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CHILE

“No podemos solo resistir y permanecer soportando el peso de la dominación con resignación y pasividad; tenemos que
crear capacidades para transformar”, fue subrayado en la Asamblea Mundial de los Pueblos.

Ineludible determinación de resistir
Por Moisés Pérez Mok,
Enviado especial/Salvador de Bahía

E

l atroz asesinato de la defensora de los
derechos humanos, Marielle Franco,
marcó su impronta en las sesiones finales
del 13 Foro Social Mundial (FSM), realizado en Salvador de Bahía, Brasil, bajo el
lema “Resistir es crear. Resistir es transformar”.
Concejal por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), Marielle —de solo 38 años
de edad— fue ultimada a balazos, en un
claro intento por apagar una de las principales voces que desde la favela de Maré,
donde nació y creció, se levantaba en Río
de Janeiro para enfrentar el racismo, las
desigualdades de género y por la eliminación de la violencia. Marielle, destacó en
una nota el sistema de Naciones Unidas
en Brasil, era punto de referencia en la
renovación de la participación femenina en la política, diferenciándose por su
carácter progresista en asuntos sociales
en el contexto de la responsabilidad que
desempeñaba en el Poder Legislativo local. De ahí que su presencia se hiciera
imprescindible en uno de los más esperados encuentros programados en el Foro:
la Asamblea Mundial de Mujeres, que
aprobó por aclamación 10 puntos no negociables en su empeño de unir todas las
luchas por la emancipación social, económica y cultural y construir una agenda
internacionalista e impostergable.
El decálogo abarca desde la decisión de
luchar por el pleno derecho productivo y
reproductivo; por el fin del feminicidio y
todas las formas de violencia, hasta defender su derecho a decidir con autonomía

sobre sus cuerpos, sentimientos y pensamientos, sin interferencia del Estado,
los fundamentalismos religiosos y el poder corporativo. También clama por la
“emancipación real y sustantiva” y por el
acceso al poder político; por el derecho a

una educación universal, emancipadora
y transformadora; por el reconocimiento de la identidad y expresión de género
autopercibida, y por el desmantelamiento
de las estructuras patriarcales de los medios de comunicación, pues “la invisibilidad en los mismos contribuye para que se
silencien nuestras luchas”.
CAPACIDADES PARA TRANSFORMAR
El FSM, cuyo programa contempló la
realización de más de 1 600 actividades
autogestionadas, fue marco propicio también para la celebración de la Asamblea
Mundial de los Pueblos, Movimientos y
Territorios en Resistencias, en la cual
fueron socializadas las cartas finales de

Giro a la derecha, a no dudarlo,
pero… ¿de cuántos grados?

las plenarias temáticas.
En este momento de
resistencia, dijo en el
encuentro el presidente
del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe,
Oscar Jara, es necesario
crear alternativas. “No
podemos solo resistir y
permanecer soportando
el peso de la dominación, con resignación y
pasividad; tenemos que
crear capacidades para
transformar”, remarcó.
Para la jornada del cierre, el Foro reservó la
construcción de un programa de acción hasta
finales de 2019, en el
Ágora de los Futuros,
definida como un “espacio horizontal, diverso,
sin centralidad, de expresiones y encuentros
en torno a construcciones articuladas con acciones públicas fortalecidas o emergentes”.
En el Ágora cada grupo contribuyente
(representantes de tres o más entidades)
realizó su aporte mediante su “Declaración del 17 de marzo”, en la cual plasmaron los objetivos y de una a tres fechas
para el desarrollo de acciones públicas entre el corriente mes de marzo y el cierre
de 2019, las cuales integrarán el llamado
Calendario de Futuros del FSM. Desde su
surgimiento en el año 2001, esta fue la

PÁGINA 4
CASA BLANCA

División de los funcionarios: los
que se van y los que los van
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séptima ocasión en que Brasil sirvió de
sede al FSM. El acta de nacimiento de
estos encuentros fue expedida en Porto
Alegre, donde se reeditó en los años 2002,
2003, 2005 y 2012, y en 2009 otra urbe brasileña, la ciudad paraense de Belém, fue
la encargada de dar continuidad a la cita.
Además de Brasil, otras cinco naciones
fueron ya testigos de estos eventos: la India, en 2004; Kenya, en 2007; Senegal, en
2011; Túnez, en 2013, y Canadá, sede de
su más reciente edición, en 2016.
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VIOLENCIA
Por Betty Hernández

E

n algún momento de la vida
nos hemos topado con personas
violentas, cuya conducta nos hace
pensar en nuestras reacciones a
determinados eventos.
En el caso de los adolescentes y jóvenes, una cosa es la osadía y el espíritu rebelde propio de esos años,
y otra muy diferente es la agresividad. Muchas veces las propias familias los justifican con frases como
“está en la edad insoportable” o
“eso es normal porque es macho”,
y así alimentan comportamientos
nocivos para el menor de edad y
quienes lo rodean. Especialmente
en una etapa tan importante para
el desarrollo humano como la adolescencia, la violencia puede dejar
cicatrices profundas, tanto para las
personas que la infligen como para
quienes la sufren.
La psicóloga Lynne Jones de la
Universidad de Oxford en el Reino
Unido consideró que el solo hecho
de estar expuesto constantemente al maltrato de cualquier tipo,
dañará el desarrollo cerebral del
menor de edad en alguna medida,
sin mencionar cuánto lesionará
su autoestima y emociones. “Está
comprobado que el coeficiente intelectual, el rendimiento académico,

¿Cómo “atajarla” a tiempo?

