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ROBERT DE NIRO: EE. UU. SUPERARÁ A TRUMP

El reconocido actor norteamericano Robert de Niro 

expresó que Estados Unidos superará, eventual-

mente, a su presidente y calificó su administra-

ción como una de las peores cosas vistas en su 

vida. Dentro de cinco años estaremos diciendo: 

¿recuerdas todo eso, qué tan terrible fue?, expresó 

el también director y productor de cine estadouni-

dense, quien sostuvo que al menos vive para ver el 

momento en que todo esto pasará, «como cualquier 

pesadilla». En entrevista con la televisora cnn, el 

protagonista de clásicos como El Padrino ii y Taxi 
Driver dijo que sabía qué tipo de persona es él, un 

neoyorquino a quien nunca querría conocer, añadió 

el ganador de dos premios Oscar. (CNN)

GABINETE BRITÁNICO PRIORIZA PREPARACIÓN 

PARA UN BREXIT SIN ACUERDO

El Gabinete del Reino Unido acordó este martes dar 

prioridad a la preparación del país para una eventual 

salida de la Unión Europea sin acuerdo. Al respecto, 

el ministro británico para el Brexit, Stephen Barclay, 

declaró a varios medios de prensa que los ministros 

coincidieron en que las entidades empresariales 

deben examinar con minuciosidad la posibilidad de 

un retiro desordenado y abrupto de Reino Unido del 

bloque. Por otro lado, analistas consideran que un 

abandono de Londres del club comunitario sin un 

convenio provocaría el caos en la economía nacional, 

con elevación de los índices de desempleo e inflación 

y una caída del pib en alrededor del 10  %. (PL)

 

ADVIERTE FORO ECONÓMICO MUNDIAL  

DESIGUALDAD LABORAL 

Las desigualdades salariales entre hombres y mu-

jeres se han reducido ligeramente este año en 

comparación con el  2017, pero tendrán que pasar 

aún más de dos siglos para alcanzar la igualdad en 

el mundo laboral. Así lo ratificó el último estudio 

publicado por el Foro Económico Mundial (wef 

por sus siglas en inglés), el cual muestra mejoras 

en materia de salarios comparado con el pasado 

año, cuando la diferencia entre ambos géneros se 

amplió por primera vez en diez años. Sin embargo, 

el informe reflejó que la representación de las 

féminas  en la política está disminuyendo, al igual 

que su acceso a la salud y la educación. (AFP)
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DESCUBREN POR QUÉ LAS MUJERES  

VIVEN MÁS QUE LOS HOMBRES

En todo el mundo las mujeres viven más que los hom-

bres, una tendencia que no es exclusiva de los humanos, 

ya que también se encuentra en la mayoría de las espe-

cies animales. Ahora, los investigadores afirman que la 

causa de este fenómeno podría ser el importante papel 

que desempeña el segundo cromosoma x presente en 

las hembras de los mamíferos. Este cromosoma contiene 

muchos genes relacionados con el cerebro y es esencial 

para la supervivencia: sin al menos un x, un animal no 

puede vivir. Por su parte, el cromosoma y, presente solo 

en los machos, no es necesario para la supervivencia y 

contiene muy pocos genes aparte de aquellos que crean 

características sexuales secundarias, como los genitales 

masculinos y el vello facial. (RT)

G  HILO DIRECTO

La Asamblea General de Naciones 
Unidas aprobó recientemente y por 
mayoría, el Pacto Mundial sobre los 
Refugiados, que aumenta el apoyo a 
los países donde vive la mayor parte de 
los 25 millones de refugiados del pla-
neta, un documento que no fue suscri-
to por Hungría ni Estados Unidos.

La presidenta de la Asamblea Gene-
ral de la onu, María Fernanda Espi-
nosa, celebró la aprobación del Pacto 
Mundial sobre Refugiados, calificado 
de «histórico» por la vicesecretaria 
general de la onu, Amina Mohamed.

«Hoy es un buen día para los  

25 millones de refugiados en el mun-
do, es un buen día para los países y 
las comunidades que acogen a los  
refugiados, que ahora van a recibir más 
ayuda», aseguró Espinosa en un acto 
celebrado tras la aprobación del pacto.

Lo acordado refuerza la responsabi-
lidad compartida de ayudar a quienes 
se ven obligados a abandonar sus paí-
ses debido al conflicto o persecución y 
proporcionará más inversiones, tanto 
de gobiernos como del sector privado, 
para fortalecer las infraestructuras y 
los servicios para los refugiados, así 
como a las comunidades de acogida.

El texto promueve además la coope-
ración internacional para que ningún 
país se quede solo al momento de res-
ponder a la llegada de refugiados y re-
caudar suficientes fondos para hacer 
frente a este fenómeno, de acuerdo 
con informaciones de Telesur y Reu-
ters.

El pacto global se basa en el actual 
sistema legal sobre refugiados, espe-
cialmente en la Convención de 1951, y 
en la legislación humanitaria y de de-
rechos humanos. Es una herramienta 
no vinculante legalmente para refor-
zar la cooperación.

