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Golpe y agravio

El presidente Jair Bolsonaro felicitó a los militares golpistas por impedir que Brasil siguiera los pasos de Cuba.

Por Osvaldo Cardosa

Corresponsal jefe/Brasilia

A

l cumplirse 55 años del golpe militar de 1964 en Brasil,
el presidente Jair Bolsonaro, conocido por hacer apología a la tortura, comunicó por medio de su portavoz, Otávio Rego Barros, que las Fuerzas Armadas deberían realizar
“conmemoraciones debidas” en el aniversario de la asonada.
La polémica emergió entonces desde casi todos los sectores que denunciaron la irresponsabilidad del político de
extrema derecha, al intentar justificar el probado hecho y
negar los actos criminales de la dictadura militar instalada,
que cobró más de 430 muertes.
El 31 de marzo de 1964, Brasil vivió uno de los periodos
más oscuros y trágicos de su historia: el inicio del régimen
castrense luego del complot que derrocó al presidente João
Goulart, legítimamente elegido por el voto popular.
Historiadores señalan que la investidura de los uniformados, que se extendió por 21 años, aconteció de forma orquestada y con indumentaria democrática.
El golpe se diferenció de anteriores porque ocurrió en
plena era de la información —o de la desinformación—,
apuntalado mayoritariamente por una prensa sumisa y oportunista, luego transfigurada en víctima.
Tras años sin distinción en Brasil, la fatídica fecha se hizo
notable cuando Bolsonaro informó su propósito de evocar-

la en los cuarteles, noticia sobre la cual hasta la justicia se
pronunció.
En una nota, la Fiscalía rechazó tal intención y calificó de
“incompatible con el Estado Democrático de Derecho festejar un golpe de Estado y un régimen que adoptó políticas de
violaciones sistemáticas a los derechos humanos y cometió
crímenes internacionales”.
De acuerdo con el Ministerio Público, la actitud del mandatario “suena como apología a la práctica de atrocidades
masivas y, por lo tanto, merece repudio social y político, sin
perjuicio de las repercusiones jurídicas”.
Recalcó que “el golpe de Estado de 1964, sin ninguna posibilidad de duda o de revisionismo histórico, fue
un rompimiento violento y antidemocrático del orden
constitucional”.
Otras voces fustigaron también al jefe de Estado, quien
intenta borrar la memoria histórica de un país desgarrado
por la metralla en esos años que dejaron profundas huellas
de la barbarie.
Paulo Sérgio Pinheiro, exministro de Derechos Humanos
del Gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003),
alertó que sería un error de comprobación histórica cualquier tipo de celebración.
Además de la investigación de la Comisión Nacional de la
Verdad, que desde 1995 comprueba con una serie de testimonios y documentos la brutalidad de la dictadura, el Esta-

do brasileño reconoce que por los crímenes en ese período
responde el Gobierno, argumentó.
Según la procuradora regional de la República, Eugenia
Gonzaga, el exmilitar en el poder comete crimen de responsabilidad e improbidad administrativa al mandar a celebrar
la fecha del 31 de marzo.
“La gravedad de esto es muy grande, porque no estamos
hablando de un hecho en el que hay duda jurídica sobre la
legalidad. La propia Constitución de 1988 admitió que el de
1964 fue un golpe y si no quiere usar ese término puede usar
quiebra de la legalidad, porque había un presidente electo y
sin razones para ser derribado”, replicó la titular de la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos.
Ante el despropósito del presidente, el líder del Partido
de los Trabajadores en la Cámara de Diputados, Paulo Pimenta, declaró a Orbe que “Bolsonaro es una figura que
representa un estrato de la sociedad, una especie de escoria
de la política”.
Vaticinó que “entrará a la historia por la puerta del fondo.
Es un político que se alimenta del odio, la intolerancia y de la
perversidad de una manera interesada”.
Pimenta aseguró que “Bolsonaro es un individuo desprovisto de cualquier valor moral, de cualquier apego a la democracia, a la humanidad. Es de esos personajes perversos
que, con toda seguridad, marcarán cicatrices en el actual
Brasil”.
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ARGELIA

Tras la renuncia de Bouteflika
T

CONVOCATORIA
La Agencia Latinoamericana Prensa Latina, convoca a los interesados(as) para
cubrir las plazas vacantes que se describen a continuación.
DIRECCIÓN DE ECONOMÍA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

- Especialista A en Gestión Económica (Graduado de Nivel Superior)
- Técnico A en Gestión Económica (Graduado
de Nivel Medio Superior)

VICEPRESIDENCIA COMERCIAL
- Especialista en Gestión Comercial
- Técnico en Informática y Comunicaciones

DIRECCIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
- Técnico en Seguridad y Salud del Trabajo

- Jefe de Transporte
- Técnico de Transporte
- Balancista Distribuidor
- Dependiente de Almacén
- Operativo de Guardia
- Personal de Servicio y Cocina

- Técnico en Informática y Comunicaciones
o Graduado en Nivel Medio Superior con
curso de acreditación en Informática

Los interesados deben acudir a la Dirección de Recursos Humanos sita en San
Lázaro 1206 e/N y M Municipio Plaza de La Revolución.

odavía hoy los argelinos buscan, ansiosos, noticias que ayuden a dilucidar la
suerte de su país tras la dimisión del presidente Abdelaziz Bouteflika, unos a favor
de procedimientos constitucionales y otros,
probablemente los más, a un cambio radical.
Luego de la notificación enviada por
Bouteflika la noche del 2 de abril al presidente del Consejo Constitucional, Tayez
Belaiz, en la que comunicaba la decisión de
“poner fin a su mandato como presidente
de la República”, se abre un período de
transición que debe conceder las riendas
de la nación a Abdelkader Bensalah.
Según la carta de Bouteflika —difundida
por la agencia estatal APS—, su decisión de
abandonar el puesto “está destinada a contribuir al apaciguamiento de los ánimos de
mis compatriotas, para permitirles proyectar
juntos a Argelia hacia un futuro mejor”.
Minutos después, la televisión pública
argelina transmitía imágenes del dimitente
mandatario sentado en una silla de ruedas
y entregando la misiva a Belaiz para que le
diera curso legal.
Bensalah, visto por la mayoría de los manifestantes en las calles desde el 22 de febrero como un hombre comprometido con
el Gobierno y el propio Bouteflika, es el presidente del Consejo de la Nación, la Cámara
Alta del Parlamento de Argelia.
Dada su investidura, debería asumir la
presidencia interina por un período máximo
de 90 días hasta convocar elecciones, según
el artículo 102 de la Constitución, el mismo
que exigió se aplicara “inmediatamente” al
jefe del Estado Mayor del Ejército, general
Ahmed Gaid Salah.
Al frente del Consejo de la Nación desde
que Bouteflika lo designó en 2002, Bensalah
es elegible —en virtud de dicho artículo—
para presidir la nación provisionalmente “en
caso de muerte, dimisión o impedimento”
del jefe de Estado a causa de una “enfermedad grave y duradera”.
En su hoja de servicios a Argelia destacan sus funciones como periodista, diputado, funcionario gubernamental, embajador,

