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OBERTURA INVASORA EN LA FRONTERA

A la frontera colombo-venezolana llegaron Cascos
Blancos argentinos, de la misma ralea de los que en Siria,
acompañan a los terroristas, que en varias oportunidades
hicieron montajes, como los famosos “ataques con armas
químicas” a civiles por las tropas gubernamentales,
muchas veces develados por participantes en los
video-farsa que colocan en las redes sociales. Ahora tal
vez se destaquen creando falsos positivos, como los
denunciados por el presidente Nicolás Maduro, para
incriminar a Venezuela e intentar justificar una invasión.

PÁGINA 3

China continuará con la profundización de la reforma y apertura, la salvaguarda del multilateralismo y el
libre comercio con Europa, Medio Oriente, Asia, América Latina y África, para contrarrestar los daños.

China pertrechada
en guerra comercial
Por Yolaidy Martínez
Corresponsal/Beijing

L

a guerra comercial de Estados Unidos contra China
ya es un hecho y luego del primer cruce de disparos
arancelarios el 6 de julio, la nación asiática saca al juego tácticas inteligentes para mantenerse en pie mientras
enfrenta el embate proteccionista. Aparte de reciprocar
automáticamente el golpe a Washington con una subida
de gravámenes sobre las importaciones norteamericanas,
también de 25 por ciento y por 34 000 millones de dólares, Beijing aplica medidas destinadas a minimizar el
impacto del choque y proteger el sector empresarial.
Si bien el gigante asiático reafirmó en todo momento
su confianza y capacidad para responder a cualquier política unilateral estadounidense, está convencido de que
—como en toda guerra— las secuelas se sentirán en todos
lados y, en este caso, el déficit comercial está a su favor y
supera los 500 000 millones de dólares. Es por ello que su
sector manufacturero se reorganiza, los fabricantes contactan a los clientes en Estados Unidos y además exploran
otros mercados, incluido el doméstico, con el propósito
de aminorar las consecuencias del conflicto mercantil.
Por ejemplo, la proveedora de dispositivos inteligentes industriales, Senssun Weighing Apparatus, conocida también como CAMRY, busca agentes de ventas en Europa y
planea ampliarse hacia países involucrados en el proyecto
de la Franja y la Ruta, con buena acogida mundial.
El Gobierno en lo adelante evaluará de forma continua los
perjuicios en los diferentes tipos de compañías y el nuevo
ingreso proveniente del incremento tarifario que implementó el país, será utilizado principalmente para atenuar
los efectos negativos. Promoverá entre las firmas un ajuste de la estructura de las importaciones e incrementará

las compras de productos como soya,
mariscos y automóviles desde otros países y regiones. De hecho, este mes abrió
con la reducción gradual hasta el 15 por
ciento sobre los tributos a la entrada de
vehículos extranjeros, mientras los de
las piezas descendieron a seis por ciento. Desde el 1 de julio también se eliminaron las tarifas a la soya y bajaron las
que pesan sobre 2 323 artículos, entre
ellos los químicos, componentes ópticos
y cámaras de televisión, procedentes de
Bangladesh, India, Laos, Corea del Sur y
Sri Lanka.

ANARQUÍA EN (IN)JUSTICIA BRASILEÑA

Anarquía, motín, desobediencia abierta y violación de la
jerarquía han caracterizado a la (in)justicia brasileña en
los días recientes. Una vez más el empeño por impedir la
asunción —a como dé lugar— de Luiz Inácio Lula da Silva a
la presidencia del país, puso en evidencia la incongruencia
e ilegalidad de mantenerlo tras las rejas en Curitiva.
No le falta razón al cientista político Aldo Fornazieri cuando
significó que “ese motín se reviste de mayor gravedad por
existir una trama, una conspiración”, entre miembros de
la Policía Federal, el Poder Judicial y el Ministerio Público
Federal para mantener a Lula preso a cualquier costo.

AMPLIAR LA INVERSIÓN
EXTRANJERA
Por otro lado, se acelerará la entrada en vigor de las directrices del
Consejo de Estado (gabinete) sobre
ampliar de forma activa y eficaz la
inversión extranjera, así como priorizar el desarrollo económico de alta
calidad a fin de reforzar la protección de los intereses
corporativos y mejorar el entorno para los negocios.
Los planes contemplan la optimización de todas esas
políticas mediante la retroalimentación de opiniones,
sugerencias y reportes sobre el comportamiento del
sector empresarial luego de la subida de impuestos.
Unido a todas estas iniciativas, el gigante asiático seguirá adelante con la profundización de la reforma y
apertura, la salvaguarda del multilateralismo y el libre
comercio con Europa, Medio Oriente, Asia, América

PÁGINA 5
Latina y África, pues son otras vías de contrarrestar los
daños emanados del conf licto.
En todo este pleito hay algo completamente evidente:
China suma más aliados a sus propuestas alternativas de
desarrollo, cooperación y relaciones internacionales, lo
cual le facilita hallar nuevos destinos para sus importaciones. Mientras, el presidente Donald Trump apuntala
el aislamiento donde mantiene a Estados Unidos desde su
llegada al poder, gana la repulsa hasta de aliados tradicionales y cada día cierra las puertas en detrimento de los
mismos intereses que promete defender.
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Resistencias para cesar a jueces corruptos
Por Manuel Robles Sosa
Corresponsal/Lima

L

a frialdad como recibió la mayoría derechista en el parlamento peruano el pedido presidencial de cesar a los consejeros de
la magistratura involucrados en trajines de
corrupción, pone en duda el logro de ese objetivo. El mandatario Martín Vizcarra hizo
la solicitud en un mensaje, tras divulgarse
grabaciones furtivas a magistrados y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), organismo que designa y evalúa a
jueces y fiscales. En esas conversaciones, los
consejeros pactan intercambios de favores
ilegales e incurren en otras irregularidades,
lo que para Vizcarra confirma lo generalizado de la corrupción, que hace necesario que
la combatan todos los poderes del Estado.
Por ello, el gobernante pidió al Congreso de
la República —bajo control del partido derechista Fuerza Popular (FP)—, que use sus
atribuciones constitucionales y cese por falta grave a dichos consejeros. La demanda se
ha convertido en un clamor, pero el titular
del parlamento, Luis Galarreta, de FP, se limitó a convocar a los portavoces de las bancadas a una reunión para evaluar el pedido
presidencial, sin adelantarle su apoyo.
Por su parte, la influyente legisladora
del FP Luz Salgado dijo que el propio CNM
u otras instancias judiciales deben tomar
medidas inmediatas ante el escándalo “sin

