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PERÚ

Kuczynski: fin de una agonía abre interrogación
Por Manuel Robles Sosa
Corresponsal /Lima

L

a caída del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski,
uno de los preferidos de Washington en la región,
marcó el fin de una larga agonía y el inicio de una etapa
llena de interrogantes sobre la administración del sucesor, Martín Vizcarra.
Kuczynski renunció el 21 de marzo ante la inminencia
de ser destituido por el Parlamento tras un proceso sumario convocado para el día siguiente; cese asegurado por el
escándalo de la difusión de imágenes de video que probó
la oferta de prebendas a legisladores para que no votaran
por echarlo. Fue el desenlace de una agonía que puede
haberse iniciado desde el mismo día en que asumió con
una pequeña bancada parlamentaria frente a la amplia
mayoría formada por el neoliberal Fuerza Popular (FP) y
su aliado menor, el aprismo. El exmandatario en lugar de
gobernar con el bloque social, en buena medida progresista, que lo había llevado a ganar la presidencia, se rodeó
de ministros tecnócratas y empresariales, en varios casos
afines al fujimorismo e intentó conciliar con FP.
En diciembre pasado, consiguió librarse de un primer
intento de destituirlo por sus viejos negocios con empresas que lograban contratos con el Estado, cuando él era
ministro, con la abstención en el Parlamento, de una fracción de FP encabezada por Kenji Fujimori, hermano de
Keiko, líder de FP. Tres días después indultó al expresidente Alberto Fujimori, padre de ambos, alegando razones
humanitarias, pero con el declarado fin de concertar con
FP, pero, lejos de ello, agudizó las diferencias entre los
hermanos Fujimori y la hostilidad de FP.
En el plano de la política exterior, el gobernante cesado
causó indignación en América Latina al afirmar, apenas
iniciada su administración y en una visita a Estados Unidos, que la región “es como un perro simpático que está
durmiendo en la alfombrita y no genera ningún problema”. Ese enfoque marcó su política exterior, cuyos críticos peruanos cuestionaron severamente,
y que se ha puesto de manifiesto, más recientemente, en su acoso a Venezuela con la creación del
Grupo de Lima y retirar la invitación al presidente
Nicolás Maduro, a la VIII Cumbre de las Américas.
UN MENSAJE NUEVO
En sustitución de Kuczynski asumió el primer
vicepresidente, Martín Vizcarra, quien pidió que
cese el odio y el enfrentamiento y que haya respeto entre los poderes del Estado, posible alusión
al conflicto entre el Ejecutivo y el Parlamento.
También planteó un pacto social de lucha contra
la corrupción sin distingos, en un contexto en el
que en las últimas semanas el exrepresentante
de la empresa brasileña Odebrecht en Perú, Marcelo Barata, confesó a fiscales peruanos que la
compañía no solo pagó sobornos aquí, sino financió electoralmente al propio Kuczynski, a la líder
de FP, Keiko Fujimori, y a otros políticos.
El nuevo mandatario pidió diez días para definir su nuevo gabinete ministerial, en medio
de especulaciones de posibles designados y
recomendaciones de que busque un entendimiento con FP y otros partidos tradicionales y
sugerencias de que lo haga con la sociedad y
otros sectores ajenos a ellos.
Al día siguiente del cese de Kuczynski, un juez
le prohibió que salga del país por 180 días para

Martín Vizcarra

Finalmente el Congreso peruano aprobó la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y el primer vicepresidente, Martín Vizcarra,
asumió la máxima magistratura de la nación.
que enfrente una investigación preliminar por sus negocios indirectos con Odebrecht y la Fiscalía allanó su lujosa
residencia y su casa de campo, registradas durante 12 horas, y decomisó documentación diversa.
Durante la crisis, una encuesta evidenció lo relativo
del éxito fujimorista al verificar que el Congreso solo es
aprobado por el 11 por ciento de la población y que el
49 por ciento quiere nuevas elecciones generales para

reemplazar a los legisladores. Ese sentimiento se reflejó
con una marcha popular que, en Lima y otras ciudades,
alzó la consigna “que se vayan todos”. Las bancadas progresistas del Movimiento Nuevo Perú y el Frente Amplio
plantean, además de nuevos comicios con nuevas reglas
de juego, una nueva Constitución que sustituya la neoliberal vigente, a la que consideran generadora de corrupción y el saqueo de los recursos del país.

MOVIMIENTOS SOCIALES

CUBA: SOCIEDAD CIVIL

¡Decimos NO a la Cumbre del G-20 en Argentina!, lleva por
título el llamamiento que en las redes sociales invitó a
sumarse a la lucha contra la cumbre, de la que advierten
“dice ser su objetivo ‘abordar los grandes desafíos globales
y buscar generar políticas públicas que los resuelvan’; lo
que no nos dicen, apunta, es que son sus gobiernos y sus
políticas los principales culpables de los problemas que
ahora dicen querer resolver”.

Representantes de la sociedad civil cubana a nombre de
las más de 2 000 organizaciones y asociaciones que la
integran, reunidos en su II Foro en La Habana, repudiaron
la pretensión imperial de imponer en la VIII Cumbre los
postulados de la Doctrina Monroe, denunciaron todo
intento de agresión contra cualquier país de América Latina
y del Caribe, y ratificaron el apoyo al pueblo y Gobierno
venezolanos.
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NAGASAKI

AGUA

Hacer que cada
gota cuente
Por Ibis Frade
Corresponsal/Naciones Unidas

A

El Museo de la Bomba Atómica, Premio Nobel de la Paz en 2017, despierta un nudo en la garganta.

Segunda bofetada a la civilización
Por Fausto Triana,
Enviado especial/Japón

D

e tanto escucharlo, lo aprendimos de memoria y hemos sido capaces de repetirlo:
Hiroshima y Nagasaki, donde se lanzaron dos
bombas atómicas al final de la Segunda Guerra
Mundial.
Pero no es lo mismo conocer personalmente
en la propia ciudad de Nagasaki lo que constituyó la segunda y cruel bofetada a la civilización.
A la ultra modernidad japonesa, en la Tierra del
Sol Naciente, hay que ponerle aquí paños fríos
luctuosos. Se necesita un poco de valor para ser
espectador de una historia tan devastadora. Dos
horas de vuelo desde Tokio, más 45 minutos de
trayecto por carretera, se antojan un tiempo
menor cuando se llega a Nagasaki.
La primera impresión, en el Memorial y Parque
de la Paz. Un monolito de mármol negro ofrece
una sorpresa bastante desagradable. La cifra de
víctimas se eleva a 175 743 personas entre su impacto inicial y las consecuencias de la radiactividad hasta ahora.
Son casi 100 000 seres humanos más que la
estadística reconocida en las enciclopedias. Narumi, una de las guías, me dice sin sobresaltos:
“actualizamos las víctimas cada año (...)”.

