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IV CONGRESO DEL PSUV

TIEMPOS DE ENCRUCIJADA

El magno evento partidista debatió propuestas dirigidas a avanzar en la estabilización económica, el crecimiento productivo
y la prosperidad de Venezuela, ante un escenario de guerra no convencional.

Ratifica ruta hacia el socialismo
Por William Urquijo Pascual
Corresponsal/Caracas

E

l jefe de Estado y presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nicolás Maduro, ratificó la
voluntad de avanzar hacia el socialismo, al clausurar los
debates iniciales del IV Congreso de la organización política, efectuados del 28 al 30 de julio en Caracas. Los 670
delegados, provenientes de todos los rincones de la nación, debatieron durante tres días propuestas dirigidas a
avanzar en la estabilización de la economía, el crecimiento productivo y la prosperidad del país, ante un escenario
de guerra no convencional. Tras ser ratificado como presidente de la principal organización política venezolana,
Maduro aseveró, que la magna cita de los socialistas tuvo
como principal objetivo buscar soluciones a las dificultades que aquejan al pueblo.
En tal sentido, el mandatario llamó a la militancia a
mantener la unidad y desterrar cualquier manifestación
de divisionismo de las filas revolucionarias, y enfocar los
esfuerzos en ofrecer las respuestas que demanda el país,
sometido a un escenario de guerra económica.
El dirigente socialista reiteró la necesidad de resolver
los problemas en la producción y distribución de alimen-

tos, erradicar la espiral inflacionaria, entre otros temas
acuciantes, y en consecuencia ofrecer soluciones satisfactorias al pueblo. Destacó la reconversión monetaria
el 20 de agosto próximo como una medida encaminada
a recuperar el poder adquisitivo del pueblo y estabilizar
la economía nacional ante las acciones desestabilizadoras de sectores oligarcas. Subrayó que se implementarán
todas las acciones para superar la denominada guerra
económica —inflación inducida y alza indiscriminada
de precios—, siempre en apego a las leyes de la nación.
Resaltó la importancia de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para acompañar todo el proceso de recuperación de la economía, en el marco del primer aniversario
de la elección de ese órgano del poder soberano y exhortó
a sus miembros a trabajar para fortalecer y blindar los
derechos del pueblo, así como consolidar los programas
sociales impulsados por la Revolución bolivariana para la
protección de los más vulnerables.
Los delegados al IV Congreso del PSUV ratificaron a Maduro como presidente de esa organización política, quien
a su vez revalidó en sus puestos al primer vicepresidente,
Diosdado Cabello —titular de la ANC—, y al secretario
de la Presidencia, Eduardo Piñate. Concluidos los debates

DILEMA EN LONDRES

En la raíz encontramos la advertencia de José Martí a
las tareas de análisis y decisión en tiempos de riesgo
y oportunidad como los que encaramos: “A lo que
se ha de estar no es a la forma de las cosas, sino a
su espíritu. Lo real es lo que importa, no lo aparente.
En la política, lo real es lo que no se ve. La política
es el arte de combinar, para el bienestar creciente
interior, los factores diversos u opuestos de un país, y
de salvar al país de la enemistad abierta o la amistad
codiciosa de los demás pueblos”.
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iniciales del magno evento de la militancia socialista, los
asistentes a la cita continúan ahora las deliberaciones en
sus respectivos territorios con las bases de la organización
política. El debate con la militancia acerca de los temas
de carácter económico, político y organizativo abordados
en el IV Congreso se extenderá durante un mes y, tras ese
proceso, se elaborará un documento final para su aprobación e implementación. De acuerdo con el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, la mayor organización política del país saldrá más unida y fortalecida de la
trascendental reunión, en la cual se ratificó el liderazgo
de Nicolás Maduro para avanzar hacia la recuperación
económica frente a las agresiones internas y externas.

ISLAMISMO ULTRAORTODOXO

El presidente Moreno efectúa conversaciones con el
Reino Unido sobre el futuro de Assange, a la par trata
de desmarcarse de una decisión que se adoptó por el
Gobierno de Ecuador cuando era su vicepresidente. Correa
consideró como hipócrita la posición del mandatario y
aseguró que este acordó con Mike Pence la entrega de
Assange a Estados Unidos, durante la visita a Ecuador del
vicemandatario norteamericano. Se conoce que Estados
Unidos está ejerciendo una enorme presión política
y financiera sobre Ecuador, para sacar al fundador de
WikiLeaks de la embajada. La defensa considera que el
tema no es solo de Ecuador, porque además compete a
Washington y a Londres. “¿Cómo se va a proteger su vida
si dentro de esta discusión no hay un pronunciamiento
de Estados Unidos y Reino Unido? ¿Cómo nos aseguran
que no será extraditado?”, cuestionaron. Peligrosa
incertidumbre rodea la situación.
PÁGINA 3

De Túnez, pasando por Gaza, Egipto y Libia, y de ese estado fallido
a Mali, Nigeria, Níger, Somalia, República Centroafricana y, en fecha
más reciente, Tanzania, proliferan los grupos que se identifican con
el islamismo ultraortodoxo, alejado de las prédicas de esa confesión
según académicos y prelados musulmanes. Hay una peculiaridad
en el accionar de esos grupos, a cuyos miembros no se les puede
negar arrojo, que resulta llamativo, no existe un solo ataque dentro
de Israel, enemigo jurado del Islam y de los árabes. Como ya la vida
ha demostrado demasiadas veces para ignorarlo, en política, nada
ocurre por casualidad.
PÁGINA 4
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PERÚ
Por Manuel Robles Sosa
Corresponsal/Lima

