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CUBA

Validan democracia en las urnas
Por Waldo Mendiluza

M

illones de cubanos acudieron el 11 de marzo a las urnas para elegir, por un período
de cinco años, a los diputados a la
Asamblea Nacional (Parlamento)
y los delegados a las Asambleas
Provinciales del Poder Popular,
comicios en los que ratificaron
su respaldo al sistema democrático de la Isla.
En un ambiente de fiesta, marcado por la lluvia en algunas partes del país, los electores dijeron
sí con su voto a la Revolución y
al Socialismo, en un proceso que
tuvo en las boletas a 605 candidatos a diputados y a 1 265 delegados a las Asambleas Provinciales,
quienes de alcanzar más de la
mitad de los sufragios ocuparán
igual cantidad de escaños en ambas instancias. Según la Comisión Electoral Nacional (CEN), el
padrón incluye a ocho millones
740 569 ciudadanos mayores de
16 años. Al cierre de la presente
edición la CEN anunció una rueda de prensa para informar los
resultados preliminares de unos
comicios calificados de históricos, porque de los legisladores
seleccionados saldrán el 19 de
abril los integrantes del Consejo
de Estado y su nuevo presidente,
encargado de garantizar la continuidad de la Revolución Cubana.
El presidente Raúl Castro ratificó
a finales del año pasado que dejará el cargo el mes próximo, cuando comienza la IX Legislatura de
la Asamblea Nacional.

Como es tradicional, custodiaron las urnas los escolares de la educación primaria y secundaria básica.

“Vamos a seguir con nuestras
ideas, con los mismos lineamientos. Nosotros confiamos en
nuestro Estado y nuestro país,
por tanto, apoyaremos a quien
resulte presidente para que cada
día nuestra Revolución gane más
en fortaleza”, declaró a Orbe la
jubilada Modesta Fabré. Por su
parte, el trabajador del sector privado Yasniel Camacho manifestó
confianza en el Parlamento y en
la continuidad del proceso inclusivo imperante en la mayor de las
Antillas desde el 1 de enero de
1959. “Quien ocupe la máxima

responsabilidad continuará llevando el proceso cubano como lo
hicieron Fidel y Raúl”, sentenció.
COMPLEJO ESCENARIO
Dirigentes del país recordaron
que los cubanos acudieron de manera masiva a las urnas en unas
votaciones enmarcadas en un
complejo escenario, caracterizado
por la actualización del modelo
socio-económico y la escalada del
Gobierno de Estados Unidos en su
hostilidad hacia la isla caribeña.
“Sabemos todo lo que nos falta
por hacer, pero si algo debemos

CAMBIOS EN BEIJING

hacer hoy es saber defender lo que
ya tenemos. Este domingo resulta
imprescindible escudar nuestro
socialismo. Más cuando tenemos
enfrente a un presidente (el estadounidense Donald Trump) que
quiere acabar con este proceso”,
advirtió el presidente del Parlamento, Esteban Lazo, poco después de ejercer su derecho al voto
en La Habana. Lazo rechazó los argumentos que se esgrimen contra
Cuba y su democracia, y recordó
el protagonismo de los jóvenes
y las mujeres, estas últimas con
amplia presencia en la Asamblea

Nacional, ya que de ratificarse las
candidaturas votadas ayer, el país
caribeño será el segundo del mundo con mayor presencia femenina
en el Parlamento (alrededor del
54 por ciento).
“La democracia no se mide por
la cantidad de partidos políticos
en una sociedad, sino por la participación que tiene el pueblo
en la vida social de una nación”,
subrayó el canciller Bruno Rodríguez. También, destacó el protagonismo popular que caracteriza
los comicios en Cuba y la ausencia en los mismos de los intereses
transnacionales, la politiquería
y las manipulaciones del voto o
de la conducta política de las personas. Aquí se trata de la expresión genuina de la voluntad de la
gente sobre la dirección a seguir,
“sobre la elección de las personas
que, con vocación de servicio,
trabajarán en pos de un ideal de
nación y trazarán el rumbo para
hacer más eficiente, democrático
y justo el socialismo cubano”, insistió.
A propósito de la masiva participación en las elecciones, el primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros,
Miguel Díaz-Canel —quien ejerció el voto en la central provincia
de Villa Clara (300 kilómetros al
este de la capital)—, afirmó que
representa una clara muestra de
respaldo a la Revolución. “Con
nuestro voto demostramos que
esta Patria sigue siendo independiente, libre, soberana y socialista”, precisó.

EXPANSIÓN “TRUMPISTA”

J. Bolsonaro. Brasil

Las plenarias del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo y la Detrás de todos estos candidatos a la presidencia y presidentes que parecen sacados
Asamblea Popular Nacional abordan cuestiones claves sobre el presente y futuro del de una pesadilla hay agendas conservadoras que, en algunos casos, no solo pretenden
gigante asiático. Están por materializarse importantes cambios justo cuando la RPCh impulsar hasta límites insospechados el modelo neoliberal, sino complementarlo con
medidas disruptivas de la tolerancia y la convivencia civilizada.
cumple cuatro décadas de implementar la política de reforma y apertura.
PÁGINA 3

PÁGINA 5

SOCIEDAD

2
ECUADOR

NIGERIA

Enfrenta ataques y secuestros
Por Julio Morejón

A

Sus defensores sostienen que la Ley de Plusvalía previene un excesivo incremento de valor de un bien inmueble (casas y terrenos) y evita la corrupción, entre otras bondades.

Parlamento debate sobre Ley de Plusvalía
Por Sinay Céspedes Moreno
Corresponsal/Quito

E

n la Asamblea Nacional las opiniones son encontradas sobre la derogación de la Ley de
Plusvalía, una de las preguntas más controvertidas de la reciente consulta popular, a la cual la
mayoría del electorado votó Sí. El proyecto legal
derogatorio fue analizado en primer debate en
el seno del máximo órgano legislativo, donde
primó la opinión de que “es imperante respetar
la voluntad ciudadana, expresada en las urnas”.
De acuerdo con Fernando Burbano, quien expuso el documento, la eliminación de la regulación
permitirá reactivar al sector de la construcción,
“solo el anuncio de la posible derogación, ya generó una reactivación del sector inmobiliario,
con un crecimiento aproximado del 71 por ciento”, precisó.
Sin embargo, hubo criterios contrarios de
asambleístas, quienes pese a saber que a la mencionada ley le queda poco en vigor, insisten en
sus bondades. Tal es el caso de Esteban Melo,
quien aseguró que la Ley, aprobada en diciembre de 2016, pretendía proteger a familias, sobre
todo pobres, de la especulación de las tierras. “Lo
que afecta al empleo es no creer en el país, tener
el dinero en paraísos fiscales haciendo negocios
fuera”, sentenció. Otros asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana, formación surgida a partir de desafiliados al oficialista Alianza
PAIS, respaldaron el argumento de Melo, entre
ellos Juan Cárdenas y Franklin Samaniego, los
que tras rechazar su derogación, coincidieron en
que la normativa no afectó a la industria de la
construcción y que, por el contrario, constituye

