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¿Vuela de nuevo el Plan Cóndor?
Fernando Lugo

Hoy, como ayer, detrás de la felonía del nuevo Plan Condor, está el imperio.
Por Carmen Esquivel

F

alsas acusaciones y campañas mediáticas
son utilizadas contra gobiernos y líderes
latinoamericanos para sacarlos de la vida
política en lo que muchos consideran como
la reedición del Plan Cóndor, porque sus objetivos son los mismos, pero con métodos
diferentes. La también llamada Operación
Cóndor, una especie de transnacional del
crimen, fue implementada en el cono sur de
América Latina entre los años 1970 y 1980
por los regímenes militares, con el auspicio
de Estados Unidos, para eliminar a los opositores, principalmente de izquierda. Pero si
en aquel momento se pretendía acallar sus
voces a través de los asesinatos, las torturas
y desapariciones, en la actualidad se recurre a muchas otras vías para inhabilitarlos
políticamente. Un nuevo Plan Cóndor está
en marcha en la región, advirtió el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa y explicó
que ahora, a través de denuncias falsas de
corrupción, intentan deslegitimar a expresidentes para destruirles su reputación y dejarlos fuera del juego electoral.

El caso más reciente es el del fundador
del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, encarcelado
después que un tribunal lo condenara a
12 años y un mes de prisión por supuesta
corrupción, sin presentar evidencias, ni a
ningún testigo capaz de incriminarlo. El
caso Lula es una nueva fase del golpe parlamentario judicial fraguado por el Senado brasileño en 2016 contra la presidenta
Dilma Rousseff, acusada de supuesta violación de normas fiscales. Con 61 votos a
favor y 28 en contra, el Senado apartó del
poder a una mandataria que había sido
electa democráticamente por más de 54
millones de votos.
GOLPES “SUAVES” O “BLANDOS”
Este tipo de golpes “suaves” o “blandos”, se aplicó en 2012 en Paraguay contra el entonces presidente Fernando
Lugo, quien fue separado del cargo con
el empleo de un denominado juicio exprés impulsado por la oposición en el
Parlamento. Interrogado sobre la arremetida contra gobiernos progresistas en

DIABÓLICOS MANDAMIENTOS

El régimen capitalista intenta convencer a la población de que la
posesión material es el sumun de la felicidad. Y, fiel a ese precepto,
está acabando con el planeta.
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Latinoamérica, el presidente boliviano,
Evo Morales, aseguró que la región enfrenta un segundo Plan Cóndor, solo que
ahora es a través del golpe judicial. Cuando surgen un presidente de izquierda o
gobiernos que se oponen a políticas de
saqueo, ahí viene esta clase de golpes,
advirtió Evo en su cuenta de Twitter. El
propio mandatario fue epicentro en 2015
de una guerra mediática, cuyo objetivo
era dañar el centro de gravedad del proceso de cambio. A través de una campaña
de mentiras se intentó mancillar la imagen del primer jefe de Estado indígena, a
pesar de las profundas transformaciones
registradas en ese país desde su llegada
al poder.
El presidente Morales ha señalado al
secretario general de la OEA, Luis Almagro, de estar detrás de los planes contra
gobiernos progresistas y de izquierda.
“Almagro tiene política de Plan Cóndor. Si
no elimina físicamente, quiere eliminar
políticamente a presidentes y gobiernos
antiimperialistas”, advirtió Evo. El secretario general de la OEA utiliza al organismo hemisférico como una tribuna para
atacar permanentemente a Venezuela,
promover sanciones contra ese país, desconocer su proceso electoral y hasta alentar
una intervención extranjera, como quedó
evidenciado en la pasada Cumbre de las
Américas, celebrada en Lima.
La reedición en Latinoamérica de métodos aplicados en el pasado para generar
caos y violencia y crear pretextos para una

Dilma Rousseff

Luiz Inácio Lula da Silva
intervención estadounidense, también es
un tema que ha sido abordado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro. “A la
derecha venezolana y de la región la mueve el Plan Cóndor, para intentar volvernos
a los tiempos del dominio, del saqueo. Esa
es la oligarquía en nuestro país”, dijo en
una ocasión el líder bolivariano. Para algunos expertos, existe similitud entre la
guerra sucia librada contra la Revolución
bolivariana en Venezuela y lo que hizo de
1970 a 1973 el periódico El Mercurio en
Chile contra el gobierno democrático del
presidente Salvador Allende. Cuatro décadas después de la represión masiva y los
golpes de Estado aplicados en Sudamérica
la historia se repite, si bien hoy se recurre
a otras vías, como la guerra psicológica,
las campañas mediáticas, la promoción de
la violencia callejera, y la incitación al descontento y la desobediencia social.

ESCÁNDALO BRASILEÑO

La justicia brasileña y sus ejecutores (verdugos, a veces),
escandalizan a todo el gigante suramericano y allende sus
fronteras. Que una jueza impida la visita de su médico a un
encarcelado, y también la de sus amistades violando la Ley
de Ejecuciones Penales del país, e incluso reglamentaciones
establecidas por Naciones Unidas; que los trámites de los
procesos judiciales demoren en unos casos 11 años para llegar
a cumplir sentencia y en otros –el de Lula, por ejemplo– solo
19 meses, unido a otras barbaridades, justifican la calificación
que le diera el reconocido teólogo Leonardo Boff como “una
justicia politizada y en parte venal” que es “hecha de arbitrio y
no de pruebas irrefutables”.
PÁGINA 5

SOCIEDAD

2
CHILE

Iglesia católica entre la espada y la pared
Por Fausto Triana
Corresponsal/Santiago de Chile

T

res conocidas víctimas en Chile de haber sufrido abusos sexuales del cura
Fernando Karadima, colocaron entre la
espada y la pared a los obispos de la Iglesia
católica que deberán rendir cuentas ante
el Vaticano. Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo en un reciente encuentro con la prensa internacional
destacaron que “el papa nos pidió perdón
en nombre propio y de la iglesia” tras sus
entrevistas por separado con el sumo pontífice. Pero más allá de las declaraciones,
de estos invitados especiales por Francisco
a la Santa Sede, la situación derivó en una
agudización mayúscula de la credibilidad
de la Conferencia Episcopal de Chile. Categórico ante los medios, Cruz remarcó que
la Conferencia Episcopal chilena no es
capaz de pedir perdón, “no sabe hacerlo”,
refirió de manera categórica.
Todo ocurre en el umbral del encuentro
que sostendrán los altos cargos de la iglesia
del país austral en el Vaticano con el papa
Francisco del 14 al 17 de mayo, lo que puede redundar en duras reprimendas y hasta
remociones. El obispo de Roma tuvo gestos
especiales con Cruz, Hamilton y Murillo,