Martín Vizcarra

Keiko Fujimori

Alan García

Encabezan la resistencia a la solicitud del presidente Vizcarra, el FP liderado por Keiko Fujimori —que controla el Congreso— y el neoliberal Partido Aprista del expresidente Alan García.
esperar que el Congreso les enmiende la
plana” (siendo el Legislativo el único que
puede cesar a los consejeros) Tal opinión
desdeña tácitamente los planteamientos
del presidente Vizcarra y de los titulares
del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, y
del Ministerio Público, Pablo Sánchez, de
convertir el escándalo en una oportunidad para reformar integralmente el CNM
y el procedimiento de nombrar jueces y
fiscales. El caso involucra además, al juez
de la Corte Suprema César Hinostroza y al
presidente de la Corte Superior del vecino
puerto del Callao, Walter Ríos, el primero
grabado cuando planteaba la posibilidad
de dejar impune a un acusado de violar a
una niña y el segundo, negociando desig-

naciones irregulares de jueces. Salgado
y otros legisladores de FP levantaron en
primer plano la supuesta ilegalidad de las
escuchas telefónicas, como si fuera espionaje ilegal, carácter que pretendió darle
también el líder del neoliberal Partido
Aprista y expresidente, Alan García.
INSINUACIONES MAYORES DE GARCÍA
En un mensaje de Twitter, García, aliado de
FP, lanzó insinuaciones mayores, al afirmar
que el “chuponeo” (escucha telefónica ilegal)
está “en manos de gente vinculada a la subversión”, tratando de invalidar las revelaciones que causan indignación y repulsión en
todo el país. Muestra como apoyo al diario
derechista Expreso que ha iniciado una cam-

paña para desacreditar las revelaciones, acusar de espionaje al fiscal Sánchez, empeño
en el cual sostiene que el fiscal que supervisa las escuchas legales, Isauro Fuentes, es
hijo de un acusado, años atrás, integró un
grupo armado. Invocar la supuesta ilegalidad de las interceptaciones telefónicas, es
el argumento central al que han apelado los
consejeros y jueces involucrados, que intentan presentarse como víctimas de una ilegal
invasión de su derecho a la inviolabilidad
de las comunicaciones. Sin embargo, el juez
supremo Rodríguez y el fiscal Sánchez han
confirmado que la escucha fue legal, ordenada por un juez y supervisada por un fiscal, en el marco de una investigación a una
organización delictiva, que aparentemente
tenía contactos judiciales.
El analista Luis Davelouis señaló que el
motivo de la actitud de FP y García tendría
relación con el hecho que el CNM nombra
al jefe de la Oficina Nacional de Procesos
Electorales (ONPE) y del Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil (Reniec). La
ONPE organiza las elecciones y el Reniec determina el padrón de votantes, temas clave
para los comicios de 2021, en los que la lideresa del FP, Keiko Fujimori, pretende ganar
la presidencia, meta frustrada en las justas
de 2011 y 2016. Davelouis señala que uno de
los consejeros puestos en evidencia, Julio
Gutiérrez, está ligado al Partido Aprista, y
recuerda que el vocero parlamentario del
FP, Héctor Becerril, intentó que Gutiérrez
sea elegido presidente del CNM.

PUERTO RICO

Salario obsceno para jefe de compañía eléctrica
E

l salario de 750 000 dólares anuales al nuevo director
ejecutivo de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica
(AEE), Rafael Díaz-Granados, resulta obsceno, manifestó
recientemente el diputado independentista Denis Márquez Lebrón.
El portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño
(PIP) en la Cámara de Representantes, opinó que si el sueldo del dimitente director ejecutivo Walter Higgins III era
un descaro, al igual que diversos salarios en otras agencias de Gobierno, el pago de 750 000 dólares al sustituto
Díaz-Granados “es realmente una obscenidad”.
Márquez Lebrón manifestó que la única fórmula que
debió usarse en la determinación de este salario, debió
ser “la prudencia, la protección de fondos públicos y un

ejemplo de austeridad”, cuando la AEE se encuentra bajo
el Título III de la legislación Promesa, debido a su imposibilidad de pagar la deuda de 9 000 millones de dólares.
El diputado independentista destacó que todos los días
las trabajadoras y trabajadores de este país ven vapuleados sus salarios y los derechos adquiridos.
Márquez Lebrón emplazó a la junta de Gobierno de la
AEE a divulgar al país el resto de los beneficios marginales y condiciones del contrato otorgado a Díaz-Granados.
El parlamentario del PIP reclamó en particular que se
dé a conocer si existe alguna cláusula de compensación
por despido para el nuevo “príncipe gubernamental”, que
comenzará el camino de la liquidación, mediante venta al
mejor postor, de tan importante corporación pública. (PL)
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Contrabando de carne
escribe otra historia
Por Carlos Coto Wong
Corresponsal/Asunción
EN COLOMBIA

EN SIRIA

Con el mismo guión sirio, esta vez procedentes de Argentina, llegaron los Cascos Blancos a las ciudades colombianas de Cúcuta y Maicao, en la frontera con Venezuela.

Se acercan los “humanitarios”
Cascos Blancos
Por Luis Beatón
Corresponsal/Caracas