B

ajo la presión de la ciudadanía indignada contra una red de corrupción judicial, el parlamento inició un proceso de
destitución y acusación ante los tribunales
de cinco altos magistrados involucrados.
Las comisiones Permanente y de Acusaciones Constitucionales comenzarán el
procedimiento parlamentario, necesario
por el alto rango de los acusados, para su
posterior juzgamiento. Los procesados son
el suspendido vocal de la Corte Suprema
César Hinostroza y los destituidos miembros integrantes de la Corte Nacional de la
Magistratura (CNM) Julio Gutiérrez, Guido
Aguila, Iván Noguera y Orlando Velásquez.
Los cinco, fueron denunciados por el Ministerio Público por los delitos de cohecho
pasivo (recepción de sobornos), patrocinio
ilegal y tráfico de influencias, por haber
negociado nombramientos y promociones
de jueces y fiscales al servicio de la red y
fallos de impunidad para delincuentes,
entre otras acciones.
Según Úrsula Letona, la vocera del conservador partido Fuerza Popular (FP), que
tiene mayoría en el Congreso, el procedimiento toma tres meses, pero hay consenso para darle la mayor celeridad posible.
Las expectativas apuntan a que el procedimiento culmine con la decisión de destituir a Hinostroza y su sometimiento a

Proceso contra red judicial corrupta

P. Chávarry
C. Hinostroza
En varias grabaciones Chávarry coordina con Hinostroza, muy familiarmente, una reunión de
periodistas para enfrentar las denuncias de sus vínculos con el Partido Aprista y Alan García.

la justicia, junto a los cuatro consejeros.
Los cinco fueron puestos en evidencia por
escuchas telefónicas judiciales filtradas a
la prensa, según esta, ante la inminente
posibilidad que la red corrupta maniobrara para cambiar al fiscal y al juez a cargo,
tomar el control de los audios y ocultarlos o eliminarlos. Según la investigación
de la fiscalía, los alcances de la red eran
tales, que pretendía tomar la presidencia

de la Corte Suprema, promoviendo, mediante su control del CNM, al presidente
de la Corte Superior del vecino puerto del
Callao, Walter Ríos, al máximo tribunal y
hacerlo presidente.
RAMIFICACIONES POLÍTICAS
La organización tenía ramificaciones
políticas, a cargo del exfuncionario corrupto del gobierno de Alberto Fujimori

(1990-2000) José Cavassa, coordinador de
la red, que se había extendido a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que
maneja los comicios oficiales en todos lo
niveles y de la que Cavassa, era asesor con
influencia decisiva. Ante la gravedad de
la corrupción descubierta, el presidente,
Martín Vizcarra, presentó seis proyectos
de reforma del sistema judicial, que prevén revisar los nombramientos y ratificaciones de jueces y fiscales por el CNM. Esa
revisión puede incluir al nuevo fiscal de la
Nación, Pedro Chávarry, quien asumió recientemente el cargo, pues el CNM lo ratificó como fiscal superior, su cargo previo,
de forma irregular.
Chávarry, es uno de los protagonistas de
los llamados “audios de la vergüenza”, por
lo que el Gobierno, la mayoría de los partidos y la prensa le demandan que renuncie,
a lo que se niega. En varias de las grabaciones el fiscal coordina con Hinostroza, con
gran familiaridad, una reunión con periodistas para hacer frente a las denuncias de
su vinculación con el Partido Aprista y el
expresidente Alan García, investigado por
lavado de activos, como reparos a su ascenso a la Fiscalía de la Nación.

URUGUAY

Policía advierte sobre Momo
L

a Policía de Uruguay recién
emitió una serie de recomendaciones a padres de menores
por la viralización a través de
WhatsApp del juego denominado Momo. El Ministerio del Interior en un comunicado llamó al
control de las redes sociales, la
correcta configuración de la privacidad de las mismas y a no “entablar conversaciones con personas desconocidas”. La nota indicó
que el juego consiste en poner en
la agenda electrónica un determinado número telefónico y una
vez hecho “se deberá hablarle al

Momo y esperar que este conteste”. Advirtió que el muñeco, de
ojos saltones, boca grande, pelo
largo y patas de ave, “escribe en
el idioma del país en el que reside quien lo agrega”. Según el sitio
FayerWayer, la imagen utilizada
corresponde a una escultura expuesta en 2016 en la galería en
Ginza, Tokio, como parte de una
muestra sobre fantasmas y espectros, expresó.
Sobre el niño de 11 años, que
se presume se suicidó por ahorcamiento en la localidad de Sarandí Grande, departamento de

Florida, recientemente la fuente
manifestó que hasta el momento, “no surgen indicios” que vinculen al lamentable hecho con
algún juego informático o aplicación, pero se continúa trabajando en el caso. La Policía llamó la
atención de que en los mensajes
se realizan amenazas de muerte,
y en algunos casos, “hace mención a información personal de
quien escribe”. Explicó que el
texto que acompaña la imagen
está escrito en japonés y en su
traducción significa “La gente
me llama L”, alusivo a un personaje del Manga y Animé de nombre Deathnote a quien llaman así
y consideran el mejor investigador internacional.

La Policía uruguaya alertó a los padres por la viralización a través de
WhatsApp del juego Momo.
El Ministerio del Interior subrayó que hasta el momento la
Sección Delitos Tecnológicos de
la Dirección General de Lucha
Contra el Crimen Organizado e
Interpol, no disponen de “ningu-

na denuncia sobre el citado reto”.
Añadió, que en consulta con el
Grupo Americano de Trabajo de
Cibercrimen, “tampoco se han
reportado víctimas a nivel internacional”. (PL)
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CASO ASSANGE

CHILE

Protestas contra la impunidad
Por Fausto Triana
Corresponsal/Santiago de Chile

C

“Estados Unidos lo enjuiciará por falsas acusaciones… Es una situación muy peligrosa”, dijo
su madre y denunció que podrían encarcelarlo durante años, e incluso, ejecutarlo.

