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LA NUEVA MORADA DE MIGUEL
DE CERVANTES
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Los restos del célebre escritor español
Miguel de Cervantes Saavedra descansan desde este jueves en un monumento instalado en la iglesia de San
Ildefonso del convento de las Trinitarias en Madrid, España, en cuya
cripta fueron hallados en marzo por un
equipo de investigadores. El encabezado de la placa conmemorativa reza
“Yace aquí Miguel de Cervantes
Saavedra 1547-1616” y está seguido de
unos versos de su obra Los trabajos de
Persiles y Segismunda. (1616): “El
tiempo es breve, las ansias crecen, las
esperanzas menguan y, con todo esto,
llevo la vida sobre el deseo que tengo
de vivir”. (RT)
ANILLO EXTERIOR DE SATURNO SE
EXTIENDE 16 MILLONES DE KILÓMETROS
El anillo planetario exterior de Saturno
abarca hasta 16 millones de kilómetros desde el planeta, mucho más extenso de lo que los científicos pensaban y es el mayor del Sistema Solar. En
el 2009, el telescopio espacial Spitzer
descubrió la radiación infrarroja de un
anillo más allá de todos los que rodean
a Saturno. Un equipo de astrónomos
de las universidades de Maryland y
Virginia, y del Centro de Procesamiento y Análisis Infrarrojo del Instituto de
Tecnología de California, detectaron
que ese anillo se extiende entre seis y
16 millones de kilómetros del planeta.
(Nature)
HALLAN UNA TUMBA DE “LA BELLA
DURMIENTE”
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EE.UU. aprueba
enviar 450 militares
más a Irak
WASHINGTON.—El presidente
de Estados Unidos, Barack Obama,
anunció que enviará un contingente de 450 militares más a Irak.
Los soldados, personal de entrenamiento, serán desplegados en la
base estadounidense de la provincia de Anbar y se sumarán a las tropas estadounidenses en Irak que se
dedican a entrenar y asesorar a los
soldados locales, informa la cadena
BBC.
Este envío de asesores estadounidenses a Irak demuestra que la
Casa Blanca reconoce su inmersión
en una guerra que puede extenderse más allá del mandato del presidente Barack Obama, señaló ayer el
diario The Washington Post.
De acuerdo con la información
suministrada por la Casa Blanca, la
misión del nuevo despliegue será
ayudar en el entrenamiento de las
fuerzas iraquíes que combaten a los
milicianos del autodenominado
Estado Islámico (EI).
Además, el apoyo logístico también irá a los Peshmerga, la milicia
kurda, quienes han logrado detener
el avance de los extremistas en algunas zonas del norte de Irak, así como a otros combatientes tribales
bajo el comando iraquí.
El anuncio del mandatario estadounidense resalta el dilema central
de su estrategia fallida en esa nación
árabe: cómo apoyar a un Gobierno
frágil sin participar a fondo en una
guerra que nunca deseó, añade el artículo del Post según refiere PL. En su
conjunto, las nuevas medidas en la
lucha contra los fundamentalistas

demuestran la profunda convicción
de Obama de que solo los iraquíes
pueden llevar a cabo esta lucha en
el terreno, y que el mandatario también está decidido a mantener a las
tropas norteamericanas fuera del
peligro de los combates terrestres.
El texto del Post cita declaraciones de funcionarios de la Administración según los cuales este incremento de asesores militares no está
dirigido a la obtención de victorias
rápidas en el campo de batalla. El
objetivo principal es ayudar al primer ministro Haider Al Abadi a
ganarse el apoyo de los sunitas desafectos y fortalecer al ejército, agrega el artículo.
Según el anuncio de Obama, las
tropas estadounidenses en Irak
—que ahora ascenderán a más de
3 500 efectivos— estarán dentro de
los cuarteles iraquíes supervisando
la ofensiva para recuperar el territorio perdido el mes pasado frente al
EI, añade PL.
Las nuevas directivas de la Casa
Blanca prevén mantener e incluso
incrementar la campaña aérea que
la coalición militar encabezada por
Estados Unidos inició el 8 de agosto
del 2014 en suelo iraquí y extendió a
territorio sirio el 23 de septiembre,
sin la anuencia del Gobierno de
Siria.
Tras el retiro de las tropas estadounidenses del país, a finales de
diciembre del 2011, el presidente
Obama autorizó en junio del 2014 el
envío de 300 asesores militares para
lidiar con la crisis planteada por las
ganancias territoriales de EI.

Mensaje de la Embajada
de Rusia en Cuba
En una excavación en la ciudad etíope
de Aksum un equipo de arqueólogos
británicos descubrió una tumba de
unos 2 000 años que contiene los restos de una mujer. Apodada la Bella
Durmiente, la dama estaba acurrucada con la barbilla apoyada en su mano
y llevaba un anillo de bronce. Fue enterrada de cara a un espejo romano de
bronce, lo que sugiere que era una
mujer hermosa, adorada en el momento de su muerte. También estaba
adornada con miles de diminutos abalorios, así como un cinturón altamente
decorado, lo que sugiere que era una
persona de estatus alto. (The Guardian)
DESCUBREN TESORO QUE LLEVABA
ENTERRADO UN SIGLO
Los miembros de la fundación benéfica La alegría de la infancia encontraron en la ciudad de Laishevo, situada
en la república rusa de Tartaristán,
una caja con monedas y joyas mientras
construían un invernadero para un
orfanato local. La caja contiene 25
monedas de plata rusas, finlandeses y
polacas pertenecientes a los siglos
XVIII y XX. Contenía además un collar y
un pendiente. Se estima que la caja fue
enterrada hace unos 100 años. (RIA
Novosti)

La Embajada de la Federación de
Rusia en la República de Cuba felicita a todos los compatriotas, que se
encuentren en la Isla, con motivo
del Día Nacional de Rusia. Estamos

orgullosos de nuestro país que juega
un papel clave en la política mundial gracias al firme apoyo de nuestros fieles amigos, tales como la
Mayor de las Antillas.