L

os denominados Cascos Blancos, con creada
fama de ayuda humanitaria, llegaron a las ciudades colombianas de Cúcuta y Maicao, en la frontera con Venezuela, preámbulo según analistas
para incriminar a la nación bolivariana e intentar
justificar una invasión.
“Llegaron a salvar a los ‘refugiados’ venezolanos
que viven allá. Llegaron con sus batas de médicos,
con sus cascos de marketing..., con unas carpas
para montar su circo mediático”, comentó la escritora y periodista venezolana Carola Chávez. En
la frontera atenderán “a medio centenar de personas que no pintan las miserias y penurias que
los Cascos Blancos y la mediática mercenaria nos
quiere contar (sobre Venezuela)”, acentúa la analista. Estos son de la misma ralea de los que acompañan en Siria, a los grupos terroristas, que en varias oportunidades hicieron montajes. Ahora tal
vez se destaquen creando falsos positivos, como
los denunciados por el presidente Nicolás Maduro,
para incriminar a Venezuela e intentar justificar
una invasión. Asimismo el analista venezolano
Carlos E. Lippo, en un reciente comentario en Barómetro Internacional, afirmó que Estados Unidos y
el Grupo de Lima buscan usar a los Cascos Blancos como mecanismo para la intervención militar
multiestatal contra Venezuela.
La misión médica argentina fue requerida por
el gobierno colombiano con la excusa de atender
la salud de los migrantes venezolanos. Al respecto, la periodista y prestigiosa analista argentina,
Stella Calloni, apuntó que dicha acción está “bajo
la coordinación de la Comisión de Cascos Blancos
de la Cancillería Argentina, para atender a ‘migrantes venezolanos’ que salieron de su país como
consecuencia de la grave situación político-institucional, según señala el comunicado, lo cual es
más que dudoso”. Indicó, además, que los equipos
trabajarán con medicamentos e insumos “donados por los socios de Cascos Blancos del sector privado”, algo parecido a como iniciaron las acciones
sus similares en Siria. Coincidentemente con ese
desplazamiento, el periodista José Vicente Rangel,
denunció el 8 de julio, que organismos de seguridad del Estado detectaron que tras el triunfo del
candidato Iván Duque, hay en la zona fronteriza
un despliegue del ejército colombiano, de varias
unidades de infantería, así como actividad en las
bases militares norteamericanas ubicadas en las
proximidades.
El grupo permanecerá en la frontera hasta diciembre, según informes, y comenzó con declaraciones a las agencias internacionales afianzando
la tesis de la “crisis humanitaria”, aseguró Lippo,
quien además, abordó la complicidad del gobierno

argentino, que reforzó últimamente su poderío
militar, y según él, Buenos Aires está cada vez
más propenso a participar en una intervención
militar conjunta contra Venezuela, para ayudar
a Estados Unidos a “consolidar su patio trasero”.
Adelantó, que el momento más auspicioso para
activar el dispositivo invasor sería en septiembre,
cuando Colombia realizará en Cartagena las maniobras aeronavales conjuntas Unitas Lix, lo que
reafirma la pertinencia de denuncias realizadas
por medios internacionales y analistas como la
argentina Calloni.
UN POCO DE HISTORIA
Los Cascos Blancos no se parecen a los Cascos
Azules de la ONU, en ocasiones devenidos intermediarios en zonas de conflictos, aunque a algunos de sus miembros se les imputen problemas
por conductas inadecuadas. Presuntamente, los
Cascos Blancos surgieron en 2013 como una organización de voluntarios para prestar apoyo a los
civiles en la agresión occidental contra el pueblo
de Siria. Así ganaron fama al atribuirse el salvamento de miles de personas; fueron nominados
par de veces para el premio Nobel de la Paz y una
película sobre su labor recibió un premio Óscar
en 2016, describen comentaristas de su actuación.
Son definidos como “un proyecto propagandístico
que apoya las ambiciones neocolonialistas” de las
potencias occidentales por medio de los grupos
extremistas que operan en Siria, indica la publicación rusa Sputnik. La escenificación de los presuntos ataques con armas químicas de las fuerzas
sirias contra civiles, según denuncias, fue montada por estas gentes de batas y cascos blancos, al
menos es lo que dicen pobladores pagados y utilizados para esos fines.
Según la periodista Vanessa Beeley, una estudiosa
de las actividades “extrañas” de los Cascos Blancos,
estos son “sumamente importantes como herramienta de propaganda contra el presidente sirio,
Bashar al-Asad. Proveen ‘pruebas directas’ del uso
de armas químicas u otras matanzas ficticias del
Ejército gubernamental para justificar una intervención externa”. Los Cascos Blancos (¿árabes?) fueron respaldados por la Agencia de Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (Usaid), que asegura haberles apoyado con más de 23 millones de dólares, así como países miembros de la OTAN (Reino
Unido y Dinamarca) y Japón, así como organizaciones vinculadas con el magnate George Soros, según
medios. Ahora, cuando los Cascos Blancos “Made in
en la Argentina de Mauricio Macri” se desplazan a
la frontera de Colombia con Venezuela, es probable reciban grandes donaciones financieras de
Washington, como en su momento la obtuvieron
los que actuaban en Siria para apoyar la agresión.

L

o que parecía ser una tormenta
de proporciones mayores, con
ministros y directores nacionales defenestrados, el mayor contrabando de carne en Paraguay
detectado en mayo, dejó —hace
unos días— de ser noticia en los
medios del país. Atrás quedaron
la destitución del titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Marcos Medina; del director
de Aduanas, Nelson Valientes; y
del presidente de Senacsa, Hugo

Referente a los funcionarios de
Senacsa involucrados en el tema,
sostuvo que cuentan con sumarios administrativos y fueron separados de sus respectivos cargos.
No se les separó de sus funciones
y están a disposición de Recursos
Humanos. Están trabajando, pero
ya no son jefes y perciben sus
salarios normalmente, dijo. Consultado sobre las “medidas” que
se tomaron para evitar este tipo
de problemas, destacó: “A las 48
horas de haber asumido el cargo,
habilitamos la ventanilla única

Parecía un sismo de gran intensidad, pero no pasó de “tormenta en un vaso
de agua”, según lo explicó Freddy Estigarribia, nuevo director de Senacsa.
Idoyaga. También el procesamiento de varios funcionarios
estatales, además de acusaciones
de arreglos financieros que involucraron a ministros y a dueños
de frigoríficos.
A propios y extraños sorprendió
la declaración del nuevo titular
del Servicio Nacional de Calidad
y Salud Animal (Senacsa), Freddy
Estigarribia, quien afirmó que
una semana después del descubrimiento del contrabando, el tema
fue aclarado, tras “confirmarse
que la carne no fue reimportada”.
Según el presidente de ese ente,
tanto los mercados de Chile como
de Taiwán reabrieron sus puertas
y hasta el de Estados Unidos, está
interesado en la carne paraguaya,
la marca país. Incluso el Frigorífico Concepción que desató el torbellino tras acuñar 180 toneladas
del producto vacuno procedente
de Brasil sin la autorización de rigor, fue habilitado para trabajar,
pero no para exportar.

de importación, que consiste en
que si falta uno de los papeles ya
no entra el producto”.
El problema del contrabando de
la carne —dijo—, está quedando
atrás y en ese sentido la misión
técnica de Taiwán actualmente se
encuentra en Paraguay y su principal objetivo es llevar más carne
a los consumidores taiwaneses,
argumentó. Indicó que los asiáticos están terminando la auditoría
a los frigoríficos. Igualmente, se
esperaba la víspera la llegada de
especialistas estadounidenses y
la próxima semana harán lo mismo los de Chile. En estos momentos, la nación asiática se mueve
con 6 000 toneladas de la carne
nacional, pero quiere llegar a las
20 000, refirió. Mientras que Chile, en enero pasado, había cerrado sus puertas a unos cuantos frigoríficos de nuestro país, ahora
verificarán si cumplieron con los
requisitos impuestos para volver
a reabrirlos.
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Nuevo gobierno restablece diálogo con Cataluña
Por Eduardo Rodríguez-Baz
Corresponsal/Madrid

E
Acusar sin prueba alguna, mentir sin el menor pudor con aviesos propósitos, al parecer se está
convirtiendo en una práctica habitual para algunos en el escenario político internacional.