Incertidumbre rodea
la situación
Por Carmen Esquivel

T

ras seis años de asilo en la embajada
de Ecuador en Londres, los días de
Julian Assange allí parecen estar contados, a juzgar por las revelaciones sobre
los contactos entre altos funcionarios
ecuatorianos y británicos para lograr su
desalojo del recinto. Lo peor del caso es
que, la expulsión sin un salvoconducto
pondría en riesgo al fundador de WikiLeaks si es extraditado a Estados Unidos,
donde se le acusa con leyes que incluyen
la pena de muerte por haber publicado
en su sitio de internet, miles de documentos secretos. El periodista australiano, de 47 años, solicitó asilo a Ecuador en
2012, cuando las autoridades británicas
se disponían a extraditarlo a Suecia para
investigarlo por supuestos delitos sexuales, un caso abandonado posteriormente.
Cuando entonces, él advirtió, sobre la posible entrega de Suecia a Estados Unidos,
que lo requería por publicar informaciones consideradas “amenaza a la seguridad nacional” por Washington.
Abogados de la defensa, incluso su propia
madre, Christine Assange, denunciaron
que Estados Unidos está ejerciendo una
enorme presión política y financiera sobre
Ecuador para sacar al cibernauta de la embajada. Advirtió Christine, que el tratado
de extradición entre Reino Unido y Estados Unidos es desigual, y Washington no
necesita proporcionar pruebas a Londres
para llevarse a alguien de allí. “Estados
Unidos lo enjuiciará por falsas acusaciones… Es una situación muy peligrosa”, dijo
la madre y denunció que su hijo podría
ser encarcelado durante años, e incluso,
ser ejecutado. En una reciente gira por
Europa, el presidente ecuatoriano, Lenín
Moreno, admitió conversaciones con Reino Unido sobre el futuro del fundador de
WikiLeaks y aseguró que tendrá que dejar
la embajada en algún momento.
MORENO INTENTA DESMARCARSE
“No está dentro de la normativa internacional, ni dentro de nuestro deseo, ni

de los deseos del señor Assange, permanecer refugiado toda la vida”, afirmó Moreno. El mandatario ecuatoriano intentó
desmarcarse de la decisión tomada por
su predecesor, Rafael Correa, de amparar
al cibernauta al declarar que “jamás he
estado de acuerdo con la actividad que
realiza el señor Assange”. Abogados de
la defensa consideran una paradoja estas
declaraciones, si se tiene en cuenta que
Moreno era el vicepresidente de Ecuador
en el gobierno encabezado por Correa.
En una entrevista concedida al canal
Rusia Today, Correa consideró como hipócrita la posición del actual presidente
y aseguró que el gobernante acordó con
Estados Unidos la entrega de Assange
durante la visita del vicemandatario
norteamericano, Mike Pence, a Ecuador.
También advirtió, que revocarle el asilo
significa dejarlo en manos de Estados
Unidos, donde se le acusa de leyes totalmente desproporcionadas que podrían
conducirlo a la pena de muerte.
Con esa posición coincide Carlos Poveda, uno de los defensores del periodista
australiano, quien considera importante
hacer énfasis en que este no es un tema
solo de Ecuador, porque además compete
a Washington y Londres. “¿Cómo se va a
proteger su vida si dentro de esta discusión no hay un pronunciamiento de Estados Unidos y Reino Unido? ¿Cómo nos
aseguran que no será extraditado?”, se
preguntó. Hace unos meses, el Gobierno
ecuatoriano dispuso retirar la seguridad
adicional en la embajada en Londres y
cortó las comunicaciones de Assange
por considerar que sus opiniones sobre
temas internacionales, como el caso de
Cataluña, perjudican su política exterior.
Desde entonces, su madre Christine no
ha podido verlo, ni comunicarse con él.
Aunque Suecia abandonó el caso en su
contra, si sale de la embajada sería inmediatamente arrestado por la policía
británica por violar condiciones de una
fianza, lo que —en opinión de expertos— podría conducirlo a su extradición
a Estados Unidos.

ientos de personas se congregaron recientemente en el umbral de los Tribunales de Justicia de Chile, para protestar contra
la liberación de cinco violadores de los derechos humanos, condenados por crímenes de
lesa humanidad. Lorena Pizarro, presidenta
de la Asociación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos (AFDD), calificó de vergonzosa e indignante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Chile, de liberar a asesinos
de la dictadura de Augusto Pinochet. “No
puede ser que las víctimas directas y familiares de los crímenes de la dictadura (19731990) tengamos que enfrentarnos a estos
vaivenes centrados en los acuerdos políticos
y no en doctrinas de derechos humanos”,
afirmó Pizarro.

sión política de un Gobierno de derecha.
“Es consecuencia de 28 años de arreglos
para relativizar el genocidio y no hacer
justicia”, acotó. “Pero hoy día llegó la derecha, la misma que apoyó el golpe de estado en 1973, y está devolviendo favores
a la mal llamada familia militar, que en
el fondo busca establecer el precedente de
amenazar la estabilidad democrática en
Chile”, añadió. Asimismo, admitió que la
AFDD y otras organizaciones de derechos
humanos, esperaban que con el regreso de
Piñera al Palacio de La Moneda la derecha
hiciera acciones, pero no calcularon que
ocurriera “algo tan obsceno como lo de la
Corte Suprema”.
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación
de Familiares de Ejecutados Políticos, deploró la liberación de personas que no solo

La presidenta de la AFDD, calificó de vergonzosa e indignante la decisión de la Corte Suprema
de Justicia, de liberar a asesinos de la dictadura de Augusto Pinochet.
“Lo ocurrido muestra a un poder del Estado
que no respeta el derecho internacional humanitario y que no tiene ningún pudor en
complacer a un Gobierno, que busca liberar a
trasgresores de derechos humanos”, apostilló.
Señaló directamente al presidente de la República, Sebastián Piñera, y a su ministro de Justicia, Hernán Larraín, de fomentar acuerdos
para enviar a sus casas a criminales sentenciados a largas penas por sus actos en la Junta
Militar. Recordemos, que el ministro Larraín
llegó a defender a Paul Schaefer, exnazi que
lideró una secta en Colonia Dignidad autora
de actos de pedofilia, torturas y crímenes en
contubernio con su amigo Pinochet.
DERECHA DEVUELVE FAVORES
A una pregunta de Orbe, la titular de la
AFDD respondió que se trata de una deci-

cometieron crímenes de lesa humanidad,
sino que justificaron sus acciones y jamás
mostraron arrepentimiento. “Nosotros,
familiares y abogados, acudiremos a las
instancias internacionales pero lamentablemente se demoran mucho en pronunciarse. De todas formas, seguiremos en
pie de lucha con manifestaciones en Chile
denunciando lo sucedido”, apuntó.
Los cinco sentenciados, exmilitares en
libertad condicional cumplían penas en la
exclusiva prisión de Punta Peuco, señalada como lugar donde los reos disfrutan de
numerosos privilegios. En un comentario
lleno de paradojas, la Corte Suprema dijo
que dar la libertad “no conlleva desconocer la particular gravedad de los crímenes
de lesa humanidad”, pero “era momento
de dar el nuevo paso”.