senador y, mucho antes, combatiente del
Ejército de Liberación Nacional, con solo
18 años, en la guerra emancipadora contra
Francia, metrópoli colonial hasta 1962.
Incluso, dirigió el órgano temporal que se
creó en este país norafricano (Consejo Nacional de Transición) ante la falta de Parlamento cuando fueron anulados los comicios
legislativos de 1991-1992, en los que el Frente Islámico de Salvación (FIS) se perfilaba
como indiscutible vencedor.
Aquel hecho fue desencadenante de la
guerra civil o “decenio negro” que enfrentó a fuerzas gubernamentales y a islamistas
radicales afiliados al FIS, y dejó un saldo de
al menos 200 000 muertos, de acuerdo con
fuentes oficiales.
Sin embargo, en las calles no son pocos los
que se sienten frustrados, aun en medio del
júbilo por la salida de Bouteflika, con la permanencia de “un hombre del sistema” conduciendo la transición, de ahí que aboguen
por continuar las movilizaciones masivas.
“Al fin, eso es bueno, pero todavía falta
que se vayan todos”, gritaban grupos de
personas en alusión a la dirigencia histórica que ha estado vinculada al presidente
durante sus 20 años en el poder y a la cual
responsabilizan de muchos de los males sociales y económicos de la nación.
Muchos advirtieron en comentarios que
tenían como destinatario al general Gaid
Salah que las manifestaciones seguirán porque “esto acabará cuando se haya limpiado
todo el sistema”.
Imad Al Hajj, un anciano de barba canosa
vestido con su djellaba (túnica tradicional de
gorro de pico) y ayudado de un bastón, fue
premonitorio al augurar “días muy difíciles”
porque “estos muchachos (la juventud) no
se dejarán engañar, buscan más y seguirán
hasta el final”.
Analistas advierten del posible agotamiento de paciencias, de ambos lados, y habrá que
aguardar por comunicados oficiales sobre
el proceso de transición para conocer cómo
reaccionará una mayoría que incluso ya se aventuró a hablar de “primavera argelina”. (PL)
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Crimen de lesa humanidad

Breves

William Urquijo Pascual
Corresponsal jefe/Caracas

LULA FIRME Y DISPUESTO A LUCHAR POR EL
PUEBLO BRASILEÑO

E

n su afán por sacar del poder a la Revolución Bolivariana, el Gobierno de Estados Unidos impuso desde 2017 un conjunto de
medidas coercitivas y unilaterales contra Venezuela, con significativos impactos en el bienestar del pueblo.
Las sanciones violatorias del derecho internacional tienen como
finalidad desestabilizar la nación suramericana y producir un “cambio de régimen”, mediante un bloqueo económico que obstruye
el acceso a alimentos, medicinas, bienes básicos y financiamiento
internacional.
Un informe publicado por la Cancillería venezolana ubicó las
pérdidas globales para la economía por las sanciones en 23 238
millones de dólares —solo entre agosto de 2017 y diciembre de
2018—, mientras el valor de los activos congelados en Estados Unidos ascendió a 30 000 millones.
En el mismo período el impacto del bloqueo en la industria petrolera —principal fuente de ingresos del país— significó una caída de
20 000 millones de dólares en ingresos, así como un descenso en la
producción en el orden de 500 000 barriles de crudo diarios.
El pasado 28 de enero el Gobierno de Donald Trump amplió las
sanciones a Petróleos de Venezuela (PDVSA). Como resultado, todos
los bienes e intereses de la estatal petrolera bajo la jurisdicción de
Estados Unidos quedaron bloqueados. Los ciudadanos estadounidenses en general tienen prohibido participar en transacciones con
la empresa.
En dicho decreto ejecutivo, Estados Unidos reconoció al diputado opositor Juan Guaidó como “presidente interino de Venezuela”
y modificó una normativa anterior para garantizar que el Gobierno
legítimo y constitucional de Nicolás Maduro continuará en el foco de
las sanciones.
El bloqueo económico afectó decisivamente la disponibilidad
de alimentos para el pueblo venezolano, al dejar de recibirse 3,93
millones de toneladas métricas de alimentos en 2016, y 6,15 millones en 2017.
La disponibilidad de productos alimenticios en 2018 fue un 20 por
ciento menor respecto a 2015, reducción que generó a su vez una

NICARAGUA
Francisco G. Navarro

Corresponsal jefe/Managua

N

i el 28 de marzo primero, ni luego el
3 de abril, el diálogo nacional Gobierno-oposición, único camino hacia la paz en
Nicaragua, agotó ambos plazos sin llegar a
un acuerdo definitivo.
Algo que ya se presumía, en la noche
del miércoles ambas partes protagonistas
del Encuentro por el Entendimiento y la
Paz anunciaron mediante un comunicado
conjunto el arribo al término acordado
para terminar su trabajo, sin encontrar soluciones a todos los puntos de la agenda.
La mesa de negociación no logró alcanzar un entendimiento que le permitiera

caída en el patrón de consumo de kilocalorías durante los últimos
cuatro años en 39 puntos porcentuales, de acuerdo con el informe
de la Cancillería.
En materia de salud, el objetivo principal giró en torno a negar a
Venezuela el acceso a materias primas, medicamentos, equipamiento médico, con el fin de provocar una crisis en los servicios de salud.
Resultó notoria la retención de fondos venezolanos por valor de
1 200 millones de dólares por la empresa financiera Euroclear, lo
cual perjudicó un conjunto de compras de medicinas y equipos para
los servicios asistenciales en el país.
El recrudecimiento de las sanciones de Washington y su negativo
impacto en el bienestar de los venezolanos no encuentra mención
dentro del discurso de los sectores políticos que promueven la existencia de una crisis humanitaria con el fin de justificar una intervención extranjera en la nación suramericana.
De acuerdo a lo expresado por el Relator de las Naciones Unidas para un Orden Democrático Sostenible, Alfred de Zayas, en
su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el bloqueo a Venezuela constituye un acto consciente de violación masiva de los derechos humanos y debe ser considerado un delito
de lesa humanidad.

Diálogo estira los plazos
llegar a un consenso sobre los puntos de
la agenda referentes a la verdad, justicia,
reparación, y la no repetición, ni en el del
fortalecimiento de la democracia y reformas electorales, según el citado texto.
En tales circunstancias las dos delegaciones sentadas a la mesa en el Instituto
Centroamericano de Administración de
Empresas, desde el 27 de febrero, decidieron darse más tiempo con el fin de reflexionar y realizar consultas hasta lograr
las condiciones idóneas que posibiliten
retomar las pláticas.
Tanto el Gobierno sandinista como la
opositora Alianza Cívica se comprometieron a continuar la ruta de la búsqueda de

El Gobierno sandinista ratificó su voluntad de cumplir los acuerdos alcanzados hasta ahora.

soluciones consensuadas a los puntos contemplados en la Agenda de Negociación.
Pero es un hecho que, tras superar en
marzo dos impasses, debido a ausencias
coyunturales del lado opositor a la mesa
de diálogo, las negociaciones parecen
abocadas a un nuevo desafío que exigirá
mucha buena voluntad para ser superado.
Y otra realidad incuestionable es que
mientras transcurría el diálogo, los tres
últimos sábados de marzo estuvieron marcados por protestas callejeras de la coalición opositora denominada Azul Blanco,
de diferente formato, pero con similares
consecuencias: actos de violencia y detenidos por las autoridades policiales, que
en ningún caso autorizaron tales manifestaciones. Y acompañados por los respectivos shows mediáticos.
Expertos en el complicado tema político nicaragüense se hacen una pregunta:
¿Por qué estas acciones se hicieron coincidir con el clímax del proceso negociador?
Y parecen autocontestarse con aquello de
“a buen entendedor, pocas palabras”. Porque, ese tipo de protestas, prohibidas por
la Policía Nacional desde septiembre, no
ocurrieron en los meses previos al diálogo.
También recuerdan que, a través de la
historia, cada momento en que los antagonistas se sientan a conversar lo más lógico es que además sea el tiempo de la
tregua necesaria.