Estar expuesto constantemente el menor a cualquier tipo de maltrato, seguramente dañará su desarrollo cerebral.
la capacidad de concentración, el
autocontrol y la toma de decisiones
pueden verse afectados en los niños sometidos a entornos de agresividad”, sentenció. Pero, ¿de dónde
proviene la violencia?
Aunque a ciencia cierta no se
sabe, un estudio publicado por
la Sociedad de Neurociencias de
Estados Unidos comprobó que

la corteza prefrontal es más pequeña en asesinos y personas de
comportamiento antisocial. Los
científicos señalan que aún se
desconoce cómo se producen estas anomalías cerebrales. Ellos
reconocieron que la genética
condiciona en gran medida la estructura cerebral, pero también
pueden afectar a su desarrollo los

abusos que sufra el individuo durante la infancia y la adolescencia.
Es decir, el factor social siempre
tendrá un rol importante. En este
sentido, diversos estudios de la
psicología confirmaron que en
individuos con predisposición
genética a la violencia, el afecto y
el cuidado maternos u otros en la
infancia reducen el riesgo a que se

conviertan en adolescentes, jóvenes o adultos agresivos.
¿CÓMO IDENTIFICAR AL JOVEN VIOLENTO?
La Organización Mundial de la
Salud (OMS) considera que los
signos más evidentes son: problemas de disciplina, temperamento agresivo, haber sido víctima de
abuso o negligencia en la infancia, crueldad hacia los animales,
falta de empatía y tolerancia a la
agresividad en el hogar. Según
la entidad, otros elementos pueden estar presentes por un largo
tiempo, pero se incrementan a
causa de un determinado evento o actividad. Entre este tipo
de signos se encuentran el uso
frecuente de drogas o alcohol,
el aislamiento, problemas para
controlar la ira, sentir rechazo o
irrespeto, y también la fascinación por las armas.
Otros expertos consideran factores de riesgo el pertenecer a una
pandilla o tener un fuerte deseo
de vincularse a una de ellas. De
igual forma, la planificación de
agresiones, las amenazas, la posesión de armas y el comportamiento obsesivo de racismo, xenofobia,
homofobia o antisemita, también
son señales claras de un comportamiento problemático.

BANCO DEL ALBA

Fondo para atención a desastres naturales

E

l Banco del ALBA destinó fondos dirigidos a aliviar los efectos de los desastres
naturales en la región del Caribe y como
política de prevención, informó el viceministro de Cooperación Económica de la
cancillería venezolana, Ramón Gordils.
Durante la segunda conferencia de cooperación de la Asociación de Estados del
Caribe, realizada recientemente en Isla
Margarita, el funcionario explicó que esa

institución financiera realizó los aportes a
través del Programa de Prevención de Desastres Naturales en la zona ALBA-Caribe.
El Banco del ALBA —surgido el 26 de enero de 2008— tiene entre sus objetivos el
apoyo financiero ante desastres naturales,
destacándose la reposición del sistema
eléctrico afectado por eventos meteorológicos, la reconstrucción de infraestructuras esenciales para preservar la vida de las
personas y la adquisición de insumos para
la atención inmediata de las víctimas, señaló Gordils, quien precisó, además, que
la entidad financiera destinó 3,5 millones

de dólares a las naciones caribeñas Dominica y Antigua y Barbuda, entre los países
más afectados por fenómenos atmosféricos en 2017.
PROMOVER LA
COLABORACIÓN REGIONAL
En la inauguración del encuentro, el viceministro venezolano de Relaciones Exteriores para el Caribe, Raúl Licausi, informó que
más de 70 participantes debatirán sobre diferentes proyectos para unir a la región por
aire y mar; destacó la importancia de la cita
para promover la colaboración regional y

lograr una incidencia positiva en el futuro
de las naciones, en el enfrentamiento al
cambio climático y en la preservación de
costas arenosas y arrecifes coralinos.
El funcionario recordó que bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, Venezuela brindó su apoyo y asistencia humanitaria
tras el paso de los potentes huracanes Irma
y María, que ocasionaron estragos en los
países del Caribe. (PL)
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Cuba protege sus aguas

Inés Chapman, junto al presidente Raúl Castro, en una reunión del Consejo de Ministros.
Por Teyuné Díaz

E

l agua es un bien preciado y, debido a
su valor esencial para el desarrollo de
la vida, es necesario garantizar su gestión
sostenible y saneamiento. Cuba es una de
las naciones que cuenta con una legislación y su reglamento como muestra de la
ocupación y preocupación del Estado con
el medio ambiente y los bienes naturales,
aseguró la presidenta del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), Inés
Chapman, en entrevista exclusiva con
Orbe.
La Ley de las Aguas Terrestres en Cuba
y su Reglamento, entró en vigor el 14
de febrero de 2017, Chapman explicó
su importancia y novedades. Significó
que a través de esta legislación se reorganiza el empleo racional y productivo
del recurso hídrico sobre la base de las
cuencas hidrográficas, regula que no se
sobreexploten y que se protejan para las
generaciones actuales y futuras. La titular del INRH amplió que esta norma
recoge toda la gestión del agua potable
y su saneamiento, lo cual se encuentra
en correspondencia con los Objetivos de

Desarrollo Sostenible y está compatibilizada, además, con la Política Nacional del
Agua, los objetivos del INRH y el plan hidráulico nacional hasta 2030.
Esa legislación, añadió, también permite
realizar un balance del agua para distribuirla equitativamente en el país, regula a
quién corresponde la autoridad sobre el líquido, los responsables de protegerla, cuidarla y de enfrentar las indisciplinas sociales, así como los factores y actores que
están relacionados con el recurso y cómo
utilizarlo con un impacto positivo en la sociedad. Entre otros temas de importancia,
agregó, la norma establece cómo cuidar
del agua, velar para evitar la contaminación, afrontar la intrusión marina y la
protección de las costas, y aborda también
la reubicación de asentamientos afectados
por inundaciones ante intensas lluvias o
severas sequías. Recordó que nadie puede
vivir sin agua, es un recurso vital tanto
para la economía como para el medio ambiente, y explicó que en sí misma tiene un
cálculo económico, porque necesita una
serie de requerimientos para tratarla, conducirla y llevarla a toda la sociedad.

NOVEDADES
La Ley abarca temas novedosos, explicó
Chapman, como el registro de las aguas terrestres, concesiones y autorizaciones para
la inversión extranjera, organización de las
cuencas hidrográficas, y el tratamiento a los
cuentapropistas y cooperativas y las servidumbres voluntarias y legales. Este último
elemento se refiere a la posesión de los pozos o cisternas que se encuentran en áreas
comunes y la obligatoriedad de ofrecer el
servicio, porque el agua es para todos no
para una persona en particular, lo que se regula tanto a nivel de los particulares como
de las entidades estales, remarcó la directiva. Entre otros elementos, se incorporan
las regulaciones para las nuevas provincias,
propuestas de prioridades ante situaciones
de extrema sequía, el plan hidráulico nacional y la aplicación de las novedosas tecnologías, como son las plantas desalinizadoras.
Se adiciona el balance de agua para todos
los organismos de la administración central
del Estado, cuestiones sobre el drenaje pluvial, tratamiento de las aguas residuales, y
obligaciones de los citados organismos en la
captación de agua de lluvia, enumeró.
La titular del INRH recordó que la única
fuente de agua en Cuba es la lluvia, y al ser
una isla larga y estrecha con dos regímenes fundamentales —etapa de sequía y de
lluvia—, debemos conservarla, porque es
un recurso renovable pero limitado, apuntó y amplió que pese a contar con 242 presas y varias micropresas que permiten preservar el agua de lluvia, siempre ocurren
pérdidas. Chapman significó que los embalses se construyeron gracias a la visión
del líder histórico de la Revolución, Fidel
Castro. El agua proveniente de las precipitaciones no se puede almacenar totalmente, una parte se infiltra al manto freático y