un mecanismo efectivo para evitar que se sobrevalore el suelo. Según sostuvieron, la crisis del
sector constructivo comenzó antes de la entrada
en vigencia de la citada Ley, que al decir de Samaniego busca impedir la práctica de algunos
empresarios de comprar inmuebles y revenderlos, a precios exagerados sacando provecho de
las mejoras en el entorno.
A SEGUNDO ANÁLISIS
A pesar de las divergencias, el proyecto derogatorio se tramitó en un primer debate y la mesa
parlamentaria deberá preparar el informe para
un segundo y definitivo análisis.
Además de la decisión en las urnas, quienes
favorecen su desaparición, se basan en cifras
divulgadas por el Banco Central de Ecuador, según las cuales el sector de construcción de viviendas registró un decrecimiento de menos 1,7
por ciento en el segundo trimestre del 2017 y de
menos 7,9 puntos porcentuales, con respecto al
mismo período del 2016.
La Ley de Plusvalía, será dentro de poco pulverizada, pero quienes confiaron en ella, siguen
aferrados a la idea de que el tema se introdujo de
manera engañosa en el referendo. Entre sus beneficios, sostienen, estaba prevenir un excesivo
incremento de valor de un bien inmueble (casas
y terrenos), evitar la acción corrupta de utilizar
información privilegiada para lucro privado,
crear mecanismos que garanticen la declaración
del verdadero valor del inmueble e impedir la
evasión del impuesto catastral, en beneficio de
los municipios. El tiempo dirá quiénes tienen la
razón.

unque la operación militar
nigeriana Lafiya Dole reporta
avances en el interior del norteño
bosque de Sambisa contra la secta
Boko Haram, esta busca oportunidades de causar daños no a sus
contrincantes, sino a la población
civil. Nuevamente esta tesis se
comprobó cuando el Gobierno
confirmó la desaparición de 110 escolares de una secundaria femenina, en la localidad de Dapchi, en el
estado de Yobe. Alumnos y profesores que huyeron del ataque, precisaron la autoría de Boko Haram,
una formación extremista de confesión islámica surgida en 2009.
En teoría, esa facción pretende
establecer un neocalifato que aplique en forma extrema la Sharía o
legislación musulmana en la región norte de Nigeria, donde reside una población afiliada a otras
confesiones. En la práctica, Boko
Haram responde a intereses que
tienden a desestabilizar al gigante petrolero e incluso a crear crisis en los países de la cuenca del
lago Chad, quizás para presionar y
debilitar a esos estados de manera
tal que después resulte más fácil
demandar de ellos obediencia total en una región donde el neoliberalismo hace de las suyas. Así es
evidente que una banda de secuestradores pasan de ser delincuentes
comunes a instrumentos políticos,
conscientes o no.
SIMILAR AL 2014
El ministro nigeriano de Información, Lai Mohammed, identificó el hecho como un secuestro masivo similar al ocurrido en 2014,
cuando los integristas raptaron a
más de 200 niñas de un colegio en
la localidad de Chibok, estado de
Borno. Recientemente, el presidente Buhari ratificó su compromiso
de acabar con el grupo terrorista

al reforzar las tropas en el área
y ordenar el envío de vigilancia
aérea para lograr que las muchachas capturadas vuelvan seguras
a sus hogares, y que los atacantes
“sean arrestados y se haga justicia”.
A la reiteración del mandatario se
unieron los resultados de las operaciones castrenses contra la secta,
no solo con los avances en la Lafiya
Dole, sino también en su versión
Dep Punch II que, además de Sambisa, se extiende a los países de la
cuenca del lago Chad, también víctimas de acciones terroristas.

Pasaron de ser delincuentes comunes
a instrumentos políticos.
En esa línea se informó que recién un operativo conjunto de tropas de Nigeria y Camerún concluyó con la muerte de 35 integristas
y logró liberar a 1 300 rehenes de
Boko Haram, incluidos 209 menores de edad. Las autoridades enviaron a las víctimas a campos de desplazados y se considera que toda
esa acción dio un fuerte impulso
para trabajar en la erradicación
del flagelo terrorista, con el fín de
ofrecer más seguridad tanto a las
niñas de Chibok, a las de Dapchi y
a muchas más expuestas a la sevicia de Boko Haram.
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China por materializar cambios
Por Yolaidy Martínez
Corresponsal/Beijing

C

omo cada inicio de marzo, China descorrió las cortinas de las plenarias del
Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo (Cccpph) y la
Asamblea Popular Nacional (Parlamento)
con cuestiones claves sobre su presente y
futuro.
Las Dos Sesiones —como se denominan
aquí— siempre atraen gran atención mediática, pero este año es mayor porque
están por materializarse cambios justo
cuando esta nación cumple cuatro décadas de implementar la política de reforma
y apertura que le permitió convertirse en
la segunda potencia del mundo. El Cccpph
abrió su reunión el 3 de marzo con 2 158
delegados y analizará durante par de semanas la situación del país, la introducción de
enmiendas a sus estatutos, además de las
consultas y definición de recomendaciones para manejar asuntos del Estado. Dos
días después lo hizo el Legislativo y sus casi
3 000 delegados tienen hasta el 20 de marzo para deliberar y someter a votación una
agenda de 10 puntos que incluye el habitual análisis de la labor gubernamental, los
reportes económicos y el presupuesto, pero
además la renovación o ratificación de la
nomenclatura del Estado.
Sin embargo, las cuestiones más relevantes son un paquete de reformas a las instituciones gubernamentales y partidistas, así
como la revisión de la Constitución con el
fin de enmendarla por quinta ocasión, tras
las modificaciones de 1988, 1993, 1999 y