Cruz, Hamilton y Murillo, fueron recibidos por el papa en el Vaticano; la situación derivó en una
agudización mayúscula de la credibilidad de la Conferencia Episcopal de Chile.
los recibió en los últimos días por separado
y conversó con cada uno de ellos por más
de dos horas, según fuentes concordantes.
Además, tuvo la delicadeza de alojarlos en
la Domus Sanctae Marthae (Casa Santa
Marta), donde reside Francisco. Los invitados chilenos señalaron en un comunicado
que “durante casi 10 años hemos sido trata-

dos como enemigos, porque luchamos en
contra del abuso sexual y el encubrimiento. Estos días conocimos un rostro amigable de la Iglesia, totalmente distinto al que
conocíamos. Conversamos acerca del ejercicio patológico e ilimitado del poder que
es piedra angular del abuso sexual y del
encubrimiento”, puntualizaron.

LOS MALES CAUSADOS
La escena quedó lista ahora para la cita
con los obispos de la Conferencia Episcopal de Chile, para dialogar sobre cómo reparar los males causados, que no solo se
remiten a los expedientes señalados, sino
a muchos otros. En una carta editorial, el
presidente de la Conferencia Episcopal de
Chile, Santiago Silva, admitió que recibir
una invitación del papa para ir a Roma,
porque “hay cosas que como obispos e
Iglesia en Chile no estamos haciendo
bien, no tiene nada de agradable”.
Durante la visita de Jorge Mario Bergoglio a Chile a finales de enero, el asunto
del obispo Juan Barros terminó con una
defensa a ultranza del santo padre, quien
desconoció las denuncias en su contra y
las calificó de infamias.
Barros está señalado como cómplice de
Karadima en las atrocidades cometidas
contra seminaristas de la Iglesia católica.
Las reacciones en Chile fueron tan impactantes, que dio marcha atrás y designó al
obispo de Malta, monseñor Charles Scicluna, para adelantar una investigación en el
país austral en febrero. Todo indica que
Scicluna, fiscal del Vaticano de larga experiencia, presentó a Francisco un dossier
pormenorizado y espeluznante con lo recogido de varios testigos chilenos, lo que
motivó una carta de mea culpa de la máxima autoridad de la Iglesia católica.

ARGENTINA

Aborto legal, un pedido que se extiende
Por Maylín Vidal
Corresponsal/Buenos Aires

E

l tema sobre un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, cobra mayor respaldo hoy en Argentina en medio de los debates que se dan en las comisiones en
el Congreso. Hace pocos días un grupo de mujeres artistas,
firmaron una carta que hicieron llegar a los parlamentarios y la víspera otro tanto de voces masculinas, entre ellas
las del multipremiado actor Ricardo Darín, salieron a defender esta iniciativa, que desde hace años piden a grito
miles de féminas en esta nación austral.
El debate sobre este tema tan sensible para la sociedad
y que mantiene a muchos divididos, aunque ya se siente
un mayor apoyo entre distintos actores políticos, centra las
discusiones de este año en la agenda parlamentaria y también en las calles, donde el pañuelo verde, símbolo de la

Campaña Nacional por la legalización del aborto, se puede
ver ya en cualquier lugar. Varios son los que han expuesto
sus puntos de vista, a favor y en contra, ante las comisiones
de Legislación General, Salud, Familia y Legislación Penal,
que en estas semanas han escuchado posturas de la iglesia, de actrices, políticos, médicos, periodistas, entre otros.
La discusión parlamentaria comenzó el 10 de abril y está
muy cerca de cumplir el primer mes de exposiciones en las
audiencias de martes y jueves y se extenderán hasta junio.
Según lo acordado, cada diputado tiene derecho a llevar a
cuatro disertantes.
El proyecto presentado por la Campaña consta de 13 artículos donde la palabra derecho se repite. En uno de sus apartados sus promotores apuntan que en ejercicio del derecho
humano a la salud, toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las

En las calles las manifestaciones masivas de apoyo y la omnipresencia del pañuelo verde evidencian la extensión del pedido.
primeras 14 semanas del proceso gestacional. En esta tierra
austral abortan anualmente unas 500 000 mujeres y mueren más de 500. En Argentina, por constitución, este método de interrupción del embarazo es un delito contra la vida.
El Código Penal establece como aborto no punible el que se
practique a fin de evitar un peligro para la vida o salud de
la mujer o el que lo interrumpa por violación o un atentado
contra el pudor cometido sobre una fémina demente.
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Continúan los homicidios en ascenso

“Triunfar” es acumular bienes materiales independientemente de que sean útiles o no, o impliquen destruir
de modo irreparable nuestra casa común, la Tierra.

Los nuevos 10 mandamientos
del mundo moderno
Por Marcelo Colussi*
Para Firmas Selectas de Prensa Latina

E

n la página 104 de la revista Complot Magazine
número 58, de febrero del 2007 —del Grupo
Complot C.A. y Complot Media Group Inc., con
dirección en Caracas y en Miami— pueden leerse
los nuevos “10 mandamientos”. En un principio
podríamos asociarlo a alguna referencia religiosa
o moral. Pero no, se trata de un tema de distinta
índole: la ética del capitalismo, los lineamientos
de la “moral del consumo”, la civilización del despilfarro. Solo, a modo de muestra de los “mandamientos” pautados, citaremos algunos al azar; por
ejemplo, el número 6: “Pagar, lo que sea, para intentar obtener el cuerpo perfecto”. O el número 10:
“Poseer, tan pronto salga al mercado, el accesorio
más deseado: el iPhone”. En realidad, ninguno de
los mandamientos tiene desperdicio; podríamos
ver, por ejemplo, el número 5: “Exhibir el tesoro
más valioso: una piel extraordinaria con L’or de vie
créme de Dior”; o el número 9: “Mirar, con detenimiento, cuál ha sido el impacto de Paris Hilton en
la sociedad, con el divertido blog de Las Ultra fabulosas”, donde uno puede enterarse, entre otras
cosas, que la referida estrella estadounidense “salió de prisión desfilando, divina y posando” y que
[Christian] “Dior escuchó nuestras plegarias”.
Podríamos pensar que tal publicación es una
revista de humor, y los “mandamientos”, en cuestión, chistes quizá de un humor ácido, negro,
pero chistes al fin; pero no, se trata de la esencia
de la nueva “religión” creada por el capitalismo:
la sociedad industrial que hace un par de siglos
se globalizó y manipula todas las relaciones humanas, prácticamente en todos los rincones del
planeta con un mandato imperativo: ¡consumir!
El dios en juego es el “dios consumo”. Si no se consume “hasta acabar la existencia”, no hay éxito
económico. “Triunfar”, dentro de esa lógica, consiste en acumular bienes materiales por el simple
hecho de poseerlos, independientemente de que
sean útiles o no, o impliquen costos impagables,
incluso el de destruir de modo irreparable nuestra casa común, la Tierra.
Siguiendo ese modelo, pareciera que la esencia de
nuestra vida puede reducirse a poseer cosas. El régimen capitalista intenta convencer a la población de
que la posesión material es el sumun de la felicidad.
Y, fiel a ese precepto, está acabando con el planeta.
El consumismo voraz pone en riesgo los recursos
naturales de nuestra casa común y con ello todas
las formas de vida. La contaminación está llegando
a niveles insospechados, insostenibles.
Todo ello trae aparejados problemas casi insolubles, que exigen decisiones políticas. Los modelos
de desarrollo vigentes de producción y consumo