Brasilia.- El expresidente Luiz Inácio Lula da
Silva, quien cumplió este domingo 7 de abril
un año preso, sigue firme y dispuesto a luchar
por el pueblo brasileño, pese a toda la injusticia
que sufre.
Así lo afirmaron Afrânio Silva Jardim, procurador
(r) del Ministerio Público de Río de Janeiro, y el
periodista Juca Kfouri, quienes visitaron al exdirigente obrero en la sede de la Policía Federal
de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná.
Respecto al carácter político del proceso judicial
contra el exmandatario, que comenzó a cumplir la
pena de 12 años y un mes por presuntos hechos
de corrupción, Silva Jardim comentó que “jurídicamente es un absurdo. Leí Derecho penal desde
hace 30 años, estudié el caso de Lula y es un absurdo”, recalcó.
En tanto, Kfouri realzó que resulta imposible estar
con Lula y no sentirse optimista. “Solo habla de
proyectos para Brasil”, relató.
Acerca de un mensaje para el pueblo brasileño,
afirma que para Lula “la misión es esa: no callar,
discutir Brasil, no aceptar la arbitrariedad”.
BANGLADESH REITERA DESEO DE RESOLVER
CRISIS ROHINGYA

Dacca.- La primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, reiteró la postura de su gobierno sobre
la solución de la crisis de los rohingya con Myanmar a través del debate e instando a los involucrados a cumplir sus responsabilidades.
“Nuestro objetivo es resolver la crisis rohingya
a través de conversaciones y estamos trabajando para ese fin”, dijo, antes de recalcar que
Bangladesh nunca buscará ningún conflicto con
Myanmar.
Asimismo, realzó que Bangladesh da un ejemplo
único en el mundo al dar refugio a más de un millón de rohingyas.
“Lo hicimos por razones humanitarias, ya que teníamos una experiencia en este sentido', dijo tras
recordar que una gran cantidad de ciudadanos
de su país que se refugiaron en la India durante la
guerra de independencia frente a Pakistán.
La propia Hasina y su hermana menor permanecieron en el extranjero como refugiadas después
del asesinato del presidente fundador, Sheikh Mujibur Rahman, en 1975.
FRANCIA ABRE A HISTORIADORES ARCHIVOS
SOBRE GENOCIDIO DE RUANDA

París.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció la apertura a historiadores de los
archivos sobre el genocidio de Ruanda, para intentar aclarar el rol de París en los hechos.
La información salió a la luz previo a la conmemoración el domingo del aniversario 25 de ese genocidio, y luego de que el mandatario recibiera a
integrantes de la asociación Ibuka France, dedicada preservar la memoria histórica y a apoyar a los
supervivientes.
De acuerdo con los detalles divulgados, se creará un comité de ocho investigadores e historiadores liderados por el profesor Vincent Duclert,
quienes dispondrán de dos años para realizar el
encargo.
Según datos de la ONU, de abril a julio de 1994
tuvo lugar lo que se conoce como el genocidio de
Ruanda, con al menos 800 000 muertos principalmente en la minoría tutsi.
Fuente: PL
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Archivos secretos
del papa Pío XII
Por Frank González
Corresponsal/Roma

C

on la apertura de los archivos del pontificado de Pío XII (1939-1958), el papa
Francisco prosigue la tradición iniciada por
León XIII en 1881 y al mismo tiempo pone
sobre el tapete la polémica actuación del sucesor de Pedro durante la II Guerra Mundial.
La desclasificación de los documentos
correspondientes a los períodos de sucesivos pontífices, conservados en 85 kilómetros lineales de estantes en el Archivo
Secreto Vaticano (ASV), es una práctica habitual desde entonces.
A la apertura de los fondos del archivo de
Pablo V (1605-1621), siguieron otras, hasta
la más reciente ordenada en 2006 por Benedicto XVI, la cual abarcó la etapa de Pío
XI, desde 1922 hasta 1939 y ahora la de
Pío XII, en vigor a partir del 2 de marzo de
2020, 81 años después del comienzo de su
pontificado.
Al anunciar su decisión en una audiencia
con superiores, empleados y colaboradores
del ASV, Francisco dijo que la asumía “con
ánimo sereno y confiado”, convencido de
que los investigadores sabrán valorar en su
“justa luz” la ejecutoria de Eugenio Pacelli
en un período histórico convulso.
En defensa de su predecesor, Bergoglio
se refirió a momentos de “exaltación” y

En Broma
—¿De qué trabajas?
—Antes en tintorería, pero ahora apago
incendios.
—¿Eres bombero?
—No, soy ex-tintor.

otros de “graves dificultades”, “decisiones
tormentosas” y “humana y cristiana prudencia” para mantener encendida “la llamita de
las iniciativas humanitarias, de la oculta pero
activa diplomacia”, que algunos podrían
considerar “reticencia”.
Descendiente de una familia de la nobleza romana, Eugenio María Giuseppe Giovanni Pacelli nació el 2 de marzo de 1876 en la
capital italiana, donde fue ordenado sacerdote en 1899 y obtuvo un doctorado en Teología en la Universidad Gregoriana en 1901.
Creado cardenal por Pío XI en 1929, asume un año después la Secretaría de Estado del Vaticano, momento a partir del cual
desempeñó un papel protagónico en el
diseño y ejecución de las políticas y estrategias de la Santa Sede hasta su muerte en
Castel Gandolfo, el 9 de octubre de 1958.
Al margen de su proverbial anticomunismo, a tono con el ambiente predominante
en la Iglesia católica de su tiempo, las críticas
contra Pío XII se centran en lo que algunos
describen como “silencio” y otros “pasividad”, ante el exterminio de la comunidad
judía por parte del nazi-fascismo.
Múltiples son los argumentos esgrimidos
por defensores y detractores de Pacelli durante el prolongado debate cuyo objetivo,
a estas alturas, no es determinar qué hizo,
sino por qué y de ahí las expectativas generadas por la decisión de Francisco.

-000—Carlos, ¡qué graciosa es tu mujer! El
otro día me contó un chiste que casi me
caigo de la cama…
-000—En una pecera, un pez le dice a otro:
—Oye, ¿tu padre qué hace? ¿a qué se

EGIPTO

Misterios revelados
por momias

Por Nayara Tardo Azahares
Corresponsal/El Cairo

¿C

ómo imaginas a una momia del
Egipto faraónico? ¿Cuál sería tú
reacción si te encontraras con una de ellas?
La mayoría de nosotros por lo general
imagina un cuerpo envuelto en vendas, con
aspecto terrorífico, de esos que nos quitan
el sueño y nos obligan a taparnos de pies a
cabeza en las noches.
Llegué a Egipto con esa imagen que
desvela y en mi primer encuentro con una
quedé tan momificada como ellas. Aquellos
cuerpos envueltos en vendas, no eran más
que trozos de carbón ennegrecidos.
Nada era tan parecido a una momia,
como otra momia, pensé en ese momento
al ver que todas tenían el mismo aspecto.
¿Cómo era posible entonces saber a
quién pertenecía cada cuerpo? ¿Cómo podían los egiptólogos decir que esta momia
era pariente de esta otra, cuando los ataúdes e inscripciones de las necrópolis se habían perdido con el paso del tiempo y los
avatares del clima?
En una entrevista, el destacado egiptólogo Zahi Hawas, aclaró mis dudas.
Luego de varios años tratando de resolver esas incógnitas, los investigadores han
logrado descodificar la cultura del Antiguo
Egipto a través de sus momias, dijo.
Gracias a las pruebas de ADN —afirmó— los especialistas egipcios hemos
llegado a la conclusión de que Akhenatón
era el padre del rey Tutankhamón, y que
la momia encontrada en la tumba conocida
como KV35, pertenecía a su madre.
Hawas, conocido además como el Indiana Jones egipcio por su infatigable la-

dedica?
—Pss, nada...
-000—Hola, ¿cómo te llamas?
—No soy el ayer ni soy el mañana.
—¿De qué hablas?
—¡Me llamo Eloy!!