Guión fallido para escenario planificado
Por Antonio Rondón García
Corresponsal/Moscú

L

ondres al parecer intenta aplicar un
guión fallido de acusaciones contra Rusia, en un escenario previsto y analizado
por expertos locales como la lógica continuidad de una serie de provocaciones británicas contra este país. Nada más conocerse
las opiniones favorables de los propios aficionados británicos y los éxitos de la realización del Mundial de Fútbol, que tanto
el Reino Unido se afanó en boicotear, apareció un nuevo pretexto para desatar otra
campaña antirrusa. Cuando se acerca una
difícil reunión de los presidentes Vladimir
Putin y Donald Trump en Helsinki, desde
Londres llegan nuevas amenazas de boicot
y sanciones, ahora con otra leyenda contra
Rusia con pocos visos de creatividad. Reino
Unido no parece haberse tomado el trabajo de cambiar de escenario para volver de
nuevo con acusaciones totalmente carentes
de pruebas contra Moscú, pero suficientes
para iniciar otro movimiento de boicot a
Rusia, como en mayo pasado.
Antes, el 4 de marzo, anunció el hallazgo
del exagente Serguei Skripal y su hija Julia
en un parque de la ciudad inglesa de Salisbury. Los médicos los encontraron inconscientes y, pocas horas después, se hablaba
de un ataque químico ruso. Las dudas sobre
el caso Skripal son ahora más fuertes que
nunca. Dice la misión rusa en Londres que
unos 160 países, con matices, desean recibir
por parte de Londres pruebas concretas de
que Rusia empleó el llamado Novichok contra Skripal y su hija. De acuerdo con los expertos, Novichok fue un término acuñado
por occidente para una sustancia que afecta todo el sistema nervioso y, entre otros
efectos, se produce un “suicidio masivo” de
los órganos de defensa de las personas afectadas. Moscú, tras conocerse la milagrosa
recuperación del exoficial de la inteligencia militar rusa, exigió explicaciones muy

concretas sobre los antídotos empleados
para disipar los efectos de un arma química.
¿HECHO REAL O SIMULACRO?
Existen interrogantes que van desde el
mismo hecho, si ocurrió realmente o fue un
simulacro, hasta donde podrían estar ahora
las presuntas víctimas. Varios expertos locales, al conocer que el día 4 de este mes se detectaron personas afectadas por sustancias
químicas, adelantaron una posible acusación contra Moscú, algo que apenas demoró
uno o dos días. En esta ocasión, se trata de
una pareja de británicos Dawn Stugess, de
44 años, quien falleció, y Charlie Rawley, de
45, hospitalizado de gravedad, sobre los cuales Rusia carece de alguna jurisdicción. Pero
los expertos ya prevén acciones similares a
las aplicadas por Londres en mayo último
cuando, sin presentar pruebas, fraguó la expulsión colectiva de decenas de diplomáticos rusos de más de una veintena de países,
sobre todo, occidentales.
La acción se produce, además, cuando dentro del propio gobierno de la primera ministra Theresa May se agudizan las tensiones
en torno al asunto del Brexit (salida británica de la Unión Europea) que parecieron
llevar a la renuncia al pintoresco Boris Johnson. El exalcalde de Londres fue en su momento el principal iniciador e instigador de
las acusaciones sin ningún sustento contra
Rusia y del boicot diplomático contra esta
nación. Medios de prensa opinan que, pese
a todas las dificultades que saldrán a flote
en el encuentro Rutin-Trump, los analistas
locales consideran que varias potencias occidentales europeas reflexionan inaceptable cualquier mejora de los nexos MoscúWashington. Ahora, con una Organización
para la Prohibición de Armas Químicas con
poderes de investigador, acusador y juez al
mismo tiempo, es posible que Occidente
logre condenas desde esa instancia contra
Rusia, consideran especialistas.

l presidente del Gobierno socialista
español, Pedro Sánchez, y su par de
Cataluña, Quim Torra, restauraron los
canales de comunicación dinamitados
tanto por la unilateralidad del independentismo, como por el inmovilismo de
la otrora derecha gobernante. Pese a sus
posturas contrapuestas sobre una eventual escisión de esa rica comunidad autónoma nororiental de 7,5 millones de habitantes, Sánchez y Torra escenificaron
el inicio del deshielo con un encuentro
celebrado en Madrid. Durante su entrevista de más de dos horas y media en el
gubernamental Palacio de La Moncloa,
los mandatarios acordaron reactivar una
comisión bilateral de trabajo suspendida
desde 2011, tras la llegada al poder de
Mariano Rajoy. La reunión tuvo lugar,
además, tras años de distanciamiento
entre Madrid y Barcelona, un nexo que
alcanzó su punto álgido en octubre de
2017, cuando Rajoy intervino las instituciones catalanas a raíz de la declaración
unilateral de independencia aprobada
por el parlamento regional. “Estamos
hablando de siete años de desencuentro
que tienen que terminar”, subrayó Carmen Calvo, vicepresidenta del Ejecutivo.

algunos vetos interpuestos a normas
catalanas. Según Calvo, el mandatario
está dispuesto a retirar las impugnaciones presentadas ante el Tribunal Constitucional por los conservadores contra
leyes regionales relativas a la pobreza
energética, el cambio climático o la sanidad universal. Como se preveía, Torra
planteó durante la entrevista el derecho
de autodeterminación de Cataluña, que
el 27 octubre de 2017 dio luz verde a una
declaración unilateral de independencia; sin embargo, el también secretario
general del Partido Socialista Obrero Español trasladó al político separatista la
imposibilidad de aceptar esa exigencia,
al no estar recogida en la Constitución
española.
En esa línea, el jefe del Ejecutivo socialista recordó el Estatuto de Autonomía
(una suerte de constitución regional),
que regula el autogobierno en Cataluña, y el alto grado de descentralización existente en este país europeo. El
político secesionista también expuso a
su anfitrión la situación de los dirigentes catalanes presos y en el exilio, acusados por el Tribunal Supremo de rebelión
y otros delitos por su papel en la fallida
proclamación de una República catalana. Al final del encuentro, Sánchez lo

