braun aceptó antes una suspensión de 65 partidos.

mperador incuestionable de la arcilla y leyenda viva del tenis mundial,
el español Rafael Nadal alista las cuerdas de su raqueta para conquistar por undécima vez el título del Roland Garros, pese al surgimiento de
nuevo talentos.
Camino hacia el segundo Grand Slam de la temporada, el tenista español
ganó en Montecarlo, Barcelona y Roma, y parte de gran favorito para retener
la Copa de los Mosqueteros ante la irrupción de jóvenes como el alemán
Alexander Zverev, número tres del mundo, y el austríaco Dominic Thiem, octavo del ranking, quienes en duelos recientes han sabido plantarle cara.
Nadal, quien recuperó la cima de la clasificación profesional después
de su triunfo en el Foro Itálico, comenzó como un huracán la campaña sobre polvo de ladrillo, al encadenar sus undécimas coronas en Montecarlo
y Barcelona.
Nadie parecía entonces capaz de frenar su paso triunfal hacia París, más
aún si tenemos en cuenta que sus principales rivales (el suizo Roger Federer,
el serbio Novak Djokovic, el británico Andy Murray y el helvético Stanislas
Wawrinka) estaban ausentes de la competición o en baja forma.
Hasta que llegó a Madrid, donde el mallorquín sufrió su único revés del
año esta temporada en su superficie favorita. En esa oportunidad ante
Thiem, un especialista también en tierra batida, quien le ganó en los cuartos de final. Ese tropiezo le hizo perder el liderazgo del ranking, que cedió
a Federer durante siete días.
Más tarde, superó a un batallador Djokovic (caído al escaño 22 del mundo)
en las semifinales de Roma y en el duelo decisivo a Zverev, quien llegó a tener
ventaja en dos ocasiones, pero vio mermado su rendimiento por la lluvia.
El español tenía que ganar en Roma, algo que no conseguía desde hacía
cinco años, para volver a lo más alto de la clasificación mundial antes del
Roland Garros, y lo consiguió.
Zverev, quien hilvanó 13 victorias seguidas en el circuito para conseguir
los títulos de Múnich y Madrid en la gira europea de arcilla, parece el más
firme candidato a destronar al español en París.
“Está en forma y le ganó un set a Nadal, cuando no hay muchos jugadores que le resistan en tierra batida”, estimó el francés Jo-Wilfried Tsonga,
dos veces semifinalista del Roland Garros (2013 y 2015) y ausente en la edición de 2018 por una lesión.
La principal interrogante estará en saber la capacidad de Zverev y Thiem
para mantener el esfuerzo necesario contra Nadal en un partido al mejor
de cinco sets. El año pasado, Thiem no tuvo ninguna opción en su semifinal frente a Nadal en el Garros, pese a su victoria sobre él en Roma unas
semanas antes.
En los Abiertos de Francia que Nadal no ganó desde su eclosión (2009,
2015 y 2016), se encontraba lesionado o en crisis de confianza, por lo que si
llega en forma es difícilmente superable.
Hace casi 13 años, con el pelo largo y ubicado quinto en el ranking, el
ibérico tuvo un torneo de ensueño en su primera participación en el certamen, derrotó en las semifinales a Federer, quien ya era el número uno del
orbe, y venció por la corona al argentino Mariano Puerta para convertirse en
el segundo jugador en consagrarse en París en su debut, después del sueco
Mats Wilander (1982).
Desde entonces, disputó otras nueve finales y las ganó todas en la cancha Philippe Chatrier. Su triunfo más claro llegó en 2008, cuando doblegó
a Federer, máximo favorito, por 6-1, 6-3 y 6-0, en un torneo que conquistó
sin perder ningún set. Al suizo lo derrotó además en otras tres definiciones,
las de 2006, 2007 y 2011.
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Márquez amasa nueva corona
Por Carlos Bandinez Machín
deportes@prensa-latina.cu

Por Yasiel Cancio Vilar

deportes@prensa-latina.cu

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

ahora son 50 puntos de desventaja, y aunque es cierto que pueden
pasar muchas cosas, recortar dos carreras completas será un martirio.
Con el éxito en el circuito de Le Mans, Márquez llega a 95 puntos
y aventaja por 36 puntos al español Maverick Viñales, su escolta en
la tabla.
Márquez descansa con comodidad en la cima del campeonato.
Si finalmente lograra coronarse, habría ganado cinco de los últimos
nueve mundiales de esta década en la máxima cilindrada.
Los más cercanos perseguidores de Marc y Viñales son el francés
Johan Zarco (58), los italianos Rossi (56) y Petrucci (54), y el inglés
Jack Miller (49).
Entre los constructores, Honda va a la vanguardia con 120 puntos, escoltada por Yamaha con 92. Cierran el quinteto de punteros
las escuadras de Ducati (82), Suzuki (61), y KTM (19).
El próximo Gran Premio de MotoGP se realizará el 3 de junio en
el mentado circuito italiano. Después, el Mundial continuará con las
citas de Cataluña (17 de junio), Assen (1 de julio) y Sachsenring (15
de julio) antes de llegar al descanso veraniego.