bor arqueológica, aseguró que con esos
estudios pudieron descifrar la verdadera
causa de la muerte del rey Ramsés III, una
de las más polémicas en la historia del país
norafricano.
El examen determinó que el faraón fue
asesinado al cortarle la garganta en su propio harén. Las pruebas fueron realizadas
también sobre la momia de un desconocido que se creía, era su asesino.
La momia del supuesto verdugo de
Ramsés III pertenecía a una persona de
entre 18 y 20 años de edad, de acuerdo
con Hawas. Su cuerpo, además, no fue
momificado en la forma habitual, lo cubrieron con piel de cabra, algo que es
impuro en los rituales de momificación, lo
que se interpreta, por los expertos, como
una forma de castigo no real durante el
procedimiento de entierro.
Los primeros resultados arrojaban que
esta momia era un perfecto candidato
para ser el joven príncipe Pentaur, hijo del
faraón en cuestión. La hipótesis aumentó
al realizar el análisis de ADN a ambas, que,
según las pruebas, compartían el mismo linaje parental.
¿Pero, fue el hijo de Ramsés III su verdadero asesino? ¿Cuál es el misterio de la
momia del príncipe Pentaur? ¿Qué importancia tuvieron los exámenes de ADN para
resolver esa conspiración palaciega?
Con esta interrogante, les dejo la semilla
de la duda y la curiosidad para que siga y
descubra en otro número de Orbe, los misterios del Antiguo Egipto a través de sus
momias.

-000—¿Cuál es el único pez que usa corbata?
—¡El pez-cuezo!

-000—¿Qué le dice un gusano a otro?
—Me voy a dar una vuelta a la manzana.

-000—¡Manolo! ¡Manolo! ¡Corre que se está
quemando el edificio contiguo!
—¿Conmiguo?

-000—Oye, ¿a cuánto vendes el piso?
—Alquilo.
—¿Y cuánto pesa?
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TIC irrumpen en Ginebra
Por Claudia Dupeirón

Enviada especial/Ginebra

Otros dos proyectos fueron nominados para esta edición: el sitio
web de Correos de Cuba y CubaEduca, una comunidad en red del
Sistema Nacional de Educación de la nación caribeña.
El concurso de la CMSI, con 11 categorías que incluyen desarrollo de infraestructura, acceso a las conexiones web, Gobiernos y comercio electrónico, entre otras, es una plataforma para
identificar y mostrar historias de éxito y modelos a ser replicados a
nivel internacional.
Fue Ginebra en 2003 el lugar escogido para la primera fase de
la CMSI, centrada en propiciar una declaración de voluntad política
y adoptar medidas concretas para preparar los fundamentos de la
sociedad de la información para todos.
La Cumbre es la mayor reunión de la comunidad de las TIC para
el intercambio de información, la creación de conocimiento y la búsqueda de prácticas óptimas en este sector.

Por un acceso equitativo a la atención sanitaria

Por Lisbet Rodríguez Candelaria
cyt@prensa-latina.cu

C

ada 7 de abril, desde 1948, se celebra
el Día Mundial de la Salud, con el propósito de trabajar en beneficio de la calidad de vida de las poblaciones y lograr un
acceso equitativo a la asistencia sanitaria
integral.
“Salud universal: para todos y todas, en
todas partes” es el lema elegido por segundo año consecutivo para la jornada, con énfasis este 2019 en lo que cada persona puede hacer para cuidar su propio bienestar.
Con el fin de mejorar la comprensión de
la salud universal e impulsar acciones que
contribuyan a que esta sea una realidad para
todas las personas, en la región de las Américas la campaña por la efeméride está centrada en la atención primaria, la equidad y la
solidaridad.

A Ciencia
Cierta
REALIZAN EN EE. UU. PRIMER TRASPLANTE
RENAL ENTRE PACIENTES DE VIH

L

a ciudad más famosa de la neutral Suiza, la industria relojera y el
chorro de agua (Jet d´eau) en la cuenca del lago La Rade con una
altitud de 140 metros, será también esta semana capital del debate
sobre el progreso de las tecnologías de la comunicación.
El décimo Foro de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI) sesiona del 8 al 12 de abril, centrado en las tecnologías y la comunicación para lograr los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Organización de Naciones Unidas.
Auspiciado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el
evento de 184 sesiones incluye en su programa talleres relacionados
con la seguridad cibernética, las tecnologías digitales y la accesibilidad a estas.
La cita, en la que están presentes representantes de todo el mundo, también será un espacio para el intercambio de experiencias y
retos a partir del desarrollo del ciberespacio, el internet de las cosas
y la protección de los datos personales.
Una de las peculiaridades de este foro, que transcurre en la sede
de las Naciones Unidas en Europa, es la iniciativa de concebir un programa y orden del día fruto de la colaboración colectiva, a partir de
un proceso de consultas abiertas a Gobiernos, sociedad civil, sector
privado e instituciones académicas.
En Ginebra, cuna también de la agencia de la Cruz Roja, estará
una delegación cubana encargada de recoger el premio al sitio web
Redpinar, campeón de uno de los galardones otorgados por la CMSI.
El portal del ciudadano en Pinar del Río, provincia más occidental de
la Isla, fue seleccionado entre 174 trabajos en la categoría de Rol de
los Gobiernos y actores en las promociones de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC) para el desarrollo.
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Millones de personas en el mundo no
tienen acceso alguno a la atención médica
y muchas se ven obligadas a elegir entre
gastar en salud y otras necesidades cotidianas. En las Américas se estima que cerca
de un tercio de la población enfrenta esos
problemas.
En ese sentido, el representante de las
organizaciones Panamericana y Mundial
de la Salud (OPS/OMS) en Cuba, José Luis
Di Fabio, considera que todos los sectores de la sociedad deben tener acceso,
sin discriminación alguna, a servicios de
salud integrales de calidad cuándo y dónde los necesiten, sin enfrentar dificultades
financieras.
De acuerdo con datos de la OPS, en la
mayoría de los países de la región los niveles
de gasto en salud de las personas están por
encima del 25 por ciento del consumo total
de los hogares, lo que amenaza el logro de

las metas de salud universal y de eliminación
de la pobreza para 2030 de las Naciones
Unidas.
No obstante, la OPS destaca que las naciones de las Américas han hecho importantes progresos en términos de salud, reflejados en el crecimiento de 16 años en la
expectativa de vida en los últimos 45 años,
así como en la reducción de la mortalidad infantil. Sin embargo, la organización advierte
que aún existen desafíos porque las ganancias no son equitativas.
Se necesita entonces una atención primaria transformadora dentro de un sistema
de salud integrado, eficiente y con equipos
interdisciplinarios para lograr así la salud universal, opina la directora de la OPS, Carissa
Etienne.
Por tal motivo, la institución panamericana aboga por que todas las personas tengan
acceso a educación, alimentación, vivienda, protección financiera, agua potable, así
como a ambientes seguros y otros factores
que son determinantes de una buena salud.
A propósito de la fecha, la OPS presentará esta semana en México el informe de la
Comisión de Alto Nivel “Salud Universal en
el Siglo XXI: 40 años de Alma-Atá”, reporte
que aportará recomendaciones para ampliar
el acceso y la cobertura sanitaria en la región
para 2030.
El Día Mundial de la Salud este 2019 tiene
lugar a medio camino entre la Conferencia
Mundial Sobre Atención Primaria de Salud,
celebrada en Astaná, Kazajistán, en octubre
de 2018, y la Reunión de Alto Nivel sobre la
cobertura universal de salud, que se celebrará en la Asamblea General de las Naciones
Unidas en septiembre de este año.