El encuentro entre Sánchez (izquierda) y Torra, reanima el nexo Madrid-Barcelona que llegó
a congelarse en octubre de 2017, cuando Rajoy intervino las instituciones catalanas.
A juicio de analistas, pese a que la solución de la crisis en Cataluña será un proceso largo y complejo, la intención del
socialdemócrata Sánchez sería situar el
conflicto territorial en el plano político,
alejándolo del judicial, y acabar con el
inmovilismo de su antecesor. De acuerdo
con la “número dos” del gobierno de España, los presidentes convinieron tener
una comunicación fluida entre ellos para
que no se produzca ningún “cortocircuito”. Sánchez, se comprometió a levantar

definió en Twitter como un “punto de
arranque constructivo para normalizar
las relaciones” entre ambas administraciones. “Una crisis política requiere
de una solución política”, escribió el socialista en su cuenta de esa red social.
Aunque Torra agradeció el cambio de
actitud del nuevo gobierno español, aseguró que el movimiento separatista no
renunciará a ninguna vía para conseguir la independencia de la comunidad
autónoma.

CAMERÚN

Investigan alegación de masacre de civiles
I

mágenes de una matanza de civiles, mujeres y menores incluidos, a manos de militares, son investigadas
por las autoridades camerunesas para determinar su
veracidad, según anuncio oficial.
La estremecedora filmación circula por las redes sociales y muestra a hombres armados vestidos con uniformes militares cuando asesinan a sangre fría a dos

mujeres, acusadas de ser cómplices del grupo armado
Boko Haram, y a sus respectivos hijos.
Boko Haram es un grupo armado de inclinación islamista que tiene su cuartel general en el noreste de
Nigeria, pero también realiza actos terroristas en Camerún, Níger y la zona del lago Chad. Las imágenes,
filmadas con un teléfono móvil por una persona que

permanece en el anonimato por razones de seguridad,
muestran a los militares mientras vejan y golpean a las
mujeres y después las conducen a una colina donde les
disparan a quemarropa al igual que a sus hijos.
Al anunciar la pesquisa, un portavoz oficial aseguró
que, debido a la supuesta participación de militares en
el hecho, el Gobierno realizará una encuesta en profundidad, pero alertó que existen dudas alimentadas
por la profusión de noticias falsas que circulan en la
red de redes. (PL)
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LULA Y LA (IN)JUSTICIA EN BRASIL

La sedición de los togados
Luiz Inácio Lula da Silva
Por Moisés Pérez Mok
Corresponsal/Brasilia

L

a quiebra del Poder Judicial brasileño quedó expuesta,
una vez más, en los últimos días al transitar aceleradamente de la más completa anarquía al motín, la desobediencia abierta y la violación de la jerarquía.
El criterio fue sustentado por el cientista político Aldo
Fornazieri al comentar el desacato a la orden de liberar al
expresidente Luiz Inácio Lula da Silva emitida por el magistrado Rogério Favreto y contestada por togados de su
propia corte, instigados por el juez federal Sergio Moro.
Profesor de la Fundación Escuela de Sociología y Política
(Fespsp), Fornazieri alertó que “ese motín se reviste de
mayor gravedad por existir una trama, una conspiración”,
entre miembros de la Policía Federal, el Poder Judicial y el
Ministerio Público Federal para incumplir el mandato de
Favreto y mantener a Lula preso a cualquier costo.
El domingo 8 de julio sorprendió a todos en Brasil la
noticia de que Favreto, de guardia en el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4), había concedido
un habeas corpus y ordenado la inmediata liberación de
Lula, preso político desde el pasado 7 de abril en la Su-

perintendencia de la Policía Federal en Curitiba. Favreto
acogió un recurso presentado por los diputados federales
del Partido de los Trabajadores Wadih Damous, Paulo Pimenta y Paulo Teixeira por considerar que contenía un
hecho nuevo: la restricción de los derechos políticos del
exdignatario, impedido de llevar adelante su campaña
como precandidato presidencial.
El togado alegó que la ejecución provisoria de la pena
se restringe solo al efecto principal de la condena, consistente en la privación de la libertad; mas sin alcanzar
todos los derechos políticos de los ciudadanos, los cuales
solo son ampliamente afectados con el tránsito en juzgado (agotados los recursos en todas las instancias) de la
decisión penal condenatoria.
INTROMISIÓN SIN POTESTAD DE MORO
La orden, sin embargo, provocó la inmediata intromisión
del juez de piso Sergio Moro, quien sin poseer jurisdicción
sobre el caso y pese a estar de vacaciones en Portugal no
solo cuestionó la competencia de Favreto, un magistrado
jerárquicamente superior, sino que intercedió abiertamente para impedir la liberación del expresidente. Moro acudió y fue secundado por el relator del caso en el TRF-4, Joao
Pedro Gebran Neto, quien alegando su condición de “juez
natural” dijo tener potestad para rever la decisión de Favreto, la cual revocó; y también por el propio presidente de esa
corte, Carlos Eduardo Thompson Flores, quien finalmente
determinó mantener a Lula preso.
Lo correcto hubiera sido que el juez de guardia decidía,
soltaban a Lula y al día siguiente el proceso iría de nuevo
para las manos del relator, quien podría evidentemente

Rogério Favreto

Sergio Moro

dar la contraorden y volver a encerrarlo, explicó el exministro de Justicia Eugenio Aragao. Mas, Thompson Flores
violó profundamente la ética jurisdiccional y aún peor:
actuó sin tener conocimiento de los autos, deploró Aragao
y remarcó que al no ser acatada la legítima orden de libertad, Lula fue víctima de un secuestro llevado a cabo por
“un grupo articulado, que si fuese otro tipo de actividad
se diría que era una organización criminal”.
En opinión del propio Fornazieri, el principal promotor
de ese “vilipendio del ordenamiento constitucional, legal
y moral del país” es el propio Poder Judicial, secundado
por un gobierno fallido, desmoralizado, corrupto e indigno. No obstante, y aún cuando el orden legal y constitucional esté destruido, es preciso recorrer todos los caminos
legales posibles para intentar conquistar la excarcelación
de Lula, señaló el catedrático de la Fespsp, quien reconoció a renglón seguido que creer en la posible libertad del
exdignatario por parte de esa justicia “es una ilusión”.