El primer ministro Li Keqiang rindió cuentas sobre la gestión gubernamental en el último lustro
y detalló las perspectivas para 2018 y los años siguientes.
2004. En ambos casos las recomendaciones
las hizo el Partido Comunista de China con
el objetivo de adaptar la estructura administrativa del país a los nuevos tiempos y transformarlo en un estado socialista moderno
y capaz de mantener un desarrollo estable,
mientras avanza hacia sus metas de renovación económica, política y social. De la Carta Magna se sugirió eliminar lo establecido
sobre el límite a dos mandatos consecutivos
del presidente y vicepresidente, añadir una
cláusula referida a la construcción de una
comunidad de futuro compartido para la
humanidad y la idea de promover el socialismo con peculiaridades propias. En tanto, las
reformas persiguen acoplar las estructuras

y funciones de las entidades a los requerimientos de las diversas tareas en la nueva
era y a la implementación coordinada del
plan previsto para garantizar el crecimiento
sano y sostenible. Si se concretan todos esos
cambios marcarán un giro importante en la
forma de gobernanza.
LUCHA CONTRA LA POBREZA
Y LA CONTAMINACIÓN
Al inicio de la sesión legislativa el primer ministro Li Keqiang rindió cuentas
sobre la gestión gubernamental en el último lustro y detalló las perspectivas para
2018 y los años siguientes. La meta anual
de crecimiento del Producto Interno Bruto

Equidad de género más cerca
Por Ibis Frade
Corresponsal/Naciones Unidas

A

unque la equidad de género y el empoderamiento femenino aparecen como metas más
cercanas, todavía es un anhelo distante y esquivo
en el horizonte de muchas mujeres.
Esas brechas aparecen en el primer informe de
la ONU al respecto, Igualdad de género en la agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible. Según dijo a Orbe
la autora principal del reporte y jefa de la sección
de Investigación y Datos de ONU Mujeres, Shahra
Razavi, Latinoamérica y el Caribe presentan varias señales de mejoras en temas de empoderamiento: más empleos y participación femenina
en la fuerza laboral. De acuerdo con Razavi, poco
a poco se están cerrando las brechas de género.
Ginette Azcona, especialista de ONU Mujeres, significó que una novedad de este informe es que
incluye indicadores de pobreza: el 32 por ciento
de las latinoamericanas vive con menos de 1.90
dólar al día y en el mundo es solo el 22 por ciento,
añadió.
Para la directora ejecutiva de ONU Mujeres,
Phumzile Mlambo-Ngcuka, los avances en temas
de igualdad de género y empoderamiento femenino siguen sin alcanzar a quienes más los necesitan. La atención de salud para las madres y sus
bebés, la necesidad de un empleo decente y el respeto a sus derechos son algunas de las prioridades
a tener en cuenta ahora, añadió. Como destacaron
sus autoras, el informe demuestra la naturaleza

generalizada de la discriminación en contra de las
mujeres y las niñas, por ello uno de sus acápites
recomienda medidas para abordar el problema.
El logro de la igualdad de género no es solo un
objetivo importante en sí mismo, sino que es además un factor capaz de acelerar el cumplimiento
de la Agenda 2030 y de un futuro sostenible para
todos, subraya el documento. Por ejemplo, en el
informe se muestra que la reducción de la carga
de cuidados no remunerados para las mujeres mediante el acceso a servicios de ese tipo gratuitos y
universales les permitiría acceder a más oportunidades de empleo. Del mismo modo, propiciaría
la creación de trabajos en el sector de los servicios
sociales y mejoraría los resultados en salud y nutrición infantil.

La atención de salud para las madres y sus bebés, sigue sin alcanzar a quienes más los necesitan.
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se fijó nuevamente en 6,5 por ciento,
mientras se planea crear 11 millones de
empleos, activar el comercio exterior y
acelerar con más fondos la lucha contra la
pobreza y la contaminación, temas prioritarios del Gobierno. Habrá nuevas reducciones arancelarias a productos importados para satisfacer la demanda interna, un
incremento en el presupuesto entregado a
los gobiernos locales, al desarrollo basado
en la innovación, al sector agrícola y el
militar, con la idea de actualizar equipos
y mejorar las condiciones de vida de las
personas.
Respecto a la infraestructura, están en
planes la revitalización de las redes de telecomunicaciones, de abastecimiento de
agua y electricidad, así como de 200 000
kilómetros de carreteras rurales y de la
bahía común entre la provincia de Guangdong y las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao, todas en el
sur del país y que pronto quedarán unidas
por el puente más largo del mundo. El
plan Hecho en China 2025 tomará mayor
fuerza con la construcción de zonas donde
se demostrará la calidad de circuitos integrados, las comunicaciones de la telefonía
móvil con conexión 5G, automóviles eficientes en términos de energía y de nuevos materiales de factura nacional. Entre
otras tareas, se elevará la apertura para la
inversión extranjera con la ampliación de
oportunidades para hacer negocios en sectores como el bancario, de seguros, salud,
educación, cultura, pensiones, deporte y
protección medioambiental, entre otros.
De conjunto, China realizará una profunda reforma de las compañías de capital estatal para hacerlas más competitivas ante
el previsible aumento de corporaciones de
otras latitudes en su territorio.

BRASIL

Crean comisión para privatizar Eletrobras

U

na Comisión Especial sobre la anulación de la propiedad estatal
de Eletrobras-Centrales Eléctricas Brasileñas se instaló en el Congreso Nacional, para analizar un proyecto de ley de privatización del
sector energético nacional impulsado por el presidente Michel Temer.
La Comisión está formada por 35 miembros efectivos y la misma cantidad de suplentes, indicó el portal del Senado Federal, con un presidente y dos vicepresidentes.
El relator de la propuesta, diputado José Carlos Aleluia (Demócratas),
anticipó su intención de votar el proyecto a nivel de comisión en la
primera quincena de abril.
Según Aleluia, el proyecto tiene como objetivo reestructurar la empresa para transformarla en una gran corporación y de esa forma poder mejorar su gestión.
Por su parte, la coordinadora del Frente Parlamentario en Defensa
del Sector Eléctrico Brasileño, diputada Erika Kokay (Partido de los
Trabajadores) criticó al gobierno de Temer por su afán de privatizar
Eletrobras, la mayor empresa de generación de energía eléctrica del
país, con cerca de un tercio de la capacidad total instalada. Kokay
negó que el Ejecutivo estuviera preocupado con la salud financiera
de la empresa, ni con el bienestar de la población brasileña, sino que
pretende entregar Eletrobras a las transnacionales. De acuerdo con el
sitio web de Eletrobras, en 2016 esa entidad obtuvo un lucro de 3 400
millones de reales (alrededor de 1 040 millones de dólares). (PL)
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POLÍTICA
EL SALVADOR

ITALIA

Nuevo escenario político
Por Frank González
Corresponsal/Roma

T

Nuevamente resuena la célebre consigna del líder histórico del FMLN, Schafik Handal:
“Y la lucha… ¡Continúa!”.