Washington.- Cirujanos de Estados Unidos
anunciaron la realización del primer trasplante
renal de un donante vivo con VIH a un receptor
afectado también por el mismo virus.
Nina Martínez, de 35 años, donó uno de sus riñones a un receptor anónimo en una operación que
se efectuó el 25 de marzo, precisaron médicos
del hospital de la Universidad Johns Hopkins, en
Baltimore, Maryland. Según la institución, Martínez quería destinar el órgano a un amigo, pero
después de su muerte se mantuvo como donante
para alguien sin identidad conocida.
Los galenos pensaban que era demasiado peligroso dejar a una persona con VIH con un solo
riñón, pero este avance médico mundial demuestra la confianza de los especialistas en los medicamentos antirretrovirales actuales, apuntaron
informaciones de prensa.
DISEÑAN ALA DE AVIÓN QUE VARÍA SU
FORMA PARA CONTROLAR EL VUELO

Washington.- Científicos estadounidenses diseñaron un ala de avión ensamblada a partir de
cientos de diminutas piezas idénticas, que permite cambiar su forma para controlar el vuelo de
manera más eficiente, publica la revista Smart
Materials and Structures.
En lugar de requerir superficies móviles separadas
para controlar el giro y la inclinación del avión,
como hacen las alas convencionales, el nuevo sistema de ensamblaje permite deformar toda el ala
o partes de ella, al incorporar una mezcla de componentes rígidos y flexibles en su composición.
Los pequeños subconjuntos, que se atornillan entre sí para formar una estructura de celosía abierta y liviana, se cubren con una capa delgada de
material de polímero. Debido a que esta estructura está compuesta principalmente de espacio
vacío, forma un metamaterial mecánico que combina la rigidez estructural de un polímero similar
a la goma, así como la extrema ligereza y baja
densidad de un aerogel.
Si bien sería posible incluir motores y cables para
producir las fuerzas necesarias para deformar las
alas, el equipo científico diseñó un sistema que
responde automáticamente a los cambios en sus
condiciones de carga aerodinámica al cambiar su
forma, una especie de proceso de reconfiguración pasiva autoajustable del ala.
HALLAN CEPAS BACTERIANAS “COME
PLÁSTICOS”

Manila.- Científicos filipinos descubrieron cuatro
cepas de bacterias capaces de biodegradar el
polietileno de baja densidad (PEBD) usado para
confeccionar bolsas de plástico y envoltorios, publicó la revista Investigación y Desarrollo.
El hallazgo se produjo en el manantial Poon Bato
de la provincia de Zambales por biólogos de la
Universidad de Filipinas, quienes aseguran que
esto ilumina el camino hacia nuevas soluciones
para reducir los residuos sólidos que se acumulan
en ambientes naturales.
Cuatro de las nueve cepas bacterianas recolectadas en las grietas de las rocas del hipercalino manantial y aisladas redujeron significativamente el
PEBD, cuya descomposición es extremadamente
difícil en condiciones normales.
Fuente: PL
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LUIS ESPINAL

Símbolo del cine boliviano
Por Jorge Petinaud Martínez
Corresponsal jefe/La Paz

B
Presidente del ILM, Daniel Martín, visitó la sede de Prensa Latina.

Por la unidad cultural
Por Martha Sánchez

cultura@prensa-latina.cu

E

l presidente del Instituto Latino de la
Música (ILM), Daniel Martín, está convencido de que la música sana y une a los
pueblos.
Así lo dejó claro en diálogo con Orbe,
cuando vino a Cuba para entregarle a la
legendaria bailarina Alicia Alonso el nombramiento de Estrella del Siglo, por haber
promovido la cadencia latina desde la danza clásica.
Tú la ves en algunos movimientos que
son del ballet clásico, pero puedes sentir
rumba, puedes sentir una cadencia que no
es la del Bolshoi, no es del Boston Ballet, se
ve totalmente la diferencia, quítale el fondo
y mira el movimiento, esa prestancia es latina, comentó con orgullo durante una visita
a la sede de Prensa Latina en La Habana.
Después de la entrega del lauro a Alonso, Martín se quedó unos días en la ciudad
capital para coordinar con el Instituto Cubano de la Música y el Ministerio de Cultura, la entrega del mismo reconocimiento a
familiares de Benny Moré, a fin de resaltar
la valía del llamado “Bárbaro del Ritmo”.
El ILM es una sociedad civil con sede
en México, desarrollada con fondos propios y solo acepta donaciones de instituciones bien habidas que además acojan
un principio fundamental: “Todo el que
quiera aportar algo, ya sea una idea o un
dólar, lo dé a favor de la cultura”, insiste su
presidente.
Luego de investir a los músicos cubanos
Frank Fernández, Leo Brouwer, Adalberto
Álvarez y la orquesta Los Van Van como

Embajadores del ILM, la institución concederá el mismo título a Paul Williams, el
presidente nacional de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores
(Ascap), en Los Ángeles, Estados Unidos.
Según explicó Martín, están creando grupos de expertos por países, que
en Cuba tiene estrellas del prestigio de
Brouwer, Fernández y Álvarez, porque hay
muchas cosas que se pueden hacer en estos tiempos, propuestas en torno a la música latina y las colaboraciones entre artistas.
Para el joven directivo, queda mucho
trabajo por hacer en este continente, mirar
hacia adentro, a la Latinoamérica profunda
y destacar géneros que se conocen poco,
por eso no ha dejado de viajar, dialogar, establecer coordinaciones.
Martín planea celebrar el centenario del
ILM en 2021 por todo lo alto y ya coopera
en la realización de un documental sobre
los 100 años de la entidad, dirigido por
el músico cubano y miembro activo de la
Academia de Cine de Hollywood Edesio
Alejandro.
Queremos exponer desde lo mejor de
las composiciones para el cine hasta la música tocada en los palenques, aseguró.
Varios cantantes de ranchera y otros
géneros se han dado a conocer en esos
espacios circulares donde se llevan a cabo
peleas de gallos y espectáculos de música
folclórica, una construcción común en algunos países de América.
Buscamos justicia, reconocer a grandes
en cada género para que su legado trascienda a las nuevas generaciones, se difunda, porque ese legado es una joya del arte
mundial también, apreció Martín.