La Champions evoluciona

El estadio Wanda Metropolitano, del Atlético de Madrid, acogerá la final del torneo en 2019.

C

uando usted reciba este semanario,
posiblemente ya sabrá cuál equipo conquistó el título de la Liga de Campeones de
Europa y habrá celebrado o ahogado las
penas en dependencia del resultado. Pero
hoy vamos un poco más allá, porque la competición continental tendrá varios cambios
la próxima temporada.
Lo primero: la capital de España será la
sede de la final. El modernísimo estadio
Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid, con capacidad para casi 68 000 fieles,
servirá de escenario al partido por la corona
el 1 de junio de 2019.
Entonces llega la parte de los cupos. Los
cuatro primeros clasificados de las ligas es-

¿Sabía Usted
que?
PAOLO GUERRERO TENDRÁ APOYO
DIPLOMÁTICO CONTRA SANCIÓN FIFA
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l piloto español de Repsol Honda, Marc Márquez, sorprendió
en el reciente Gran Premio de Francia, y con determinación y
autoridad inclinó la balanza hacia una nueva coronación, su quinta,
en el Campeonato Mundial de MotoGP.
Si tenemos en cuenta que el trazado francés es favorable a las
Yamaha, entonces no hay duda que las sensaciones tras este triunfo son que el español solo va a ir a más.
“La ventaja de Márquez es grande, pero lo que más preocupa es
que está destinada a aumentar carrera a carrera”, remarcó uno de
sus más enconados rivales, el italiano Valentino Rossi.
Lo que está demostrando hasta ahora el tetracampeón más joven de la historia es que está mentalmente en el mejor momento
de su carrera deportiva, pues parece imbatible, incluso en pistas
que le cuesta trabajo ganar, como es el caso de Le Mans, donde no
triunfaba desde 2014.
Ese año, recordemos, Márquez dominó las 10 primeras carreras
de forma consecutiva y terminó aplastando a todos sus oponentes
con sus 13 triunfos en 18 carreras. Ahora mismo la impresión es de
estar más cerca de alzar el título con holgura que de mantener una
rivalidad cerrada con otro piloto, como sucedió el pasado año con
el italiano Andrea Dovizioso.
De todas maneras, la próxima cita será en Mugello, en el que
son favoritas las Ducati, y donde Dovizioso obtuvo su primera victoria la temporada anterior. Si por casualidad ganara Márquez en
esa pista, entonces no guarden los bates, mejor guarden las motos
porque el Mundial se irá de un solo lado, la superioridad del español estaría en otra dimensión.
En definitiva, el podio en la cita francesa cerró con los italianos
Danilo Petrucci (Ducati) y Rossi (Yamaha), ambos con méritos.
Una línea aparte merece el otro aspirante al trono. Hace un año Dovizioso llegó a Mugello con cuatro puntos menos que Márquez, pero
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pañola, inglesa, alemana e italiana accederán
directamente al certamen, sin disputar —en
ningún caso— fases clasificatorias previas.
O sea, Barcelona, Atlético, Real Madrid,
Valencia, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Liverpool, Bayern de Múnich, Schalke 04, Hoffenheim, Borussia Dortmund, Juventus, Nápoles, Roma y el Inter de
Milán ya tienen sus pasaportes.
Con esta medida, la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol elimina cualquier
sorpresa en las rondas preliminares y garantiza la presencia de los clubes más fuertes del continente o al menos los de mejores resultados en cada país en la campaña
previa.