Por Roberto Salomón
a pobreza es en la actualidad uno de los mayores obstáculos para el desarrollo humano y el crecimiento
económico. A pesar de los progresos durante las últimas décadas, según el Banco Mundial, en el planeta
hay unos 2 000 millones de personas que sufren este
flagelo y cerca de 767 millones todavía clasifican en
la extrema pobreza. De esta cifra casi el 75 por ciento
vive en zonas rurales y depende de la agricultura para
su subsistencia y seguridad alimentaria, condicionada
a menudo por el acceso limitado a los recursos, servicios, tecnologías, mercados y oportunidades, lo cual
disminuye la productividad agrícola y los ingresos en
las zonas rurales.
El grueso de la población pobre del campo (un 95
por ciento) vive en Asia oriental y meridional y África
subsahariana, y está constituida en su mayoría por pequeños agricultores y familias dedicadas a ese rubro.
Expertos coinciden en que en numerosos países de ingresos bajos y medios, la pobreza y sus consecuencias
(el hambre, la desnutrición…) se ven acrecentados por
el rápido crecimiento demográfico, el cambio climático y otros problemas globales que agravan la situación
y obstaculizan el desarrollo. Reconocen igualmente
que la desidia y la ausencia de políticas públicas adecuadas son los principales responsables de la miseria
y desprotección de los pobladores en las zonas rurales.

L

El 75 por ciento de las personas en el planeta que clasifican
en la extrema pobreza, viven en zonas rurales.
Recientemente el director general de la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, José Graziano da Silva, aseveró que mediante
el apoyo a la agricultura familiar es posible transformar ese sector. Un enfoque integral de ese organismo
para reducir la pobreza incluye en primer lugar abordar las limitaciones estructurales a las que se enfrentan los hogares agrícolas, aumentando su acceso a los
recursos naturales y otros bienes. También incluye
coadyuvar a mejorar su capacidad para gestionar los
riesgos y aumentar su productividad, vincular la agricultura en pequeña escala a los mercados y sistemas
alimentarios, e impulsar la pesca y acuicultura artesanal como fuente de alimentos, empleos e ingreso.

alimenta el acuífero subterráneo y otra se
pierde, a ese proceso se suma la contaminación, lo cual afecta su uso, puntualizó la
presidenta del INRH.
Los principales antecedentes inmediatos
que tuvo la Ley de las Aguas Terrestres, fueron la Política Nacional del Agua, aprobada
por el Consejo de Ministros en diciembre
de 2012, en cumplimiento de los Lineamientos de la Política Económica y Social
del Partido y la Revolución. Tras un amplio
proceso de discusión iniciado en 2013, y la
modificación de muchos de sus elementos,
la norma consta de 13 títulos, 15 secciones,
29 capítulos y 127 artículos. Chapman explicó que para conformar la ley cubana se
nutrieron de experiencias de legislaciones
de países de la región y de algunas naciones de Europa y Asia. En la revisión se tuvo
en cuenta, además, cómo se aplica, cómo la
hacen valer y qué autoridades la rigen.

PUERTO RICO

Para reducir la pobreza rural
L

La legislación permite realizar un balance
para distribuir el agua equitativamente.

Corrupción con fondos
educacionales

a organización Educamos advirtió que mientras el Ministerio de Educación proyecta cerrar 308 escuelas públicas,
otorga un contrato por 16,9 millones de dólares, con visos
de corrupción, a una empresa estadounidense para enseñar
valores. Ese contrato —dijo la sindicalista Eva Ayala, presidenta de Educamos— a la empresa Joseph and Edna Josephson Institute of Ethics es más que escandaloso inmoral, si lo
ubicamos en el contexto de la crisis por la que atraviesa el
país. Además, dijo, que cuando se pone en marcha un plan
acelerado para cerrar 308 escuelas públicas y eliminar miles
de plazas de docentes, con la excusa de que hay que cortar
gastos, se empuja una ley para privatizar otros planteles y
utilizar fondos públicos para subsidiar la educación privada.
“El Ministerio ha dicho que con el cierre de 300 escuelas se ahorran 14 millones, sin embargo se le regalan casi
17 millones a una empresa ajena a los valores y la cultura
puertorriqueña”, expuso Ayala y criticó además que la empresa seleccionada para ofrecer un programa de valores en
Educación esté “estrechamente vinculada a los cuerpos de
seguridad de Estados Unidos”. Consideró que este paso no resolverá ningún problema en Educación, mientras su mayor
impacto será despojar a 300 comunidades puertorriqueñas
de sus planteles, de sus maestras y maestros, así como de
otros servicios que han recibido por décadas a través de la
escuela pública. (PL)

4

POLÍTICA
CHILE

COLOMBIA

Desidia y vendaval diestro
Por Tania Peña
Corresponsal/Bogotá

L

Michelle Bachelet saluda a Sebastián Piñera tras asumir la presidencia.

Un giro a la derecha
con incógnitas
Por Fausto Triana
Corresponsal/Santiago de Chile

E

l beneficio de la duda, la frase de moda en Chile ante la
vuelta al poder del multimillonario conservador Sebastián Piñera, domina el ambiente en el
país austral en la primera semana de trabajo del gobernante.
Para algunos no hay dudas de
que Piñera, quien ya cumplió
un período anterior en el Palacio de La Moneda (2010-2014),
responderá a los intereses del
mercado y en apego a dos partidos que apoyaron a la dictadura
de Augusto Pinochet: la conservadora Unión Demócrata Independiente y la centroderechista
Renovación Nacional.
Sin embargo, las propuestas
del gobernante, su discurso conciliador, con acento en “el espíritu republicano” y “la unidad de
los chilenos por un mejor país”,
dejaron abiertas las puertas a la
espera de los famosos 100 días
de mandato. De hecho, en su
discurso desde un balcón de La
Moneda y acompañado por su
esposa, Cecilia Morel, el jefe de
Estado convocó —horas después
de asumir su período— a cinco
acuerdos nacionales con el concurso de la ciudadanía y, en especial, de los parlamentarios.
“LUNA DE MIEL”
Pidió con sentido de urgencia,
acuerdos nacionales para la Infancia, Seguridad Ciudadana,
Salud oportuna y de calidad
para todos; paz en la Araucanía (la explosiva región de los