olivia rindió tributo durante El Día del
Cine (21 de marzo) al sacerdote jesuita
y relevante intelectual Luis Espinal, símbolo
del séptimo arte comprometido con la liberación de este país, en el aniversario 39 de
su asesinato.
“Lucho llegó a Bolivia en 1968, era muy
integral: sacerdote, artista tallador, cineasta, periodista radial y director del periódico
Aquí. Y todas estas cosas las hacía muy bien,
con brillantez”, recordó en declaraciones a
Orbe María Isabel Vizcarra, su compañera
de lucha en aquellos tiempos de dictaduras
militares.
Según la veterana revolucionaria, vino a
Bolivia y como era un sacerdote de la liberación tomó la opción de convivir con los pobres y luchar por ellos.
“Yo trabajaba con un obispo excelente,
Andrés Bernardo Shihof, norteamericano,
de una línea de compromiso tremenda con
el pueblo —recordó Vizcarra—, residía en
Cristo Rey, y los jesuitas estaban haciendo
una experiencia de salir de las casas grandes de las congregaciones para vivir con la
población, allí conocí a Espinal, quien para
nosotros se convirtió en Lucho”.
Nacido en un pueblito de España en
1932, Luis Espinal entró a los 16 años en la
Compañía de Jesús y realizó estudios de
Teología, Filosofía y Letras en Barcelona.
Posteriormente, venció cursos de especialización de cine y video en la Escuela Superior
de Periodismo y Medios Audiovisuales en
Bérgamo, Italia, y trabajó en filmes para los
cuales escribió libretos, guiones y produjo
programas de televisión.
Desde 1970, dedicó sus esfuerzos a la enseñanza del lenguaje audiovisual, colaboró
con películas nacionales y fue productor de
un programa de televisión, el cual fue clausurado por sus críticas al orden establecido
en la Bolivia de entonces.
Publicó una colección de 12 libros bajo
el título de Cuadernos de cine y fue articulista y amante de la crítica cinematográfica. Como artista, luchó por hacer cine
en medio de las limitaciones imperantes
en aquella época y formó parte de la productora Ukamau, en la que hizo aportes
de relevancia cultural junto a Jorge Sanjinés, Antonio Eguino, Oscar Soria y Alfonso Gumucio.

Entre esos títulos resaltan los documentales Bartolomeo Colleoni (1966, asistente
de dirección y montaje); Noche iluminada
(1966, guionista), Pistolas para la paz (1969,
guionista y director). También intervino en el
largometraje de Antonio Eguino Chuquiago
(1977), del cual fue asesor general y encargado de continuidad; colaboró en el guion
técnico de la película El embrujo de mi tierra
(1978), de Jorge Guerra, y en 1979 en La
guerra del Pacífico, junto a Oscar Soria.
Su pasión por el cine era tal, que cuando lo secuestraron para asesinarlo el 21 de
marzo de 1980, pese a estar ya en la clandestinidad, salía del cine 6 de Agosto, en La
Paz, al que había asistido precisamente en su
condición de crítico.
“Lucho estaba perseguido, ya se había
producido en noviembre de 1979 un intento golpista, y él se encontraba en la clandestinidad”, recuerda Vizcarra al evocar las
dificultades de Espinal para alquilar una vivienda porque lo acusaban de “sacerdote
comunista”.
Agrega que lo torturaron salvajemente
hasta fracturarle el esternón y le dieron 17
balazos. Su cadáver apareció el 22 de marzo
en las inmediaciones del Plan Autopista de
la ciudad de La Paz. velatorio y sepelio asistieron unas 100 000 personas, prácticamente toda La Paz, según Vizcarra.

El amor menos pensado de Darín
Por Nubia Piqueras

Corresponsal jefa/Panamá

E

l reconocido actor argentino Ricardo Darín resaltó la
necesidad de acercar más al público al cine producido
en América Latina, donde existen muchas historias contadas
desde el corazón.
“Estamos hablando de un cine bien realizado, pero que
desafortunadamente no tienen los presupuestos faraónicos de publicidad con los que cuentan las películas de los
grandes estudios”, afirmó el protagonista de El secreto de
sus ojos, al participar en el Festival Internacional de Cine
de Panamá.

En tal sentido, Darín destacó la importancia de la labor
de los festivales de cine en visibilizar las películas de la región para, de alguna manera, contrarrestar "el tsunami" con
el que llegan las otras.
Asimismo, calificó de muy especial El amor menos pensado, cinta encargada de abrir la muestra del séptimo arte
que se desarrolla en esta capital hasta el próximo 10 de abril.
“Nosotros pusimos demasiado ahí, más allá de lo que
uno como actor siempre pone. Estamos involucrados desde
el principio con la historia hasta la post producción”, dijo
sobre la primera película en la que comparte créditos con
su hijo Ricardo Mario, también actor, luego de fundar una
pequeña productora cinematográfica.
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CUBA-GRANDES LIGAS
Por Diony Sanabia

Corresponsal /Washington

Avanza el acuerdo

C

uando en diciembre pasado se divulgó
el acuerdo entre la Federación Cubana
de Béisbol (FCB) y las Grandes Ligas estadounidenses (MLB, por sus siglas en inglés)
fue común el adjetivo histórico, así como de
relación ganar-ganar, para calificar la iniciativa, vigente en un primer momento hasta
octubre de 2021.
El objetivo es poner fin al peligroso tráfico
que ha causado grandes dificultades a los peloteros de la Mayor de las Antillas y sus familias, afirmaron entonces, a través de un comunicado, la MLB y su Asociación de Jugadores.
Así, el béisbol cubano se unió a las ligas
profesionales de Japón, Corea del Sur y Taipei de China en tener un acuerdo de esta
naturaleza con el torneo norteamericano de
béisbol de mayor nivel.
Gracias al acuerdo, los 30 equipos de la
Gran Carpa podrán contratar a partir de
este año a los peloteros en suelo cubano
y quienes emigren en busca de la agencia
libre en otros países serán vetados para firmar con conjuntos estadounidenses, precisó una nota de prensa de la FCB.
De acuerdo con esa fuente, el convenio asegura una relación de colaboración,
estable y no politizada entre las partes, y
representa un modo legítimo y conforme a
la práctica internacional para que los cubanos puedan jugar en la MLB en igualdad de

Higinio Vélez dio a conocer los 34 peloteros
cubanos que llegarán a las Grandes Ligas.

condiciones y sin verse obligados a romper
nexos de ningún tipo con su país.
Sin embargo, existen criterios que se
oponen al pacto como los expresados por
el senador republicano Marco Rubio, cuyo
objetivo es destruir cualquier opción para
el desarrollo de relaciones normales entre
Cuba y Estados Unidos.
En medio del actual contexto, en el cual
la administración del presidente, Donald
Trump, propicia el retroceso de los pasos a
favor de los nexos bilaterales que dio su antecesor Barack Obama, la FCB entregó esta semana a la MLB una relación de 34 peloteros.
Hicimos llegar el listado a la MLB para
demostrar la voluntad de concretar la contratación de estos jugadores. Queremos

que los atletas, los entrenadores, el pueblo
y el mundo vean que este acuerdo es una
realidad, subrayó Higinio Vélez, presidente
de la FCB.
Este pacto comienza ahora y esperamos
que perdure para toda la vida. La FCB liberó
a estos jugadores como muestra de buena
voluntad, para que sirva de motor impulsor
que motive a los scouts, los agentes y los
equipos de MLB para firmar a peloteros cubanos, recalcó.
A juicio de Vélez, se pretende eliminar
“las ataduras que teníamos en tiempos anteriores para lograr el sueño de jugar ese
béisbol, porque a los atletas siempre les
gusta medirse al más alto nivel (…) haciéndolo legalmente, de manera transparente y
representando dignamente a su país”.
Por su parte, Rubio escribió en la red
social Twitter sobre la nota elaborada al
respecto por la agencia estadounidense
Associated Press: “Corrija su título para
leer: Cuba libera el primer grupo de jugadores que intenta traficar a MLB”.
Otra vez, el senador republicano busca
desacreditar el acuerdo, cuyo propósito
declarado bilateralmente es evitar la trata
de personas, y obvia que antes el bloqueo
de Estados Unidos contra la Isla, impuesto
hace más de 55 años, obligaba a los cubanos a renunciar a su ciudadanía para poder
firmar por los clubes de Grandes Ligas.