EL MUSEO
El recorrido a cielo abierto en el Memorial es
llevadero. Sin embargo, el ingreso al Museo de
la Bomba Atómica, Premio Nobel de la Paz en
2017 despierta un nudo en la garganta. Cuesta
avanzar en el recinto repleto de las cadenetas

cada una de mil grullas de origamis, que expresan el profundo deseo de los japoneses
del Nunca Más. Las fotos son descarnadas y el
horror nuclear aparece en ropas desgarradas,
gente físicamente destrozada y con la moral en
el limbo de lo inconcebible.
Niñas de 14 años sonrientes, en una foto de
la época como único recuerdo de su existencia
humana. Lo demás es una lata donde alguna de
ellas llevaba su almuerzo a la escuela, calcinado junto a monedas y botellas derretidas. Una
mujer con un seno visible amamantando a su
bebé y con la mirada perdida; el niño que lleva
su hermanito muerto en su espalda a la espera
de entregarlo al crematorio para impedir las
epidemias; y una réplica del umbral de la catedral de Urakami destruida por completo.
No falta la reproducción de la bomba atómica llamada Fat Man por el ejército estadounidense, una maqueta a gran escala que
ref leja la violencia del artefacto que erró en
el lugar de lanzamiento y estalló a 500 metros de altura. Hay imágenes indescriptibles
en este museo del sur de Japón, en la isla
Kyushu, donde hace 73 años la barbarie de
la Segunda Guerra Mundial devastó primero
a Hiroshima y luego a Nagasaki por orden
del entonces presidente norteamericano Harry S. Truman.
Otrora floreciente urbe portuaria y centro
de la religión católica en Japón en el siglo XIX,
Nagasaki es hoy una ciudad próspera, pacífica
y que intenta pasar la página. Pero no podría
nunca olvidar la historia de la ignominia.

cceder al agua en este mundo se ha vuelto un reto y en la
actualidad más de un tercio de la población mundial padece por su escasez, según alerta un informe recién
presentado al secretario general de
la ONU, António Guterres. El documento, que aborda la crisis a ello debido, resulta un llamado de atención
para que todos encontremos e implementemos soluciones, señaló.
Su escasez aparece ahora como una
cuestión de vida o muerte, dijo el
máximo representante de la ONU,
quien exhortó también a cumplir
las orientaciones del reporte. Esas
sugerencias pueden ayudar a salvaguardar los recursos hídricos y

ALGUNOS DATOS GLOBALES
De acuerdo con sus estadísticas, un
40 por ciento de la población mundial se ve afectada por la escasez del
preciado líquido y hasta 700 millones de personas corren el riesgo de
ser desplazadas para 2030 debido
a la intensa escasez. Más de 2 000
millones de personas se ven obligadas
a beberla contaminada y más de 4 500
millones no tienen servicios de saneamiento gestionados de forma segura,
indica el estudio. Las mujeres y las niñas sufren de manera desproporcionada su falta y saneamiento, lo cual afecta su salud y, a menudo, restringe sus
oportunidades educativas y de trabajo.
El 80 por ciento de las aguas residuales se vierten sin tratamiento
al medio ambiente y los desastres
relacionados representan el 90 por
ciento de los eventos naturales más
devastadores desde 1990, destaca el
panel. También proponen un nuevo
enfoque para catalizar el cambio y

Un 40 por ciento de la población mundial se ve afectada por la escasez de agua.
hacer que el acceso al agua potable
y al saneamiento mejorado sean una
realidad para todos, consideró. Hacer
que cada gota cuente: una agenda para
la acción es el documento que exige
un cambio fundamental al momento de gestionar ese recurso, en aras
de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El informe constituye uno de los resultados del Panel de Alto Nivel sobre el Agua, conformado por 11 jefes de Estado y un
asesor especial.

establecer alianzas y cooperación
entre diferentes sectores y niveles.
Por ejemplo, recalca que las formas
de trabajo entre los gobiernos, las
comunidades, el sector privado y los
investigadores son esenciales.
En el Día Mundial del Agua, el
pasado 22 de marzo, Naciones Unidas destacó la necesidad de tomar
acciones urgentes con el fin de evitar el agotamiento de un recurso vital para todas las formas de vida en
la Tierra.
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Movimientos sociales contra el G20
Por Maylín Vidal
Corresponsal/Buenos Aires

D

iversos movimientos sociales realizaron a lo largo de la semana un llamado internacional desde Buenos Aires para
rechazar la presencia del Grupo de los 20
(G20), cuya sede por primera vez asume
Argentina durante todo este año.
En un comunicado que circuló por las redes sociales, la Asamblea Argentina mejor
sin TLC (Tratado de Libre Comercio), invitó
a los pueblos del mundo a sumarse a la lucha contra la cumbre que se realizará en
la capital porteña del 30 de noviembre al 1
de diciembre, con la asistencia de los jefes
de Estado de los 20 países geopolíticamente más importantes del mundo. ¡Decimos
NO a la Cumbre del G-20 en Argentina!, lleva
por título el texto en el que advierten “que
el objetivo del encuentro es ‘abordar los
grandes desafíos globales y buscar generar políticas públicas que los resuelvan’; lo
que no nos dicen, apunta, es que son sus
gobiernos y sus políticas los principales
culpables de los problemas que ahora dicen querer resolver”.
Dicen querer combatir el cambio climático, mientras son los responsables del 82
por ciento de todas las emisiones de CO2 a
nivel mundial; que están preocupados por