BRICS

E

NDB tendrá oficina regional

l Nuevo Banco de Desarrollo del grupo
Brics (NDB, por sus siglas en inglés) tendrá su oficina regional para América en
la ciudad brasileña de Sao Paulo, anunció
el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Brasil. Un acuerdo fue suscrito recién por
el canciller y el ministro de Hacienda brasileños con el presidente del NDB, K.V. Kamath, detalló la fuente. La apertura de la
sucursal marca un paso más en el desarrollo institucional del NDB. Desde su entrada
en operación en 2015, el NDB aprobó empréstitos por un valor total de 5 700 millones
de dólares destinados al financiamiento de proyectos en las áreas de energías renovables,
infraestructura, abastecimiento de agua y saneamiento. (PL)
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POLÍTICA
ISLAMISMO BELIGERANTE

Ese mal que amenaza extenderse

Boko Haram es uno de los grupos terroristas más activos en el África subsariana.
Por Moisés Saab

S

i se trazara una recta entre los países
africanos donde operan grupos armados islamistas, en vez de obtener el camino
más corto entre dos puntos, tendríamos
una compleja urdimbre, medida de lo difícil que resultará desarraigar a esos entes.
El fenómeno del islamismo beligerante,
está destinado a dejar huella indeleble en
la historia de África y del Levante y en términos más amplios de otros puntos del
planeta.
De Túnez, pasando por Gaza, Egipto y Libia, y de ese estado fallido a Mali, Nigeria,
Níger, Somalia, República Centroafricana
y, en fecha más reciente, Tanzania, pro-

liferan los grupos que se identifican con
el islamismo ultraortodoxo, alejado de las
prédicas de esa confesión según académicos y prelados musulmanes. La derrota en
Iraq y los avances de las tropas constitucionales en Siria han empujado a esas entidades hacia países al sur del Sahara, según
el ministro de Exteriores marroquí, Nasser Bourita, quien aseguró que en el continente africano hay hasta 10 000 miembros
de Estado Islámico y de Al Qaeda en el Magreb Islámico.
Hablando en un encuentro de la llamada
coalición antijihadista, encabezada por Estados Unidos e integrada por más de tres
decenas de países, el canciller alertó que
África está entre las zonas más atacadas

por ambos conjuntos. El dato obvia un
componente importante: la aceptación que
tienen esas organizaciones en los países al
norte y al sur del desierto, donde las grandes mayorías viven en pobreza horrenda,
carentes de educación, servicios de salud
e, incluso, de esperanzas en conseguir un
empleo estable. Otro factor de peso es que
la raíz del islamismo está en lo que podría
describirse como “binladismo”, incluso
en los casos que se dicen leales a Estado
Islámico (EI), cuya tesis fundacional es la
creación de califatos en los países árabes y
africanos de mayoría musulmana. Es por
ello, que en lo esencial estratégico la táctica de la coalición internacional parte de
una premisa errónea para erradicar a esos
insurgentes.
Jefes de Estado, entre ellos el presidente
egipcio Abdel Fattah El Sisi, coinciden en
que el mal no se extirpa con las armas,
sino con desarrollo económico y social.
AL QAEDA UNA HECHURA DE EE.UU.
A esto se suma, que los ataques y las
bajas de los irregulares reportadas por la
coalición las más de las veces son civiles,
causa de resentimiento contra Estados
Unidos y sus aliados. Hay otro aspecto
que se obvia: Al Qaeda es una hechura de
Estados Unidos, cuya Agencia Central de
Inteligencia proveyó fondos y armamento
a su creador, el saudita Osama bin Laden,
para oponerla a las tropas soviéticas en
Afganistán a fines de la década del ´70
del pasado siglo. Asimismo, que el Estado

Islámico surgió en el norte de Iraq en la
zona de exclusión aérea creada por los
países de la coalición, que invadirían ese
país, para derrocar al presidente Saddam
Hussein.
Otro aspecto que obstaculiza la eliminación de los islamistas es la inmensidad de los
territorios en que operan, como es el caso de
los bosques del oriente nigeriano, las planicies semidesérticas malienses, o los accidentes orográficos, donde 20 hombres armados
pueden poner en jaque a un regimiento de
formación tradicional. Pero el factor de más
peso, en términos de pensamiento, es la incomprensión y los prejuicios de occidente
respecto a los musulmanes, evidenciados
en la descripción jihadista para identificar
a esos grupos, el cual resulta ofensivo para
prelados islámicos.
La Jihad o guerra santa islámica, fue definida siglos atrás por el Imán al Nawawi,
como uno de los deberes de la comunidad
de solucionar los problemas de religión,
conocer la Ley Divina, ordenar lo correcto
y prohibir lo incorrecto, pero nunca eliminar al pensamiento diferente por medio de la violencia. Prueba tangible de la
tolerancia de los musulmanes con la otredad, fue la presencia de hebreos en países
árabes tanto en África del norte como en
el Levante durante la Inquisición que los
expulsó de la España a fines del siglo XV
y, después, durante la persecución nazi.
Hay una peculiaridad en el accionar de
esos grupos, a cuyos miembros no se les
puede negar arrojo, que resulta llamativo,
no existe un solo ataque dentro de Israel,
enemigo jurado del Islam y de los árabes.
Como ya la vida ha demostrado demasiadas veces para ignorarlo, en política, nada
ocurre por casualidad.

Gobierno francés en plena tormenta
Por Luisa María González
Corresponsal/París

de suspensión laboral, mantener
oculto el tema por dos meses y no
acudir de inmediato a la justicia
pese a la gravedad de los hechos.