FMLN encara otra
dura batalla
Por Charly Morales Valido
Corresponsal/San Salvador

E

l Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN) deberá
apelar a su estirpe guerrillera para reponerse de lo que parece ser un duro
revés en la más reciente batalla electoral, y continuar con una nueva estrategia la que siempre ha sido su gran
guerra: acabar con la injusticia social
en El Salvador y construir una nación
próspera y segura. Por eso, cuando la
Comisión Política del Frente reconoció
los resultados adversos, así como la inconformidad del pueblo, en la sede central de la formación salvadoreña de izquierda resonó nuevamente la célebre
consigna de su líder histórico, Schafik
Handal: “Y la lucha… ¡Continúa!”.
Schafik lanzó aquel llamado en un
contexto similar, tras perder las presidenciales de 2004. El espíritu revolucionario de sobreponerse a las adversidades, de mirarse por dentro para
aprender de los errores y superarlos,
se impone porque el Frente la tiene
cuesta arriba de cara a las elecciones
generales del 3 de febrero de 2019.
Ahora mismo, la oligarquía salvadoreña encarnada en el derechista partido
Arena es la triunfadora de los comicios
legislativos y municipales, pues la abstención y el voto nulo promovido para
supuestamente castigar a los partidos
tradicionales en la práctica perjudicó
solamente al FMLN, que perdió apoyos
tradicionales. La formación tricolor
recibió menos votos que en sufragios
anteriores, y aún así ganó al menos 10
de los 14 departamentos. Al cierre de
esta edición, se proyectaba que Arena
obtuviese 18 diputaciones más que el
FMLN en la Asamblea Legislativa, lo
que le permitirá arreciar su bloqueo al
gobierno de Salvador Sánchez Cerén.

PROYECTOS SOCIALES AMENAZADOS
Este fortalecimiento legislativo de
Arena y sus aliados en el Parlamento,
como la Gran Alianza por la Unidad
Nacional (GANA) y el Partido Concertación Nacional (PCN), no solo favorecerá a la cúpula empresarial, si no que
amenaza los proyectos sociales que impulsaba, contra viento y marea, la izquierda salvadoreña. En la legislatura
próxima a concluir, el Frente tenía lo
que llaman la llave del voto calificado:
con sus 31 diputados tenían capacidad
para negociar con otras fracciones y así
mantener una correlación de fuerzas
con su Némesis política, Arena. Pese a
ello, la derecha parlamentaria a duras
penas dejó gobernar al Ejecutivo, y el
escenario actual es más propicio para
que Arena imponga sus políticas. La
Asamblea Legislativa requiere de una
mayoría simple (43 votos de 84 posibles) para aprobar reformas, nombrar
funcionarios, emitir deudas o descartar propuestas, y se calcula que Arena
podría ganar 39 escaños. Y con mayoría
calificada (56 votos), Arena tendría poder para elegir funcionarios e incluso
reformar la Constitución.
Por lo pronto, el Frente encara el desafío de rescatar a ese electorado que se
siente decepcionado, y además de defender programas sociales cuyo impacto
es innegable en áreas como seguridad,
salud, educación, subsidios, agricultura
y otros, que chocan con el criterio derechista de que el gasto social es puro despilfarro. De hecho, se avizora un eventual retorno de políticas neoliberales
que favorezcan a la gran empresa, que
ya tiene un objetivo en la mira: acabar
con el carácter público del agua y convertir en negocio un derecho humano.
Sin mucho que hacer en el Salón Azul
de la Asamblea, seguramente las broncas se darán en las calles.

ras los recientes comicios legislativos, en
los cuales ninguno de los contendientes
logró la mayoría parlamentaria para formar
gobierno, se configura en Italia un escenario político diferente con nuevos actores en
roles protagónicos.
El triunfador en estas elecciones fue el
Movimiento 5 Estrellas (M5E), confirmado
como la principal fuerza política del país,
con más del 32 por ciento de los votos y 229
escaños en la Cámara de Diputados y 114 en
el Senado, según resultados preliminares.
El avance de la organización liderada por
Luigi Di Maio fue particularmente notable
en las regiones del sur, donde desde hace
años gana espacios como alternativa a viejas formas de hacer política. Honestidad y
transparencia en el desempeño de la función pública son las banderas principales
del Movimiento, fundado en 2009. El otro
fortalecido fue Matteo Salvini, máxima

Roma más de lo que reciben. Rumbo a la autonomía marchan, con el mandato del voto
popular en sendos referendos realizados en
octubre pasado, las regiones de Véneto y Lombardía, donde gobierna la Liga con sus aliados
de derecha. Un factor importante en el desempeño de la Liga fue la manera en que explotó la
creciente preocupación del electorado respecto al flujo migratorio irregular, procedente sobre todo del África subsahariana, al vincularlo
al tema de la seguridad ciudadana.
¿NUEVAS ELECCIONES?
Estimulados por los resultados logrados,
tanto Di Maio como Salvini reclaman el
derecho a recibir el encargo del presidente,
Sergio Mattarella, para formar gobierno.
El primero, porque lidera la principal fuerza política del país y el segundo, porque
representa a la coalición que obtuvo más
asientos en ambas cámaras. La encomienda
del jefe de Estado recaerá sobre quien sea
capaz de construir una mayoría parlamen-

M. Salvini

L. Di Maio

Ambos reclaman el derecho a recibir el encargo del Presidente para formar gobierno.
figura de la Liga, partido de extrema derecha de origen separatista, con fuerte presencia en el norte de la península, donde
predomina junto a sus aliados de la coalición de centro-derecha integrada también
por Fuerza Italia y Hermanos de Italia. Con
17,4 por ciento de los votos, la Liga superó el
14 conseguido por Fuerza Italia, con lo cual
Salvini pasó a liderar el bloque conservador.
Al igual que el M5E en el sur, aunque desde
una perspectiva diferente, la Liga capitalizó
en el norte el descontento y la frustración
de un segmento nada despreciable de los residentes en los territorios más ricos del país,
entre quienes prevalece una fuerte vocación
autonomista, al considerar que aportan a

taria mediante alianzas con otras fuerzas,
lo cual dependerá de las negociaciones ya
en curso, con pocas alternativas a la vista.
Una de ellas sería conseguir el apoyo del
gobernante Partido Democrático con sus
117 diputados y 59 senadores, opción, al parecer incierta tras el rechazo del exprimer
ministro y secretario de ese partido, Matteo
Renzi, a pactar con fuerzas que consideró
extremistas y antisistema. Para blindar
su decisión, Renzi anunció su renuncia al
cargo, efectiva solo después de instalada
la nueva legislatura y constituido el nuevo
gobierno, si finalmente existiera una mayoría. De lo contrario, el presidente Mattarella
deberá convocar a nuevas elecciones.