El comunicado invitó a los pueblos del mundo a sumarse a la lucha contra la cumbre en Argentina.
el futuro del trabajo, mientras promueven
reformas laborales que acaban con derechos conquistados y fomentan la generación de empleo basura, subraya el comunicado. En el llamado, la Asamblea destaca
que los miembros de esos países abogan
por mejor y más educación, sin embargo,
“son quienes promueven las políticas de
ajuste y privatización de los servicios públicos para garantizarles más esferas de
generación de ganancias a las empresas,
en detrimento de los sistemas de salud y

educación pública. Están preocupados por
el empoderamiento de las mujeres y la
brecha salarial, pero sus políticas neoliberales en todas las esferas de gobierno nos
empobrecen y arrojan a realidades cada
vez más violentas”, destaca el comunicado.
LOS RESPONSABLES
La Asamblea, compuesta por varios movimientos sociales, grupos feministas,
pueblos originarios, estudiantes, campesinos y migrantes, manifiesta a través de

distintas voces su rechazo al G20 y asegura que los miembros que lo conforman son
los responsables de la crisis económica,
social, política y ambiental en el mundo.
Su única propuesta para resolverla es profundizar un modelo que excluye a amplios
sectores de la población y destruye el medio ambiente, remarca el documento, del
que se hizo eco la plataforma Fuera OMC
(Organización Mundial de Comercio). Por
otro lado la Asamblea remarcó que el modelo propuesto por el G-20 “es una pantomima de participación: estas reuniones,
presentadas como el adalid de la democracia, son en realidad no vinculantes, es
decir que la cumbre presidencial no está
obligada a acatar lo que en esas reuniones
de la sociedad civil se decida.
“Eso no es democracia; eso no es consenso; eso no es participación”, señala, al
tiempo que alertan que no es casual que
la cumbre tenga lugar en Argentina. El
gobierno actual “pretende ponerse a la
cabeza de la ofensiva antipopular en toda
la región sudamericana. Su agenda es la
agenda de las grandes empresas y del capital financiero y especulativo”, enfatiza
el texto. Argentina asumió este año las
riendas del G20 y durante estos meses se
realizarán aquí 60 reuniones de trabajo,
aunque la cumbre será en noviembre.

PANAMÁ

MÉXICO

Colón, una ciudad entre olvidos, sueños y promesas

Promedia el primer bimestre
84 asesinatos diarios

Por Nubia Piqueras Grosso
Corresponsal/Ciudad de Panamá
orroída por el paso del tiempo y décadas de abandono,
Colón emerge hoy como una ciudad sin futuro devastada por la guerra pese a su poderío económico, reflejado en
la actividad logística del Canal de Panamá, los tres puertos
que la circundan y la Zona Libre, la segunda más grande del
mundo. Entre aguas albañales, calles rotas, edificaciones
carcomidas, violencia, pobreza y bajos niveles de calidad en
educación y salud, transcurre la vida de esta caribeña villa,
donde sus pobladores ansían días mejores tal y como fue
antaño en la llamada “Tacita de Oro del Caribe”.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el 3,2 por
ciento de los colonenses sobrevive en la indigencia y el
15,8 en la pobreza, lo que concuerda con un informe de la
Contraloría General de la República que ubicó el desempleo en agosto pasado en 9,6 puntos porcentuales. El economista Juan Jované, precandidato presidencial, consideró que el “desempleo crónico” sobrepasa el 15 por ciento
en los jóvenes, los cuales se refugian en las pandillas y el
crimen organizado, que mantienen un ambiente violento e inseguro entre los habitantes. Un cálculo más alarmante del indicador ofreció el sociólogo Olmedo Beluche,
quien ubicó en 25 por ciento las personas sin trabajo, al
caracterizar el escenario por sus “hospitales decadentes
y clínicas mal equipadas”, “aceras decrépitas por donde
corren aguas cloacales” y “edificios a medio caerse”.

VER PASAR LA RIQUEZA
En un reciente artículo, el académico aseveró que en la
zona de tránsito (hoy el eje Panamá-Colón, antes Panamá-Portobelo) se concentra la mayor parte de la riqueza,
dejando casi en el olvido al resto del estado nacional, pues
el 80 por ciento del Producto Interno Bruto proviene del
comercio, servicios financieros y transporte, “cuyo resultado social es una de las peores polarizaciones de la
riqueza”. Beluche recordó que el “transitismo” no proviene ni está dirigido a la población local, que por su baja

Foto: Osvaldo Rguez. Mtnez./PL

C

Entre aguas albañales, calles rotas y edificaciones carcomidas,
transcurre la vida en la antaño “Tacita de Oro del Caribe”.
densidad demográfica y escasa industria, no es un mercado atractivo, por lo tanto, el panameño y en particular, el
colonense, “solo ve pasar la riqueza, como antes vio pasar
el oro y la plata del Perú hacia España”. El sociólogo se
remontó a 1948, cuando un decreto-ley creó la Zona Libre
de Colón (ZLC) a sugerencia de Estados Unidos, con el intento de paliar la crisis económica y fiscal del país, pero
“pese a toda esa riqueza que se mueve dentro de las 240
hectáreas que ocupa la ZLC, la ciudad de Colón es, a la
vista del peor miope, una urbe paupérrima”.
Pero la gota que derramó la copa cayó hace unos días, cuando miles de habitantes salieron a protestar por el abandono,
la falta de futuro pese al millonario proyecto gubernamental de Renovación Urbana, el caos que generan las construcciones sin planificación y lo que ellos denominan gentrificación, “expulsión de la gente pobre desde la ciudad” a nuevas
barriadas en la periferia. “Estamos en la sospecha de que
en el fondo hay un proceso de usar los recursos públicos
para poner una ciudad bonita, pero para los ricos”, aseguró
a Orbe, Edgardo Voitier, uno de los líderes del movimiento
Salvemos a Colón, afirmación que negó Mario Etchelecu,
ministro de Vivienda. Por lo pronto, las protestas cesaron
para darle paso al diálogo en una mesa de negociación, donde los colonenses exponen sus insatisfacciones e intentan
diseñar un futuro acorde con el aporte que entregan al progreso social y económico del país.

U

n total de 4 937 homicidios dolosos, para un
promedio de 84 por día, fueron registrados
en los dos primeros meses de 2018, según datos
recientemente divulgados por la Secretaría de
Gobernación. En ese lapso, el promedio de asesinatos creció 17,7 puntos porcentuales respecto
a igual período de 2017, considerado el año más
violento en la historia reciente de México.
Además, en enero y febrero las autoridades registraron 125 feminicidios (dos por día), 1 940
víctimas de violación y otras 2 583 que reportaron abuso y acoso sexual. Así lo indican datos
actualizados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dependiente
de la Secretaría de Gobernación. (PL)

Respecto al primer bimestre de 2017, el promedio de
asesinatos creció 17,7 puntos porcentuales.
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Putin: Rusia
fuerte y unida
Por Antonio Rondón
Corresponsal/Moscú

V

ladimir Putin desmontó planes de división entre los rusos y de mella a su popularidad con un triunfo electoral rotundo, tras hacer gala del lema “Por una Rusia
fuerte” y de una exhortación permanente
a la unidad nacional. Entre más ataques,
más nos unimos, afirmó la presidenta de
la Comisión Central Electoral rusa (CCE),
Ella Panfilova, antes de las presidenciales
rusas. La victoria de Putin parece darle la
razón.
A juzgar por los resultados, el lema principal escogido por Putin para la campaña
recoge el deseo del electorado de este gigante euroasiático de más de 17 millones
de kilómetros cuadrados. Las acciones
para acusar, sin pruebas a Rusia de un

ahí que ni el tema del ataque al espía, ni
las humillaciones a las que sometieron al
equipo olímpico en Corea del Sur (aunque
allí ganaron el oro del hockey) ni las sanciones estadounidenses, hicieron mella en
la opinión electoral.
EMBATES INÚTILES
El efecto fue todo lo contrario, como reconoció Serguei Baburin, el candidato de
la Unión Popular Rusa, quien se unió al
Maxim Suraikin, de Comunistas de Rusia,
para denunciar que los embates fueron
inútiles. Los intentos de dividir al país,
tanto desde afuera, como los de adentro,
con la campaña de Navalny en las redes
sociales por la abstención, fracasaron al
registrarse una asistencia superior y la
victoria de Putin.