A esos 16 clubes se añaden otros 10 que
serán los dos primeros de la Liga de Francia
y de la Liga de Rusia, y el primero de Portugal, Ucrania, Bélgica y Turquía. Además,
el campeón de la República Checa (undécima federación del ranking europeo) y el
tercer clasificado de Francia (quinta), ocuparán los sitios de los monarcas reinantes
de la Champions y de la Liga Europa, ya
clasificados.
Finalmente, completarán la lista de concursantes otros seis equipos procedentes
de las rondas previas, las cuales comenzarán
apenas 11 días después de finalizar la Copa
del Mundo de Rusia, prevista del 14 de junio
al 15 de julio.
El sorteo de la fase de grupos se realizará
el 30 de agosto en el Principado de Mónaco. Cada uno de los ocho distritos quedará, como es habitual, compuesto por cuatro
conjuntos; los dos primeros de cada zona
accederán a octavos de final.
Otro cambio notable será el horario,
pues a partir de ahora, por intereses netamente comerciales, se jugará a las 18:55 y
las 21:00, horario de Europa, en lugar de las
20:45 como era costumbre.
Todavía se escuchan los ecos de la final de
la Champions de Kiev entre Liverpool y Real
Madrid y se avizoran los intensos duelos del
Mundial de Rusia, y ya estamos mirando en
el calendario hacia la próxima temporada. El
fútbol, con su fabulosa mixtura de colores,
no se detiene ni un instante, el balón nunca
deja de rodar.

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

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

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

Lisboa.- El delantero Cristiano Ronaldo comanda
la preselección portuguesa de fútbol a la Copa
Mundial de Rusia, del 14 de junio al 15 de julio, divulgó el entrenador del equipo, Fernando Santos.
Santos convocó también a los pilares del título
ganado en la Eurocopa de Francia-2016 (Pepe,
William Carvalho, Moutinho, Nani, Quaresma)
para acompañar al jugador del Real Madrid.
ALEMANIA BARAJA CAMBIOS EN CAPITANÍA
DE EQUIPO NACIONAL DE FÚTBOL

Berlín.- Joachim Löw, técnico de la selección alemana de fútbol, anunció la posibilidad de otorgar
el brazalete de capitán en Rusia-2018 a Thomas
Müller o Sami Khedira.
Lo anterior se haría realidad solo en caso de
que el portero Manuel Neuer no integrara la
plantilla. “Creo que para este caso habría dos
candidatos, que siempre se han ido intercambiando en el puesto de Neuer”, comentó Löw al
periódico Bild.
Fuente: PL
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VENEZUELA
Por Luis Beatón
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Tras las elecciones, el diálogo

uscar las causas por las que venció Nicolás Maduro en
las elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo le
corresponde a la maltrecha oposición de Venezuela.
Sin mucha discusión, se puede señalar que el principal
perdedor en la cita fue el abstencionismo al que llamó el
sector más radical de la derecha local, la cual, con un profundo déficit de democracia, fue incapaz de nuclear sus
fuerzas detrás de un candidato.
La Revolución Bolivariana sumó su vigésimo segunda
victoria con la reelección de Maduro, quien obtuvo el
respaldo de 6 157 185 venezolanos (67,7 por ciento de
los votos), entre los cerca de nueve millones de sufragios válidos, en un padrón electoral de más de 20 millo-

nes de personas, según el Consejo Nacional Electoral
(CNE).
Fue el voto de un sector firme y monolítico, las fuerzas
populares, convencidas de la justeza del proceso iniciado
por Hugo Chávez.
Henri Falcón, el candidato más votado por la derecha
(21,2 por ciento), fue derrotado por el abstencionismo, sin
contar un 20 por ciento de electores de ese sector, a los que
no les interesa nunca acudir a las urnas.
Incluso, uniendo los votos de Falcón y del candidato Javier Bertucci, a favor del exgobernador de Lara, Maduro
igual resultaba triunfador por más de tres millones de votos.
La incapacidad para estudiar escenarios por parte de los
opositores venezolanos desbrozaron el camino hacia Mira-

flores del abanderado Frente Amplio de la Patria, señalan
analistas.
Al respecto, el politólogo Carlos Raúl Hernández afirmó
que el problema no fueron las condiciones, sino la decisión
de la militancia opositora de no votar en favor de la opción
que representaba Falcón, el aspirante presidencial de Avanzada Progresista (AP), Movimiento Al Socialismo (MAS) y Copei.
En declaraciones al canal Globovisión, Hernández indicó que “no hay que seguir inventado espantapájaros”,
dado que la estrategia aplicada por sectores radicales de
la derecha se cumplió (la abstención).
Las denuncias de fraude que, de forma anticipada, realizó
Falcón son infundadas. Lo que ocurrió es que seis millones
de personas no votaron por la oposición o por nada, dijo
Hernández, identificado con sectores adversos al Gobierno.
El “único triunfo que puede celebrar el abstencionismo
es haber derrotado a Henri Falcón”, estimó.
Ahora se abren expectativas ante el llamado de Maduro
al diálogo entre todos los venezolanos para enfrentar la recuperación económica, derrotar la agresión externa y que
se imponga la paz.
El camino a recorrer por el Gobierno será tortuoso, pues
el país está profundamente dividido; la oposición perdió
una oportunidad con su llamado a la abstención.
Pero, también, la sostenida agresión contra el Gobierno
tocó a muchos venezolanos, quienes prefirieron no asistir a la
votación como una forma de castigo contra las autoridades,
a las que culpan de una situación inducida desde el exterior.
Ante esto, el diálogo sustantivo y con garantías de cumplimientos se alza como el antídoto que necesitan los venezolanos para superar la crisis.
Muchas cosas quedaron demostradas el 20 de mayo, entre ellas, el fracaso de una sostenida campaña de descrédito de los enemigos del chavismo contra las fuerzas progresistas, con el fin de desvalorizar el ejercicio democrático.