ESTADOS UNIDOS

Déficit comercial sube a nivel más alto
E

l déficit comercial de Estados Unidos alcanzó los
56 600 millones de dólares en enero pasado, su nivel
más elevado desde octubre de 2008, informó recientemente el Departamento de Comercio. Tal cifra representa un crecimiento de cinco por ciento en comparación con el registro revisado de diciembre de 2017
(53 900 millones). De esta manera, la diferencia negativa entre lo que un país vende y lo
que compra en el extranjero ha subido cinco meses consecutivos en Estados Unidos.
Según el reporte oficial, en enero las exportaciones cayeron 1,3 por ciento hasta 200 900
millones y las importaciones quedaron casi sin cambios en 257 500 millones. El presidente
Donald Trump atribuye los persistentes déficits a prácticas abusivas de socios comerciales
de su país y a malos acuerdos que dejan en desventaja a las empresas estadounidenses o
las alientan a trasladar sus fábricas al extranjero. A juicio de muchos economistas, este
problema se debe principalmente a que Estados Unidos gasta de manera sistemática más
de lo que produce. (PL)
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TRAS LOS PASOS DE TRUMP

Guatemala, Costa Rica y Brasil

Por Rafael Cuevas Molina*
Para Firmas Selectas de Prensa Latina

A

nte la matanza recién acaecida en una secundaria de
La Florida, Donald Trump propuso que se arme a los
maestros para que inhiban las ansias homicidas de posibles atacantes, o los repelan a tiro limpio como John Wayne o Clint Eastwood en las películas del viejo Oeste. No se
sabe si Trump es tonto, cínico o las dos cosas a la vez, pero
su ejemplo está cundiendo de forma alarmante en América Latina y llevando al poder, o a punto de hacerlo, a
personajes impresentables que nos auguran tiempos tan
negros y nefastos como los ya vividos en las décadas del
60 al 80; es decir períodos de intolerancia y represión cuyas heridas, a estas alturas, no hemos podido sanar aún.
Trump y sus émulos latinoamericanos apelan a una base
conservadora que se declara harta de lo políticamente correcto y se deja obnubilar por las personalidades asertivas y agresivas que proponen medidas políticas extravagantes. En Guatemala, Jimmy Morales resultó electo en
octubre de 2015 y varios medios se refirieron a él como
el “Trump latinoamericano”. Al igual que Trump, carecía
de experiencia política. Era un popular actor cómico de
televisión, cuyo sketch más famoso era el de un campesino
bobo devenido presidente; los otros números humorísticos de su programa tenían un sesgo claramente sexista,
homófobo y racista. Con esa mezcla de cinismo y tontería que caracteriza también a Trump, el ahora presidente
Morales apoyó la absurda idea del presidente norteamericano sobre el muro fonterizo, y llegó a bromear con ofrecerle mano de obra guatemalteca barata para construirlo.
También se adhirió a la idea de rastrear a los maestros
con dispositivos GPS para asegurarse de que acudan al
trabajo.
Claro que, tras estas salidas de tono estrafalarias, hay
una agenda de extrema derecha que lleva al cómico señor
presidente a cuestionar la existencia de un genocidio en
años pasados; a hacer lo posible por allanar la impunidad
de los corruptos arrinconados por la Cicig y el Ministerio
Público, y tener a camarillas del Ejército como su principal base de apoyo. Guatemala es un país cuyo sistema
político y social se halla inmerso en un largo proceso de
descomposición, luego de años de conflicto armado y, digámoslo con dolor, puede ser que no sorprendan tanto
estas muestras de farsa política. Pero el caso es que eso
no está sucediendo solo ahí, sino también en otras partes
que se creían inmunes, basadas en una cultura política
sólida y una tradición de cierta serenidad política y electoral. Este es el caso de Costa Rica, actualmente inmersa
en una campaña política en la cual el pasado 4 de febrero
ya se eligieron diputados, y el próximo 5 de abril, en una
segunda ronda, deberá escogerse al próximo presidente. Aquí dos candidatos compartieron las características
de cinismo, bobera y manipulación atribuibles a Trump.

El presidente guatemalteco, Jimmy Morales, llegó a bromear con ofrecerle a Trump mano de obra guatemalteca barata para construir el famoso muro fronterizo, y se adhirió a la idea de los GPS para rastrear a los maestros.
En la primera ronda punteó en las encuestas el llamado
“Trumptico”, es decir, el Trump tico, dueño de un talante
autoritario y excéntrico del que hacía gala mientras se
mostraba en la televisión y las redes sociales ataviado con
un casco color azul.
PREDICADOR DESPLAZA A TRUMPTICO
El Trumptico quedó desplazado a un lejano quinto lugar cuando se dio el ascenso vertiginoso e inesperado de
otro similar a él, pero que no utiliza casco sino la religión
como divisa para atraer incautos a sus redes electorales.
El ahora ungido es predicador, tiene una esposa que “habla en lenguas”, ha despertado entre la población una ola
de homofobia sin precedentes en el país y puntea en las
encuestas.
No habría nada de extraño que, el 6 de abril, el país que
se precia de ser la democracia más antigua y consolidada
de América Latina, paladín de la libertad de expresión y
los derechos humanos, y centro irradiador de felicidad, se
despierte con un presidente electo, catapultado hasta la
posición en la que se encuentra por su propuesta de sacar
al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
que tiene, por cierto, su sede en San José, la capital costarricense.
Tras esta carátula, que atrae masas enfervorizadas, subyace una agenda de profundización del modelo neoliberal que coincide con otras tiendas políticas con las cuales,
desde ya, se relame de gusto por la alianza que formarán,
una vez instaladas, en la Asamblea Legislativa luego del
1 de mayo. Véase lo que pasa también en Brasil, donde el
candidato que ocupa el segundo lugar en las encuestas