Tras su triunfo Putin exhortó a trabajar juntos por la prosperidad del país, lo que concretó al
reunirse con los demás candidatos.
supuesto ataque con armas químicas
contra el doble agente Serguei Skripal,
el dinero para promover el antivoto del
bloguero Alexei Navalny o las sanciones
de Estados Unidos, de nada sirvieron. Sobre los resultados de las presidenciales del
pasado domingo parece volar una frase:
venció la unidad. Esa palabra, defendida
por Putin, fue un factor clave en su apoyo
sin precedentes que le permitió obtener el
76,66 por ciento de los votos.
El propio diario Kommersant, muy lejos de
estar entre los simpatizantes del mandatario reelegido, admitió que en esta ocasión
Putin ganó, por primera vez desde su estreno en 2000, con la mayoría de todos los
empadronados.
Así, de 107,2 millones de electores inscritos, más de 56,2 millones votaron por
Putin, es decir, más de 13 millones por
encima de su resultado de hace seis años
(63,6 por ciento). La asistencia mayor a las
urnas, con 67,47 por ciento en esta ocasión, por encima del 65,3 de 2012, también benefició al mandatario ruso, que en
medio de las acciones punitivas de Occidente, llamó a la población a consolidar la
unidad. Por supuesto, el electorado escuchó lo que podía decir la joven opositora y
presentadora Ksenia Sobchak, pero en su
abrumadora mayoría apoyó a quien propuso un plan concreto y con cifras de cómo
garantizar el bienestar para los rusos. De

En su primer encuentro con la prensa,
tras conocer su triunfo, Putin dijo a Orbe
que si Estados Unidos debe aprovechar
para restablecer nexos positivos con Latinoamérica, mientras que Rusia estaba
dispuesta a contar con vínculos positivos
con todos. Nosotros estamos abiertos a
buenas relaciones con todos los estados
del mundo, recalcó en su primera noche
de victoria. El presidente reelecto, además, exhortó a la unidad de todos los rusos, con independencia de su preferencia
electoral, y a trabajar juntos por la prosperidad del país. Exhortación que puso
en práctica al reunirse en el Kremlin con
los candidatos Pavel Grudinin, Vladimir
Zhirinovsky, Sobchak, Gregori Yavlinsky,
Baburin, Suraikin y Boris Titov. Grudinin,
del Partido Comunista de la Federación
de Rusia, obtuvo el 11,8 por ciento (unos
ocho millones de votos), el liberal-demócrata Zhirinovsky, 5,66 (cuatro millones),
Sobchak 1,67 (un millón), Titov, 0,76; Suraikin, 0,68; y Baburin, 0,65.
Necesitamos apartar las ambiciones y posiciones políticas sectoriales para trabajar
todos por la prosperidad y la protección de
los intereses nacionales, consideró Putin.
Todo parece indicar que el resultado de las
elecciones permite al jefe de Estado ruso
pronunciarse de esa forma, pues, afuera,
Occidente mantiene la presión para dividir a esta nación.

POLÍTICA
CATALUÑA

Por recuperar
su autonomía
Por Eduardo Rodríguez-Baz
Corresponsal/Madrid
Casi cinco meses después de ser intervenida por España para frenar sus aspiraciones separatistas, Cataluña intentará
próximamente elegir a un nuevo presidente y, con ello, recuperar sus poderes
autonómicos. La próspera región nororiental, de 7,5 millones de habitantes,
quedó más cerca de volver a formar Gobierno y acabar con la parálisis política
que vive desde las elecciones del pasado
21 de diciembre, convocadas por el ejecutivo conservador de Mariano Rajoy. No
obstante, el objetivo se antoja harto complejo, habida cuenta de que las fuerzas
secesionistas —que revalidaron su hegemonía en esos comicios— no han podido
lograr por tercera vez en igual cantidad
de meses, nombrar a un candidato para el
cargo. Efectivamente, los candidatos posibles barajados, Carles Puidemont, Jordi
Sánchez y finalmente Jordi Turull, fueron
vetados por el Tribunal Supremo, al considerarlos pendientes de un delito de sedición por estar implicados en una fallida
declaración unilateral de independencia.
En recientes declaraciones el líder del
Parlamento de Cataluña, Roger Torrent,
instó a la conformación de un frente común para salvar la democracia, ante lo
que calificó de represión del Estado español contra los derechos y libertades ciudadanas. Torrent anunció que trabajará de
inmediato con partidos, sindicatos y organizaciones relevantes de la sociedad civil
para articular una respuesta conjunta y
unitaria a la grave situación en la comunidad autónoma. “La hora es grave, la excepcionalidad es evidente”, advirtió el dirigente en un mensaje retransmitido por
la televisión pública de esa autonomía,
el mismo día en que el expresidente

Torrent instó a la conformación de un frente
común, ante la represión del Estado español.
catalán Carles Puigdemont fue detenido
en Alemania. Su arresto, tras una orden
de detención y entrega expedida por Madrid, tiene lugar en un momento tenso en
Cataluña, donde los partidos independentistas denuncian el “autoritarismo” del
Gobierno español contra los responsables
del plan secesionista en la región. Torrent
denunció que el territorio catalán se está
convirtiendo en una suerte de laboratorio de prácticas represivas, en alusión a
las medidas adoptadas por el ejecutivo de
Mariano Rajoy para frenar las ansias separatistas en aquel territorio.
AL CIERRE
A cierre de esta edición se anunciaba
la comparecencia de Puigdemont ante la
justicia de Alemania, donde fue interceptado al entrar a ese país por la frontera
con Dinamarca, cuando regresaba a Bélgica en un coche desde Finlandia, adonde
viajó el pasado jueves para impartir una
conferencia en la Universidad de Helsinki. El líder independentista será llevado
ante el juez del Tribunal de instrucción
de Neumünster quien confirmará su
identidad, analizará las razones de su detención y dictaminará si lo mantiene bajo
custodia policial hasta que se resuelva su
entrega a España, lo cual podría demorarse entre 10 y 60 días.