E

l gobierno de Emmanuel Macron en Francia, comienza su
receso de verano, agitado por
una intensa tormenta a raíz del
polémico caso Benalla, referido
al cercano colaborador del mandatario involucrado en un acto
de violencia. Desde que el tema
salió a la luz, el Ejecutivo afronta
una aguda crisis política considerada la peor desde el inicio del
mandato de Macron, un asunto
que la oposición no parece estar
dispuesta a olvidar. Así quedó
demostrado cuando en la Asamblea Nacional ocurrió un hecho
inédito: la presentación de dos
mociones de censura por parte
de diversos partidos, ocasión en
la cual se denunció el “autoritarismo” del jefe de Estado. Gracias
a que el movimiento gubernamental “La República en marcha”
disfruta de una amplia mayoría
en el hemiciclo, las autoridades
lograron salir airosas del trance.
En las votaciones, las dos mociones estuvieron lejos de alcan-

Benalla, cercano colaborador de Macron, vestido de policía fue a la marcha
del 1 de mayo y agredió violentamente a algunos manifestantes.
zar los 289 apoyos necesarios
para prosperar: con 143 respaldos
quedó la del partido derechista
Los Republicanos (LR), y con 74
la presentada por una alianza de
izquierda entre socialistas, comunistas y el movimiento Francia Insumisa. Si bien el Ejecutivo
consiguió superar la prueba, en
la jornada se sucedieron numerosos discursos con fuertes cuestio-

namientos a las autoridades por
la gestión del caso Alexandre Benalla. Es este un cercano colaborador del presidente, que asistió
vestido de policía a la marcha del
1 de mayo y agredió violentamente a algunos manifestantes. El suceso fue revelado por la prensa y
de inmediato, se generaron críticas al Gobierno por cuestiones
como sancionarlo a solo 15 días

AUTORITARISMO
PRESIDENCIAL
Durante la sesión parlamentaria, políticos como el líder izquierdista Jean-Luc Melenchon
denunciaron el suceso como una
muestra del autoritarismo ejercido por el Presidente. “Este caso
no muestra una disfunción, sino
el modo habitual de funcionar.
Es el presidencialismo que enloquece”, lamentó. De su lado,
el diputado comunista André
Chassaigne, presidente del grupo
parlamentario de la izquierda democrática y republicana, deploró
que “en lugar de sancionar a su
colaborador, Macron lo protegió.
La realidad es, que este escándalo
evidencia los consejeros ocultos,
los privilegios, los favoritismos”.
Todo ello, agregó, “alimenta la
desconfianza de los franceses
en sus dirigentes. La imagen de
Francia se empaña a nivel inter-

nacional”. Desde la derecha, el
líder del grupo de LR, Christian
Jacob, afirmó “se trata de un escándalo de Estado que compromete la responsabilidad del jefe
del Gobierno y del presidente de
la República”.
El primer ministro, Edouard Philippe, estuvo presente durante la
sesión y en su discurso alegó que
los partidos de la oposición promueven una “instrumentalización política” con vistas a atacar al
jefe de Estado, pero también a ralentizar las reformas impulsadas
por el Ejecutivo. Su actitud defensiva fue duramente criticada por
los parlamentarios, para quienes
el gobernante no respondió nada
y solo se dedicó a auto-promocionar su gestión. Mientras, la justicia abrió un expediente y Benalla
fue formalmente imputado, los
diputados de la oposición avisaron que en septiembre retomarán
el tema y el plan es entrevistar al
protagonista de los hechos, como
parte de la comisión de investigación instituida ante un suceso
considerado grave.
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Lo real a atender
Por Guillermo Castro H.*
Para Firmas Selectas de Prensa Latina

U

n reciente artículo de Nils Castro[1]
hace referencia, al rápido desgaste político de las administraciones neoliberales
que, en su momento, fueron presentadas
como evidencia del fin de un “ciclo progresista” que habría abarcado la primera
década de este siglo en nuestra región. Lo
que distingue al artículo es, sobre todo, su
decidida orientación hacia el futuro, y a la
creación de las circunstancias necesarias
para abrir paso a una vida mejor para los
pueblos de nuestra América.
Esa novedad se expresa en el núcleo principal del texto, dedicado al análisis de las
victorias que en su momento obtuvo la reacción neoliberal. No todos los éxitos obtenidos por la contraofensiva reaccionaria,
dice el autor, “pueden achacarse a la avidez, las artimañas y el poder económico y
mediático de las derechas, ni al patrocinio
común del imperialismo.”
Mas, agrega, debe atribuirse “a acomodamientos, imprevisiones y equívocos del
liderazgo” que administró aquellos Gobiernos progresistas, que “minusvaloró el
papel de sus partidos y de las organizaciones populares.”
Hoy, añade, tiene poca utilidad “atribuir
su actual reflujo solo a las vilezas de los medios de la clase dominante y sus mentores
foráneos”, pues esos medios “solo son tan
eficaces como las deficiencias de las izquierdas se lo facilitan al hacer más vulnerables
a sus Gobiernos.” De este modo, los éxitos
y fiascos generados en la primera década y
media de este siglo por aquellos Gobiernos
“suman una experiencia de enorme valor
político, que debe analizarse con autocrítica
responsabilidad.”
Esa autocrítica permitirá “obtener lecciones prácticas para erradicar las equivocaciones y desarrollar los aciertos de la recién pasada oleada progresista, para darle
mejor armazón ética, política y de organización popular, a la que ahora viene.”
Esa nueva oleada, dice, se forma al calor
tanto del desastre en que han venido a encallar los gobiernos de Argentina y Brasil,
como de la movilización social expresada