mapuches); y para alcanzar el desarrollo y derrotar la pobreza. El
acaudalado ingeniero comercial
de 68 años reiteró su tono conciliador en busca de un consenso nacional, pero para algunas
figuras de la izquierda es poco
probable que su “luna de miel”
y tono atemperado prevalezca
en el tiempo. Logró el retorno
al máximo poder del país con
el espaldarazo de la coalición
Chile Vamos, tras imponerse
con holgura en segunda vuelta
de las elecciones en diciembre al
senador independiente de centroizquierda Alejandro Guillier,
aprovechando la falta de cohesión de sus adversarios políticos.
Pero igualmente necesitó de
los apoyos del ultraderechista
candidato presidencial en primera ronda, José Antonio Kast,
férreo detractor del aborto y en
contra de la ley de identidad de
género. De todas formas, Piñera
deberá lidiar con un Congreso
Nacional dividido. Dos socialistas, Maya Fernández, nieta
de Salvador Allende, y Carlos
Montes, fueron investidos como
presidentes de la Cámara de
Diputados y del Senado, respectivamente. Las dudas precisamente están en si Piñera logra
alinear al espectro variopinto
de la derecha en el objetivo de
emprender la transición hacia
un Chile desarrollado, sin pobreza y con oportunidades para
todos, con un gobierno que busque siempre la unidad entre los
chilenos y reemplazará la errónea lógica de la retroexcavadora y el enfrentamiento.

as recientes elecciones al Congreso y las consultas interpartidistas para elegir presidenciables
dejaron varias conclusiones en Colombia. La primera, la acentuada abulia del electorado ante el rumbo político del país. Más de la mitad de los votantes
registrados para elegir el Parlamento prefirieron
no moverse de sus casas. De los 50 millones de habitantes de Colombia, algo más de 36 millones estaban habilitados para seleccionar por sufragio 108
senadores y 172 representantes a la Cámara.
Una segunda conclusión refrendó lo que es sabido en Colombia: la arrolladora maquinaria electoral de la derecha. Los partidos de ultraderecha,
encabezados por el Uribismo, lograron la mayor
cantidad de curules en el Congreso. El Partido Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), se posicionó como primera
fuerza en el Senado con 19 escaños y segunda en la
Cámara (32 curules), solo aventajado por el partido
Liberal (35 curules). También el partido Cambio Radical, del exvicepresidente Germán Vargas Lleras y
desligado en el último año de los Acuerdos de Paz
y más cercano al Uribismo, se ubicó en segundo lugar en el Senado con 16 curules, de nueve que tenía
anteriormente.
FARC: HITO HISTÓRICO
El partido Conservador, encabezado por otro aliado de Uribe, el expresidente Andrés Pastrana (19982002), se ubicó como la cuarta fuerza en el Congreso. Luego quedó el gubernamental Unidad Nacional
que perdió hegemonía parlamentaria, atribuido

Iván Márquez fue uno de los senadores del FARC.
al declive de la popularidad del presidente Santos.
Como discordante, señalar que se registró un importante avance en la representación de sectores
democráticos y de izquierda en el Congreso: Alianza
Verde, Polo Democrático Alternativo y la Lista de la
Decencia. Como hito histórico, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) contará con 10
escaños —cinco en cada instancia parlamentaria—,
para este y el próximo período legislativo, según lo
pactado en La Habana.
Una tercera conclusión dejaron por su parte las
consultas interpartidistas en la que fue elegido por
la coalición de izquierda el exalcalde de Bogotá
Gustavo Petro, y por el bloque de la derecha el uribista Iván Duque. Justamente Petro y Duque encabezan la intención de voto del electorado. Petro va
ligeramente delante y no deja de sorprender en un
país donde la derecha domina el ejercicio político
y los medios de comunicación. La lid presidencial,
en definitiva, se avizora muy cerrada en Colombia.

RUSIA-REINO UNIDO

Manías de grandeza
Por Antonio Rondón
Corresponsal/Moscú

L

a acusación de Londres contra Moscú por uso de
armas químicas contra el exagente doble Serguei
Skripal, en Salisbury, muestra manías de grandeza
del lado británico,
En una campaña difamatoria sin precedentes, al
decir del canciller Serguei Lavrov, Occidente busca
con el caso de Skripal motivos para desestabilizar a
Rusia en medio de un proceso electoral. Los intentos
por mediatizar el triunfo de Putin incluyeron una
desestabilización de Siria y un intento de humillar
a Moscú con exigencias para asistir a las recientes
Olimpiadas de Invierno. Ahora se intenta implicar
al Gobierno ruso en un ataque químico contra Skripal, un proceso político donde afloraron manías de
grandeza de Londres, con ultimátum de 24 horas y
llamados a “callar y hacerse a un lado”.
ACUSACIÓN INCONSISTENTE
Londres exige explicaciones a Rusia de por qué
envenenó a Skripal, sin siquiera acceder a mostrar
pruebas, en un caso donde no existen arrestos. “Solicitamos llevar el asunto a la Organización de Prohibición de Armas Químicas (OPAQ), donde cada parte debe tributar datos y pruebas sobre el caso, pero
Reino Unido se negó”, aclaró Lavrov. Sin embargo,
Londres exigió a Moscú rendir cuenta ante la OPAQ
sobre el caso de Skripal.
La fórmula de la sustancia neuro-paralizante Novichok (Novato) fue desarrollada desde 1973 por la
extinta URSS y en 1992 su programa fue desactivado. Pero uno de los participantes en el experimento emigró a Estados Unidos y publicó la fórmula. A

El Reino Unido se negó a que cada parte tributara datos y pruebas a la OPAQ, significó Serguei Lavrov.
ello se suma que apenas a 13 kilómetros de Salisbury, se encuentra un laboratorio de procesamiento
y pruebas de gases paralizantes, muy secretos. En
casos anteriores Londres acusó de inmediato a Rusia, se inició la pesquisa y tan pronto aparecieron
indicios que implicaban a la seguridad británica, el
material judicial se consideraba secreto. Ahora surge una denuncia en la que se observan signos de una
operación planificada de antemano, dado la falta de
motivos del acusado y la veloz reacción para promover los cargos en su contra, comentan expertos. Una
liga de manía de grandeza británica y objetivos predeterminados de Occidente se une en una historia
que la vocera de la cancillería rusa, María Zajarova,
consideró muy peligrosa, pues el “diálogo” es entre
dos países con armas nucleares.
¡AL CIERRE!
Vladimir Putin, como se esperaba, venció en las
elecciones presidenciales con 76,6 por ciento de los
votos, en medio de una asistencia récord de 67,47
por ciento. Putin acumuló más de 56 millones
200 000 votos, el mejor resultado en sus cuatro contiendas por la jefatura del Estado desde el año 2000.