FUERZAS ESPACIALES

Evalúan en el Pentágono su creación

E

l Departamento estadounidense de Defensa anunció que está estudiando la
posible creación de una nueva estructura de las fuerzas
armadas, cuyo campo de
operaciones sería el espacio.
La alternativa responde a
los comentarios realizados
por el presidente, Donald
Trump, durante un discurso en la Estación Aérea del
Cuerpo de Marines de Miramar. “Nuestro Comandante
en Jefe expresó su deseo de
mirar al espacio, que es un
dominio muy importante,
como lo puede ser el aire, el
mar o la tierra”, comentó a
reporteros el coronel Robert
Manning, portavoz del Pentágono, quien precisó que
uno de los subsecretarios

Para garantizar que Estados Unidos “continúe liderando el
camino hacia las estrellas”, consideró Trump.
está trabajando en el proyecto con el fin de elaborar una
propuesta oficial que se trasladará a la Casa Blanca para
el análisis correspondiente.
“El espacio es un dominio de guerra. Al igual que
la tierra, el aire y el mar”,
precisó Trump para explicar sus comentarios sobre

el asunto. Estamos haciendo una gran cantidad
de trabajo en el espacio,
agregó Trump, quien consideró que los miembros
del servicio serán vitales
para garantizar que Estados Unidos “continúe liderando el camino hacia las
estrellas”. (PL)
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Sociedad civil cubana
defenderá la soberanía

Por Waldo Mendiluza

R

epresentantes de la sociedad civil cubana aseguraron a nombre de las más de
2 000 organizaciones y asociaciones que la
integran que defenderán la soberanía de
la Isla en los eventos paralelos de la VIII
Cumbre de las Américas, prevista en Lima
el mes próximo. Trabajadores, estudiantes, profesionales, mujeres, campesinos,
religiosos y otros sectores se dieron cita
a finales de marzo en La Habana en el II
Foro de la Sociedad Civil Cubana “Pensando Américas”, en el cual fijaron postura de
cara a la cumbre hemisférica.
En la declaración final del foro, rechazaron de manera inequívoca la presencia en
Lima, en el marco del proceso preparatorio
de la VIII Cumbre y sus eventos paralelos, de
ciudadanos de origen cubano y organizaciones mercenarias al servicio de gobiernos e
instituciones extranjeras. De igual manera,
demandaron al Gobierno de Estados Unidos
“el levantamiento del criminal bloqueo económico, comercial y financiero impuesto
desde hace más de 55 años contra el pueblo
de Cuba” y repudiaron “la pretensión imperial y de la oligarquía conservadora regional
de imponer nuevamente los postulados de
la tristemente célebre Doctrina Monroe”.
Denunciaron, además, todo intento de agresión contra cualquier país de América Latina y del Caribe, y ratificaron el apoyo de la
sociedad civil de la isla caribeña al pueblo y
Gobierno de Venezuela. Condenaron en sus
intervenciones la exclusión del Gobierno venezolano de la cumbre y manifestaron solidaridad con la Revolución Bolivariana y su
líder, Nicolás Maduro.

En Lima, la sociedad civil cubana será
voz de los pueblos excluidos, comentó a
Orbe Ramón Labañino, vicepresidente de
la Asociación Nacional de Economistas y
Contadores de Cuba (ANEC). Nuestra presencia allí será una forma de aportar un
granito de arena en esta batalla por la dignidad y el decoro de los pueblos. Estamos
en contra del neoliberalismo y de la nueva
versión de la Doctrina Monroe con la que
Estados Unidos pretende dominar a América Latina y el Caribe, señaló Labañino,
uno de los cinco antiterroristas cubanos
que cumplieron largas condenas en el país
norteño.
CON CUBA NO SE METAN
El II Foro de la Sociedad Civil Cubana
coincidió en fecha con el Diálogo Hemisférico de Lima, uno de los eventos preparatorios para el encuentro continental de
la propia capital peruana. Poco después de
que el diplomático cubano Juan Antonio
Fernández expresara “Con Cuba no te metas” al vocero de una coalición anticubana
que intervino en el Diálogo Hemisférico,
jóvenes, mujeres y líderes religiosos apoyaron esa postura en La Habana. “Respaldamos a nuestro diplomático y lo que

Los participantes en el II Foro repudiaron la pretensión del imperio y sus acólitos de imponer
la Doctrina Monroe.
acaba de hacer contra esa payasada. No
permitiremos agresiones a mercenarios
pagados por el imperio”, subrayó Asael
Alonso, uno de los representantes de la juventud cubana en el foro.
Asimismo, el reverendo Joel Ortega Dopico, presidente del Consejo de Iglesias de
Cuba, reclamó respeto para el derecho de
la nación caribeña a la autodeterminación. “Aquí estamos, que nadie se meta
con Cuba, porque la defenderemos en el
terreno que sea necesario”, dijo. Por su

Privatización de
la política

del hecho predomina sobre el hecho. Una mentira que
se repite exhaustivamente acaba teniéndose por verdad.

Por Frei Betto*
Para Firmas Selectas de Prensa Latina

E

l ser humano aún no ha encontrado una forma mejor
de organizarse en sociedad que la actividad política.
Como observó Aristóteles, ella es inherente a nuestra condición de seres sociales.
La política tiene que ver con la colectividad, con el bien
común. Históricamente, ha sido apropiada para servir a
intereses personales y corporativos. Ese es el caso de la
política de los Estados Unidos, dominada por los dueños
del dinero. En muchos países se la han apropiado oligarquías, dictadores, partidos, bancos, bandas de corruptos,
y al pueblo le ha quedado el papel de figurante que recibe
solo las migajas que caen de la mesa colmada de los poderosos.
Estamos en año de elecciones. Es hora de debatir los rumbos de la nación, el perfeccionamiento de la democracia,
las reformas estructurales. Temo que el discurso electoral
se deslice de lo público a lo privado. En vez de discutir las
graves anomalías brasileñas, como la desigualdad social,
la carencia de saneamiento, transporte público, salud y
educación de calidad, las campañas priorizarán los temas
caros al moralismo vigente: “ideología” de género, orientación sexual, censura, etc.
La despolitización de la política es una artimaña para
impedirle a la población tener conciencia de clase y asumir su protagonismo histórico. Gracias a los sofisticados
recursos del marketing, ya no se discuten programas de
gobierno, sino la imagen mesiánica de un avatar que,

parte, el presidente del Instituto Cubano
de Amistad con los Pueblos, Fernando
González, advirtió que la tolerancia y el
apego al diálogo no pueden traducirse en
permitir que mercenarios agredan al país.
González, otro de los cinco antiterroristas
cubanos que cumplieron largas condenas
en Estados Unidos, destacó que la Isla no
está sola en la defensa de su dignidad y derechos, bastaría mencionar a las más de
2 000 asociaciones de amistad y solidaridad con Cuba en 154 países, precisó.