en la votación obtenida por Gustavo Petro
en Colombia, las expectativas que levantan un Lula y un PT regenerados en Brasil,
y la “potente victoria electoral de López
Obrador” en México.
Hasta ahora, la crítica política al desempeño de aquellos partidos y gobiernos de
la primera oleada progresista era descartada por sus defensores, como extremismo
de izquierda, carente de asidero en la realidad. La realidad ha venido a demostrar,
que esa crítica podía adoptar la forma de
una exageración unilateral de uno de los
aspectos de la verdad, pero no era ajena a
ella. Superar ese carácter unilateral, y procurar una recuperación de la verdad, en su
conjunto, no será una tarea sencilla.
A primera vista, todo sugiere que estamos ante un momento de correlación de
debilidades, que aqueja tanto al neoliberalismo, como al neodesarrollismo. Las
reivindicaciones inmediatas y urgentes de
las grandes mayorías, pueden ser sintetizadas en la recuperación de algún tipo de
Estado, que garantice su acceso a servicios
básicos de educación, salud y seguridad
social, y preserve los derechos de los trabajadores.
RADICAL TRANSFORMACIÓN
DEL ESTADO
Pero aun esa demanda resultará imposible en el orden de cosas existente, si
no ocurre una radical transformación
del Estado existente para ponerlo en capacidad de velar por el bienestar de sus
ciudadanos.
Esa transformación demandará, ahora sí,
una revolución democrática de los trabajadores del campo y de la ciudad. Eso dependerá de la capacidad de las organizaciones
políticas involucradas para trascender sus
límites de origen. Ninguna de ellas fue
creada para ir más allá de esos límites, y
su regeneración —si ocurre, y ojalá ocurra— tan solo les permitirá operar de manera más eficiente, dentro del orden (y el
desorden) que genera la crisis.
Una vez más, será necesario estar atento
a las diferencias entre las sociedades que
concurren al mismo proceso. Se trata de un
universo de conflictos que va desde Brasil y

La demanda de las mayorías —educación, salud, seguridad social y derechos de los trabajadores— resultará imposible si no ocurre una radical transformación del Estado existente.

Argentina, hasta México y Nicaragua, donde la nueva oleada progresista podría verse
convertida en reaccionaria si no existe la
capacidad política para distinguir la contradicción principal, que se genera en lo
profundo del ser social, del aspecto principal de esa contradicción, que se expresa en
la lucha por el control político del Estado.
Otro problema a prever, es el del impacto
de una nueva oleada progresista en países
como Panamá, donde la primera no tuvo
un impacto significativo y cuyos Gobiernos recientes han prestado un apoyo entusiasta al proceso de restauración oligárquica en su entorno.
En todos esos países —y Colombia es
una muestra— se hace evidente ya una
ampliación de la resistencia social a las
consecuencias de esa restauración, a pesar
del éxito logrado por ella en la desarticulación y la mediatización de las organizaciones del movimiento popular.
En momentos así, es bueno siempre un
viaje a la raíz que nos ayude a orientar la
búsqueda de caminos que nos lleven a una
cosecha de frutos nuevos. Y en esa raíz,
encontramos la advertencia de José Martí,
a las tareas de análisis y decisión en tiempos de riesgo y oportunidad como los que
encaramos:

“A lo que se ha de estar no es a la forma
de las cosas, sino a su espíritu. Lo real es
lo que importa, no lo aparente. En la política, lo real es lo que no se ve. La política
es el arte de combinar, para el bienestar
creciente interior, los factores diversos u
opuestos de un país, y de salvar al país de
la enemistad abierta o la amistad codiciosa de los demás pueblos”.[2]
Lo que eso signifique para nuestros tiempos, definirá el modo más adecuado de
establecer y encarar los desafíos, que hoy
encaran nuestros pueblos, en la circunstancia propia de cada uno. Lo más importante,
aquí, será la claridad en los fines a alcanzar, como en los medios que demanden.
De otro modo, correremos una vez más el
riesgo de que sean los medios los que determinen los fines, y la crisis se convierta en
el modo de ser de nuestras sociedades.
Panamá, 17 de julio de 2018.
*Ensayista, investigador y ambientalista panameño.
Referencias bibliográficas
[1] “Progresismo: la oleada que empieza”. Firmas Selectas,
Prensa Latina, julio 5/2018.
[2] “La Conferencia Monetaria de las Repúblicas de América”.
La Revista Ilustrada, Nueva York, mayo de 1891. Obras Completas. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975. VI, 158.
Las opiniones expresadas en estos artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores.

VIETNAM

Ratifica No Proliferación Nuclear
E

Tran Dai Quang

l presidente de Vietnam, Tran Dai Quang, reiteró su respaldo al Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y todas las iniciativas encaminadas a eliminar las armas
atómicas y otras de destrucción masiva.
“Vietnam siempre ha sido consecuente con su política antinuclear y fue uno de los
primeros países en apoyar, firmar y ratificar el TNP”, escribió el mandatario. en un
mensaje a la 63 Conferencia Mundial contra las Bombas Atómicas y de Hidrógeno,
con sede en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki del 2 al 10 de agosto.
Tran Dai Quang recordó, que en los 63 años transcurridos desde la primera conferencia mundial de ese tipo, el movimiento mundial por la paz ha realizado incesantes esfuerzos para combatir las armas nucleares y las armas de destrucción masiva.
Celebró asimismo que las recientes cumbres entre Corea del Sur y Corea del Norte,
y entre esta y Estados Unidos, abrieran “perspectivas positivas” para abordar cuestiones nucleares en la península que ocupan aquellos dos países. (PL)
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TONGA CRIOLLA

Del montuvio manabita a la gastronomía ecuatoriana
Por Sinay Céspedes Moreno
Corresponsal /Quito

hoja de plátano pasarla varias veces por el
fuego de la leña.