Márquez como pez en Río Hondo
Por Carlos Bandines Machín
deportes@prensa-latina.cu

¿Sabía Usted
que?
BOLT DEJA HUELLA EN ESTADIO DE JUEGOS
PANAMERICANOS LIMA-2019

Lima.- El legendario velocista jamaiquino Usain
Bolt recibió un homenaje del comité organizador
de los Juegos Panamericanos de Lima-2019, y
estampó sus huellas en el estadio de atletismo,
remodelado para esa competencia.
Su presencia convirtió el acto en una pre-inauguración de la instalación, que fue entregada este
fin de semana a la Federación Peruana de Atletismo para que sus deportistas entrenen.
ALLEGRI CONFÍA EN RECUPERACIÓN
DE CRISTIANO PARA LA CHAMPIONS

Cagliari, Italia.- El entrenador de la Juventus de
Turín, Massimiliano Allegri, expresó su confianza
en la recuperación de Cristiano Ronaldo para la
eliminatoria de la Liga de Campeones de fútbol
de Europa, ante el Ajax de Ámsterdam.
Esperemos tener a Cristiano para la ida con el
Ajax. Está trabajando bien cada día y debemos
ser optimistas. Su pierna está mucho mejor, dijo
Allegri. El delantero portugués padece un problema leve en los flexores del muslo derecho,
según el parte médico.
DIRECTIVO CALIFICA DE HISTÓRICO
CLASIFICATORIO DE BOXEO EN NICARAGUA

Managua.- El costarricense Rafael Vega, delegado técnico del Torneo Clasificatorio de boxeo
para los Juegos Panamericanos de Lima-2019, calificó como histórico el evento que reúne en esta
capital a pugilistas de 32 países.
Lo máximo que habíamos logrado anteriormente
fue una cifra de 28 naciones, apuntó el representante de la Confederación Panamericana de Boxeo en el torneo.
MURRAY REGRESA A LOS ENTRENAMIENTOS
DESPUÉS DE PASAR POR EL QUIRÓFANO

E

l piloto español Marc Márquez no dejó la más mínima duda de
quién es el rey en MotoGP, y con un dominio total apabulló a
sus rivales para alcanzar su primera victoria de la temporada y la
tercera en las seis carreras en que ha participado en Argentina.
Márquez (Repsol Honda) no está aún al cien por ciento después
de su operación en el hombro izquierdo, sin embargo, impresionó
a los especialistas tras marcar el mejor tiempo en la clasificación
y en la carrera final para recuperar las sensaciones de triunfo y
plasmar en las mentes que él mismo es su máximo rival de cara al
título.
El ibérico, y los italianos Valentino Rossi y Andrea Dovizioso, por
ese orden, conformaron el podio de premiaciones del circuito de
Río Hondo.
Realmente fue un podio histórico, tanto Márquez como Rossi lo
representan así. La hegemonía del español marca una era en el motociclismo mundial, es el presente y el futuro, mientras el italiano es
para muchos expertos el más grande de todos los tiempos.
“Fue un día perfecto. Estaba muy concentrado. Aceleré durante
toda la carrera. En las primeras cinco vueltas logré lo mejor y a partir
de allí administré la moto y los neumáticos”, explicó Márquez, que
logró el récord de vuelta en el segundo giro y fue el único en hacerlo
por debajo de un minuto y 40 segundos.
Pero es que no solo fue una carrera apoteósica del pentacampeón de MotoGP, en general puso a toda Argentina a sus pies, pues
dominó las sesiones de entrenamientos, ganó la pole position, marcó la vuelta más rápida de Gran Premio y lideró la carrera desde la
primera curva hasta el final, lo que se conoce como un Grand Chelem, algo que anteriormente solo había conseguido en Austin en
2014, 2016 y 2018, y en Jerez en 2014
Los números hablan por sí solos. Márquez logra una endemoniada velocidad en las rectas, como la del circuito argentino (de 1 076
metros de largo), pero también es un experto absoluto en las curvas, donde alcanza un grado de inclinación solo comparable con los
extraterrestres.
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Londres.- El tenista británico Andy Murray regresó a los entrenamientos después de someterse
en enero a una operación en la cadera derecha.
Tras pasar por el quirófano, el bicampeón de
Wimbledon, de 31 años, precisó que el dolor había desaparecido y dejó entrever su retorno.
COI EVALÚA PROPUESTA DE MILÁN PARA
OLÍMPICOS DE INVIERNO EN 2026

El ilerdense, a 210 km/h, inclina la moto a 53 grados (tomando
como eje la verticalidad original, es decir, el cuerpo se recuesta a 37
grados respecto del suelo, algo fuera de los límites habituales de los
demás pilotos).
Tan distinto es su estilo de manejo, y fundamentalmente su decidida inclinación en las curvas, que la empresa de neumáticos que
proveía anteriormente a MotoGP cambió el diseño de las cubiertas
porque “se desgastaban en lugares que nunca antes habían tocado
el asfalto”, explican los ingenieros.
Después de dos paradas del Campeonato Mundial de Moto GP,
la tabla de posiciones mantiene las expectativas entre los favoritos al
trono, comandados por Márquez con 45 puntos. Detrás del ibérico
se ubican Dovizioso (41), y el Decano de las pistas, Rossi con 31.
La próxima batalla entre estos genios del motociclismo será el
Gran Premio de las Américas, previsto para el 14 de abril en el trazado estadounidense de Austin, donde Márquez dominó a su antojo
en las seis ediciones en las que participó.
A partir de ahora, el quíntuple campeón de la categoría reina nos
avisará si lo mostrado en Termas de Río Hondo, con sus inclinaciones
asombrosas, es apenas la tendencia de la temporada.