constituyen un atentado a la naturaleza. El capitalismo no pregona vida si no muerte. La revista
antes citada se distribuye gratuitamente en algunos centros comerciales (malls, o shopping centers,
para nombrarlos con los correspondientes términos a la moda). Es decir: los nuevos templos de
adoración de las nuevas deidades, los lugares-símbolo donde se “paga lo que sea” para conseguir…
¿qué?, ¿la promesa de felicidad?.
No podríamos afirmar que Complot Magazine es
una revista precisamente popular, de consumo generalizado, pero aun cuando no llegue a la totalidad
de la población, el contenido de sus páginas, y los
citados “mandamientos”, constituyen las obligadas
reglas de juego de la sociedad globalizada en la que
hoy, ya entrado el siglo XXI, nos ha colocado el gran
capital. En suma un mandamiento sin distinciones,
para todos: los habitantes de las selvas tropicales o
de alguna remota aldea del Tíbet pueden ser potenciales compradores (también hasta allí llega la Coca-Cola, quizá más que el agua potable). De hecho se
les estimula a que “posean, no bien salgan al mercado, las mercaderías más diversas”.
TRIBUTO AL DIOS-CONSUMO
Todos, sin distinción, a pagar tributo a ese
dios-consumo. El petróleo que se extrae de las profundidades de la tierra, sea en plena selva o una
remota aldea, nos envenena a todos, directa o indirectamente, a través de la cultura del hiper consumo. ¿Quién escapa al gran centro comercial en que
se ha transformado el planeta? Las repercusiones
son fatales, la globalización capitalista no perdona.
El “dios mercado” es la deidad suprema que da sentido a la sociedad capitalista; lo de Paris Hilton no
es sino una demostración extrema de la estupidez
en juego: “consumir hasta morir”. Valga afirmar
que la expresión no es metafórica: el modelo en
juego es consumir por consumir, aunque implique destrozar la naturaleza, “morir” envenenados
por el desastre medioambiental que desencadenan; morirnos porque la moda impuesta lo marca.
Pero lo más importante —oculto bajo este modelo de fashion dominante— es que la producción
de toda esa parafernalia destinada al escaparate
glamoroso, se apoya en la explotación de los trabajadores. La riqueza creada sobre la base de la pobreza de quienes la producen. Sin duda, no todo el
mundo es tan ingenuo para tomar en serio revistas
como estas. Pero, más allá de la cantidad de lectores concretos que una publicación de ese tipo genere, hay que hacer algo al respecto. Las propuestas
del socialismo son otras. ¡A construirlo entonces!

*Catedrático universitario, politólogo y articulista argentino.
Las opiniones expresadas en estos artículos son responsabilidad
exclusiva de sus autores.

La tasa de homicidios alcanzada en los primeros cuatro meses del año —12
por 100 000 habitantes— clasifica como epidemia de acuerdo con la OMS.

E

l Organismo de Investigación Judicial (OIJ) registra este año 184 homicidios en Costa Rica, incremento que las autoridades atribuyen a
pequeñas células criminales dedicadas al microtráfico de drogas. El jefe
de Operaciones y Planes del OIJ, Michel Soto, señaló al espacio 7 días, de
Teletica Canal 7, que esas microbandas se ubican en los barrios capitalinos de Pavas, Desamparados y Alajuelita, así como en el de Limón, en la
provincia de igual nombre. Soto sostuvo que el 50 por ciento de las muertes violentas están relacionadas con el microtráfico interno y para combatirlo hay diferentes estrategias, pero abordadas de manera integral.
Como ministro de Seguridad designado en el gobierno de Carlos Alvarado, el directivo del OIJ adelantó que lo único a ofrecer es trabajar de
manera entusiasta, buscar estrategias y articulaciones interinstitucionales para reducir este flagelo en Costa Rica. Esa cantidad de homicidios en
los cuatro primeros meses de 2018, da una tasa de 12 por 100 000 habitantes, lo que se considera una epidemia de acuerdo con la Organización
Mundial de la Salud (OMS), que califica así todo índice superior a 10 por
100 000 habitantes.
La tasa de muertes violentas en Costa Rica ha aumentado en los últimos años, problema que para Soto no comenzó ayer ni el año pasado ni el
antepasado, sino que venimos en una evolución en la última década que
muestra un ascenso en este negativo parámetro, sobre todo a partir de
2012. Para reducir esa tasa, el funcionario estimó que requiere recorrer un
camino, el cual —añadió— esperan recorrerlo rápido y ser efectivos. (PL)

La FAO instó a mejorar la atención a los agricultores y sivicultores cuyas
labores se encuentran entre las más peligrosas para la salud.