Sede de la Unión Africana. FOTO: EFE

Expectativas por
Cumbre de la
Unión Africana
JOHANNESBURGO.—Diversas
expectativas despierta desde ayer la
XXV Cumbre de la Unión Africana
(UA), cuyo segmento de alto nivel
será este fin de semana en el Centro de
Convenciones de Sandton, en la ciudad sudafricana de Johannesburgo.
La cita, cuyas reuniones previas
comenzaron el día 7, convocó a los
jefes de Estado y Gobierno de los 54
países miembros de la organización
continental.
Se espera que la Cumbre tome
decisiones sobre cuestiones de igualdad de género y el empoderamiento
de las féminas, expresó la víspera la
ministra de la Presidencia, responsable de la Mujer, Susan Shabangu.
En su intervención en el segundo
panel de alto nivel de la UA sobre
Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer, Shabangu dijo
que el énfasis de las discusiones debe
estar en tal tema, reporta PL.
La Agenda de África 2063 representa el cambio en una época histórica y será juzgada por su compromiso con la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres,
apuntó.
“Por lo tanto, representa una renovada esperanza para las mujeres de
nuestro continente, ya que va más
allá de la retórica sobre cuestiones
de género y se centra en la implementación de acciones concretas con

resultados visibles y medibles”, subrayó Shabangu.
La llamada propuesta de plan de
acción para la inclusión financiera de
la mujer en agronegocios y el comunicado del Panel se presentarán mañana para su aprobación por los ministros, lo que a su vez se recomendará a
los jefes de Estado y Gobierno.
Precisamente, el lema que identifica a esta cumbre es Año de Empoderamiento de la Mujer y Desarrollo,
rumbo a la Agenda 2063.
El nacimiento de la UA es resultado
de varios intentos por unir políticamente al continente.
Sus antecedentes directos están en
la Unión de Estados Africanos, impulsada por Kwame Nkrumah, en 1958;
la Organización para la Unidad Africana (OUA), en 1963, y la Comunidad
EconómicaAfricana,fundadaen1981.
Años después, el 9 de septiembre
de 1999, varios jefes de Estado y
Gobierno firmaron la declaración de
Sirte, en la cual quedó esbozada la
idea de la futura UA.
A esta iniciativa le siguieron una
serie de cumbres en Lomé (2000),
donde se redactó el acta constitutiva
de la UA; y en Lusaka (2001) se aprobó el plan para instaurar la Unión.
El 9 de julio del 2002 fue inaugurada formalmente la UA en Durban por
su primer presidente, el sudafricano
Thabo Mbeki.

Descubriendo al MERS: El virus que saltó de Oriente Medio a Asia
SEÚL.—El brote de una nueva enfermedad
respiratoria, similar al virus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS) que se extendió a
nivel mundial en el 2003, llegó a Corea del Sur.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
dice que el coronavirus MERS (siglas en inglés de
Síndrome Respiratorio de Medio Oriente) aparentemente se contagia entre personas debido al
contacto cercano.
Se trata del mayor brote de MERS fuera de
Arabia Saudita, donde se vive la mayor crisis. El
brote en Corea del Sur ha dejado nueve muertos
y más de un centenar de infectados. Además,
unas 1 000 personas están en cuarentena; hasta
el momento ha sido detectado en 25 países y ha
provocado 442 muertes.
El nuevo virus es un tipo de coronavirus, pertenece a la gran familia del virus que incluye el
del SARS. La primera víctima mortal se registró
en junio del 2012 en Arabia Saudita.

El virus MERS causa infecciones, fiebre, tos y dificultades respiratorias. FOTO: BBC

La OMS informa que el MERS se contagia
entre personas en contacto estrecho, aunque la
mayoría de los casos provienen de una fuente no
identificada.
Los coronavirus causan infecciones, fiebre,
tos y dificultades respiratorias como la neumonía y, a veces, insuficiencia renal. La mayoría de
las personas contagiadas, hasta el momento,

han sido hombres mayores, quienes a menudo
presentan otras condiciones médicas.
Aunque no se conoce aún cómo se produce el
contagio, es posible que el virus se propague en
las secreciones cuando una persona infectada
tose o estornuda.
El hecho de que solo individuos en estrecho
contacto se hayan contagiado sugiere que el
virus tiene una capacidad limitada para pasar de
una persona a otra.
Los coronavirus son bastante frágiles y fuera
del cuerpo solo pueden sobrevivir por un día.
Además son fácilmente destruidos por detergentes y productos de limpieza habituales.
Expertos en salud pública en el Reino Unido
han hecho hincapié en que el riesgo para la
población en general sigue siendo muy bajo. Sin
embargo, la mayor preocupación global es la
posibilidad de que este nuevo virus se propague
por todas partes. (BBC Mundo)