de opinión, Jair Bolsonaro, se compara abiertamente con
Trump. En realidad, es mucho peor. Exoficial del ejército
y siete veces congresista, Bolsonaro es un defensor abierto de la antigua dictadura militar de Brasil.
De hecho, después que una congresista describiera las
violaciones, torturas y asesinatos cometidos bajo la dictadura, le respondió diciendo que a ella ni siquiera valía la
pena violarla. Y no se ha retractado nunca de sus declaraciones de que preferiría ver morir a su hijo que aceptarlo
como homosexual. Bolsonaro podría ser el próximo presidente de Brasil, aunque actualmente se encuentre en un
distante segundo lugar porque el candidato que ocupa la
primera posición, el expresidente Lula da Silva, no puede presentarse por una condena de corrupción dictada
por un juez, cuya animadversión contra él es abierta y
notoria; si bien Lula está apelando. Detrás de todos estos
candidatos y presidentes que parecen sacados de una pesadilla hay agendas conservadoras que, en algunos casos,
no solo pretenden impulsar hasta límites insospechados
el modelo neoliberal, sino complementarlo con medidas
disruptivas de la tolerancia y la convivencia civilizada.
Promover un clima de homofobia y misoginia, en una región con los mayores índices de violencia contra las mujeres, los homosexuales, los defensores de los derechos humanos y los periodistas, es un peligro terrible. Pero esas
son las características de la nueva ola conservadora que
recorre hoy América Latina.
*Historiador, novelista, Presidente de la Asociación para la Unidad de Nuestra América en Costa Rica.
Las opiniones expresadas en estos artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores.

PARAGUAY

Frente Guasu en el control electoral
L

a concertación de la izquierda Frente
Guasu (FG) tiene asegurada su integración, como le corresponde legalmente, a
las Juntas Cívicas con vistas a las elecciones generales paraguayas del 22 de
abril. Ese fue un reclamo ante la exclusión del miembro del FG de dichos grupos en apelaciones presentadas por la
agrupación ante el Tribunal Superior de
Justicia Electoral (TSJE), que ahora falló
a su favor de manera parcial. Al erigirse
en tercera fuerza política nacional tras
sus resultados en los comicios de 2013
el Frente tiene el derecho a estar representado en cada junta distrital de control, en la que están dos de los partidos,

Richer reiteró que (los del FG) seguirán vigilantes y como controladores del proceso electoral.

colorado y liberal, en cada caso. Sin embargo, instancias de la justicia electoral
habían bloqueado su participación, lo
cual generó un rechazo de la concertación y su denuncia ante varias instancias, incluso internacionales.
Sobre el fallo ahora del TSJE, el miembro
de la bancada del FG en la Cámara Alta
Hugo Richer señaló cómo es un reconocimiento al derecho de esa fuerza, el cual ya
ejerció en 2015, durante el sufragio para
autoridades municipales. Richer mostró
satisfacción por esa decisión del Tribunal, pero reiteró que seguirán vigilantes y
como controladores del proceso electoral.
La resolución del TSJE expresa dar lugar

al recurso de apelación presentado por
el Frente solamente de manera parcial y
según se ajuste a la norma, en tanto reúnan los requisitos de ley y la presentación
oportuna de la propuesta de integración
de miembros de la junta cívica.
Junto con el Partido Liberal Radical
Auténtico (PLRA), el FG integra la Gran
Alianza Nacional Renovada (Ganar) para
disputar la jefatura del poder Ejecutivo a
la ANR-PC.
Los candidatos de Ganar a la presidencia
son el titular del PLRA, Efraín Alegre, y el
comunicador Leo Rubin, postulado como
vicemandatario por el FG. Al propio tiempo, el Frente tiene su lista de aspirantes
al Senado y la Cámara de Diputados, así
como al Parlamento del Mercosur y a espacios departamentales. (PL)
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Montevideo, ciudad de monumentos
Por Juan Carlos Díaz Guerrero
Corresponsal/Montevideo

L

a ciudad de Montevideo, Uruguay, goza del privilegio de
tener más de un centenar y medio de monumentos que la convierten en atractiva urbe, por
la variedad y representatividad
universal de las figuras erigidas.
En los 201 kilómetros cuadrados
se pueden encontrar numerosos
bustos de figuras mundiales vinculados a la ciencia, la política y
el arte como Alejandro de Humboldt y Albert Einstein; José Martí, Salvador Allende, Ernesto Che
Guevara, Simón Bolívar; Leonardo da Vinci, Dante Alighieri, entre otros muchos.
Si bien existe una amplia presencia de personalidades nacionales, entre ellos, José Gervasio
Artigas, Wilson Ferreira Aldunate, Juan Zorrilla y José Enrique
Rodó, también llama la atención
los monumentos que rinden

homenaje al amor, las tradiciones
y los oficios, y están enraizados
en la idiosincrasia motevideana.
Entre estas últimas mucho debe
la sociedad al escultor uruguayo
José Belloni (1882-1965), quien
dejó para la posteridad obras de
mucho valor simbólico en la cultura nacional. También existen
otras obras monumentales como
el Guillermo Tell del Parque Rodó;
La Diligencia, en el Parque Prado;
y La Carreta, considerada esta última entre sus creaciones más
importantes, según el doctor Nelson Sica Dellisola.
LA CARRETA
Este monumento, enclavado en
el Parque José Batlle y Ordoñez,
muy cerca del mítico Estadio
Centenario, recuerda el clásico
medio de transporte de carga utilizado por los hombres de campo, cuando todavía el ferrocarril
y los vehículos de motor no habían hecho su entrada a la nación

La Carreta mide 22 metros y pesa 150 toneladas, y fue declarada Monumento
Histórico Nacional en 1976.

suramericana. Construido en
bronce, con su basamento de granito rosado, ya casi imperceptible
por el paso de los años, La Carreta
mide 22 metros y pesa 150 toneladas, y fue declarada Monumento

NUEVA ZELANDA

Órganos de tres dimensiones

Palpita el corazón maorí

Por Yelena Rodríguez Velázquez

H

ablar de tres dimensiones o 3D casi
siempre nos remite al cine y los espejuelos inventados con celofán rojo y azul; la
imagen saliendo de la pantalla o la increíble sensación de estar dentro de ella; y es
que, sin duda, esta tecnología ha cobrado
auge y aceptación en las últimas décadas,
sobre todo en los videojuegos, el cine y la
publicidad.
Sin embargo, su uso se extiende a otras
áreas como la medicina con la innovadora impresión de órganos 3D. La práctica se
realiza en la Universidad de Rochester, al
norte de Nueva York, donde se desarrolla el
Modelo de Simulación Inanimada para el
Aprendizaje de Experiencias Físicas que ha
perfeccionado este tipo de creaciones. Una
de sus últimas inventivas fue la incorporación de sangre artificial al órgano confeccionado, lo cual le otorga mejor textura y
mayor realismo a la vista y el tacto.
El doctor Ahmed Ghazie, del colectivo,
explica que el objetivo de los órganos es estudiar las estructuras complicadas y practicar la intervención quirúrgica antes de realizar las operaciones reales. Proporcionarle
la sangre, añade, es fundamental para el
entrenamiento de los futuros médicos porque el sangrado es señal de un corte certero
o equivocado. “Esto es de gran ayuda para
desarrollar la memoria, acercar a los estudiantes y cirujanos a la experiencia con un
paciente real, evitar errores y complicaciones en la práctica”.
UN PASO MÁS ALLÁ: EL IMPLANTE
Tanta aceptación tiene la práctica que algunos ya hablan de órganos para ser usados en
trasplantes. Un equipo de expertos del Instituto Wake Forest de Medicina Regenerativa
de California, también en Estados Unidos,