FAO alerta sobre riesgos laborales

L

a Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) alertó sobre los
riesgos a los que están expuestos los
trabajadores agrícolas y silvicultores. En los análisis, Gestión del calor
de los trabajadores agrícolas e Informe
y análisis de accidentes en el sector forestal: orientaciones para aumentar la
seguridad del trabajo forestal, el organismo especializado instó a los gobiernos y al área privada a mejorar
la seguridad laboral en esos sectores
en los que se “realizan trabajos extenuantes, considerados entre los más
peligrosos para la salud”.
El primer documento llamó la
atención en el incremento de las tasas de mortalidad por enfermedades

relacionadas con el calor, problema
más agudo en climas tropicales o
áridos del sureste asiático, África
subsahariana y el Pacífico, donde
las temperaturas por lo regular son
altas durante toda la época del año
y que prometen ser mayores por el
cambio climático.
Ese informe revisa las implicaciones del estrés por calor en los ambientes de trabajo en la agricultura,
algo que por lo regular ignoran los
administrativos, pero tienen un
efecto negativo en el rendimiento
laboral con consecuencias, incluso
fatales para su salud, que pueden
reducirse “con una organización y
educación adecuadas”, señaló el documento. (PL)
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Elecciones: el ser o no ser de los venezolanos
Por Luis Beatón
Corresponsal /Caracas

E

l 20 de mayo próximo cerca de 20 millones de personas deben decidir con su
voto el futuro de Venezuela en un pulseo
entre el abstencionismo y el ejercicio del
derecho a sufragar, entre ser soberanos o
seguir los dictados de la Doctrina Monroe
que Washington revive con su maquillado panamericanismo. Un pueblo dividido,
enfrentado a una brutal guerra económica, instrumento usado por sectores oligárquicos internos y la derecha internacional
para socavar el respaldo a las fuerzas revolucionarias y de izquierda, acudirá a esta
cita con la historia.
El Frente Amplio de la Patria trabaja por
obtener 10 millones de votos que le den la
victoria a su candidato, Nicolás Maduro,
quien enfrenta recios ataques de la oposición que lo culpa de los efectos en el país
de la agresión económica impulsada por
Washington y la derecha internacional. Su
mensaje busca atraer el apoyo para “consolidar la protección social y la prosperidad
económica”, proseguir el trabajo de las
grandes misiones como la de vivienda, empeñada en entregar el hogar a tres millones

en 2019 e impulsar la producción que
permita mejorar las condiciones de vida
de los venezolanos. En el campo opositor,
cuatro candidatos hacen campaña, y pese
a los llamados a la abstención de figuras
como el diputado Henry Ramos Allup y la
organización Frente Amplio Venezuela Libre, al parecer las urnas sonarán para confirmar que la abstención será la primera
víctima en los próximos comicios.
CANDIDATOS OPOSITORES
Los candidatos que están en la puja por
la oposición, Henri Falcón, respaldado por
los partidos Avanzada Progresista, Movimiento al Socialismo y el Comité de Organización Política Electoral Independiente; Javier Bertucci, partido Alianza por el
Cambio, Luis Ratti, independiente y Reinaldo Quijada, abanderado de la organización Unidad Política Popular 89, critican
los llamados al abstencionismo que acabará con sus escasas posibilidades de alcanzar la victoria en las urnas. Falcón insiste
en su mensaje de dolarizar la economía
para resolver los problemas, mientras que
Bertucci no deja de propagar su compromiso con Estados Unidos para enrumbar,

El Frente Amplio de la Patria trabaja por obtener 10 millones de votos que le den la victoria a
su candidato, Nicolás Maduro.
a su manera, los destinos de Venezuela. La
oposición tiene los días contados para alcanzar un acuerdo sobre una candidatura
unitaria, tanto a Falcón como a Bertucci
y Ratti, la idea no les desagrada pero tienen algo en común, todos quieren ocupar
la butaca en Miraflores, sede del gobierno
venezolano.
Bertucci no parece dispuesto a declinar
a favor de otro aspirante pese a sus llamados unitarios. “Yo no seré el candidato
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que decline (...) mis votos no son endosables, mis votos son míos, me los he ganado
entre el calor de la gente, los votos de los
otros candidatos opositores, son del descontento”, aseveró. Mientras tanto, el más
reciente sondeo efectuado por Hinterlaces, con base en 1 580 entrevistas directas
en hogares de todo el país, indicó que el
71 por ciento de los electores confía en el
triunfo en las próximas elecciones del actual presidente, Nicolás Maduro.

BÉLGICA

Salir a defender la paz insta FARC
Por Tania Peña
Corresponsal/Bogotá

L

a dirección del partido de la FARC llamó a la
sociedad colombiana a defender la construcción de la paz, al estimar que en medio del actual panorama adquiere trascendental importancia. No se trata de cumplirle o incumplirle
a la FARC; los acuerdos firmados entre la insurgencia y el Estado, son mucho más que una negociación entre las dos partes, se trata de nuestro
destino como nación, subrayó en un comunicado
la exguerrilla.
Firmada por el Consejo Político Nacional del
partido, la declaración refrendó lo dicho por
el candidato del partido Liberal, Humberto de
la Calle, de que “se están tirando la paz”. A eso
agregamos: “Hay que salir a defenderla. No podemos seguir en la pasividad, que solo le sirve a
quienes aspiran a hacer regresar al país al pasado de la guerra”, remarcó la Fuerza Alternativa
Revolucionaria del Común (FARC).
Realzó la excomandancia guerrillera cómo
el país y el mundo entero han sido testigos del
estricto cumplimiento que han dado a los compromisos firmados. “Nos agrupamos en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización,
dejamos las armas, entregamos el inventario
de bienes para contribuir a la reparación de las
víctimas y la reincorporación y hemos ratificado nuestro compromiso de aportar verdad, ante
la Jurisdicción Especial de Paz”, ejemplificaron.
Asimismo hicieron referencia a los actos de reconciliación en los que han participado y donde
se les ha pedido perdón a víctimas del conflicto
armado. Ilustraron también cómo participaron
en las elecciones legislativas del pasado 11 de
marzo, a pesar de no contar con las mínimas
garantías acordadas. Frente a tales expresiones
que testimonian el compromiso de la FARC con
lo pactado, cuestionaron no haber recibido las
mejores señales de cumplimiento por parte del
Gobierno y del Estado colombianos.

Charles Michel.

L
La pasividad, solo sirve a quienes quieren regresar
a Colombia al pasado de la guerra, remarcó la FARC.
Refirieron en tal sentido la alteración del texto
del Acuerdo por el Congreso y la Corte Constitucional; así como varios decretos presidenciales
que pretenden dar desarrollo al mismo. Tampoco despegó nunca la reincorporación socioeconómica y se sigue vacilando sobre la conveniencia
de dar tierra a los excombatientes en proceso de
reincorporación, añadió la agrupación revolucionaria. Finalmente llamó la atención sobre la inseguridad jurídica y los montajes urdidos desde
la fiscalía y las agencias estadounidenses, como
ha sido el caso en torno al dirigente Jesús Santrich y las recientes versiones de prensa contra el
también líder Iván Márquez. Ante tal panorama,
calificado de incierto, consideró la FARC que la
respuesta es de unidad y confluencia de los más
diversos sectores sociales y políticos, por encima
de cualquier tipo de diferencia para salvar la
construcción de una paz estable y duradera en
Colombia.