Califican de histórico Pacto Mundial para refugiados

El Pacto Mundial sobre los Refugiados se basa,  
especialmente, en la Convención de 1951,  
y en la legislación humanitaria y de derechos humanos. 
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Organizaciones sociales en Bolivia  
ratifican su apoyo a Evo Morales
la paz.–Representantes de organiza-
ciones sociales en Bolivia ratificaron su 
apoyo al presidente Evo Morales y a la 
Revolución Democrática Cultural que se 
desarrolla en el país desde hace 13 años. 

Durante un acto especial en Cocha-
bamba, Segundina Flores, secretaria 
ejecutiva de la Confederación Nacional 
de Mujeres Campesinas de Bolivia Bar-
tolina Sisa, expresó lealtad y compromi-
so hacia el Gobierno de Morales. Flores 
aseguró que «si se debe ir a hablar a las 
Naciones Unidas, vamos a ir las organi-
zaciones sociales, porque defendemos 
nuestra democracia».

Por su parte, el secretario ejecutivo 
de la Confederación Sindical Única de 
Trabajadores Campesinos de Bolivia, 
Jacinto Herrera, reafirmó el apoyo de 
las organizaciones sociales del país con 
la repostulación de Evo Morales para los 
comicios generales del 2019.

Herrera resaltó que, en los últimos 13 
años, Morales logró brindarle al pueblo 
un gobierno propio, el apoyo para resistir 
los ataques de los neoliberales y la entre-
ga de obras a diario, como resultado de 
la estabilidad y crecimiento económico  

de esta nación sudamericana. «Hemos 
recuperado la dignidad y la soberanía 
en nuestro país», destacó el dirigente 
sindical, al tiempo que exhortó al pueblo 
a garantizar el triunfo del binomio Evo 
Morales-Álvaro García Linera en los co-
micios del 2019.

Organizaciones y movimientos sociales 
en todo el país que apoyan al mas-ipsp 
proclamaron en varias ocasiones su res-
paldo a la candidatura de Morales y Gar-
cía Linera, lo cual fue ratificado con moti-
vo del Día de la Revolución Democrática 
Cultural, este 18 de diciembre. (pl)

Gasto militar del  2018 en el mundo:  
el más alto desde la Guerra Fría
londres.–El gasto mundial de defensa 
crecerá en el 2018 por quinto periodo 
consecutivo y representará la tasa más 
alta desde el final de la Guerra Fría, se-
gún el informe anual publicado por la 
consultora ihs Markit. Los presupues-
tos, según las estimaciones de la orga-
nización radicada en esta capital, au-
mentan ahora más de 87 000 millones 
de dólares, lo cual equivale a un alza de  
4,9 % hasta llegar a 1,78 billones, lo que 
supera el récord establecido en el 2010.

En América Latina, Brasil es el de ma-
yor incremento en el sector, con casi la 
mitad del total de la región, y se ubica 
por detrás de Australia en el puesto 12 
del orbe, por la erogación de casi 30 000 
millones de dólares.

Los miembros de la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte (otan), pre-
cisa el documento, alcanzan los 54 000 
millones de dólares. «Tras un periodo 
difícil para los miembros de la alianza 
por la crisis financiera, los 29 países co-
menzaron a aumentar sus presupuestos 
de defensa debido a las amenazas emer-
gentes», explica Fenella McGerty, ana-
lista principal de ihs Markit.

Sin embargo, otros especialistas en 
el tema advierten que con el arribo a la 
Casa Blanca del presidente estadouni-
dense, Donald Trump, se acentuó la in-
fluencia dentro de la otan en el objetivo 
de impulsar la carrera armamentista, de 
la cual depende en buena medida la eco-
nomía de su nación.

Este 2018 el tope lo marca Esta-
dos Unidos con una subida de 46 000  

millones de dólares, hasta alcanzar  
702 500 millones, la cifra máxima desde 
el 2008, casi lo mismo que lo dedicado 
por las siguientes 14 grandes potencias 
armadas en su conjunto.

El documento prevé que nueve países 
miembros de la otan (Estados Unidos, 
Grecia, Estonia, Lituania, Letonia, Rei-
no Unido, Polonia, Rumania y Francia) 
alcancen el 2 % de su pib en gastos de 
defensa en el 2019, en tanto en el 2014 
eran solo cuatro.

China ocupa el segundo lugar seguido 
de la India, Reino Unido, Arabia Sau-
dita, Francia, Rusia, Japón, Alemania 
y Corea del Sur. El coautor del estudio, 
Craig Caffrey, apunta que «el presupues-
to de defensa de Rusia es ahora un 10 % 
más bajo que su máximo del 2015».

Los analistas apuntan que con el  
10 % del presupuesto utilizado en armas 
se podría eliminar el hambre en el mun-
do. (pl)

La candidatura de Evo Morales y García Linera fue ratificada  este 18 de diciembre. FOTO: TOMADA DE NUEVO-

DIARIO.COM