Histórico Nacional en 1976, a petición de la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación. La obra en su
conjunto la integran una carreta
y cuatro yuntas de bueyes, tres

tiran de ella y una en la parte
posterior, mientras a la derecha
del vehículo atascado en el lodo,
un gaucho a caballo empuña una
picana.
De acuerdo con el testimonio
de Sica, en 1928 el gobierno uruguayo adquirió el conjunto escultórico, pero al no existir ninguna
fundición con capacidad para llevarlo al bronce, se llevó a la ciudad de Florencia, en La Toscana.
Después de vicisitudes que duraron más de un año, por diferencias entre los gobiernos de Italia
y Uruguay, se decidió finalmente que la obra fuera trasladada a
Montevideo, no sin antes exhibirse por un mes en el Palacio de las
Exposiciones de Florencia, donde
mucho tuvo que ver el entonces
primer ministro, Benito Mussolini. Fue así que finalmente La
Carreta pudo inaugurarse el 14 de
octubre de 1934, convirtiéndose
en todo un símbolo para nacionales y visitantes.

Por Susana Alfonso Tamayo

C

La sangre artificial le otorga mejor textura y
mayor realismo a la vista y el tacto.

esboza un nuevo sistema capaz de conseguir este propósito. Anthony Atala, líder del
grupo, asegura que el problema está en lograr
que el órgano sintético a implantar tenga el
tiempo suficiente como para vascularizar en
el organismo de una persona. Según investigaciones previas, las células se mantienen vivas mientras se encuentran en el biorreactor,
pero cuando pasan al órgano tienden a morir
porque les falta nutrición.
Para superar el obstáculo, ellos crearon
una tecnología de impresión basada en un
sistema de microcanales donde se instalan
las células a utilizar. De esta forma se aseguran la permeabilidad de los nutrientes y el
oxígeno. Con el fin de nutrir las células, los
analistas crearon una tinta con abundante
agua y establecieron el plano de los microcanales para mantener la permeabilidad. La
práctica se realizó en ratones, a quienes se
implantaron orejas reconstruidas a partir
de células humanas y distintos tipos de materiales impresos en 3D. Dos meses después,
el órgano sobrevivía y mostraba importantes
signos de vascularización.

onocida por su alta actividad geotérmica, la ciudad de Rotorua es uno de
los destinos predilectos para los millones
de visitantes que arriban a Nueva Zelanda. La región se extiende desde la isla
White hasta la costa de Bay of Plenty y
el monte Ruapehu, en el centro de la isla
Norte, y entre sus principales atractivos
se impone el géiser Pohutu, que entra en
erupción hasta 20 veces por día, con alturas de 30 metros.
Pero más allá del espectáculo de géiseres, Rotorua sobresale también por su
riqueza cultural, de manera especial el
legado de los maoríes, pueblo originario
de esas tierras.
Procedentes de las islas del Pacífico, llegaron a Nueva Zelanda hace más de 1 000
años; se organizaban en tribus, donde
primaba el respeto y la equidad entre los
miembros, rasgos que siguen caracterizándolos. Al igual que la mayoría de los
pueblos indígenas alrededor del mundo
este clan fue —y aún es— muy espiritual, íntimamente ligado a la naturaleza.
Sin embargo, a diferencia de otros nativos, esta raza de guerreros no sucumbió
a la colonización y luego de sangrientos
y continuos enfrentamientos, al invasor
inglés no le quedó otra que reconocer los
derechos maoríes.
LAS HAKAS
El Tratado de Waitangi, sentó las bases
de la convivencia, aunque, lamentablemente, desde entonces la gran familia
maorí fue perdiendo más y más, tanto
en el sentido físico como el espiritual.
Hoy constituye una gran preocupación

El baile busca asustar al enemigo: el toque
final es dar un paso adelante y sacar la lengua.

la ruptura en sus costumbres, al ser cada
día mayor el número de jóvenes que prefieren marcharse a la ciudad. A pesar de
ello, todavía conviven en la isla los dos
idiomas: el inglés y el maorí. Y también
se pueden apreciar otras muestras de su
fuerte presencia, como las hakas, antigua
danza de los guerreros que aún el equipo
de rugby la evoca antes de cada partido.
El baile es una muestra de respeto hacia
el rival, a la vez que una manera de demostrar la fuerza y el poder del guerrero
maorí. Busca asustar al enemigo, por lo
que combinan tono fuerte, particulares
expresiones faciales, movimiento de los
brazos y el toque final de dar un paso
adelante y sacar la lengua.
En adición, los maoríes contaban sus
batallas y victorias, su propia historia de
vida a través de líneas en la piel, tatuajes que igualmente tienen el objetivo de
distinguir la tribu de procedencia que
todavía sus descendientes continúan
llevando con orgullo las marcas ya patrimoniales, en el cuerpo y el rostro.

CULTURA Y DEPORTES

Premios Oscar
no creen en muro

El mexicano Del Toro, conquistó: Mejor Película, Director, Diseño de Producción y Banda Sonora.

Por Martha Sánchez

E

l presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, insiste en construir un muro
en la frontera con México. Sin embargo,
la Academia de Cine de su país acaba de
apuntalar a la cultura mexicana en todos
los titulares del mundo. ¿Quién puede generar tal efecto? Los Premios Oscar, no por
gusto tan codiciados. Amén de los actores y
cineastas distinguidos en la edición 90, con
sobradas virtudes para los reconocimientos, todos apuntan a un gran ganador del
evento y ese es México. En primer lugar, La
forma del agua, del realizador Guillermo del
Toro, conquistó cuatro estatuillas: Mejor
Película, Mejor Director, Diseño de Producción y Banda Sonora durante la ceremonia
efectuada en el Dolby Theatre, de la ciudad
de Los Ángeles. Del Toro se convirtió en el
tercer cineasta azteca en alcanzar el lauro
como director, en los últimos cinco años.
Pero su obra no fue la única que generó
menciones a México dentro de un país cuyo
Gobierno persiste en levantar un muro
fronterizo con ese vecino para contener la
emigración.