Afirman que UE vive una
crisis de confianza

a Unión Europea (UE) vive una crisis de confianza de los ciudadanos
del bloque regional hacia las instituciones intergubernamentales de
poder, declaró Charles Michel, primer ministro belga, quien sostuvo
durante una reciente intervención en la Eurocámara que “se necesita
tener una aspiración geopolítica más segura, para promover los valores
de la UE en defensa de nuestros intereses a corto, mediano y largo plazo, debemos pensar y actuar desde un enfoque mundial, cuya estrategia
lleve a otro nivel las relaciones de la UE con sus vecinos al tiempo que
elevemos la seguridad en nuestras fronteras con mayores acciones en la
prevención de conflictos regionales como los de Libia y Siria”, enfatizó
el político.
De acuerdo con el primer ministro belga, la UE debe garantizar cuanto antes su autonomía en materia de defensa y seguridad pero siempre
como integrante del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). En la sesión
del miércoles último la Comisión Europea propuso aumentar un 40 por
ciento el presupuesto que se destina a la defensa, así como la creación de
un fondo especial para este fin que ascienda a 13 millones de euros. En el
informe sobre la estrategia global para la política exterior y de seguridad
de la UE del 2016, Federica Mogherini, quien también es vicepresidenta
de la Comisión Europea, destaca “la necesidad de una Europa más fuerte.
Es lo que merecen nuestros ciudadanos, es lo que todo el mundo espera”.
Mogherini subraya en el documento que “vivimos en una época de crisis existencial, dentro y fuera de la Unión Europea. Nuestra Unión está
amenazada. Nuestro proyecto europeo, está en entredicho”. El Parlamento Europeo es un foro de debate político y de decisión a nivel del bloque
regional cuyos poderes legislativos y presupuestarios le permiten fijar,
de forma conjunta con los representantes de los gobiernos de los Estados
miembros en el Consejo, la dirección hacia la que se orienta el proyecto
europeo. (PL)
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Los hombres (y mujeres) de
negro escandalizan a Brasil

Se toman determinaciones que no ocurrían siquiera en la época de la dictadura en Brasil, porque la justicia
brasileña actúa de acuerdo con las conveniencias políticas del momento, señaló Mario Augusto Jakobskind.
Por Moisés Pérez Mok
Corresponsal/Brasilia

T

ogados; íntegros —al menos en apariencia—, y
en teoría destinados a impartir idéntica justicia
para todos, los hombres (y mujeres) de negro parecen definitivamente empeñados en escandalizar
cada día a Brasil. La evidencia más reciente de lo
que aquí llaman el “visible juego de la justicia de
dos pesos, dos medidas” la ofreció la jueza federal
de Paraná Carolina Lebbos al prohibir que el ex presidente Lula fuera visitado por su médico. Lebbos
argumentó su decisión en el entendimiento de que
no existía “urgencia”, a lo cual la defensa respondió recordándole que éste no pasó por cualquier
examen —“como habitualmente venía haciendo”—
después de ser llevado a prisión.
Este fue apenas el más reciente de los episodios
protagonizados por la togada, que antes había negado por lo menos 25 pedidos de visita a Lula, incluidos los del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez
Esquivel, el teólogo Leonardo Boff y el de la depuesta mandataria constitucional Dilma Rousseff. De
acuerdo con el doctor en Derecho Procesal Penal
Fernando Hideo, la Ley de Ejecuciones Penales asegura a todos los presos el derecho de visitas no solo
de familiares y abogados, sino también de amigos.
Así, el tratamiento dado a Lula incumple las llamadas Reglas de Mandela establecidas por Naciones
Unidas, no solo por privarlo de recibir visitas de sus
amistades, sino por el injusto e ilegal aislamiento
a que está sometido.
Al comentar las decisiones de Lebbos, el periodista y escritor Mario Augusto Jakobskind señaló que,
por increíble que parezca, determinaciones como
esa “no ocurrían siquiera en la época de la dictadura empresarial militar vigente en Brasil de abril de
1964 a marzo de 1985” y es que, acotó, la justicia
brasileña no actúa como tal, sino por el contrario lo
hace de acuerdo con las conveniencias políticas del
momento. El caso más notorio y reciente —ejemplificó— es el del exgobernador de Sao Paulo Geraldo Alckmin, del Partido de la Social Democracia
Brasileña (PSDB), quien después de perder el fuero
privilegiado (por renunciar al cargo para postularse en las próximas elecciones presidenciales) logró
“milagrosamente” librarse de la justicia. Investigado por no declarar valores recibidos de la empresa
Odebrecht para su campaña a la gobernación paulista, Alckmin consiguió en menos de 24 horas que
su caso pasara de manos del Superior Tribunal de
Justicia a la jurisprudencia electoral en Sao Paulo
gracias a un pedido del vice-procurador de la República Luciano Mariz Maia.
CONTRASTE EN LOS TRÁMITES
El trámite de los procesos con denuncias que involucran a tucanos (miembros del PSDB), advertía en

fecha reciente el periódico Brasil de Fato, es peculiar:
puede ser bien ágil, como en el caso de Alckmin, o
estar al límite de la prescripción, como puede suceder con el ex gobernador de Minas Gerais Eduardo
Azeredo. Condenado a 20 años y 10 meses de cárcel
por el Tribunal de Justicia minero y con la sentencia confirmada en segunda instancia en agosto de
2017, Azeredo permanece aún en libertad. Entre la
denuncia presentada contra él y el establecimiento
de la pena transcurrieron 11 años, recordó la publicación. En contraste, puntualizó, entre la presentación de la acusación contra Lula da Silva, en
septiembre de 2016, y el inicio del cumplimiento de
su sanción de 12 años y un mes de cárcel, pasaron
apenas 19 meses.
Al margen del proceso contra Lula, según sus
abogados de la defensa plagado de ilegalidades y
en consecuencia nulo de origen; y las maniobras
de la presidenta del Supremo Tribunal Federal
(STF) Carmen Lúcia para avalar su encarcelamiento anticipado, declaraciones del ministro de esa
Corte Luís Roberto Barroso corroboraron el carácter político del proceder de los órganos de justicia.
El ministro golpista, que privó a Lula del derecho
constitucional de defenderse en libertad, declaró
públicamente que su finalidad en el Poder Judicial
es “corregir” las opciones populares, difundió el
diario Causa Operaria. A raíz de las movilizaciones
populares contrarias a la prisión ilegal de Lula, ordenada por el juez Sergio Moro, Barroso declaró
ipsis litteris: “ya estamos consiguiendo separar la
mala hierba del trigo”. El problema es la cantidad
de gente “que todavía prefiere la mala hierba”,
explicó la publicación. La frase —apreció— deja
claro que el objetivo de la justicia golpista es regular los mandatos y disputas electorales bajo sus
propios criterios, considerando el voto popular
una mera formalidad que debe ser sometida a la
evaluación de esa casta de semidioses.
Un último ejemplo; el juez de la segunda sala
criminal de Petrópolis, Afonso Henrique Castrioto, en su cuenta en Facebook instó a que algún
brasileño agrediera físicamente a la presidenta
nacional del Partido de los Trabajadores, Gleisi
Hoffmann. Poco después de conocerse que
Hoffmann denunció en una entrevista con la televisora Al Jazeera el ilegal encierro de Lula y las
condiciones de aislamiento a que es sometido,
Castrioto sugirió que alguien escupiera el rostro,
le diera una patada o una bofetada a la senadora, prometiendo además que el autor respondería,
como máximo, “por injuria real o lesión corporal
leve”. Una justicia, politizada y en parte venal, que
condena a uno de sus mejores hombres (Lula), nos
coloca en el papel de los países basura cuya justicia
fallida es hecha de arbitrio y no de pruebas irrefutables, resumió Leonardo Boff.