POLÍTICA

La Casa Blanca de los despidos
Por Martha Andrés Román
Corresponsal/Washington

E

l despido del secretario norteamericano
de Estado, Rex Tillerson, confirma para
muchas fuentes el desorden de una administración que a más de un año de iniciada sigue sin estabilizar a sus figuras más
importantes.
Aunque esperado desde hacía tiempo,
dada la tensa relación entre el titular y
el presidente Donald Trump, el anuncio
sobre la salida de Tillerson del actual gabinete causó sorpresa por llegar en un momento de retos diplomáticos importantes
para el país. Solo una semana antes el propio mandatario había negado los reportes
de prensa que apuntaban a la existencia
de anarquía en su gobierno debido a las
renuncias y despidos de muchos funcionarios. La nueva narrativa de noticias falsas
es que hay caos en la Casa Blanca, indicó
el presidente el 6 de marzo. Solo siete días
después se conoció sobre la partida de Tillerson, una noticia que por su relevancia
dejó en un segundo plano otro movimiento en la mansión ejecutiva: el despido del
asesor personal del presidente, John McEntee, por estar bajo investigación debido a
crímenes financieros serios.
Ambas figuras se unieron así a una
larga lista de personas que abandonaron
sus puestos desde la toma de posesión de
Trump el 20 de enero de 2017. Cuando 10
días después de iniciar su mandato Trump
sacó del cargo a la entonces fiscal general
interina, Sally Yates, el hecho no resultó
tan inesperado por tratarse de una funcionaria proveniente de la administración
previa, y que se negó a aplicar órdenes polémicas sobre inmigración. Pero las partidas continuaron en fecha tan temprana
como el 13 de febrero de 2017, cuando el
exasesor de Seguridad Nacional Michael
Flynn renunció debido a reportes de que
informó erróneamente al vicepresidente
Mike Pence sobre sus contactos con un diplomático ruso. Los tres meses siguientes
transcurrieron sin que dejaran la administración figuras de alto perfil, pero se

Al parecer Rex Wayne Tillerson no será el último en salir, los medios prevén próximos despidos.
generó gran conmoción a nivel nacional
cuando Trump despidió el 9 de mayo al
entonces director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), James Comey.
¿OBSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA?
El hecho de que el jefe de Estado sacara de su puesto a la persona que guiaba la
pesquisa sobre una presunta interferencia rusa en las elecciones de 2016 y una
supuesta complicidad con el equipo de
campaña del mandatario llevó a que varias voces lo acusaran de obstrucción de la
justicia. Ante los reclamos generados por
el despido del titular del FBI, el Departamento de Justicia se vio obligado a nombrar a un fiscal especial para dirigir las
indagaciones sobre los comicios. Poco después de la situación con Comey se difundió, además, la dimisión de Mike Dubke,
exdirector de Comunicaciones de la Casa
Blanca, un puesto que después tuvo otros
cambios sonados. El 21 de julio, en tanto,
ocurrió la renuncia de quien era hasta el
momento uno de los rostros más visibles
del ejecutivo, el secretario de prensa, Sean
Spicer. Medios locales reportaron que lo

sucedido con Spicer estuvo motivado, en
buena medida, por su desacuerdo con la
decisión de Trump de nombrar al financista Anthony Scaramucci como nuevo director de Comunicaciones, cargo que asumió
el mismo día de la dimisión del titular de
prensa.
Según el diario The New York Times, el Secretario le expresó al Presidente que estaba muy en desacuerdo con la elección del
neoyorkino, quien presuntamente tenía
una relación tensa con el propio Spicer y
con quien era en ese momento el jefe de
personal de la mansión ejecutiva, Reince
Priebus. La retirada del exvocero fue solo
el inicio de un éxodo estival en el que no
quedarían en la Casa Blanca ni Priebus ni
Scaramucci, y como parte del cual también partieron el exjefe de estrategia de
Trump, Stepehn Bannon, y el exasesor
Sebastian Gorka. En el caso del jefe de
gabinete, el gobernante lo despidió justo
una semana después de la salida de Spicer,
el viernes 28 de julio, luego de días de rumores sobre la existencia de tensiones internas, y en su lugar nombró a John Kelly,
quien hasta esa fecha era el secretario de
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Seguridad Nacional. Scaramucci le siguió
el lunes siguiente, en lo que significó la
estancia más corta de un miembro de la
administración Trump, que dio lugar a
incontables bromas y memes en las redes
sociales, entre los cuales el más popular
fue el cartel de la película Cómo perder a un
hombre en 10 días.
El 18 de agosto la Casa Blanca anunció
que también Bannon terminaba su trabajo, lo cual representó la caída de quien
llegó a ser considerado un presidente en
la sombra en los momentos iniciales del
mandato. Con su partida, Trump dejó ir
a uno de sus empleados más polémicos,
visto como el ideólogo de políticas controversiales y criticado en varios círculos por
sus vínculos con la llamada derecha alternativa. Gorka, por su parte, era muy cercano al antiguo jefe de estrategia dentro
de la Casa Blanca y su marcha se concretó
siete días más tarde, lo cual fue calificado
como el fin de la era Bannon. Tras el tumultuoso verano, el exsecretario de Salud,
Tom Price, abandonó esa posición el 29 de
septiembre en medio de un escándalo por
el uso de aviones privados y gubernamentales que costaron a los contribuyentes
cientos de miles de dólares. En los meses
siguientes dejaron el gobierno la exviceconsejera de Seguridad Nacional Dina
Powell, la asesora Omarosa Manigault y el
secretario presidencial Rob Porter, quien
fue acusado por dos antiguas parejas de
abuso doméstico.
La inestabilidad del cargo de director de
Comunicaciones se confirmó el 28 de febrero pasado, cuando se dio a conocer que
la entonces ocupante de ese puesto, Hope
Hicks, había dimitido. El caso de Hicks
despertó comentarios de que ocurrirían
nuevas marchas masivas, algo que parece
confirmarse con las salidas posteriores
de McEntee y Tillerson, y del principal
asesor económico de Trump, Gary Cohn,
quien dejó esa posición el 6 de marzo.
Dentro de la administración que, según el
mandatario, no se encuentra en caos, los
medios prevén próximos despidos, que podrían incluir al fiscal general del país, Jeff
Sessions, e incluso al propio Kelly.