El filme chileno se alzó con el premio a la Mejor
Película Extranjera.

El largometraje de Pixar Coco, que centra su argumento en el folclore mexicano,
logró los galardones en los apartados de
Mejor Película Animada y Mejor Canción
Original por el tema Remember Me. Si en

algo conectan ambas cintas es en el abordaje de temas universales y mensajes positivos como la solidaridad, los valores familiares, la importancia de la comunicación,
la necesidad de tolerancia, la amistad y la
expresión del amor sincero. “Hay que usar
la fantasía para contar historias. Es una
puerta que tenéis que derribar y entrar”,
recomendó Del Toro al recoger la estatuilla
dorada de Mejor Película. El Oscar deviene
el principal lauro que otorga la Academia
de Cine de Estados Unidos, y la mayoría de
los expertos en el séptimo arte lo consideran un referente de calidad dentro y fuera
de ese país.
OTRO ÉXITO LATINOAMERICANO
América Latina se anotó otro éxito en la
90 edición de los Oscar, con el triunfo del
drama chileno Una mujer fantástica, del director Sebastián Lelio. El lauro concedido
al largometraje protagonizado por la actriz
transgénero Daniela Vega, hizo historia al
dar a Chile su primer premio en el apartado de Mejor Película Extranjera. Varios
mensajes por la igualdad de género en
una industria que sigue siendo hoy muy
machista aparecieron en el transcurso de
la gala. Tal vez, el llamado a la inclusión
más profundo fue el realizado por Frances
McDormand en su discurso de aceptación
del premio a Mejor Actriz.
La artista pidió a todas las nominadas
en cada una de las categorías —actrices,
directoras, productoras, escritoras, compositoras, diseñadoras— ponerse de pie en
el teatro Dolby y solicitó atención para sus
creaciones. “Todas tenemos historias que
contar y proyectos que necesitan financiación. Pero no nos hablen de eso en las fiestas de esta noche. Invítennos a sus oficinas
en un par de días o pueden venir a las nuestras, lo que prefieran”, espetó. Igualmente,
surgieron referencias a otros temas vinculados con las mujeres, como el acoso sexual,
expuesto por decenas de denuncias desde
el pasado año. El presentador de la edición
90 de los Oscar, Jimmy Kimmel, señaló que
las acusaciones contra el productor Harvey
Weinstein y otros presuntos agresores sexuales en Hollywood debían haberse hecho
hace tiempo. “El mundo nos está mirando.
Tenemos que dar ejemplo”, sostuvo.
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Sabor latino en el
corazón del Reino Unido
Por Raúl del Pino Salfrán

C

uba dejó bien grabadas sus cuatro letras en la ciudad de Birmingham, en
el corazón de la Gran Bretaña. Con una
medalla de oro y otra de bronce, la Mayor
de las Antillas lideró a América Latina en
el recién finalizado Mundial de Atletismo
en pista cubierta.
Los titulares se los robó el jovencito Juan
Miguel Echevarría, autor de un estirón de
8,46 metros, que le valió el oro en el salto largo. El cubano, que cumplirá los 20
años en agosto, sorprendió al mundo tras
superar en casi 40 centímetros su cota personal. Pero el novel saltamontes no creyó
en pronósticos y sacó la herencia de su coterráneo pentacampeón mundial en estas
lides Iván Pedroso. Echevarría dejó para
los libros una competencia de lujo, en la
que registró más de ocho metros en cuatro
de sus cinco intentos válidos. Por la ínsula caribeña también tuvo un desempeño
memorable la pentatlonista Yorgelis Rodríguez, quien se agenció el metal bronceado
en una competencia que incluso llegó a dominar luego de la tercera prueba.
Por otra parte, la reina Isabel, a sus 91
años de edad, tiene un nuevo motivo para
preocuparse. Desde el llamado Nuevo
Mundo, una muchacha de apenas 22 años
le ha tomado el gusto a portar el cetro de
monarca en esa nación. Primero en Londres, hace siete meses al aire libre, y ahora en Birmingham, la triplista venezolana
Yulimar Rojas certificó su gusto por las
coronas británicas al ganar nuevamente
en estos lares, ahora con un salto de 14,63
metros. No por la ausencia de su principal
rival, la colombiana Catherine Ibargüen,
el metal dorado de la morocha perdió brillo, porque significó el tercero que se cuelga desde 2016, además de la plata en los
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Meritorio fue también el segundo lugar de
la jamaicana Kimberly Williams con su
salto de 14,48 metros, su mejor marca en
esta modalidad y mejoró el tercer puesto
que obtuvo hace cuatro años en el Mundial bajo techo de Sopot, Polonia.

LATINOAMERICANOS: 2-3-2
La tabla final mostró a Cuba en el séptimo puesto del medallero final y Venezuela concluyó dos escaños más abajo
gracias al cetro de Yulimar. En tanto, Jamaica ancló en el escaño 11, pues al subtítulo de Williams en triple salto se unió
el segundo lugar de la fornida Danniel

Los titulares se los robó el jovencito cubano
Juan Miguel Echevarría en el salto largo.

Thomas-Dodd en la impulsión de la bala.
El brasileño Almir dos Santos fue otro que
no dejó el casillero de su país en blanco.
El sudamericano eslabonó una secuencia
de 17,41 metros y se llevó una valiosa presea plateada que se quedó a solo dos centímetros de tener un “mejor” color. Cerró
la cosecha latina en tierras británicas el
tercer lugar, casi fortuito, del trinitario
Deon Lendore en los 400 metros. En total,
los latinoamericanos y caribeños compilaron dos coronas, tres platas, y dos bronces para superar la actuación de la edición
precedente en Portland-2016.
Pero la justa de Birmingham dejó para la
historia otros sucesos como la descalificación del español Óscar Husillos luego de alzar el título en los 400 metros y pulverizar
el récord para la competencia. El ibérico
fue despojado del triunfo por haber pisado
la línea interior de su carril. El bólido estadounidense Christian Coleman sigue demostrando que lo suyo no es racha, a tres
días de cumplir los 22 años, registró 6,37
segundos en los 60 metros, a solo tres de
la plusmarca universal que consiguió hace
apenas días en Albuquerque. Por supuesto,
el tiempo registrado también evaporó la
anterior rúbrica para estos certámenes, así
que con total certeza podemos decir que el
Rey de la Velocidad, Usain Bolt, ya tiene un
heredero digno.

Volvió a los siete meses la triplista venezolana Yulimar Rojas a coronarse en suelo británico.
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