Trump, que posa como un experimentado administrador de
la iniciativa privada, se presenta como salvador de la patria.
como Trump, nunca fue político, abomina los partidos,
posa como un experimentado administrador de la iniciativa privada que, por tanto, está en condiciones de presentarse como salvador de la patria…
En su novela clásica Incidente en Antares, Érico Veríssimo
escribió que aquello sobre lo que nadie habla o escribe
no existe. Ese encubrimiento de la realidad se agrava en
la era de la virtualidad, en la que se quiebra la frontera
entre lo real y lo virtual, hasta el punto de que la versión

DISCERNIR BIEN
El elector tendrá que hacer un gran esfuerzo para discernir entre los candidatos y las propuestas, consciente
de que no todo lo que brilla es oro. Ante el mapa electoral,
su punto de partida será la respuesta a la siguiente pregunta: ¿votaré para mejorar la vida del pueblo brasileño
o en función de mis intereses personales? La respuesta
define el perfil ético del elector.
Quienes voten teniendo en cuenta sus negocios y ambiciones elegirán a los de siempre: corruptos, nepotistas y
candidatos de la bancada de la B (bola, bala, buey, banco y
Biblia).[1] Quienes voten para perfeccionar nuestra democracia deben estar atentos a los programas de los partidos
y candidatos, a la historia de vida de los que esperan su
voto, a los vínculos que los aproximan a los movimientos
sociales progresistas.
La política brasileña ha sido privatizada y el actual Gobierno ha hecho retroceder derechos sociales conquistados durante los últimos 70 años. La cereza del pastel de
esa privatización de lo público sería la reforma de la Seguridad Social, una antireforma que tendría como objetivo
incrementar los fondos de pensión y los planes de seguridad social privada, eliminando la obligación del Estado
de cuidar de los jubilados.
Votemos con la cabeza, no guiados por emociones y sensaciones pasajeras.
*Escritor y asesor de movimientos sociales.
Referencias bibliográficas
[1] Grupos parlamentarios que se aglutinan en torno a intereses relacionados con clubes y federaciones de fútbol, la tenencia de armas, las grandes propiedades rurales y
el agronegocio, los bancos y las iglesias evangélicas.
Las opiniones expresadas en estos artículos son responsabilidad exclusiva de sus
autores.
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El Cementerio No Católico
Por Frank González
Corresponsal/Roma

A

un costado de la pirámide Cestia, la Puerta de San
Pablo y la Muralla Aureliana, se encuentra el Cementerio No Católico de Roma, también conocido como el “de
los ingleses”, “de los protestantes”, “de los artistas y poetas” o “del Testaccio”, en alusión al popular barrio donde
está ubicado. Surgido por imperativo de las normas de la
iglesia católica de la época, las cuales prohibían sepultar
en sus templos y en tierra consagrada, a creyentes de
otras religiones, además de suicidas, prostitutas y artistas, las primeras evidencias sobre sus orígenes se remontan a un permiso concedido por el papa Clemente XI en
1716. El pontífice acudió así en ayuda de los miembros de
la corte del rey Jacobo III de Inglaterra y VIII de Escocia, el
Viejo Pretendiente, exiliado en Roma bajo su cobijo desde
un año antes, cuando ante el avance del ejército inglés
huyó de Scone, la histórica capital escocesa, tras el fallido
intento de recuperar el trono que alguna vez perteneció
a su padre Jacobo II.

SEGREGACIÓN DE DIFUNTOS
Durante los primeros 105 años, los sepelios se efectuaron en un área situada al pie de la pirámide, hasta que
en 1821 el papa Pío VII suspendió esa práctica y cedió un
terreno aledaño en torno al cual se construyó un muro

protector. Aunque la segregación de difuntos por motivos
religiosos, étnicos o de nacionalidad no fue un fenómeno
exclusivo de Italia ni de la iglesia romana, el Cementerio
No Católico de la Ciudad Eterna sobresale como espacio
de singular importancia por sus valores históricos, artísticos y culturales. Allí reposan los restos de casi 4 000 personas de diferentes edades, profesiones, nacionalidades,
credos y lenguas, en un ambiente bien cuidado, adornado
por el verdor y la fragancia de la tupida vegetación que
crece bajo la rumorosa sombra de pinos, cipreses, mirtos
y laureles. Poetas, escritores, pintores, científicos, filósofos, políticos, músicos, escultores, arqueólogos, actores,
militares, diplomáticos y periodistas, entre otros, yacen
en la tierra extraña donde los sorprendió la muerte.
Imposible visitar el Cementerio No Católico sin llegar
hasta las tumbas de italianos célebres como el filósofo
Antonio Labriola (1843-1904), promotor del pensamiento
marxista en este país y Antonio Gramsci (1891-1937) político, filósofo, politólogo, luchador revolucionario y uno
de los fundadores del Partido Comunista Italiano. Detenerse ante la urna donde reposan las cenizas de uno de
los grandes pensadores del siglo XX, es una experiencia
inolvidable, colmada por la reflexión y el homenaje a uno
de esos hombres que, parafraseando a Bertolt Brecht, lucharon toda la vida y aún después de muertos lo siguen
haciendo y por eso son imprescindibles.

Detenerse ante la tumba de uno de los grandes pensadores
del siglo XX, es una experiencia inolvidable

COLOMBIA

Fiesta brava
Por Tania Peña
Corresponsal/Bogotá

L

uego de 50 días de encendida polémica entre los
que defienden la fiesta brava por considerarla arte y
tradición cultural, y los que
la perciben como expresión
de violencia y crueldad concluyó en Colombia la temporada taurina.
Las ciudades de Cali, Manizales, Medellín, Cartagena de Indias y Bogotá
acogieron varias de las novilladas y corridas de toros
con matadores de primerísimo nivel procedentes
de España, Perú, Francia,
México y del país anfitrión.
Pero lo cierto es que el toreo tiene divididos a los
colombianos. Tanto es así

que al inicio de esta última
temporada el Gobierno instó al Congreso a proseguir
en la próxima legislatura
el debate de un proyecto de
ley, que de aprobarse eliminaría las prácticas taurinas
en el territorio nacional.
La administración de Juan
Manuel Santos recordó que
a finales del año pasado se
recogieron más de 90 000
firmas, en repudio a la tauromaquia. Sin embargo,
llamó a evitar expresiones
violentas de descontento,
teniendo en cuenta que es
un acto totalmente legal,
argumentó.
FACTOR GENERACIONAL
Consultado por la revista
local Semana, el historiador

Los toros dividen a los colombianos en arte y tradición cultural para unos, violencia y crueldad para otros.