El montaje de Netanyahu sirve (¿casualmente?) de base a Trump para
presionar a los gobiernos europeos negados a renegar del pacto con Irán.

Estados Unidos e Israel,
de nuevo contra Irán
Por Manuel Vázquez
Corresponsal/El Cairo

E

l secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo,
recién visitó Israel por unas
horas y poco después, Tel Aviv
incrementó las tensiones en el
Medio Oriente con un bombardeo contra Siria y declaraciones
sumamente hostiles, y peligrosas, hacia Irán. Todo ello ocurre
próximo —anunciado para el
sábado 12— al previsible rechazo del presidente Donald
Trump al acuerdo firmado en
2015 entre Alemania, China,
Estados Unidos, Francia, Reino
Unido, Rusia e Irán, para limitar el programa de desarrollo
nuclear de Teherán. El 30 de
abril el primer ministro israelí,
Benjamin Netanyahu, en una
presentación por televisión,
cargó una vez más contra la nación persa, ésta vez acusándola
de haber ocultado al Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA) parte de su programa nuclear, en concreto un
supuesto proyecto denominado
“Amad” (archivado en 2003),
concebido para diseñar, construir y probar armas nucleares.
“Irán miente sobre sus planes
nucleares” repitió en innumerables ocasiones Netanyahu,
exhibiendo un estante lleno de
archivos que, según él, contendrían pruebas de sus afirmaciones, recopiladas por los servicios de inteligencia israelíes.
Según su versión, los agentes
de Tel Aviv habrían encontrado
los documentos en un edificio
desmantelado del distrito de
Shorabad, en el sur de Teherán.
(¿Cómo es que Irán guarda documentos tan importantes en
un almacén industrial abandonado?, se preguntó con ironía

Seyed Abbas Araghchi, viceministro de Relaciones Exteriores
de Irán). Para Teherán, las afirmaciones de Netanyahu constituyen solo la última de “una
serie repetitiva de valoraciones
no profesionales y vergonzosas
(…) de un mentiroso infame”.
PLATAFORMA DE PRESIÓN
Tras la intervención de Netanyahu, Trump manifestó su respaldo a Tel Aviv en el tema, lo
cual apunta al tono y objetivos
que previsiblemente tendrá su
intervención sobre el tratado
nuclear con Irán. Todo parece
indicar que la maniobra de Netanyahu pudiera servirle como
plataforma de presión a Trump
contra países europeos reacios
a plegarse a Estados Unidos en
el asunto, y renunciar al pacto
nuclear con Irán. Sin embargo,
el OIEA reiteró que después
de 2009 no se ha encontrado
evidencia alguna en Irán relacionada con el desarrollo de
algún dispositivo nuclear explosivo. Al mismo tiempo, naciones europeas involucradas
en el Acuerdo, reafirmaron su
voluntad de mantener inalterable lo pactado en 2015 con
Teherán.
Al manifestar el respaldo de
Londres al acuerdo nuclear vigente, el ministro de Relaciones Exteriores británico, Boris
Johnson, recordó cómo éste
se basa en la “verificación rigurosa” de lo acordado, no en
criterios subjetivos. De su lado,
la comisionada de Relaciones
Exteriores de la Unión Europea,
Federica Mogherini, resaltó el
hecho de que el primer ministro israelí no ofreció prueba
alguna de que Irán haya estado
violando el acuerdo.
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Por Onelio García

U

n tema que se balancea entre la realidad científica y la ficción es el de la
existencia de gigantes, a lo cual hicieron
referencia en sus libros Jonathan Swift,
Oscar Wilde y Joanne Rowling. Fue el irlandés Swift, a través de su personaje Gulliver, quien instruyó a los niños cómo
mantener un encuentro cercano con esas
figuras de dimensiones extraordinarias,
sobre las que se multiplicaron mitos y leyendas, pero también sobre quienes los arqueólogos hallaron importantes pruebas
de su existencia.
En 1912, el periódico The New York Times
publicó que en una serie de excavaciones
arqueológicas cerca del Lago Delavan, en
Wisconsin, se descubrieron restos óseos
de dimensiones extremadamente grandes, con cabezas grandes y alargadas. Esos
esqueletos medían entre 2,3 y 3 metros de
altura. Lo hallado —los restos y una serie
de montículos empleados para realizar diversos tipos de ceremonias— se asoció con
la cultura Woodland, una civilización que
se considera pertenece a la prehistoria
norteamericana, que la remonta al primer
milenio antes de nuestra era. Tal noticia
despertó gran interés entre arqueólogos,
historiadores, antropólogos y otros académicos; aunque ya desde 1891, científicos
desenterraron un esqueleto considerado
de gigante, en un túmulo piramidal también en la región de Wisconsin. Esos fueron algunos de los muchos restos de ese
tipo descubiertos en todo el mundo.
En los siglos XX y XXI los hallazgos de
evidencias en sitios arqueológicos se sucedieron, aunque a la misma velocidad crecieron las versiones que rechazaban las
hipótesis de un gigantismo generalizado