E

nvuelto en una hoja de plátano, la tonga
criolla, el típico almuerzo del montuvio
(campesino de la costa) de Manabí, es hoy
un plato popular en todo Ecuador, con
gran valor comercial. Arroz, una porción
o presa de pollo o gallina, un (maduro)
plátano frito partido a la mitad y salsa de
maní, cuidadosamente acomodados y bien
sellados para evitar su derrame, constituyen los alimentos base de esa comida, que
ya forma parte de la mesa en numerosos
restaurantes. Inicialmente, los agricultores llevaban desde tempranas horas del
día la tonga al campo, donde se mantenía
fresca hasta la hora del almuerzo en su
envoltura de hojas de plátano, sahumadas,
pues ayudan a la conservación de los sabores naturales de pollo y los aliños de la salsa de maní. Cuentan los historiadores, que
las madres o esposas de esos trabajadores
eran las encargadas de garantizar, que no
les fallara la necesaria alimentación, para
rendir bien en sus labores.
Además de mantener en buen estado el
alimento, al terminar de comer, los envases podían ser tirados a la tierra, que
no sufría ningún tipo de contaminación,
pues simplemente se le estaba devolviendo un producto salido de sus entrañas. El

La tonga criolla se ha convertido en un reconocido plato familiar del fin de semana.
buen sabor y la versatilidad del plato, provocó que saliera de su entorno original
para convertirse en un exquisito elemento de la gastronomía manabita, ahora,
reconocido en otras regiones de Ecuador.
Numerosas familias han hecho de la ela-

Pescadores zancudos de Sri Lanka
Por Odalys Troya Flores

E

n las playas del sur de Sri Lanka, país
insular de Asia, ubicado en pleno golfo
de Bengala, unas singulares imágenes llaman la atención de los forasteros: los pescadores zancudos. Sentados en el soporte
transversal de una estaca o estructura de
viga enterrada en el fondo del mar, sujetándose con una mano y sosteniendo una
rudimentaria caña o un nailon con la otra,
esperan por su presa.
Esa postura se repite una y otra vez por
el litoral sur de este país, sobre todo en las
playas localizadas entre las regiones de
Galle y Kirinda, y cuentan que se trata de
una tradición cuyos orígenes se pierden
en los oscuros años de la Segunda Guerra
Mundial. Dicen, que ante la escasez de alimentos, los hombres recurrieron a las barras de metal del armamento bélico para
pescar sobre los arrecifes. Más tarde optaron por un palo de madera, pues hacía la
misma función y son estos los que aún hoy
se utilizan, tradición que pasa de padres a
hijos a modo de herencia laboral.
Otros aseguran que data de cientos de
años antes, cuando los pescadores inventaron algo para no tener que salir mar
adentro porque, era una difícil tarea atravesar en sus pequeños barcos los arrecifes
de coral, donde rompían grandes olas, o
sufrir los monzones del suroeste. Lo cierto es que actualmente es una tradición y a
la vez atractivo turístico considerado único en el mundo. La altura del palo o riti

Actualmente es una tradición, a la vez que
atractivo turístico único en el mundo.
panna puede llegar a tener una altura de
dos o tres metros sobre el nivel del mar,
y de él sobresale una barra perpendicular
(petta) sobre la cual los pescadores zancudos se sientan con su arte de pesca en la
mano. Con bolsas atadas en las cinturas,
muy temprano en la mañana o al caer la
tarde, van en busca del alimento y se suben al palo a esperar durante horas, a los
peces incautos que piquen el anzuelo que
ni siquiera lleva cebo, pues los zancudos,
cuales equilibristas, atraen con el movimiento de la caña.

boración y distribución de tongas criollas
un microemprendimiento, no solo en
restaurantes, sino también para entregas en oficinas privadas y dependencias
públicas. ¿El secreto de su éxito?, cocinar
el arroz y la carne en ollas de barro, y la

LAS TONGAS DE TRINA
En el cantón Rocafuerte (centro de la provincia), Trina Muñoz elabora tongas desde
hace 14 años. En su casa laboran 10 personas; todos miembros de su familia. Cinco
mesones recubiertos con cerámica blanca
en un área de 100 metros cuadrados son el
sitio de trabajo. Ahí todos los días desde las
05:00 horas comienza la faena. Mientras
unos cocinan las presas de pollo, otros se
encargan del arroz; los plátanos maduros
son responsabilidad de los nietos, mientras
que la limpieza y el sahumado de las hojas
de plátano, están a cargo de una de las hijas
mayores de la doña.
Cuando todos los ingredientes están en su
punto, Trina, con un cucharón, coloca el arroz
sobre una base de tres hojas de plátano, luego
la salsa de maní, la presa de pollo y el maduro frito. Los nietos Joao y Juan Carlos con su
madre, se encargan del amarrado de las tongas con tiras de hoja de plátano. Doña Trina
prepara unas 2 000 tongas todas las semanas.
Entre sábado y domingo los pedidos —que
se realizan hasta con cuatro y cinco días de
anticipación— superan las 1000 tongas. Nacida del ingenio del montuvio manabita, la
Tonga es ya un plato típico del ecuatoriano,
posicionado en la gastronomía nacional.
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¿La guinda del pastel?
Por Alexis Rúa Pérez

L

El ya reconocido como genial pintor, escultor e inventor se nos presenta ahora en una faceta
musical.

Leonardo da Vinci, músico
Por Rachel Pereda Puñales

O

rfeo, dios de la mitología griega, calmaba a los hombres y a las bestias con
música. Incluso durmió con su lira al Cancerbero en la entrada del inframundo.
Sin lugar a dudas, la música recorre
nuestros sentimientos más ocultos. Nos
transporta a distintos estados de ánimo.
Algunos dicen que cuando alguna melodía llega a nuestros oídos, estamos en
realidad escuchando recuerdos. Grandes
genios a lo largo de la historia, se han apoyado en distintas sonoridades para transmitir nuevas realidades. Como un caso
particular, el florentino Leonardo da Vinci, encontró en la música un apoyo para
sus peculiares innovaciones.
Quizás como una de sus facetas menos
conocidas, los expertos precisan que el célebre pintor, sabía improvisar canciones
con la lira da braccio, mientras dominaba
el laúd y el órgano. Con un perfil tan diverso, es lógico que el artista italiano se
interesara en la música como una ciencia original protagonizada por escalas,
aunque no existen testimonios directos y
concluyentes. El matemático Luca Pacioli,
para referirse a la integralidad del creador, con quien coincidió en la Corte de Milán, escribió a finales del siglo XV: “pintor,
perspectivo, arquitecto, músico…”.
Lo primero que observamos es una gran
y fina sensibilidad del artista hacia el
mundo de los sonidos en general y de la
armonía y expresión musical en particular, se precisa en el libro Leonardo da Vinci y la música, del español Joaquín Saura.
En este sentido, Saura señaló en su texto
que, “no es raro hallar, entre los dibujos y
textos de Leonardo, remisiones a aspectos
o principios de la teoría musical para ser
utilizados con fines físicos y matemáticos
o, a la inversa, invocar las leyes físicas y