NICARAGUA
Por Alberto Corona
Corresponsal/Managua

L

a jerarquía católica de Nicaragua, si bien
mantiene un peso importante en la sociedad, ha ido perdiendo credibilidad desde que
se hizo evidente su parcialidad en el diálogo
nacional entre el Gobierno y sectores opositores. Los sucesos recientes en la ciudad de
Diriamba, Carazo, reflejan cómo un sector
de la población, también creyente y religioso, considera ofensivo que la mayoría de los
hombres con sotanas se hayan decantado
solo por una de las partes en conflicto. Para
algunos analistas, el lamentable episodio
vivido en esa ciudad es resultado del propio
accionar de la jerarquía católica frente a una
crisis en la que debió velar y mediar por todos, sin importar el credo político e ideológico que se profese. Sin embargo, para la Conferencia Episcopal las víctimas, los muertos y
los infortunados están de un solo lado, desconociendo a los otros, como se puede observar
claramente en sus declaraciones a lo largo de
tres meses de crisis.
Incluso cuando se refieren al pueblo, pareciera que solo una parte, aquella que adversa al Gobierno, lo es, mientras el resto
son “turbas sandinistas”, “paramilitares” y
“parapoliciales”. Lo sucedido en Diriamba,
más allá de que pueda ser objeto de críticas y rechazo, revela un hartazgo popular
frente a la zozobra y el caos que ciertos sectores de la oposición insisten en mantener,
al margen de las leyes y por las vías de hecho. En ese contexto, los habitantes de Diriamba recriminaron a los obispos que se
dirigieron en caravana hacia esa localidad,
al considerarlos cómplices de golpistas que
pretenden derrocar al gobierno sandinista.

Obispos pierden credibilidad

En Diriamba reclamaron a los religiosos por su tardía presencia, pues cuando la ciudad estaba
inmovilizada y varios sandinistas fueron torturados, asesinados y vejados, fueron a auxiliarlos.
Un grupo de sacerdotes, encabezados por
el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de
Managua, junto con el nuncio, monseñor
Waldemar Stanislaw, se dispuso a visitar
esa ciudad y Jinotepe, luego que la Policía
desmontara varios tranques (bloqueos de
vías) impuestos por sujetos calificados aquí
de delincuentes.
A la llegada de la misión de la Iglesia católica, acompañada además por miembros de
la llamada Alianza Cívica por la Justicia y la
Democracia (de oposición), varios pobladores salieron al encuentro de los obispos para
criticarlos por sus manifiestas posiciones
políticas ante la crisis que vive el país.

PRESENCIA TARDÍA
En imágenes divulgadas por medios de comunicación locales, se puede apreciar como
los pobladores reclaman a los obispos por
su tardía presencia, pues cuando la ciudad
estaba inmovilizada y sitiada por los tranques y varios sandinistas fueron torturados,
asesinados y vejados, no llegaron a auxiliarlos. Los ciudadanos exigían así respuestas
de por qué los religiosos llegaban ahora a
Diriamba y no se presentaron cuando otro
sector estaba al frente de los tranques, quemando instituciones públicas, viviendas,
delegaciones policiales y matando a simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación

Nacional (FSLN). Esos simpatizantes del
FSLN también son seres humanos y creyentes (...) “¿dónde estaban ustedes (los obispos)
cuando nos atacaban?”, “queremos la paz”,
“en Jinotepe fuimos torturados, ¿dónde estaban ustedes?”, reclamaron los pobladores en
momentos de alta tensión.
En las imágenes también se observa
cómo los habitantes siguen a los religiosos,
a quienes algunos llegan a calificar de “fariseos”, hasta entrar a la Basílica San Sebastián en medio de gritos, recriminaciones,
forcejeos y golpes. Por otra parte, también
se puede apreciar al interior del inmueble
a algunos hombres vestidos de túnicas con
las caras cubiertas, señalados por los pobladores de estar protegidos dentro del citado
templo y de tener almacenadas armas y
medicinas. “Cómplices de golpistas, cómplices del terrorismo, no queremos más
tranques”...vociferaba la ciudadanía visiblemente enardecida, al considerar muchos
como una provocación y efecto mediático
la visita tardía de los obispos.
Y es que, a lo largo de estos tres meses
miembros de la Conferencia Episcopal,
mediadora y testigo del diálogo nacional
por la paz, han incitado públicamente a
la desobediencia civil y apoyado convocatorias a un paro nacional, aun cuando las
consecuencias de esa medida son nefastas
para las familias más vulnerables. Si bien
no todas las autoridades católicas han tenido esa postura y abogan por una verdadera
paz y solución a la crisis interna, la imagen
de los hombres con sotanas ha ido en detrimento para una gran parte de la población, mientras otras confesiones religiosas
ganan espacios.
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SIMIEN

Gargantas de amatista,

paisaje etíope espectacular
Por Richard Ruíz Julién
Corresponsal/Addis Abeba

C

uando la intrépida escritora de viajes
británica Rosita Forbes lo describió
como “gargantas de amatista nublada”,
tal vez no imaginó que las montañas de
Simien serían uno de los lugares de Etiopía más visitados por turistas. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura lo elogió
como “uno de los paisajes espectaculares
del mundo”, razón por la que le concedió
el título de Patrimonio de la Humanidad.
Recorrer los 180 kilómetros cuadrados de
singular belleza es, según los expertos,
una verdadera aventura. Quizás sea por
esa razón que más de 250 000 visitantes,
casi la mitad de los que vinieron a este
país en 2017, se decidieron, entre todos
los atractivos posibles, por caminar a través de los prados cubiertos de hierba con
margaritas eternas, pasto de San Juan de
color amarillo brillante y acacias doradas.
El Ministerio de Turismo apostó este año

por preparar paquetes de viaje más atractivos, respondiendo a las sugerencias, entre ellos, excursiones con guías especializados, hospedajes a más bajo costo y otras
facilidades.
Tefere Megistu, coordinador del proyecto, espera que los resultados sean muy
positivos y contribuyan a repuntar las visitas para alcanzar así el millón antes del
cierre del año, una cifra que sería histórica para la nación del llamado cuerno
africano. Llegar hasta Simien, pararte
allí, produce una sensación única, asegura Megistu: mientras trepas acantilados
de basalto y admiras las impresionantes
vistas en todas las direcciones, siempre
mirando hacia la trágica lobelia gigante
—una planta alta que crece a lo largo de
20 años, florece una vez y luego muere—
el cielo tampoco está vacío. El parque es
reverenciado por los observadores de aves
debido a la gran variedad y números, con
deslumbrantes destellos de los enormes
quebrantahuesos, los buitres barbudos,