Por Maitte Marrero Canda
Corresponsal/Ciudad de Guatemala

A

lemania tiene la cerveza, Rusia
el vodka, Italia el vino, Francia
el champagne y México el tequila, en Guatemala es típico el boj.
Originaria de la norteña región de
Alta Verapaz, esta bebida tiene un
significado cultural y espiritual
para el pueblo q’eqchi’, que la elabora sobre todo para actividades
religiosas y festividades autóctonas. Cuentan los habitantes de ese
departamento que su base es el
maíz, el cual se mantiene en fuego
de leña por tres días. Luego permanece en remojo dos días más y se
muele. Paralelamente, se pasa la
caña de azúcar por un trapiche,
donde dos personas rotan las aspas en orden inverso y otra más
en el centro mete la caña entre los
cilindros. El jugo se coloca en un
recipiente de barro cocido, luego
se vierte a una tinaja también de
barro, donde previamente se colocó en el fondo una base (asiento)
de maíz fermentado y jengibre.
Ocho días de fermentación hacen
el milagro de un licor color pardo,
espeso y ácido.
Si se quiere que el boj adquiera
un sabor más refinado, entonces

Los gigantes de Gulliver

En 1891, científicos desenterraron un esqueleto considerado de gigante, en un túmulo piramidal en la región de Wisconsin
en grupos de personas en un período
dado.
Un equipo de arqueólogos chinos en 2016
halló restos de antiguos individuos, cuya
altura superaba los 1,9 metros. Aunque en
Occidente ese tamaño no resulta sorprendente, el promedio actual de los hombres
del país asiático es de 1,65 metros y hace
dos siglos, se estima que eran entre 10 y
16 centímetros más bajos. “Hemos llegado
a esta conclusión después de estudiar los
huesos. En vida, sin duda, eran aún más
altos”, declaró Fang Hui, jefe del Centro de
Estudios de Historia y Cultura de la Univer-

se muele la caña sin cáscara y se
le pone de asiento un compuesto
de levadura de pan, galleta de soda
y avena, junto a maíz podrido que
no se haya utilizado previamente para fermentar. El resultado,
aseguran, es una bebida de color
blanquecino, con espuma como el
champagne.
Entre las historias acerca del
origen del boj, una dice que existe desde tiempos prehispánicos
con la creación del hombre, de
acuerdo con la cosmovisión maya.
Según esa creencia, la producción
del licor aparece ligada a la creación del mundo, y al igual que con
este, también se dieron tres intentos hasta lograr su perfección. En
todos, precisa, siempre estuvo
como base el maíz previamente
fermentado.
Un factor que favoreció con
el tiempo la receta final fue la
introducción de la caña de azúcar durante la época colonial,
la cual se quedó para siempre y
aporta un toque distintivo. Entre las variaciones de la fórmula
está el boj ceremonial y, como su
nombre lo indica, se hace fundamentalmente para las actividades religiosas y festividades
autóctonas, de ahí que el ritual

sidad de Shandong. Según esos investigadores, los restos pertenecían a miembros de
la civilización Longshan, que vivieron en
ese lugar unos 5 000 años antes, durante
la etapa final del periodo neolítico y que se
caracterizaron por su destreza en la fabricación de útiles de cerámica.
Desde tiempos inmemorables el hombre
interpreta como características sobrenaturales las dimensiones corporales que
rebasan con amplitud los límites de los
estándares que reconoce. De todas formas, este tema no se agota, pues donde
concluyen las certificaciones científicas

Esqueletos de 2,3 y 3 metros, se encontraron
cerca del lago Delavan, también en Wisconsin.
comienzan las especulaciones, que deberán siempre comprobarse para pasar
de hipótesis a tesis y dar así otro paso de
gigante en el proceso del conocimiento
como lo hacía Gulliver.

El sabor autóctono del boj

Según la creencia maya la producción del licor aparece ligada a la creación del mundo.
de su elaboración es sacralizado.
Antes de beberlo, se deja frente
a algún santo y se riega un poco
en el terreno donde se elabora,
como muestra de bendición del

lugar. Luego, el boj ya está listo
para acompañar celebraciones
como el Pa’baanq o día de siembra, bautizos, bodas, cumpleaños y fechas patronales. Eso sí,

hay que tener sumo cuidado,
pues es una bebida embriagante,
advierten quienes ya han experimentado los poderes de su influjo ancestral.

CULTURA Y DEPORTES
MARÍA FÉLIX

La diva que se
inventó a sí misma
Por Antonio Paneque Brizuela

L

a pantalla fue la gran difusora de su figura, dramaturgia y encanto de mujer,
pero también la música —que sintetizó el
amor a su excepcional belleza mediante
canciones como María Bonita— ayudó
a beatificar artística y sentimentalmente su nombre. Todavía nos hace guiños
desde su amplia filmografía aquel rostro
impenetrable de cejas imponentes —aunque adorable y tentador— de María de los
Ángeles Güereña, conocida como María
Félix. Nacida en Álamos un 8 de abril
de 1914, falleció en Ciudad de México, la
misma fecha de 2002, como para mitificar aún más el enigma de su feminidad
universal. En la mañana de aquel día, el
cantante Juan Gabriel, creador para ella
de otro himno (María de las Marías), intentó repetir lo que antes había hecho
el segundo esposo de la actriz, Agustín
Lara, al llamarla por teléfono para felicitarla por su cumpleaños, cuando recibió
del mayordomo una respuesta tranquilizadora: “La Doña todavía no se ha despertado”. Pero ya jamás despertó.

gana, lo haré. Pero cuando yo quiera. Y
será por la puerta grande”.
RETICENCIA CON HOLLYWOOD
Similar actitud irreverente, pero por razones mejor fundadas, acusó la diva al expresar varias veces su negativa o reticencia a
trabajar para nuevos filmes de Hollywood,
pues se cuenta que nunca quedó contenta
con sus libretos allí. “Siempre me ofrecían
papeles de campesina india y yo no nací
para llevar canastas”, solía decir. Punto y
aparte resultaría su tercera película, Doña
Bárbara (1943), con un personaje definido
como la “devoradora de hombres” que parecía ni mandado a hacer para su personalidad fuerte y dominante, a partir del
cual recibió el sobrenombre de “La Doña”.
Melodramas campesinos, revolucionarios,
urbanos y adaptaciones de novelas repletaron después el amplio historial fílmico
de María Félix, quien interpretó también
el modelo hollywoodense de “mujer fatal”,
con una suma de calificativos pocas veces
reunidos por su actuación en los países de
Latinoamérica y Europa (sobre todo España, Francia, Italia y Argentina).
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Gestas y sorpresas sobre el asfalto
Por Daniel Martínez