EL SALVADOR

Serenidad y firmeza, en revisión del Gobierno
Por Charly Morales Valido
Corresponsal/San Salvador

L

a creación de un equipo para evaluar la continuidad
del gabinete de gobierno de El Salvador, evidencia que
el presidente, Salvador Sánchez Cerén, tratará de ser justo y evitará una costosa premura.
El veterano dirigente político ignoró el insistente reclamo de destituciones que llegaba de distintos bastiones ideológicos, y en vez de ceder al populismo, abrió un
proceso que si trae cambios, será para mejorar y no para
complacer. Al perder su partido la llave del voto calificado en la Asamblea Legislativa, el mandatario del Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) sabe
que gobernar será más difícil aún, por eso debe hacerlo
con los más capacitados. De entrada, los ministros, viceministros y directores pusieron sus cargos a disposición
del jefe de Estado, tras reunirse con él a puertas cerradas,
como parte de un proceso para rectificar las deficiencias
en la gestión.

Sánchez Cerén asumió su cuota de culpa al admitir tales fallas en la ejecución de algunos de sus planes y programas, por ello el gabinete elaboró propuestas y recomendaciones para solucionar los problemas, y mejorar su
actual imagen.
EQUIPO
El equipo ejecutivo está integrado por el vicepresidente, Oscar Ortiz; el vocero del gobierno, Eugenio Chicas;
el jefe del gabinete económico, Roberto Lorenzana, y el
secretario privado, Manuel Melgar. Para Chicas, el Presidente deberá evaluar el desempeño ético de los servidores públicos e incluso analizar si algún funcionario
incorporado a su administración ha favorecido o dañado
la imagen del Gobierno. El Consejo de Ministros sesionó
a puertas cerradas durante casi cuatro horas, y se sabe
que el Presidente recibió informes de los gabinetes económicos, social, de gobernabilidad, sustentabilidad y de
la Secretaría de Comunicaciones. Más allá de las decisiones de Casa Presidencial, el FMLN asumió los resultados

Sánchez Cerén asumió la cuota de culpa que le corresponde al
admitir fallas en la ejecución de sus planes y programas.
adversos de los pasados comicios legislativos y municipales como un duro mensaje de inconformidad de la ciudadanía y de su electorado tradicional.

VARIEDADES
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Viaje al maravilloso templo de Akshardham
Por Ruth Lelyen
Corresponsal/Nueva Delhi

E

rigido sobre las orillas orientales del
río Yamuna, el templo de Akshardham
en Delhi es una maravilla arquitectónica
que sorprende con su belleza y opulencia
a quienes buscan explorar la cultura y el
espíritu de la India. Y aunque a los ojos del
visitante pueda parecer un monumento
ancestral, pues acoge elementos de la tradición artística hindú, lo cierto es que se empezó a construir en abril de 2000 para abrir
sus puertas al público cinco años después.
El proyecto tuvo su origen en 1968,
cuando un gurú llamado Yogiji Maharaj,
que dirigía la organización Swaminarayan
Sanstha, expresó su idea de hacer un mandir (templo, en hindi) que representara los
valores de esa religión. El lugar sirvió de
homenaje a Swaminarayan, un yogui asceta cuya vida y enseñanzas trajeron un
renacimiento a las prácticas hindúes de
fines del siglo XVIII y principios del XIX,
y que dio origen a este grupo espiritual.
Sin embargo, la idea se amplió hasta construirse un gran complejo de edificaciones
que muestran milenios de la tradición y la
cultura india a través de la arquitectura y
las artes plásticas.

Belleza y opulencia atrapan a quienes buscan explorar la cultura y el espíritu de la India.
EL GRAN MANDIR
La construcción principal es el gran
mandir de Akshardham, que se ubica al
centro del complejo y está hecho de arenisca rosada y mármol blanco para elevarse a una altura de 43 metros. Fascinan
al visitante las nueve cúpulas que lo coronan, así como las 234 columnas talladas
con intrincadas figuras en las cuales los

Carencia de yodo amenaza a los niños

artistas supieron captar el espíritu y la
creatividad de la mitología india. Dentro
del monumento, justo debajo de la cúpula central, se halla una escultura de Swaminarayan que mide más de tres metros,
toda chapada en oro y con motivos de
animales, flores, bailarines y deidades. En
los exteriores del templo y sirviéndole de
base, emergen 148 esculturas de elefantes

ETIOPÍA

Merkato: el mercado más grande de África

Por Ibis Frade
Corresponsal /Naciones Unidas

Por Richard Ruíz Julién
Corresponsal/Addis Abeba

L

a insuficiencia de yodo durante el embarazo y la infancia puede derivar en
déficits neurológicos y psicológicos severos para el niño, y reducir también su
coeficiente de inteligencia. Así reveló un
nuevo informe conjunto del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la
Alianza Global para una Nutrición Mejorada (GAIN, por sus siglas en inglés). Según
sus investigaciones, la deficiencia de yodo
es la principal causa de daño cerebral prevenible a nivel global.
Casi 19 millones de los bebés nacidos en
todo el mundo cada año podrían padecer
un daño cerebral permanente, aunque prevenible, o una función cognitiva reducida
debido a la falta de yodo durante los primeros años de vida. Alrededor de 4,3 millones
de esos menores de edad en riesgo viven
en el sur de Asia, si bien esta región tiene
la segunda mayor tasa de cobertura de sal
yodada en el 87 por ciento de la población.
La cobertura más baja se observó en África
oriental y meridional, donde alrededor del
25 por ciento de la población no tiene acceso a la sal yodada, lo que deja a 3,9 millones
de bebés desprotegidos todos los años y expuestos a trastornos por esa carencia. Todo
ello se traduce en grandes pérdidas en el
capital cognitivo de naciones enteras y, por
lo tanto, en su desarrollo socioeconómico,
alertó el informe de Unicef y GAIN.
CONSUMO SOSTENIBLE DE YODO
Los nutrientes que recibe un niño en sus
primeros años influyen en el desarrollo de
su cerebro para toda la vida, apuntó el asesor de nutrición en Unicef, Roland Kupka.