BARBIE
y arquitecto antioqueño,
John Castles, opinó que las
corridas de toros, las que
califica de manifestación
cultural, no van a desaparecer en Colombia por las
protestas o los proyectos
que buscan su prohibición,
sino por un factor generacional. “Los tiempos han
cambiado. A muy pocos jóvenes les gustan los toros…
Creo que es algo que terminará de desaparecer con
el tiempo”, sentenció. De
hecho, datos del Consorcio
Colombia Taurina apuntan
que mientras en la década
pasada se vendían en Bogotá 70 000 entradas en el
período de fiesta brava, en
el 2017 solo se vendieron
28 000. También la poeta,
novelista y dramaturga colombiana Piedad Bonett
dijo entender todo el peso
de la tradición y hasta lo
consideró un arte. “Pero
también me conduelo del
toro y su sufrimiento. Ante
mi propia ambigüedad, me
inclino por la tolerancia,
convencida, además, de que
en unos años el toreo, tal y
como existe hoy, ya no será
posible”, pronosticó.
La lidia de toros nació en
España en el siglo XII y se
practica también en Portugal, Francia, México, Colombia, Perú, Venezuela,
Ecuador y Costa Rica, y es
igualmente un espectáculo
de exhibición en China, Filipinas y Estados Unidos.

Muñeca de éxito y polémica
Por Martha Andrés Román
Corresponsal/Washington

D

e todos los juguetes que recrean las
diversiones infantiles, quizás ninguno combine tanto el éxito y la polémica
como la popular muñeca Barbie, lanzada
al mercado en marzo de 1959 en Estados
Unidos por la compañía Mattel.
Este año, al celebrarse el aniversario 59
de su juguete más importante, la empresa presentó muñecas inspiradas en 19 reconocidas féminas de 10 nacionalidades,
con motivo del Día Internacional de la
Mujer el pasado 8 de marzo. La propuesta,
que forma parte de una línea bautizada
como Sheroes —combinación del inglés
she (ella) y heroes (heroína)— refleja figuras de aclamado talento y aporte social
como la pintora mexicana Frida Kahlo, la
aviadora estadounidense Amelia Earhart
y la conservacionista australiana Bindi
Irwin. Aparecen, además, la diseñadora
española Vicky Martin Berrocal, la científica y matemática afronorteamericana
Katherine Johnson y la periodista polaca
Martyna Wojciechowska, entre otras.

ESTÁNDARES DE BELLEZA
La aparición de estas nuevas muñecas
no se da como un hecho aislado; Mattel
ha sido criticada desde hace mucho por
la perpetuación de estándares de belleza
estereotipados e inalcanzables para las
niñas, una reputación que trata de combatir, desde hace algunos años, frente a
quienes sostienen que Barbie resulta una
influencia negativa.
A finales de la década del 50 del pasado siglo no provocó gran controversia
la muñeca de cintura pequeña, caderas
marcadas y busto grande que debutó

Una muestra de las muñecas de la serie
Sheroes: Amelia, Frida y Katherine.
por primera vez en la Feria del Juguete
de Nueva York, y de la cual se vendieron
300 000 en el primer año. En los decenios siguientes apareció su novio Ken,
nacieron nuevos diseños, casi siempre
con la marca común del pelo rubio, los
ojos claros y curvas más pronunciadas,
y se popularizaron muñecas centradas en
determinadas profesiones. Pero ha sido
en estos últimos años cuando la firma
comenzó a buscar formas de hacer el juguete más variado para sus consumidores
en todo el mundo, obligada por la presión
de sociedades más conscientes de la necesidad de subvertir los estereotipos de género, y por la disminución en sus ventas.
En el caso de la línea Sheroes, que comenzó a desarrollarse en 2015; y aunque
recibió numerosos halagos, continúan
las polémicas en torno a la muñeca en
una sociedad contemporánea en la que
todavía quedan muchos temas pendientes con relación a las mujeres, sus necesidades, espacios y roles.
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ALEJANDRO SANZ

JUAN MARTÍN DEL POTRO

Volvió para hacer historia
Por Adrián Mengana Martínez

A

“La música (…) formaba parte de mi aprendizaje como ser humano”.

Un zombie a la
intemperie
Por Rachel Pereda Puñales

A

la primera persona que lea estas líneas, si es amante de Alejandro
Sanz, de seguro le vienen a la mente
recuerdos de un Corazón partío, trayectos de un Camino de rosas y confesiones de una Amiga mía que lucha con
La fuerza del corazón mientras transita
por el Tren de los momentos.
“El primer regalo que me hizo mi
padre fue una raqueta. La cogí frente
al espejo como si fuera una guitarra.
La mayor locura que he hecho en la
vida ha sido dedicarme a la música
contra viento y marea. Aquello me
cambió la vida”, confesó el artista
en su biografía autorizada. ¿Quién
es en realidad Alejandro Sanz? Para
algunos constituye un referente musical, para otros, inspiración cuando
la musa se ausenta, y para muchos, es
quien encierra el alma en los acordes
de una guitarra. Con una voz inconfundible y letras que acarician las fibras más íntimas de la sensibilidad,
el cantautor sabe que La música no se
toca, y que No es lo mismo estar Viviendo
deprisa que transitar Pisando fuerte.
Ganador de 20 Grammys Latinos y 3
Grammys estadounidenses, el músico ibérico ha forjado una carrera de
más de dos décadas y múltiples éxitos. Ha vendido más de 25 millones
de copias de sus discos con siete giras mundiales.
FUI LO QUE SOY
Más de una generación ha crecido
con sus canciones y ha dedicado alguna que otra frase suya para declaraciones de amor. “Yo empecé en la
música porque era una necesidad,
necesitaba comunicarme de esa forma. Formaba parte de mi aprendizaje como ser humano”, reconoció
Sanz. Asimismo, expresó que “si te