A

muchos no nos alcanza solo con apreciar
la majestuosidad de ciertos deportes. En
ocasiones, y tal vez rehenes de la incompetencia atlética que nos escolta, construimos
historias y fantasías alrededor de ellos. Por
eso, y tal vez de manera instintiva, la mayoría admiramos a los maratonistas, seres que
además de devorar kilómetros con sus delgadas piernas como aparentes autómatas
sin corazón ni pulmones, ratifican esa feliz
ficción de que para los humanos no existen
imposibles.
El calendario internacional de maratones,
en plena ebullición por estas fechas, ya deparó algunas gestas, la más reciente la esculpieron el 22 de abril los kenianos Eliud
Kipchoge y Vivian Cheruiyot, al ganar la
edición 38 de la justa de Londres. Kipchoge,
campeón olímpico de la especialidad, conquistó por tercera vez la tradicional carrera
londinense después de sus triunfos en 2015
y 2016. En esta ocasión logró un tiempo de
2:04:27 horas, un minuto y medio por encima del récord mundial de su compatriota
Dennis Kimetto (2:02.57) alcanzado hace
cuatro años en Berlín, mientras el etíope
Tola Shura (2:05:05) llegó segundo y el ídolo
local Mo Farah (2:06:32) ancló tercero. Por
su parte Cheruiyot, titular olímpica en Río
de Janeiro-2016, logró su primera conquista
en la capital británica con 2:18:31, seguida
por su compatriota Brigid Kosgei (2:20:13)
y la etíope Tadelech Bekele (2:21:30). Semanas antes los organizadores de la lid soñaban con marcas que rozaran los récords del
orbe, pero el calor frustró tales intenciones.

SORPRESAS EN EL CATÁLOGO
Las sorpresas, sin embargo, también forman parte del catálogo de emociones de la
maratón, como lo evidenció la carrera de
Boston el último 16 de abril. En la justa más
antigua que transita por las calles estadounidenses —se celebra desde 1897 y es conocida por ser una de las más importantes del
mundo— las bajas temperaturas y la lluvia

El japonés Yuki Kawauchi se coronó con crono
de 2:15:58 en la carrera de Boston.
se conjuraron con el japonés Yuki Kawauchi, cuyo crono de 2:15:58 fue inalcanzable
para el keniano Geoffrey Kirui (2:18:23) y el
anfitrión Shadrack Biwott (2:18:35). La conquista del asiático, quien solo entrena en su
tiempo libre, no cuenta con un entrenador
ni tiene ninguna marca que le patrocine,
demostró que a veces los sueños pueden hacerse realidad. Es justo aclarar que Kawauchi no es ningún advenedizo, pues ya participó en varios Campeonatos Mundiales.
Entre las damas, el triunfo correspondió a la local Desiree Linden, cuya marca
de 2:39:54 no pudieron superarla su compatriota Sarah Sellers (2:44:04) ni la canadiense Krista Duchene (2:44:20). Linden se
convirtió en la primera fondista estadounidense en conquistar el cetro de Boston desde 1985. La última corredora de ese país que
subió al trono en esta competición, fue Lisa
Larsen Weidenbac.
Este año el circuito maratoniano inició su
calendario en febrero en Tokio, donde el keniano Dickson Chumba y la etíope Berhane
Dibaba se llevaron la victoria con tiempos
de 2:05:30 y 2:19:51, respectivamente. Los
meses venideros continuarán tributando
noticias e historias sobre un puñado de valientes que tienen como una de sus metas,
construir gestas y sorpresas sobre los más
encumbrados asfaltos del planeta, especialmente, en los llamados Majors de Berlín,
Chicago y Nueva York.
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Actriz, modelo, cantante, de imagen altiva, indiferente, desdeñosa, dotada de erotismo y
personalidad desde lo que algunos consideran “una enigmática belleza latina”.
Actriz, modelo, cantante, refugiada en
aquella imagen altiva, indiferente, desdeñosa, dotada por igual de erotismo y
personalidad desde lo que algunos consideran “una enigmática belleza latina”,
María Félix hizo lo que quiso en el cine
(47 películas), literal y metafóricamente,
tras debutar en 1942 con Miguel Zacarías
en El peñón de las ánimas, junto al actor que luego sería su tercer esposo, Jorge Negrete. Pero aquella seguridad en sí
misma, su espíritu independiente o intuición, la conducirían ya desde antes a una
conducta burlona, un tanto prepotente y
hasta grosera. Al preguntarle el director
Fernando Palacios si ella aceptaría hacer
cine, su respuesta había sido: “Si me da la

Casi fueron inventadas para ella frases elogiosas como “uno de los máximos mitos eróticos del cine de habla hispana”, “la cara más
bella de la Época de Oro del cine mexicano”,
“la actriz más temperamental y seductora”,
“figura indispensable del cine mexicano”,
“personalidad controvertida, admirada por
su belleza legendaria y originalidad” o “mito
viviente gracias al carácter indomable que
demostró dentro y fuera de las pantallas”.
Sin ir más lejos, el Premio Nobel de Literatura Octavio Paz aseguró que “María Félix
nació dos veces: sus padres la engendraron
y ella, después, se inventó a sí misma”,
mientras el dramaturgo francés Jean Cocteau comentó: “Tanta y tan intensa es su
hermosura, que duele”.

os Primeros Juegos Panamericanos Universitarios tendrán lugar del 19 al 29
de julio en el Centro de Entrenamiento
Paralímpico de la ciudad brasileña de Sao
Paulo, recién confirmaron sus organizadores. Unos 2 000 estudiantes atletas en
representación de más de 30 países competirán en una docena de disciplinas, señala
el portal de la Confederación Brasileña de
Deporte Universitario (CBDU). Como novedad la lid incluirá, por primera vez, tres
deportes paralímpicos: atletismo, natación
y tenis de mesa; el resto —además de los
citados— serán: baloncesto, fútbol, fútbol
sala, judo, voleibol, taekwondo y tenis.
Según el presidente de la CBDU, Luciano
Cabral, esa entidad tiene la satisfacción
de ser pionera en algunos eventos del calendario internacional del deporte universitario, como el Campeonato Mundial
de Futsal y los Beach Games. Fundada el 9
de agosto de 1939 y oficializada dos años
después, la Confederación Brasileña de
Deporte Universitario organizó de 2006 a

la fecha tres ediciones de los Juegos Suramericanos y el Primer Panamericano de
Baloncesto 3x3 para competidores de la
enseñanza superior.
Además, fue sede de la primera versión
del mundial de futsal femenino; el sexto
campeonato del orbe de rugby siete; el
duodécimo mundial de triatlón, el segundo de básket 3x3 y el 15 torneo universal
de fútbol sala masculino, todos para atletas universitarios. (PL)