(animal sagrado en la tradición hindú) a
tamaño real que cuentan historias diferentes con profundas enseñanzas.
Igualmente fabuloso resulta el paseo en
bote por un río artificial dentro del recinto,
que va mostrando a ambos lados las contribuciones de los indios del período védico en diversos campos como la ciencia, la
astronomía, las matemáticas, las artes, la
literatura, la medicina y el yoga. Pero, sin
dudas, lo más espectacular de este viaje a
Akshardham es el espectáculo de luces que
tiene lugar cada día a la hora del ocaso en
la llamada Fuente Musical, una estructura
construida en forma de loto de ocho pétalos en honor a la sabiduría india. En tan solo
24 minutos, el programa combina una presentación en vivo de actores infantiles con
la proyección de luces de colores, videos,
chorros de agua, fuego y música haciendo
referencia a mitos hindúes que simbolizan
la eterna lucha entre el bien y el mal.
Ya sea para conocer la naturaleza ancestral del hinduismo, profundizar en la cultura del pueblo indio o simplemente admirar la belleza de este maravilloso templo,
Akshardham constituye un referente obligado para todo aquel viajero que visite la
capital de este país surasiático.

M

Los planes nutricionales de la primera infancia
precisan integrar la yodación de la sal.
Por su parte, el director de Política Alimentaria de GAIN, Greg S. Garrett, abogó
por garantizar el consumo sostenible de
yodo para todos los niños, pues ese elemento es fundamental para el desarrollo infantil. Aún queda mucho por hacer para poner
fin a la deficiencia de yodo y esperamos que
otros se unan a nuestros esfuerzos para ampliar la yodación de la sal en las áreas de
más difícil acceso, indicó.
Unicef y GAIN, que han trabajado durante los últimos 10 años para enfrentar los
trastornos por deficiencia de yodo, instaron a tomar medidas inmediatas dirigidas a
aumentar el acceso a ese compuesto vital.
El informe conjunto describe pasos urgentes dirigidos a reducir el riesgo de deterioro
mental para los cerebros en crecimiento de
los bebés. Integrar la yodación de la sal en
los planes nacionales de apoyo a la nutrición
y el desarrollo en la primera infancia, fortalecer la legislación en cuanto a esa práctica,
y establecer sistemas de vigilancia con el fin
de identificar las poblaciones desatendidas
son algunas de las recomendaciones.

iles de personas en un ir y venir
continuo por entre un sinnúmero
de comercios caracterizan a este lugar;
aunque reúne en sus callejuelas mucho
más. Merkato rompe moldes, alejado de
patrones o mitos que atraen a los visitantes a estas tierras africanas, guiados
por el deseo de encontrar el sincretismo cultural del llamado continente negro en las hileras de mujeres ataviadas
con coloridos vestidos y en las artesanías de ébano.
Antes de pisar sus calles, para cualquiera que escuche ese nombre, Merkato pudiera remontarle a un enclave
de alguna ciudad italiana; pero cuando
llegas al lugar, podrías creerte en una
decadente ciudad del Mediterráneo:
antiguos y maltratados edificios de
apartamentos y centros comerciales
devorados por la desidia, alejados del
desarrollo del centro de Addis Abeba.
Por su mercadería, tan variada y contrapuesta, saber con exactitud dónde
se está resulta una tarea compleja que
ni sus muchas hectáreas, carreteras asfaltadas y de tierra, con baches y con
firme intacto, pequeñas o anchas, te
pueden ayudar a descubrir.
MERKATO INDIGINO
De lo humano y lo divino, literalmente, se puede encontrar en él. Extensiones de pelo, barriles azules, posters
para peluqueros, patatas, cebollas, burros, gallinas con sus huevos, colchones, zanahorias, zapatos, telas exóticas e importadas de China, abalorios,

De lo humano y lo divino, literalmente, se
puede encontrar en Merkato.
especias, estampas de la Virgen María,
ejemplares del Corán, biblias, cestas,
bebidas gaseosas, zumos naturales, comida rápida y hasta dvds de Bollywood.
Antes de la versión actual del mercado
existía otro cerca de la iglesia de San
Jorge, tal vez con más apariencia africana que este. Cuando las tropas de Benito Mussolini llegaron a Addis Abeba
lo trasladaron más al oeste y lo llamaron Merkato Indigino, así que el actual
tiene nombre italiano, según algunos,
por culpa de políticas segregacionistas.
No obstante, perdido ya el motivo en la
memoria o quizás desconocido por la
mayoría, ahora los vecinos de la ciudad
lo denominan Merkato a secas.
Así, a diario más de 13 000 personas
subsisten cada día gracias a sus 7 100
comercios, sin contar a los informales,
los que venden cualquier cosa que encuentran.

CULTURA Y DEPORTES
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BUENOS AIRES

Capital olímpica de la juventud
Por Maylín Vidal
Corresponsal/Buenos Aires

F

“Mis nuevos descubrimientos son el resultado de mi percepción musical”, aseguró.

Amor desconocido de Einstein
Por Rachel Pereda Puñales

E

l creador de la teoría de la relatividad, Albert Einstein, tenía otra gran
pasión más allá de la física: la música.
“Si no fuera físico, probablemente sería
músico. A menudo pienso en música.
Sueño despierto con música. Veo mi
vida en términos musicales… De la música derivo mi mayor alegría en la vida”,
escribió como reflejo de su obsesión.
Su instrumento preferido era el violín. Casi a los seis años dio los primeros
pasos dentro de las líneas del pentagrama, aunque decidió dejar la educación
musical añadiendo que “los maestros le
aburrían”. Cuando descubrió las sonatas para violín de Wolfgang Amadeus
Mozart, comenzó a arder en su interior
el fuego musical, avivado por las melodías más sobrias de la época. Junto a
Johann Sebastian Bach, Mozart llegó a
convertirse en el compositor favorito
de Einstein y según los investigadores,
el científico encontró en las creaciones
del genio de Salzburgo, la misma claridad y perfección arquitectónica que
buscaba en sus propias teorías. Einstein
también coincidió con la capacidad de
Mozart de componer música extraordinaria, aun en condiciones de gran dificultad y pobreza. En 1905, año en que
descubrió la relatividad, vivía en un diminuto departamento, enfrentaba un
matrimonio tormentoso y dificultades
de dinero.
A partir de la experiencia del físico
alemán, muchos estudiosos intentan
vincular la música con el mundo de
la ciencia. Como uno de estos casos,
el violinista Jack Liebeck, ganador del
galardón al joven ejecutante clásico británico en el festival Clasical Brits 2010,
formó equipo con el catedrático Brian
Foster, profesor de física experimental
en la Universidad de Oxford, para impartir la conferencia y recital La música de las esferas. Cuando su padre se