Según los expertos, se trata de 180 kilómetros cuadrados de singular belleza.
con su envergadura de dos metros y las
águilas leonadas. Disfrutarlo en compañía
de tantas criaturas agrega otra dimensión
a toda la experiencia. Y son animales que
temen más a los humanos que tú, dice el
guía local Shiferaw Asrat. “Eso siempre es
tranquilizador”.
“A medida que Etiopía se convierte cada
vez más en un destino turístico emergente, estamos viendo a mucha más gente enterarse de este parque nacional y preguntando por venir aquí”, agregó. Se estudia
también la apertura de nuevas rutas de
senderismo, así como el despliegue de un
programa para los lugareños con ofertas

de viviendas gratuitas fuera de las áreas
protegidas. Este es territorio de los endémicos babuinos gelada. Para el excursionista, comprobar cómo manadas de hasta 400 de estos monos deambulan a una
altura que oscila entre los 2 000 y 4 000
metros, es una excitante vivencia, manifestó Asrat. Dicen los que han superado
esas cúspides escarpadas que después de
un duro día de caminata, Simien es el mejor lugar para relajarse, especialmente con
una bebida en la mano viendo la puesta de
sol proyectando un brillo escarlata sobre
los picos de las montañas y los senderos
que acabas de conquistar.

ARGENTINA

EPICONDILITIS

Milanesa, mimado plato gastronómico

¿Otro síndrome del oficinista?

Por Maylín Vidal
Corresponsal/Buenos Aires

Por Roberto F. Campos

A

D

icen que en esta tierra ya es un plato
centenario, tiene hasta un día nacional
y es una de las comidas mimadas de la gastronomía argentina, preferida por los más
pequeños, los adultos y hasta las estrellas de
la cultura y el deporte.
Como las empanadas, el asado, el mate, el
vino, el fernet o el alfajor, la milanesa es alimento obligado en esta nación austral y la
comida preferida de muchas familias que lo
mismo la comen con ensalada, con pan o de
distintas maneras a cualquier hora del día.
Existen muchas leyendas y mitos sobre su
origen, este platillo toma el nombre de una
de las ciudades más populares de Italia, Milán, y según cuentan se convirtió desde el
siglo XIX en una comida típica, debido a la
ola migratoria. Los expertos no tienen claro
si es de esa ciudad italiana o de Viena, donde
también es un clásico de la cocina. La gran
mayoría sucumbe a la deliciosa milanesa en
todas sus variedades y hasta el gran Lionel
Messi ha asegurado que su variedad al estilo
napolitano es su comida preferida.
Consistente en un filete fino pasado por
huevo batido y pan rallado, se cocina frito
o al horno. Las hay de pollo, carne vacuna,
de pescado, soja, berenjena o de mozzarella,
y entre las más populares está la preferida
por Messi, a cuya receta se le agrega salsa
de tomate, jamón y queso. También están la
milanesa a caballo, a la que se le pone dos
huevos fritos, y la provenzal, con ajo y perejil
en el huevo del rebozado. Normalmente se
acompaña con papas fritas, ensalada o puré,
o dos rebanadas de pan.
La milanesa se ha convertido casi en patrimonio gastronómico de los argentinos y de

Alimento obligado en esta nación austral.
naciones hermanas como Uruguay y hace ya
varios años, por iniciativa espontánea, cada
3 de mayo se festeja su día nacional. La propuesta nació a través de redes sociales como
Facebook y Twitter, adjuntando fotografías
de esta comida con la etiqueta #DíaDeLaMilanesa, y desde entonces se replica cada año.
Hay algunos que incluso le han sacado canciones y poemas como el de Horacio Licera,
que circula por internet, cargado de humor.
“Al plato o entre panes, para la mesa o para
llevar. En cuadraditos para picar, no hay problema con ella siempre lista al paladar, ya
sea fría o caliente, en opinión de la gente: la
comida más popular”, reza en uno de sus estribillos el escritor. Este platillo manda hoy
en la cultura gastronómica argentina, tal vez
porque es muy fácil y práctico de hacer, pero
sobre todo porque es deliciosamente bueno.
Lo que es seguro es que no se escapa de la
mesa, para los niños resulta casi como un
premio y hasta las celebridades más importantes la tienen en su menú semanal.

hora que muchas personas permanecemos frente a una computadora buena parte del día, la epicondilitis
puede ser una dolencia recurrente.
Esta lesión tiene diferentes manifestaciones, relacionadas en ocasiones
con el deporte, y se caracteriza por el
dolor en la cara externa del codo o región del epicóndilo, prominencia ósea
que se encuentra en la parte lateral y
externa de la epífisis inferior del húmero. Es provocada por movimientos
repetitivos de extensión de la muñeca y supinación del antebrazo, lo que
ocasiona microrroturas fibrilares y reparación inadecuada de los tendones,
principalmente del músculo extensor
radial corto del carpo. Aunque también es conocida como “codo de tenista”, no se restringe a los practicantes
de ese deporte; cualquier persona que
realice trabajos con movimientos repetidos de supinación del antebrazo y
extensión de la muñeca es susceptible
de sufrir la afección.

La incidencia máxima de la lesión
tiene lugar entre los 34 y 54 años. No
existen pruebas aún de que afecte más
a hombres o mujeres, pero sí que es
más frecuente en el codo que corresponde a la mano dominante, además
de guardar una relación clara con ciertas actividades profesionales como:
pintores, trabajadores de la construcción, leñadores, mecánicos, carniceros, plomeros, chapistas, tatuadores y
carpinteros o ebanistas, además de lo
ya apuntado ante un ordenador. Entre
los síntomas se encuentran el dolor,
inflamación e impotencia funcional
con los movimientos de extensión
de la muñeca. Entre los tratamientos
para aliviarla se suelen incluir los antinflamatorios no esteroideos administrados por vía oral, o por vía tópica
en forma de cremas o geles; así como
reposo de la articulación, reducir las
actividades que provoquen el dolor,
disminuir el tiempo de actividad y la
intensidad del esfuerzo, y sobre todo
fisioterapia.