aproximas a la música pensando en
la fama vas mal, porque es crear pan
para hoy y mucha hambre para mañana”. Toda esta trayectoria se recoge, como un viaje nostálgico al pasado, en el nuevo documental Lo que fui
es lo que soy. Con material inédito, el
filme se estrenará el próximo 19 de
abril en el Festival de Málaga, aunque también se presentará de manera
simultánea en salas de toda España,
antes de iniciar un recorrido internacional.
El audiovisual se adentra en las
facetas profesionales del artista vinculadas siempre al plano personal,
y en muchas de las historias vividas
por el cantautor, las cuales le ubican
como una de las figuras fundamentales de la música popular española
en el último cuarto de siglo. En la
cinta autobiográfica aparecen testimonios de su entorno más cercano
y la presencia de artistas y amigos
del cantante como Antonio Carmona, Antonio Orozco, David Bisbal,
Miguel Bosé y Malú, entre muchos
otros. En realidad, su música Tiene
que ser pecado o parte de un Paraíso express porque conquista desde las primeras melodías. Lo cierto es que detrás de la pasión de Sanz, se esconde
un universo fraternal, un viaje siempre acompañado del Capitán Tapón y
de un Zombie a la intemperie, mientras
Los dos cogidos de la mano confirman
que siempre Hay un universo de pequeñas cosas.
Cuando nadie me ve soy testigo fiel
del artista que, a sus 49 años, todavía
se pregunta Y, ¿si fuera ella? Y así, en
cualquier otro rincón del orbe, algún
joven enamorado de su música me
canta Mi marciana y recuerda que lo
más difícil es, según el propio Sanz,
“mantener los pies en la tierra y la cabeza en la luna”.

fuerza de coraje y una fe tenaz, el tenista
argentino Juan Martín del Potro regresó
por sus fueros para hacer historia. Aquejado
de lesiones y tres operaciones en las muñecas
desde el 2010, el sudamericano realizó el milagro de volver a los primeros planos del deporte blanco y ya hace soñar a su país y a toda
Latinoamérica.
Su carrera tocó fondo a principios de 2016
cuando cayó al puesto 1 045 de la clasificación
mundial, sin embargo, retornó a las pistas en
febrero de ese año con una enorme voluntad para alcanzar las semifinales del torneo
estadounidense de Delray Beach y llegar en
noviembre al puesto 38 impulsado por 30
victorias en el circuito profesional. Además,
derrotó al número uno del orbe en ese entonces, el serbio Novak Djokovic, y al español Rafael Nadal en su camino a la medalla de plata
de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, y
avanzó hasta los cuartos de final en el Abierto
de Estados Unidos y obtuvo su primer título
desde el 2014 en la justa de Estocolmo. Por
las semifinales de la Copa Davis, ante Gran
Bretaña de visitante en Glasgow, también consiguió el punto clave para la victoria del equipo argentino, al vencer en el primer single
a Andy Murray, en aquel momento segunda
raqueta del planeta.
DE NUEVO ENTRE LOS 10
Después de una primera mitad de 2017 con
resultados discretos, con destaque solo en la
semifinal de Delray Beach y los cuartos de final en Masters de Roma, logró un sprint final
tan importante que quedó a un paso de entrar
a la Copa Masters de Londres, reservada para
los ocho mejores tenistas de la campaña. Ya
para este año retornó a un lugar entre los 10
primeros del ranking y alcanzó el subcampeonato en Auckland, los cetros de Acapulco y el
Masters 1000 de Indian Wells, Estados Unidos,
donde batió en la final al suizo Roger Federer,
líder del escalafón universal, para propinarle
su primera derrota de la temporada y romperle una racha de 17 victorias consecutivas. Ese
éxito le dio su primera corona en un torneo

Del Potro superó a Federer en la final de Indian Wells.
Masters 1000 y le permitió ascender del puesto ocho al seis de la clasificación profesional,
al sumar 1 000 puntos, superando así al belga
David Goffin y al austríaco Dominic Thiem.
También se convirtió en el primer argentino
en ganar en Indian Wells en toda la historia.
Antes, el único sudamericano que lo conquistó fue el chileno Marcelo Ríos, en 1998.
Cerca de 12 años después de su primer festejo
en el circuito grande, Del Potro celebró su éxito número 401, solo aventajado por Guillermo
Vilas (929), aunque si la salud y la motivación
lo siguen acompañando, seguramente seguirá
mejorando su marca. El argentino conquistó
en 2009 su primer y único Grand Slam en
el cemento de Flushing Meadows. Ese fue el
séptimo de los 22 títulos que acumula en el
circuito profesional. Logró cinco ATP 500 y
ocho ATP 250. Ahora tiene 4 155 puntos en el
ranking y está cada vez más cerca de igualar
su mejor posición histórica, el cuarto lugar
que logró en abril de 2010 y febrero de 2014.
Tiene mucho más para ganar, por lo menos,
hasta después de Wimbledon, que se disputará en julio, porque el grueso de las unidades
que debe defender están todas más allá de la
gran cita sobre césped. Tendrá que revalidar
la segunda ronda en las justas de Washington
y Montreal y los octavos en Cincinnati, y luego vendrá lo más fuerte: el Abierto de Estados
Unidos (semifinales en 2017), Shanghai (semifinales), Estocolmo (campeón), Basilea (final) y
París (cuartos de final).

RPDC

Actuará grupo de
artistas surcoreanos
U

n grupo de 160 artistas de Corea del Sur actuará en la República Popular Democrática de
Corea (RPDC) previo a la reunión que sus mandatarios respectivos sostendrán en abril, acordaron El conjunto cultural surcoreano realizará par
funcionarios de ambos estados. Según un comu- de actuaciones en la RPDC del 31 de marzo al
nicado emitido tras las conversaciones interco- 3 de abril.
reanas, el conjunto cultural estará en la RPDC del
31 de marzo al 3 de abril para realizar par de actuaciones. Ese movimiento es en reciprocidad
a las funciones que presentaron músicos, bailarines y cantantes norcoreanos en el Sur en el
ámbito de los Juegos Olímpicos de Invierno PyeongChang 2018, en febrero.
A principios de este año, las dos Coreas reactivaron sus comunicaciones y lograron consenso
para que los atletas de la RPDC estuvieran en las Olimpiadas y Paralimpiadas. Como resultado,
delegaciones de alto nivel realizaron visitas recíprocas a ambos lados de la península y fueron
recibidos en Seúl por el presidente Moon Jae-in y en Pyongyang por el líder norcoreano, Kim
Jong-un. Del acercamiento —apoyado a nivel mundial— también se desprendió la reunión que
tendrán los dos gobernantes en abril, y otra entre Kim y el presidente estadounidense, Donald
Trump, en mayo. (PL)
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