sentía bloqueado, aseguró su hijo, Hans
Albert Einstein, con alguna teoría física
o con un problema complicado siempre
se refugiaba en la música con la cual generaba nuevas ideas para resolverlo. “La
teoría de la relatividad se me ocurrió
por intuición y la música es la fuerza
que impulsa la intuición, mis nuevos
descubrimientos son el resultado de mi
percepción musical”, aseguró quien es
considerado el científico más conocido
y popular del siglo XX.
ACOMPAÑADO POR LINA
La música era la válvula de escape
para sus más fuertes emociones. En sus
viajes, frecuentemente llevaría consigo
a Lina, nombre que le puso a su violín,
para pasar varias noches tocando música de cámara en casa de alguien, y
lograr numerosas amistades musicales.
Tocaba el violín con pasión y encantaba
al público, particularmente a las mujeres, al punto que se especula una de
ellas dijo: “Tenía esa clase de belleza
masculina capaz de causar estragos”.
Con un estilo de vida bohemio, su notable indiferencia a la ropa y su desgreñada melena oscura, lo comparaban
más con un poeta que con un científico, aunque en realidad tuvo de todo un
poco, como suele ocurrir con los grandes genios.
El Premio Nobel también fue un artista. Conectó experimentos matemáticos con notas musicales. Sus teoremas
físicos guardan alguna extraña conexión con los pentagramas y el lenguaje
musical derivó en variables de la ciencia. Puede ser, entonces, que detrás de
su clásica fórmula E=mc2, en la cual la
energía de un cuerpo en reposo (E) es
igual a su masa (m) multiplicada por
la velocidad de la luz (c) al cuadrado,
se esconda también alguna sonata de
Mozart como parte de ese universo relativo.

altan siete meses para el pistoletazo inicial, pero la coqueta ciudad de Buenos
Aires ya se alista para convertirse en la capital olímpica de la juventud y recibir a los casi
4 000 atletas que darán vida a los juegos
más jóvenes del circuito internacional.
Por primera vez, y en su tercera edición,
las olimpiadas de la Juventud (SYOG, por
sus siglas en inglés), llegan a la tierra del
tango, que llevará con altura esta sede para
enaltecer la cultura y el deporte latinoamericanos. Buenos Aires acogerá entre el 6 y
el 18 de octubre a representantes de 32 modalidades deportivas, pero también habrá
otras sedes cercanas: las bellas localidades
bonaerenses de Bella Vista, San Isidro y Villa Martelli.
Los juegos salen del continente asiático y
convertirá a esta agitada ciudad en un puente de amistad, excelencia y exigencia deportiva, para estos jóvenes de entre 15 y 18 años
que dejarán todo en el terreno en busca de
una medalla para su país. De acuerdo con
el comité organizador, habrá 29 instalaciones deportivas con un imponente esfuerzo
logístico nunca antes visto en la historia de
esta nación austral. Las estadísticas hablan
por sí solas: 286 sesiones de competencia,
468 sesiones de iniciación deportiva, 800
actividades culturales y educativas para el
público general, 260 actividades culturales
y educativas para los atletas, 241 eventos
de medallas, 1 250 medallas distribuidas y
más de 300 horas de competencia en vivo.

suramericano. Según declaró en meses
pasados Gerardo Werthein, presidente del
Comité Olímpico Argentino, la idea era llevar la ceremonia fuera en la calle, con un
concepto de 360 grados, donde tanto los
atletas como los ciudadanos fueran los partícipes y artífices del éxito de Argentina.
Tenía que ser una ceremonia producida en
Argentina, por argentinos y para el mundo.
Planeamos una fiesta en la avenida 9 de
Julio sumamente innovadora y tecnológica, de gran participación, con alrededor de
500 000 personas, dijo. Hasta la fecha han
confirmado la participación 8 000 voluntarios que serán parte importante de esta tercera edición de los juegos juveniles.
Entre los que ya han confirmado su asistencia a la cita sobresale la estrella del tenis
de mesa español de ascendencia ucraniana
Gaila Dvorak, quien se sumó al programa
Athlete Role Models, impulsado por el COI y
brindará sus consejos a los atletas. En Buenos
Aires se trabaja sin descanso para esta fiesta
olímpica. En la barriada de Villa Soldati, con
el apoyo del gobierno de la ciudad, tendrán
cabida 14 de los 32 deportes del programa de
competencias. Seis grandes estructuras son
emplazadas en tanto en el Centro Olímpico
de la Juventud, ya en su fase final, se transformará en un centro de entrenamiento de
alto rendimiento de clase mundial para los
atletas argentinos, al final del torneo. Ya
están terminados el Pabellón Europa, destinado a las modalidades de pesas y karate; el
de Asia, para judo y lucha; el de Oceanía, en
el que el público podrá disfrutar de las competencias de boxeo y el taekwondo y el de

La apertura será en un lugar emblemático, el imponente Obelisco, símbolo del país suramericano.
Desde hace más de un año un megaequipo trabaja para crear la Villa Olímpica de
la Juventud, que albergará a 1 999 atletas
mujeres e igual número de hombres, en representación de 206 Comités Olímpicos Nacionales, durante dos semanas.
NOVEDADES DEPORTIVAS
En esta edición habrá novedades deportivas con cuatro disciplinas que debutan
en el programa Olímpico, el breaking, la
escalada deportiva, karate y patinaje de
velocidad sobre ruedas. De acuerdo con los
organizadores, la apertura será en un lugar
emblemático y muy querido por los porteños con el cielo argentino como techo, el
imponente Obelisco, símbolo de este país

África, donde se medirán los exponentes de
la esgrima y de la misma especialidad dentro del pentatlón moderno.
Por otro lado, el pabellón América, también está en fase de finalización. Allí estarán 156 representantes de cuatro disciplinas acuáticas: artística, rítmica, trampolín
y acrobática. Además del estadio acuático,
también se trabaja para tener listas las pistas reservadas al atletismo, las dos canchas
de hockey, dos canchas de basquetbol 3x3,
dos para voleibol de playa y otras dos para
balonmano de playa. El país cuenta los días
para recibir a los participantes en un multitudinario encuentro que hará palpitar a la
bella Buenos Aires, devenida corazón olímpico de los jóvenes atletas del orbe.
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