El panafricanismo tras 55 años de unidad regional

Por Ramiro del Monte
africa@prensa-latina.cu
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esde las primeras incursiones de marinos
portugueses en el siglo XV, sobre todo
tras su primera llegada a tierras de Guinea
(1434), la explotación colonial en África convirtió en mercancía no solo las riquezas de la
región, sino también a muchos de sus pobladores que fueron vendidos como esclavos.
La cifra de africanos afectados por ese
salvaje mercado humano se estima entre 10

y 28 millones, un 20 por ciento de los cuales
murieron ahogados en los mares o hacinados en las bodegas de los barcos antes de
llegar a las diferentes colonias europeas en
América y el Caribe.
El salvajismo de la conquista occidental,
y en particular europea, generó durante los
más de cinco siglos transcurridos la formación de un pensamiento anticolonial, antirracista y emancipador entre los pueblos
africanos y su diáspora.
Los padres fundadores de esas corrientes integraron, desarrollaron y consolidaron
un sistema de ideas, teorías, enfoques y estrategias políticas que tomó el nombre de
“panafricanismo”, originó distintas instituciones embrionarias y devino el 25 de mayo
de 1963 en la creación de la Organización
de la Unidad Africana (OUA).
Teóricos e investigadores caracterizaron
después a esa tendencia como “movimiento político, filosófico, cultural y social que
promueve la dignificación del negro, su
hermanamiento universal, la defensa de sus
derechos y la unidad de África bajo un único Estado”, según una reciente definición
del estudioso Donato Ndongo-Bidyogo, de
Guinea Ecuatorial.

Durante estos 55 años desde el surgimiento de la OUA como primera institución
oficial integradora de los Estados del continente, ese sistema de ideas sirvió de guía
teórica para los propósitos unitarios de la
región, de acuerdo con las características
de cada época.
El organismo heredero de aquella primera organización es la actual Unión Africana (UA), que desde su fundación el 26 de
mayo de 2001 también en la capital etíope,
Addis Abeba, recibió el batón conceptual
de aquellos primeros fueros por cohesionar
identidades territoriales.
La historia dejó una marca de esa tendencia preservadora de la africanidad
desde los mismos orígenes de cada una
de esas dos instituciones, en especial por
aparecer ambas y establecer su sede en
Etiopía, una nación con una larga historia de soberanía y de resistencia ante el
invasor.
El nuevo organismo asumió el fuerte
sentimiento anticolonial e independentista,
consolidado por líderes regionales desde
aquella primera sede en un país que todos
admiraban por ser el único que jamás fue
colonia de nadie.

La UA también recibió el aliento épico de
las luchas emancipadoras en la mayoría de
las colonias africanas, sumadas a las de los
movimientos guerrilleros latinoamericanos
y caribeños enfrentados al mundo neocolonial durante el siglo pasado, además de
otras gestas izquierdistas y tendencias progresistas incluso en Europa.
Asimismo, el nuevo ente integrador tuvo
una simiente basada en otros tiempos, los
del naciente siglo XXI, y de las propias necesidades dialécticas de soberanía económica.
La organización actúa desde entonces
como un líder colegiado regional con muchos deseos y proyectos y algunas realizaciones sobre todo políticas, pero sin disponer —para hacer grandes cambios— de la
necesaria fortuna, presupuestos y riquezas,
que en muchos casos siguen yendo a parar
al mismo bolsillo colonialista de siempre.
Por tal motivo, la UA tiene ante sí uno de
los más grandes desafíos en lo que va de
siglo, con el recrudecimiento del neoliberalismo productivo, económico y comercial
que beneficia aún a las grandes economías
exógenas y los intentos estratégicos de las
antiguas metrópolis por recuperar sus antiguos territorios de ultramar.