de la cantidad para dar solución a determinados problemas de la organología”. De
igual modo, el investigador ibérico comprobó que las proporciones del famoso
cuadro La última cena, responden a proporciones de la escala musical.
LA VIOLA ORGANISTA
Propio de su curioso ingenio, da Vinci
se dedicó también a aplicar los conocimientos para diseñar otros instrumentos capaces de emitir nuevas melodías,
usualmente desde la idea de movimiento. Entre sus creaciones más destacadas,
aunque de manera general son poco conocidas sus incursiones sonoras, se encuentra la denominada Viola Organista,
la cual representa un proyecto de instrumento de tecla para reproducir el sonido
de un grupo de violas.
Los musicólogos destacan, que existen
hasta treinta dibujos parciales de ese proyecto, aunque no se conserva ningún esquema completo. También existen otras
invenciones como el Órgano de Agua, artefacto que intentaba evocar los sonidos
producidos por una fuente, para crear diversas armonías con las caídas del agua.
Asimismo, incursionó en el ámbito de la
percusión con instrumentos que son ruidosos por naturaleza, a los cuales intentó
otorgar la capacidad para crear acordes y
tonalidades.
Orfeo, calmaba a los hombres y las bestias con música. Incluso, durmió con su
lira al Cancerbero en la entrada del inframundo.
El hombre del Renacimiento aplicaba la
música a su creación. Como el dios griego, Leonardo da Vinci, también utilizó las
sonoridades para desarrollar una imaginación inquieta y transformar lo inverosímil, en una posibilidad casi mágica.

Fragmento de un pentagrama musical confeccionado por Da Vinci.

o que para muchos era improbable se
convirtió en realidad, Cristiano Ronaldo se marchó del Real Madrid dejando a la
fanaticada merengue con una expresión
de asombro, tan grande como su propia
historia. Esta salida marcará un antes y un
después tanto para el club español, como
para la Juventus de Turín, a donde recaló el
portugués, mediante una transacción mercantil. Más allá del precio del traspaso, y
las condiciones de su marcha, una entidad
como el Real Madrid pierde en CR7 a un jugador referencia, identidad y fanáticos.
Los merengues salen muy mal parados
del mercado de verano, si añadimos las
declaraciones de Neymar Jr. cerrando las
puertas a una contratación posible, y debiendo afrontar esta realidad sin la presencia en el banquillo de Zinedine Zidane,
el hombre que les llevó a ganar tres Ligas
de Campeones, en forma consecutiva.
La otra cara de la moneda es La Vecchia
Signora, la “Juve”, reina de Italia por siete

desde 1996. Bajo la égida de Massimiliano
Allegri y con una plantilla sólida en todos
los órdenes, el club más laureado de Italia
incorpora a un jugador cuya hambre de
éxitos no tiene límites. Precisamente eso
busca la Juve con la incorporación de CR7,
quieren ser reyes de Europa a toda costa y
para eso han traído al gran goleador de la
última década, un experto en conquistar
el viejo continente.
La Juve tiene una plantilla poderosa.
Hombres como: el reciente campeón del
mundo Blaise Matuidi, los alemanes Sami
Kedhira y Emre Can, el bosnio Miralem
Pjanic, el colombiano Juan Guillermo Cuadrado y el argentino Paulo Dybala; se encargarán de crearle un ambiente cómodo
al ariete luso para que pueda desplegar su
juego. Cristiano y su sed de ganar no conocen límites, a sus 33 años y con un palmarés colmado de títulos, bien puede poner rumbo a destinos con menos trabajo
y más dividendos. No pocos jugadores en
esta situación se van a China, Qatar o a los

“Primer entrenamiento (con Juventus) duro. Trabajo hecho”, escribió el exjugador del Real
Madrid en su cuenta de Twitter.
temporadas al hilo y presente en dos de
las últimas cuatro finales de Champions,
que apunta a ser inmortal con la llegada
de Ronaldo. Con 34 títulos de Serie A, los
bianconeros ven cómo año tras año, se les
hace esquivo el trofeo continental: perdió las últimas cuatro finales de Europa
disputadas, y no ganan el ansiado trofeo

Prepara su debut
con la Juventus
E

l astro portugués Cristiano Ronaldo,
debutará con la Juventus el 12 de agosto, cuando el actual campeón italiano
jugará un amistoso en la localidad de
Villar Perosa ante el equipo filial, por lo
que inició desde el pasado martes 31 su
entrenamiento acompañado por algunos
de sus nuevos compañeros, entre ellos,
los argentinos Gonzalo Higuaín y Paulo
Dybala, el colombiano Juan Cuadrado, el
brasileño Douglas Costa y el uruguayo
Rodrigo Bentancur. Todos ellos disputaron de junio a julio el Mundial de Rusia,
por lo que se incorporaron más tarde a

Estados Unidos, pero Cristiano no, quiere
seguir ganando, aspira a conquistar la orejona con tres clubes diferentes y a seguir
haciendo historia.
Y para colmo volverá a optar por el premio The Best, el cual ganó en los últimos
dos años, en las únicas dos ediciones. ¿Alzará el trofeo con la camiseta juventina?

la pretemporada. “Primer entrenamiento duro. Trabajo hecho”, escribió el exjugador del Real Madrid en su cuenta de
Twitter, junto a una foto con sus nuevos
compañeros de vestuario.
El primer partido oficial de la temporada para el combinado turinés será el
19 de agosto, cuando se mide al Chievo Verona, en la primera jornada de la
Serie A. Cristiano Ronaldo dejó el Real
Madrid tras nueve temporadas en el
Santiago Bernabéu y fichó por la Juventus para abrir una nueva etapa de su
brillante carrera. El luso ganó hasta el
momento cinco Ligas de Campeones,
dos Ligas españolas, dos Premier League, cuatro mundiales de clubes y tres
Supercopas de Europa, entre otros títulos. Además, cuenta con cinco Balones
de Oro. (PL)