La máxima incidencia tiene lugar entre los 34 y 54 años y es más frecuente en el
codo que corresponde a la mano dominante.
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Francia, dos veces monarcas del orbe
Por Yasiel Cancio Vilar
Enviado especial/Rusia

D

espués de 20 años de larga espera,
Francia reconquistó el trono del fútbol mundial; la generación de Antoine
Griezmann y Kylian Mbappé quebró por
4-2 a Croacia en la final de Rusia-2018 e
hizo realidad la segunda coronación de
Les Bleus.
Los galos fueron el mejor equipo del
campeonato, por mucho el más pragmático. Sus jugadores demostraron temple a la
hora cero y jamás dejaron de creer en el
objetivo de alzar el trofeo. Croacia fue un
digno rival, pero solo eso.
Con goles de Mario Mandzukic (en propia puerta), Antoine Griezmann, Kylian
Mbappé y Paul Pogba en el duelo por la corona, los franceses lograron refrendar el
cartel de favoritos con el que llegaron al
certamen de la otrora tierra de los zares.
Griezmann, seleccionado el mejor jugador de la final, ganó muchos enteros en
la carrera por los premios Balón de Oro y
The Best de 2018. El delantero galo parece
destinado a ponerle fin a la hegemónica
dictadura de la última década de Lionel
Messi y Cristiano Ronaldo.
Los galos celebraron su segundo título
mundial en la grama del estadio Luzhniki
de esta capital. Caían truenos y centellas,
y una lluvia intensísima cuando Hugo Lloris, el capitán, levantó el entorchado y se
lo ofreció a sus hinchas.
Francia igualó así con Argentina y Uruguay con dos cetros cada uno en la historia de las citas del orbe. Luego de ese
resultado, solo Brasil (5), Alemania (4) e
Italia (4), ostentan más títulos mundiales
que los galos.
Tras consumarse la coronación de Francia, el técnico de Les Blues, Didier Deschamps entró al selecto club de seres
humanos que conquistaron el título de
monarcas del orbe como jugador y como
técnico.
Resulta que Deschamps era el capitán
de aquella brillante selección francesa de
1998, la cual humilló por 3-0 a Brasil en
la final y conquistó el primer título uni-

Los parisinos se reunieron junto a la
torre-símbolo a celebrar el triunfo.

¡Francia campeón mundial!
versal para la nación de la torre Eiffel, con
Zinedine Zidane en roles protagónicos.
De esa manera, el estratega francés se
unió al brasileño Mario ‘El Lobo’ Zagallo
y al alemán Franz ‘El Káiser’ Beckenbauer

Los de camisa a cuadros perseguían el sueño
de coronarse por primera vez en la historia en
estas lides, fundadas allá por el lejano 1930.
Luego de mandar a placer en el grupo D
con victorias sobre Nigeria (2-0), Argentina

Balón de Oro: Luka Modric, Croacia.

Bota de Oro: Harry Kane, Reino Unido.

Guante de Oro: Thibaut Courtois, Francia.

Mejor jugador joven: Kylian Mbappé, Francia.

como los únicos con el mérito de haber alzado el trofeo en la doble función de jugador y técnico.

(3-0) e Islandia (2-1), los croatas accedieron
sin problemas a los octavos de final.
A partir de esa instancia superaron, por
orden, superaron a Dinamarca y Rusia, en
ambas ocasiones en la lotería de los penales, y luego tumbaron a Inglaterra en la
prórroga de las semifinales.
Aunque jugaron magníficamente bien
durante la primera mitad del partido de

EL ROSTRO DE LA DERROTA
Croacia, mientras tanto, vio como se
derrumbaba su castillo de ilusiones en la
Copa del Mundo, luego de sufrir la goleada
a manos de Francia.

LA ODISEA DE HOMERO

Encuentran en Grecia placa más antigua
C

on textos de La Odisea de Homero, una placa de arcilla
hallada en el sitio arqueológico de Olimpia pudiera
ser la inscripción más antigua de la obra, según anunció
el Ministerio griego de Cultura.
De acuerdo con el comunicado que divulgó esa cartera,
el acierto tuvo lugar en la ciudad de Olimpia, en el Peloponeso griego, y fue calificado de “hallazgo epigráfico,
arqueológico, filológico e histórico importantísimo”.
Según expertos, la lámina pertenece al tercer siglo antes de nuestra era (a.n.e.) y tiene grabada 13 versos que
“relatan el primer encuentro entre Ulises a su regreso a
Ítaca como mendigo con su fiel criado Eumeo”.
Sin embargo, los analistas aseguraron que la pieza debe-

rá a someterse a un proceso más profundo de investigación para determinar con mayor precisión su antigüedad
y autenticidad.
La Odisea es un poema épico griego compuesto por 24
cantos, atribuido al poeta Homero y convertido en uno de
los principales textos de la Antigua Grecia.
El libro cuenta la historia del héroe Ulises, conocido
también como Odiseo, durante los 10 años que duró su
regreso a casa, al concluir la guerra de Troya.
A juicio de los estudiosos, el poema es junto a La Ilíada,
imputada también a Homero, uno de los ejemplos de la
literatura occidental que evidencia la tradición de poesía
épica oral de aquel período.(PL)

hoy contra Francia, los croatas cedieron en
la segunda parte y terminaron goleados. A
todas luces, el cansancio les pasó factura
ante un rival de tamaña envergadura.
De cualquier manera, este fue el mejor
resultado de Croacia en citas del orbe en
todos los tiempos, desde que se independizaron de Yugoslavia en 1991.
LOS PREMIOS
Pese a la derrota, el croata Luka Modric
ganó el Balón de Oro del Mundial de Rusia. Sin duda, el centrocampista del Real
Madrid fue el mejor jugador del torneo,
aunque su equipo claudicara en la guerra
final por subir al trono.
El belga Eden Hazard y Griezmann finalizaron segundo y tercero, respectivamente, en las votaciones por el premio.
Asimismo, Mbappé fue galardonado
como en mejor jugador joven del Mundial,
un presagio del futuro; Thibaut Courtois
ganó el Guante de Oro al arquero más brillante; mientras el inglés Harry Kane aseguró la Bota de Oro al máximo goleador
del certamen, gracias a sus seis dianas.
LAS DECEPCIONES
Latinoamérica quedó a deber en el campeonato. Ningún equipo de la región del
Río Bravo a la Patagonia llegó siquiera a
las semifinales, algo que no ocurría desde
2006 y anteriormente desde 1982.
Además de los estruendosos fracasos de Brasil y Argentina, otra de las grandes decepciones del campeonato fue Alemania, que cayó
eliminada en la fase de grupos por primera
vez en la historia, luego de perder sendos partidos contra México y Corea del Sur.
Tras finalizar la Copa del Mundo se
abrió un vacío enorme en el corazón de
los amantes al balompié. Qatar, dentro
de cuatro eternos años, será la casa de la
próxima cita del orbe.