Roma.- El Comité Olímpico Internacional visitó
el estadio de fútbol de San Siro, en Milán, propuesto como sede para la apertura de los Juegos
Olímpicos de Invierno en 2026.
Miembros de la Comisión de Evaluación, presidida por el rumano Octavian Morariu, revisaron
minuciosamente la instalación propuesta por los
organizadores.
FUTBOLISTA INGLÉS PIDE MANO DURA
CONTRA INSULTOS RACISTAS EN ESTADIOS

Londres.- El futbolista inglés Danny Rose dijo
sentirse frustrado por la falta de acción contra las
manifestaciones racistas en los estadios, y pidió
castigos más duros contra los culpables.
“¿Qué se puede esperar cuando un país es multado con una suma equivalente a lo que yo podría
gastarme en una noche en Londres?”, se preguntó el lateral izquierdo del Tottenham, blanco de
ofensas racistas durante el partido clasificatorio
ante Montenegro para la Eurocopa 2020.
Fuente: PL
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Colombia ante La Haya
Por Tania Peña

Corresponsal jefa/Bogotá

M
CUBA Y ÁFRICA

La fuerza de las raíces
Por Deisy Francis Mexidor
Enviada especial/Nairobi

C

uba tiene sus raíces en África y es tal
vez la razón por la cual existe esa empatía entre sus pueblos, traducida en lazos
de amistad y cooperación que se fortalecen, como ilustró la gira de trabajo de la
vicepresidenta de los Consejos de Estado
y de Ministros de Cuba Inés María Chapman por tres naciones del continente.
Común en los 10 días de recorrido fue la
calidez de los recibimientos; las reuniones
al más alto nivewl, incluidos los presidentes
Cyril Ramaphosa, de Sudáfrica, y Uhuru Kenyatta, de Kenya; así como con el primer ministro de Lesotho, Thomas Thabane.
Igualmente dialogó con graduados en
Cuba y colaboradores de la Isla en los países visitados. Ellos son parte de los más de
5 000 cooperantes que prestan sus servicios
en sectores como la salud, educación, construcción, deporte y agricultura.
Justo, en temas de cooperación, coincidieron las partes en la posibilidad de ampliar
y diversificar las áreas de colaboración como
la biotecnología. También se solicitó incrementar el número de médicos.
En declaraciones a Orbe, la vicemandataria realzó la “buena opinión del trabajo de
los colaboradores, pues ha permitido fortalecer el sistema de salud en esos países a

partir de la preparación de nuevos médicos
y especialistas”.
Asimismo, en Sudáfrica, Inés María Chapman participó en la Conferencia de Solidaridad de la Cumbre de Desarrollo de África
Austral con el Sahara Occidental. Al alzar su
voz en nombre de Cuba, dijo que el pueblo
saharaui es el único que, de manera soberana,
puede decidir su futuro, libremente, sin presiones ni condicionamientos de alguna clase.
Al propio tiempo, en estos países se reiteraron las expresiones de respaldo a la lucha
de Cuba contra el bloqueo, impuesto por
sucesivos Gobiernos de Estados Unidos a lo
largo de casi seis décadas.
El recorrido de Chapman coincidió con
las conmemoraciones del aniversario 31 de
la victoria de Cuito Cuanavale (Angola, 23
de marzo de 1988), combate que cambió el
curso de la lucha contra el régimen del apartheid y tuvo una decisiva presencia de internacionalistas cubanos.
Más de 2 000 combatientes internacionalistas cubanos entregaron sus vidas por la
liberación del continente africano.
“Creo que este ha sido también un rencuentro con la historia —dijo Chapman—, y
con los inicios de la nacionalidad cubana, porque venimos, somos descendientes de África”.
La visita de los últimos días ha sido “una evidencia clara y diáfana de cuánta hermandad
existe entre Cuba y los pueblos de África”.

ientras Estados Unidos arremete contra Venezuela, muy cerca, en la vecina
Colombia, su más estrecho aliado en Latinoamérica, es grave la situación humanitaria.
Así lo reflejó un reciente informe del Comité Internacional de la Cruz Roja presentado en Bogotá la semana pasada.
La población civil está en condiciones
muy precarias. Siguen los desplazados
por la violencia en las zonas rurales. En las
ciudades hay inseguridad. Hay muertes
selectivas y un caso de desaparecido cada
cuatro días, subrayó Christoph Harnisch,
director de la Cruz Roja en Colombia.
Justamente el preocupante cuadro humanitario motivó a representantes de 18
colectivos residentes en Europa a llevar el
tema el viernes 5 de abril ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya.
Durante ocho días colombianos que viven en España, Inglaterra, Francia y Bélgica, entre otros países, marcharon rumbo al
Reino de los Países Bajos.
Los manifestantes que partieron de París lo hicieron portando una enorme tela
negra con los nombres de 472 líderes sociales, campesinos e indígenas asesinados
en los últimos años.
Cada uno de los 472 nombres estampados en la tela, es una tragedia, un huérfano,
una viuda, un pedacito de país desmoronado, comentó el escritor Gustavo Bolívar,
quien acudió a la CPI, junto al senador y
excandidato presidencial del movimiento
Colombia Humana, Gustavo Petro.
Antes de arribar a Holanda, Petro se reunió en Bruselas con más de 190 parlamentarios europeos, ante los que habló de la necesidad de defender la implementación del
Acuerdo Paz y criticó al gobierno de Iván Duque por lo que calificó de indiferencia ante la
muerte sistemática de líderes sociales.
“Nuestro mensaje central es que si destruyen la justicia que se construyó para la

Pleno rechazo a la injerencia
Por Nicholas Valdés

Corresponsal jefe/El Cairo

S

i algo dejó claro la trigésima Cumbre de la Liga Árabe
celebrada en Túnez, es que sus países miembros no están
dispuestos a tolerar las acciones injerencistas en la región
por parte de Israel y Estados Unidos.
“La liberación de todos los territorios árabes ocupados es
la única forma de resolver el conflicto árabe-israelí”, señaló
el presidente de Egipto, Abdel-Fattah El-Sisi.
El mandatario subrayó que Egipto, junto con los países
árabes, rechaza la reciente decisión del presidente estadou-

nidense Donald Trump de reconocer la soberanía israelí sobre los Altos del Golán sirios ocupados, y también se opone
a la decisión de trasladar la embajada norteamericana desde
Tel-Aviv a Jerusalén; una posición que fue secundada por 22
Estados de la liga.
La comunidad internacional, incluido Estados Unidos,
compartía la idea de que Jerusalén Este fuera la capital de
un futuro estado palestino. Sin embargo, el año pasado
Trump decidió abandonar dicha política y trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, y a principios
de marzo de este año reconoció la anexión de Israel de la
meseta del Golán.

paz, que es lo que intenta el actual gobierno en Colombia, debe intervenir la CPI porque en Colombia se están cometiendo y se
han cometido crímenes contra la humanidad de una manera sistemática”, aseveró.
Si el Gobierno desbarata el Acuerdo de
Paz, la Corte Penal debe intervenir, enfatizó.
Los colombianos participantes de la caravana tenían en su poder una carta dirigida a la propia fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, con los nombres de las víctimas de
la violencia política en Colombia.
La ley estatutaria —objetada por Duque— es el pilar central del Acuerdo de
Paz y el principal garante de los derechos
de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y también es garantía para aquellos que de buena fe han dejado las armas,
subrayó hace unos días el secretario general de la ONU, António Guterres.
Subraya el excongresista y exnegociador
de la paz Alvaro Leyva Durán que urge destapar la verdad porque Colombia no puede
seguir viviendo “en la hediondez de la política y en la cañería de la mentira”.

El presidente libanés, Michel Aoun, dijo que esa decisión
de la Casa Blanca no amenaza solamente la soberanía de
Siria, sino también la de Líbano, por lo que llamó a la unidad
regional.
“Si ya es difícil superar este tipo de proyectos cuando actuamos juntos, ¿cómo lo vamos a superar si estamos separados?”, advirtió. Sobre Palestina también alertó que con la Ley
del Estado de Nación Judía, aprobada el pasado año, Israel
intenta privar definitivamente a los palestinos de sus tierras.
Al asistir a la cita, el secretario general de la Organización
de Naciones Unidas, Antonio Guterres, reiteró por su parte
el apoyo internacional a un Estado palestino que viva lado a
lado y en paz con el Estado israelí, dentro de fronteras seguras y reconocidas. “No hay un plan B. Sin dos Estados, no
hay otra solución”, dijo.
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